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Dedicamos estas memorias entretejidas entre
voces, silencios, lágrimas y alegrías
a nuestro pueblo del “Valle del Maíz Tierno”;
a los que ya no están;
a los que murieron llevándose grandes ilusiones en
su mente y su corazón;
y especialmente a las niñas, los niños y los jóvenes
para que sean los guardianes de la tierra,
y de quienes la habitamos,
esta tierra amada y sagrada,
que hemos heredado de nuestros ancestros y
ancestras
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Presentación
De acuerdo con el informe Guatemala Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, San Martín Jilotepeque fue uno
de los municipios más afectados por el Conflicto Armado Interno. En
este municipio de Chimaltenango se registraron desapariciones forzadas,
secuestros, asesinatos, decenas de masacres y otras violaciones graves a
los derechos humanos.
Su ubicación geográfica, cercana a la ciudad de Guatemala y parte de un
corredor estratégico que comunicaba el altiplano central con el occidental y
con las verapaces hizo de este territorio uno de los escenarios de violencia
del Conflicto Armado Interno, con todas las consecuencias negativas que
esto tuvo para la población civil. La violencia —que se instaló en el municipio a principios de la década de 1980— afectó a todos sus habitantes,
de distintas maneras y desde distintos lugares.
Sin embargo, la historia de San Martín Jilotepeque no se reduce a los
avatares de la guerra civil en Guatemala, es también la historia de hombres
y mujeres que con su trabajo han buscado el desarrollo de sus familias y
comunidades, a través de la lucha por la educación, el desarrollo rural, la
construcción de infraestructura y la articulación de distintas formas de
organización colectiva para lograr estos cambios.
El libro San Martín Jilotepeque, Memoria, Conflicto y Reconciliación
(1950-2008) presenta una perspectiva compleja del pasado reciente de este
municipio; una historia en la que están presentes las grandes tensiones y
contradicciones que han marcado en su conjunto a Guatemala y que tienen
su expresión en los ámbitos locales: la ausencia de Estado; la persistencia
del racismo y la discriminación; la profundización de la pobreza y pobreza
extrema; el conflicto por la tierra; y también las distintas formas de opresión
y represión que operaron desde el Estado durante el siglo pasado.
9
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A diferencia de otros textos sobre historia reciente, este libro posee
tres características que lo convierten en una contribución importante a
los procesos de memoria y reconciliación que se realizan en Guatemala.
En primer lugar, se trata de un libro en el que prevalecen las voces de los
actores sociales, de las mujeres y los hombres que participaron en estos
procesos y que desde su cotidianidad relatan sus historias, parciales y
subjetivas, pero esenciales para comprender lo ocurrido.
En segundo lugar, los autores no se conformaron con escribir la historia
del municipio, sino que realizaron procesos para construir microhistoria
y microsociología que permiten comprender cómo los “grandes procesos”
de la historia de Guatemala influyeron en las aldeas de San Martín Jilotepeque y, cómo lo ocurrido en Sacalá, Pachay, Choatalún, Las Escobas
y el casco urbano del municipio es fundamental para entender nuestra
historia reciente y avanzar en los esfuerzos de reconciliación.
Finalmente, y no menos importante, el libro no nos presenta un relato
plano o unidimensional de la historia de estas localidades; ni reduce a los
actores en conflicto a las explicaciones de buenos y malos o a la metáfora
de los “dos demonios”; lejos de esto, nos presenta un panorama lleno de
complejidades, de relatos que aparentan ser contradictorios, de análisis
y crítica desde los testigos y actores de los procesos ocurridos que dan
cuenta del drama humano, político y social ocurrido en Guatemala en la
segunda mitad del siglo XX y también de la capacidad de estos pueblos
para sobreponerse a su destrucción y a su casi aniquilación para seguir
trabajando por una Guatemala mejor.
La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala
apoyó la etapa final de la investigación que dio lugar a este libro, apoyando
un conjunto de diálogos comunitarios que permitieron no sólo discutir los
principales resultados de la investigación, sino también devolver y promover la discusión en el municipio sobre su historia reciente. Como SEPAZ
esperamos que la publicación de este libro contribuya a los procesos de
reconciliación y de búsqueda de justicia que se han realizado y realizan en
10
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San Martín Jilotepeque y que la historia del municipio y sus localidades
aporte también al esclarecimiento de nuestra historia reciente para que
los hechos de violencia no se repitan.
Para terminar esta presentación, queremos agradecer el apoyo de la
cooperación internacional, en particular de los gobiernos de Holanda y
Suecia, quienes a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han apoyado este esfuerzo que se realizó en el marco del Proyecto
“Memoria histórica y derechos humanos para la paz” que SEPAZ ejecuta
dentro del Programa de apoyo a la justicia en transición PAJUST. Nuestro
agradecimiento sincero por su colaboración en este esfuerzo que abona
a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad guatemalteca.
Eddy Orlando Armas Ocaña
Secretario de la Paz
Guatemala, 29 de diciembre de 2011
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Introducción

Este libro es el resultado de un proceso de investigación realizado en cinco
localidades de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango: Pachay, Sacalá, Las
Escobas, Choatalun y cabecera municipal de San Martín Jilotepeque, se
centra en la línea de memoria, con énfasis en su devolución, buscando
que ésta regrese a quienes les pertenece y que desde ahí se comparte en
el plano nacional.
Los procesos de recuperación de la memoria pueden contribuir y
fortalecer el camino hacia la reconciliación social —local y nacional— y
cobran mayor sentido cuando son construidos de forma co-partícipe con
las y los actores que vivieron los hechos antes, durante y después del conflicto armado interno. El marco teórico general de la investigación resalta
el concepto de lugar de memoria o “lugar donde se fomenta la memoria”,
para entender con ello los “lugares simbólicos” que deben tener de manera
explícita un significado que es dado por un proceso de rememoración y
reconocimiento, ligado a las experiencias vividas en el pasado, así como
al contexto político, social y económico actual.
Conocer y comprender el pasado es —además de un derecho— un punto de partida para iniciar procesos de diálogo que rompan con el silencio
y el temor, lo que fortalece la reconciliación social y contribuye al proceso
de construcción de la democracia y la paz en un país que fue seriamente
afectado por la violencia política, donde no se conocen y todavía no se
resuelven muchos de los hechos del pasado. En San Martín Jilotepeque,
en concreto, tanto la CEH como el REMHI tuvieron serias dificultades
para el proceso de construcción de la memoria llevado a cabo por ambos
proyectos entre 1996 y 1999, por lo cual este libro viene a ser un aporte
importante para la historia reciente del municipio y del país.
13
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El libro sigue una lógica histórica basada en las distintas etapas de
vivencia de los hechos. En su integralidad busca dar una visión del antes,
durante y después del conflicto armado interno en San Martín Jilotepeque,
se basa —fundamentalmente— en las entrevistas realizadas durante la investigación de campo, así como en referencias históricas de otros estudios
vinculados a las temáticas tratadas.
El primer capítulo contiene de forma general, aspectos históricos que
contextualizan a San Martín Jilotepeque, particularmente en los años
posteriores a la década de 1950 hasta el año 2008, para luego dar paso a
los capítulos del segundo al sexto que corresponden a los estudios de cada
localidad presentados en el siguiente orden: Cabecera municipal de San
Martín Jilotepeque, Sacalá, Pachay, Choatalun y Centro de Las Escobas.
Es intencional que cada capítulo contenga la historia completa de una
localidad, de forma que quienes viven en ella encuentren su historia contenida en el libro, además de encontrar la historia de las otras localidades,
así como del contexto municipal.
El séptimo apartado presenta un conjunto de conclusiones preliminares
en torno a los procesos de memoria y reconciliación social en el municipio,
el cual recaba importante información de la CEH sobre las violaciones a
derechos humanos y otros hechos de violencia que impactaron fuertemente en el municipio, así como datos de otros hechos recabados durante el
proceso de investigación. Al final del libro se incluye la descripción de la
metodología usada en la investigación.
Los procesos de memoria y diálogo que crucen experiencias locales
y nacionales, contribuyen a que —como sociedad— logremos tener una
comprensión más íntegra y global de lo que fue el conflicto armado interno
en Guatemala, evitando con ello que se sigan teniendo visiones parcializadas sobre el mismo. Una pretensión mayor es que los diálogos sobre
la memoria generen otras formas de relación social –desde lo micro- que
busquen superar las diferencias del pasado, y construir una sociedad con
justicia social, democracia y paz.
14
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El proceso para la elaboración del libro   
Durante el año 2008 y 2009 el Instituto Internacional de Aprendizaje para
la Reconciliación Social (IIARS impulsó el proyecto de investigación Avances y Desaf íos en la Reconciliación Social Post-Guerra en Guatemala.1
En esta investigación se desarrollaron dos componentes estratégicos:
Mapeo de iniciativas nacionales e internacionales en materia de Reconciliación Social Post-Guerra en Guatemala”,2 y “Análisis de cuatro comunidades en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, acerca de estrategias
de recomposición de las relaciones sociales y percepciones de la guerra y
de los mecanismos de justicia transicional”.3
El proyecto fue apoyado por el Programa Alianzas con la Sociedad
Civil (PASOC II) y el Programa Dignificación y Asistencia a Víctimas del
Enfrentamiento Armado Interno (DIGAP) ambos a través del Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante 2008, a través del
programa DIGAP se contó con la cooperación de la Real Embajada de
los Países Bajos. Además se contó con el apoyo del Centro Internacional
de Investigación para el Desarrollo (IDRC Canadá) a través del programa
Paz, Conflicto y Desarrollo, durante 2008-2009; y el Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) a través del PNUD,
durante 2010.

1

2

3

Bajo la dirección ejecutiva de Vivian Salazar Monzón y la coordinación general de Tani
Marinela Adams Hannstein.
Con la participación de Andrea Bolaños-Vargas, coordinadora e investigadora principal;
Liliana Parra, investigadora de apoyo psicosocial; Carolina Rendón y Edgar Menchú,
asistentes de investigación.
Con la participación de Tani Marinela Adams Hannstein, coordinadora; Glenda García
García, investigadora principal; Emiliano Armira Atz, Investigador; Alberto Esquit, investigador e Xmucané Alvarez, investigadora.
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Ante el compromiso de hacer un proceso de devolución de los resultados de la investigación en las cinco localidades de San Martín Jilotepeque, se presentó a la Secretaría de la Paz la iniciativa para desarrollar una
segunda fase, de devolución y publicación, que permitiera concluir dicho
estudio. Siendo la recuperación de la memoria histórica una de sus políticas
institucionales, la SEPAZ acogió la iniciativa y en el presente año se realizó
el proceso de “Devolución de la memoria colectiva de cinco localidades de
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango”,4 con el propósito de compartir y
discutir el contenido de la investigación, previo a realizar la publicación de
la misma. Tanto la devolución como la publicación del libro se realizaron
en el marco del Proyecto “Memoria histórica y derechos humanos para la
paz” que la SEPAZ ejecuta dentro del Programa de apoyo a la justicia en
transición (PAJUST) del PNUD.
Agradecemos el apoyo de Vivian Salazar, Tani Adams y Mariela Cano
por el apoyo para la conclusión del proceso de memoria y devolución
de San Martín Jilotepeque. A Tania Tello Rodríguez por su importante
trabajo como asistente de investigación. A las personas que compartieron sus fotograf ías para incluirlas en el libro. A Andrea Bolaños-Vargas y
César Ramiro García, quienes colaboraron en el capítulo sobre Memoria
y Reconciliación en San Martín Jilotepeque, además de leer y comentar
otros capítulos del libro.
Agradecemos a la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República
por su apoyo para concluir la investigación y publicar este libro, de manera
particular a su Secretario Eddy Armas Ocaña y al equipo de la Dirección
de Investigación de dicha entidad.
Por último, agradecemos de manera profunda a las personas de San
Martín Jilotepeque quienes compartieron sus experiencias de vida para
4

En este proyecto participaron Glenda García García, coordinadora; Emiliano Armira Atz, investigador principal y Tania Tello Rodríguez, asistente de
investigación.

16

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

dar lugar a esta memoria colectiva del municipio. Aunque la investigación
no se realizó en todas las aldeas, muchas de ellas se verán reflejadas en
estas historias.
Confiamos en que este libro se constituya en la primera puerta que se
abre para dar lugar a otras historias, testimonios y vivencias que esperan
ser contadas. Solamente el conocimiento profundo de nuestra historia nos
dará la garantía para que los hechos de violencia no se repitan. Este es el
mayor sentido de la memoria y es nuestro principal objetivo al entregar
este libro a nuestro municipio.
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Capítulo I

Contexto general de San Martín Jilotepeque

San Martín Jilotepeque es un lugar de mucha historia.
El empedrado de La Plaza y algunas calles aún nos hacen vivir aquellos
días.
Y, aún más, su pila, es testigo mudo del paso de muchas
generaciones,
así como sus tanques de lavado y otras pilas que nos traen leyendas
como sombras del pasado.
No debemos olvidar que aunque “los ladinos” poblaron esta tierra,
también el Señorío Kaqchikel de Xilotepec nos dejó muestras de su
grandeza,
al trasladar en los albores del pueblo piezas talladas en piedra que
señalaban la ruta de regreso a Xilotepec,
el nido nunca olvidado

Los datos que en este apartado se presentan buscan contextualizar de
forma general a San Martín Jilotepeque en las etapas históricas que anteceden al conflicto armado interno, iniciando con una presentación
sociodemográfica del municipio, para seguir con temas de la vida social
sanmartineca, desde los impactos sociales generados a causa del conflicto
por la tierra en los años cincuenta; la movilización y organización social
de población indígena en los años sesenta y setenta; hasta el estallido del
conflicto armado interno en los años ochenta y la recuperación de la vida
en los años posteriores a la guerra.
San Martín Jilotepeque es uno de los 16 municipios del departamento de
Chimaltenango, ubicado en el altiplano de la Región Central del país. Es el
municipio más extenso del departamento, con 251 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con Joyabaj y Pachalún (Quiché); al sur con el municipio
19
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de Chimaltenango; al oriente con San Juan Sacatepéquez (Guatemala) y
Granados (Baja Verapaz); al occidente con San José Poaquil y San Juan
Comapala (Chimaltenango).
Administrativamente está organizado en 14 aldeas, que a su vez se
clasifican en parajes, caseríos, fincas, parcelamientos y la cabecera municipal. Para el año 2002 su población ascendía a 58,578 habitantes.1 Para ese
año la población indígena-Kaqchikel representaba el 88.5% y la población
ladina el 11.43%.

1

Según la Unidad Técnica de la Municipalidad de San Martín Jilotepeque, para 2003 su
población ascendía a 65,000 habitantes aproximadamente (Entrevista 2003).
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La población indígena en su mayoría vive en las aldeas del municipio, así
como en la cabecera municipal, donde representa el 69.6% de habitantes,
frente al 30.3% de población ladina.
Del porcentaje total de población ladina (11.43%), el 38.7% vive en el
Casco Urbano y el 61.23% habita en algunas de las aldeas del municipio,
principalmente en Las Escobas.

Tierra, Revolución y Reforma Agraria (años cincuenta)
Hasta antes de la Revolución de 1944 San Martín Jilotepeque se caracterizaba por ser un territorio latifundista donde unas pocas familias eran
dueñas de grandes extensiones de tierra y una mayoría carecía de la misma.
Varios de los casos están documentados en investigaciones,2 que hacen
referencia a familias como Martínez del Rosal, Herrera, Alvarado Pinetta.
Dentro de estos ejemplos uno que destaca es el de la familia Martínez del
Rosal, que a principios del siglo XIX era dueña de alrededor de ciento
cincuenta caballerías que, según Gabriel Martínez del Rosal,3 iban “desde
la orilla del pueblo hasta llegar al Río Grande y al Río Pixcayá”. Hacia los
años cuarenta y cincuenta la relación lati-minifundio estaba basada en el
trabajo agrícola de dependencia donde la mayoría de población indígenakaqchikel no era propietaria de la tierra, pero sí trabajadora de la misma,
en calidad de mozos-colonos que, incluso, debían migrar a la Costa como
trabajadores temporales en las fincas de café y azúcar.
En los años cincuenta, la llegada del gobierno revolucionario liderado
por Jacobo Arbenz y el anuncio de la Reforma Agraria, que ofrecía tierras
a quienes carecían de ella, fue un importante movilizador de la población
2

Cfr. Adams, Tani (1979); Adams y Bastos (2003); Lopez, Rubén (2004); entre otros.

3

López Marroquín, Rubén. El último anticomunista Gabriel Martínez del Rosal. Universidad
de San Carlos de Guatemala y Centro para el Desarrollo de las Ciencias y Humanidades.
Guatemala 2004, p.22.
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indígena de San Martín, que dentro de la Ley de Reforma Agraria comenzó
a organizarse en los Comités Agrarios Locales. Esta organización y movilización fue uno de los primeros elementos que contribuyeron a dar un
giro en las relaciones de dominación ejercidas por los grandes finqueros.
Desde estos años, se originaron reflexiones importantes en torno a otros
temas que afectaban la vida de la población indígena como la pobreza, el
salario digno, el derecho a la tierra, la discriminación, y en general sobre
las condiciones de vida que los kaqchikeles tenían por aquellos años.
A partir del tema de la tierra la población ladina e indígena asumió
distintas posturas que desde lo local a lo nacional, se vincularon con las
ideas y prácticas políticas del comunismo, anticomunismo, Revolución y
Reforma Agraria, que eran los grandes temas políticos de debate y práctica en los años cincuenta, y en las siguientes décadas. El siguiente relato
expresa dos posturas que sobresalieron en esos años en el municipio:
Recuerdo que cuando fue el problema agrario en San Martín se
marcaron dos corrientes: el comunismo y el anticomunismo. En el
comunismo estaba la gente del área rural, ‘los trabajadores’, y en
el anticomunismo estaban ‘los terratenientes’ y finqueros y eran
liderados por el Movimiento de Liberación Nacional –MLN–.
Cuando lideraba el comunismo la gente del área rural con sus
líderes se levantaron, hicieron sus movimientos y empezaron a
perseguir a los anticomunistas en el casco urbano. Algunos tuvieron que huir, de repente se escuchaba “alguno se fue”, era lo que
se escuchaba. Se vivía una tensión muy fuerte, no podían decir
“soy comunista” ni “anticomunista” porque cualquiera podía
perseguir. En el 54 cuando entró Castillo Armas con el MLN,
algunos de los que huían empezaron a regresar y entonces la cosa
fue al revés porque se fue a perseguir a los comunistas. Existía
una cárcel donde llevaban a los presos y luego los llevaban a
Guatemala. (4.11 28-43)
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La confrontación generada hizo posible hablar de temas profundos
sobre las relaciones sociales y económicas a lo interno de la sociedad
sanmartineca, tanto del área rural como urbana. Se empezaron a discutir
abiertamente las diferencias entre unos y otros, así como las condiciones
que los indígenas vivían por el trabajo agrícola como mozos de las grandes
fincas. Un miembro de una de las familias terratenientes de San Martín lo
expresaba en una de las entrevistas:
… La interpretación que se hacía de ese período era de corte
racista. Todos los ladinos pensaban que la gente indígena era
comunista. Todos los ladinos, los pocos ladinos del lado de Arbenz
se acabaron yendo, estaban del otro lado. Luego la gente recogió sus fincas... El paradigma era muy claro: habíamos quienes
eramos más, y quiénes éramos menos. (4.36, 97-104)
En la línea del poder político también se empezaron a vislumbrar algunos cambios importantes. Uno es la participación indígena en la alcaldía
municipal, que empezó a ser más activa durante el período revolucionario
(1944-1954). Como resultado de esta participación, a principios de los años
cincuenta algunos indígenas empezaron a ocupar puestos importantes.
Uno de los casos es el de Gregorio Bajxac, primer alcalde indígena de San
Martín. Sin embargo, su gestión duró muy poco tiempo, ya que según una
entrevista, fue truncada por el anticomunismo de aquellos años;
En el tiempo de la Revolución, aquí estuvo en la alcaldía un
indígena de nombre Genaro, no me acuerdo del apellido, pero
duró poco, luego quedó Gregorio Bajxac, dicen que tuvo mucho
que ver el agrarismo. Balearon la puerta de su casa, después lo
mataron. Parece que esto pasó ya en el tiempo de Castillo Armas.
(4.1, 379-383)
Otra entrevista realizada en 1976 expresa que cuando Bajxac fue alcalde de San Martín “…los ladinos lo compraron y lo hicieron morir de
bolo” (4.37). En este período es que Felipe Alvarez, uno de los líderes
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indígenas más emblemáticos de San Martín, empieza a participar en la
política municipal.
Tanto la distribución de tierras, como el arribo de indígenas al poder
político, representaron una amenaza a los ladinos terratenientes del municipio. Frente a esta situación de amenaza, algunos sectores del poder
ladino de San Martín se opusieron al cambio socioeconómico propuesto
por la Reforma Agraria. El papel de los grandes finqueros del municipio
fue importante en este sentido, quienes se vieron beneficiados con la
Liberación en 1954, liderada por Castillo Armas. Para varias familias de
la cabecera municipal el cambio de gobierno significó un elemento de
protección y seguridad, especialmente para aquellas que fueron afectadas
directamente por la Reforma Agraria, algunas de las cuales tuvieron un
papel protagónico en los años de impulso del anticomunismo. Por ejemplo, la familia de Gabriel Martínez del Rosal, quien fue tercer secretario
del Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas –CEUA– en la
Universidad de San Carlos y en la década de los años cincuenta trabajó
como Procurador a cargo de Asuntos Agrarios de la Oficina Jurídica de
la Asociación Guatemalteca de Agricultores –AGA–. En sus memorias
recuerda;
Yo estaba empapado de todo el movimiento agrario del país. De
todas las fincas expropiadas y los juicios, y de todo lo que tuviera
relación al Decreto del Congreso 900, Ley de Reforma Agraria.
(López; 2004:118).
A la familia Martínez del Rosal se le expropiaron tierras con la Reforma
Agraria, aunque después de la llegada de Castillo Armas al poder las tierras
les fueron devueltas, así como a otras familias del municipio.
Aunque no todas las familias ladinas fueron afectadas por la Reforma
Agraria, se logró implantar en ellas tanto el temor, como la condena a las
acciones del gobierno revolucionario por llevar a cabo la distribución de
tierras. Una persona ladina que en los años cincuenta vivía en la región
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noroeste del municipio recuerda cómo estando en su finca, les llegaron
noticias de que les quitarían su tierra, lo que nunca llegó a ocurrir;
Jacobo Arbenz cuando la ley agraria… era novedad allá con nosotros, que van a quitarnos la tierra que no estemos cultivando,
que es un mal hecho del gobierno, y que mejor vendamos o que
repartamos…. Pero después vimos que a nosotros no nos hicieron
daño, en toda la zona nada de que quitaron tierras. No hubo
nada. Sólo fue habladuría todo. Porque yo creo que sí iban a
repartir, pero extensiones grandes, no fincas pequeñas. La de
nosotros no era una gran finca para que la hubieran repartido.
Entonces sólo comentarios que hubo nada más, pero nosotros
no tuvimos ningún problema con la ley agraria. Nada… Ahí sí
que no nos afectó mucho. (4.2, 111-121)
El párrafo anterior refleja cómo se manipuló el tema de la Reforma
Agraria, generalizándola como si el proceso de distribución de tierras iba
a afectar a todos los propietarios por igual. Esto ocurrió en un momento
histórico en que estaba muy activa la lógica del conflicto internacional
comunismo-anticomunismo, lo que sirvió de base para condenar la Reforma Agraria, argumentando que ésta respondía a una política comunista
que pretendía quitar las tierras, sin distinciones entre quienes eran grandes,
medianos o pequeños propietarios.
En los años cincuenta la religión católica era la única que se practicaba y
el papel de la Iglesia católica fue muy activo en la promoción de la política
anticomunista. Cabe recordar que el arzobispo de Guatemala Mariano
Rossel Arellano fue un anticomunista que confrontó abiertamente a los
gobiernos revolucionarios.4 El siguiente relato expresa tanto la ideología
anticomunista implantada, como las acciones concretas de la Iglesia católica para fortalecer el anticomunismo en el municipio, que según esta
entrevista, fue impulsada por el párroco del pueblo (4.1, 809-815):
4

Historia General de Guatemala, Tomo VI, p. 57.
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La Revolución cayó con la llegada de Castillo Armas, se decía que
éste era bueno porque venía para terminar con el comunismo. En ese
tiempo mi familia participaba en “Los Socios del Sagrado Corazón’,
había una imagen que se llevaba de casa en casa cada noche y se
rezaba el rosario, así durante todo el año y todos los años, solo en
casa de los socios. Yo tenía dudas acerca del comunismo, me dio un
poco de temor porque se decía que venían a quitarle a uno lo que
tenía en su casa, hasta la mujer. (4.1, 118-122)
Otro relato cuenta que en las casas de las familias había imágenes que
abogaban por el anticomunismo, y fueron imágenes proporcionadas por
la Iglesia católica.
…Muchas personas recordarán que en esos años, en las casas de
las familias del pueblo había una imagen de una virgen, que tenía
un letrero que decía ‘En esta familia somos Anticomunistas. 4.35)
El discurso político ideológico del comunismo-anticomunismo marcó
fuertemente al municipio de San Martín. Para muchas familias de las
aldeas, de mayoría indígena, el movimiento anticomunista significó un
retroceso de los logros que en términos de organización y derecho a la
tierra habían conseguido en los años de la Revolución. En contraposición,
para varias de las familias ladinas la llegada de Castillo Armas al poder fue
recibida como algo positivo.
Cuando se dio el movimiento liberacionista fue motivo de orgullo para
la población ladina de San Martín que personas reconocidas del municipio
participaran de la política nacional, como el caso de Gabriel Martínez del
Rosal, quién –como se ha mencionado– era uno de los principales líderes
anticomunistas que apoyó la llegada al poder de Castillo Armas, incluso
prestando sus tierras de San Martín para las acciones armadas que la
contrarrevolución preparaba antes de la toma del poder.5 Posteriormente
5

Cfr: López Marroquín, Rubén. El último anticomunista Gabriel Martínez del Rosal.
Universidad de San Carlos de Guatemala y Centro para el Desarrollo de las Ciencias y
Humanidades. Guatemala 2004, p.129-128.
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Martínez del Rosal fue viceministro de Gobernación entre 1954 y 1957, y
en 1958 fue co-fundador del MLN.6 Esto explica que los vínculos entre San
Martín y la política nacional fueran muy estrechos y de apoyos mutuos7
lo cual aportaba a la idea de un San Martín unido y homogéneo, como lo
refleja –contradictoriamente– el siguiente relato:
San Martín era un pueblo tranquilo. Siempre ha habido diferencias sociales, pero no había enfrentamientos. En el 54 estaban los
derechistas y los izquierdistas, pero luego de esto hubo una época
de bonanza en la que Gabriel Martínez del Rosal fue viceministro
de gobernación de Castillo Armas y Castillo venía aquí [a San
Martín] como si fuera su casa. En el 54 introdujeron el agua y
los drenajes. Arreglaron las ruinas,8 el Ojo de Agua,9 hicieron
una piscina bonita. Después de Castillo Armas, San Martín se
quedó abandonado. (4.21 115-122)
Martínez del Rosal describe la relación e influencia que tenía a nivel
nacional y que tuvo impacto en San Martín Jilotepeque. En sus memorias cuenta el trabajo de los liberacionistas cuando éstos ya estaban en el
poder; sobre cómo le pidió al ministro de Salud que instalaran un Centro
de Salud en San Martín, mismo que inauguró Castillo Armas en un terreno gestionado por Martínez de Rosal, en el centro del Casco Urbano
(López; 2004:162). Otra de las entrevistas realizadas relata que la Escuela
de Varones “Carlos Castillo Armas” también fue una gestión realizada por
Martínez del Rosal. (4.36, 115-121)
Cobra interés que en San Martín Jilotepeque el conflicto por la tierra
derivado de la Reforma Agraria abrió una serie de temas complejos, como
el racismo que se practicaba tanto en las relaciones de trabajo como coti6
7

8
9

Año de fundación del MLN (CEH-I; 1999:112).
En el libro de Martínez del Rosal aparecen fotografías de Castillo Armas en el Ojo de
Agua y en las fincas de la familia Martínez del Rosal.
Se refiere al sitio arqueológico Mixco Viejo o Chwa Nima Ab’äj.
Balneario municipal.
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dianas. Esto hizo que el conflicto se convirtiera en una lucha impregnada
por el tema étnico, que de forma “casi automática” y en contraposición,
alineó a campesinos indígenas por un lado y ladinos por el otro.
Este conflicto quedó abierto desde entonces y sería trágico hacia los
años ochenta. Durante los años siguientes la población campesina de San
Martín buscó recuperarse de los impactos derivados de la contrarevolución. Por un lado, los grupos o familias a quienes se les había otorgado
tierra durante la Reforma Agraria, las habían perdido por la devolución
de las mismas a los antiguos dueños. Esta situación se vivía en medio de
la represión política de carácter anticomunista que buscó eliminar los
procesos organizativos generados durante la Reforma Agraria; como los
Comités Agrarios, muchos de los cuales se disolvieron a finales de los
años cincuenta.
A pesar de la represión contrarrevolucionaria, ocurrieron algunos hechos
importantes de registrar, sobre todo por el impacto de los mismos en el nivel
de las relaciones sociales y de los cambios que posteriormente se dieron en el
conjunto de la sociedad sanmartineca. Algunas referencias a dichos hechos
sobresalen en algunas de las entrevistas realizadas, que hacen mención de
cambios que los terratenientes empezaron a implementar en sus fincas y de
cómo esto fue un inicio de las transformaciones en las relaciones entre ladinos
y kaqchikeles, que se dieron en las décadas siguientes.
La siguiente entrevista refleja algunos de eso ejemplos cuando se recuerda el antes y el después del proceso de distribución de tierras impulsado
por la Reforma Agraria:
… ahí habían muchas personas que se les habían repartido sus
parcelas para trabajar y que después se las volvieron a quitar,
pero lamentablemente a raíz de este problema fue que ya los
propietarios de fincas se dieron cuenta que estaban equivocando el rumbo, en cuanto a la misma explotación que le estaban
haciendo a la gente, entonces ya ellos empezaron mejor a vender
sus propiedades… Entonces poco a poco se fueron formando los
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famosos caseríos, entonces ya una finca aislada en una aldea se
volvió un caserío, ahorita diríamos que tal vez en San Martín
fincas un poco grandes ya son muy pocas, si mucho 30, 35 fincas
grandes, de ahí ya son pequeños minifundios que se están dando
ya por manzanas… están en poder de la gente que en ese tiempo
era pobre, porque ha subido el poder económico, tal vez porque
han estado en los Estados Unidos o porque han trabajado la
tierra también, de alguna u otra manera se les ha facilitado.
Pero ahorita ya San Martín tiene más de 168 caseríos que han
sido formados directamente de esos grandes latifundios. (4.19
274-275)
Observamos que los hechos ocurridos, tanto en el período revolucionario como contrarrevolucionario, representan un momento de quiebre
—un antes y un después— de la historia del municipio, de lo que fueron
las relaciones económicas, sociales y políticas entre la población ladina
y kaqchikel de San Martín, que en seguida desarrollamos con mayor
profundidad.

Procesos organizativos (los años sesenta-setenta)
Los pequeños cambios iniciados durante la revolución y contrarrevolución,
principalmente en relación con la tenencia de la tierra, la participación
política y las relaciones entre finqueros, terratenientes e indígenas, son
muy importantes para la historia del municipio en las décadas posteriores
porque –a pesar del retroceso que dejó la contrarrevolución y quizás como
una respuesta social al mismo– se abrieron otros procesos de organización
en la vida municipal que se diferenciaron de la etapa anterior, configurados
a través de distintas vías, y no sólo la agraria. En esta nueva etapa la organización y participación se ve más consolidada y respaldada por procesos
como educación, salud, agrarismo, cooperativismo, entre otros.
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Grupos indígenas retomaron el camino de la organización apoyándose
en la generación de los hijos, quienes –en comparación a sus padres– habían avanzado más en los niveles de educación, y sin duda alguna, también
apoyándose en los procesos organizativo-políticos generados en la región.
La generación de los hijos de líderes campesinos de los años cincuenta es
muy importante para la historia de organización, participación y liderazgo
político indígena de San Martín.
Esta generación inicialmente se concentró en el tema de la tierra, dando
continuidad a la lucha iniciada por sus padres y trabajando –en muchos
casos– con asesoría de ellos.10 Esto dio como resultado que desde principios
de los años sesenta los Comités Agrarios tomaran otro carácter, aunque
mantenía el contenido de lucha por la tierra. De este nuevo proceso resultaron las denominadas Ligas Campesinas, que además de la lucha por la tierra
trabajaban en la línea de desarrollo agrícola, cooperativismo y derechos
de los trabajadores. Estas Ligas Campesinas estuvieron asesoradas por
la Central Nacional de Trabajadores –CNT– y la Federación Autónoma
Sindical de Guatemala –FASGUA–. (Adams, 4.45, García, 2003)
En el municipio también se impulsaban otros procesos de formación y
capacitación de liderazgo social. Algunas de estas experiencias fueron la
formación de Promotores de Salud, dirigida por el Hospital Berhosth en
Chimaltenango; Liderazgo social de Promotores, del Centro de Adiestramiento y Promoción Social –CAPS– de la Universidad Rafael Landívar;
Formación de Promotores Agrícolas, dirigida por la organización estadounidense Vecinos Mundiales. (Adams; 1978)
El trabajo organizativo-agrícola de Vecinos Mundiales se reprodujo en el
municipio a través de los Promotores Agrícolas, quienes se encargaron de
impulsar la tecnificación agrícola en las aldeas, y no necesariamente tenía
una perspectiva política, sino más bien socioeconómica y organizativa,
que terminó siendo política:
10

Entrevista investigación GG en 2003 (AH, Sta. Anita las Canoas).

30

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

… Por ejemplo, había promotores que eran de Pachay, había
promotores que eran de Varituc, había promotores que eran de
La Estancia de la Virgen y había promotores de La Estancia de
San Martín. Entonces el jefe (de Vecinos Mundiales) dijo que
cada quien iba a trabajar en su región y como habían otras regiones donde no había promotores, entonces dijeron bueno, las
regiones que no tienen promotores, para ahí se van ustedes, y
eso fue los que nos tocó hacer, nosotros cubrimos los sectores que
no tenían promotor” (4.45 p5) Varios dirigentes son destacados
en este período en San Martín Jilotepeque, como: “… Wenceslao
Armira, uno de los importantes, Clemente Tzoy, Vicente Hernández, Roberto Xiguac, todos difuntos… Y otros pues, que también
trabajaron y estuvieron. (4.45 p5)
En el marco de los procesos de participación política es importante
destacar el trabajo de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), que
en San Martín fue exitoso por haberse vinculado con sectores cristianos
organizados, como catequistas miembros de Acción Católica. Del proceso político organizativo local y la promoción política de la DCG surgió
uno de los líderes indígenas más importantes a nivel político municipal y
regional: Felipe Alvarez Tepaz.
En el año de 1972 Felipe Alvarez fue electo alcalde municipal de San
Martín Jilotepeque por la DCG, constituyéndose así en el segundo alcalde
indígena del municipio. Su labor al frente de la alcaldía fue muy exitosa. Su
candidatura, liderazgo y puesto político rompía un paradigma histórico en
el municipio; ocupaba el principal puesto de poder históricamente representado por los ladinos. Este hecho abrió –nuevamente–11 otra etapa en
las relaciones de poder entre indígenas y ladinos de San Martín. En 1974,
Policarpo Estrada, otro indígena, fue candidato a la alcaldía, sin embargo,
por un fraude electoral no llega a ocupar dicho puesto. En los siguientes
años, Alvarez no se distanció de los procesos político-participativos del
municipio y sigue manteniendo un liderazgo activo en distintos momentos.
11

Entrevista investigación GG en 2003 (AH, Sta. Anita las Canoas).
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Felipe Álvarez Tepáz, alcalde de San Martín Jilotepeque
en dos períodos, 1972 y 1978. Fotografía: Familia Álvarez.

En el medio de todos los procesos organizativos, políticos y de movilización indígena es que ocurre el terremoto del 4 de febrero de 1976, que
afectó a la mayoría de la población, particularmente a la del Casco Urbano
de San Martín. El daño fue mayor en el Casco Urbano porque el pueblo
estaba construido con casas de adobe y teja, que fueron destruidas en su
mayoría y ello causó pérdidas humanas, discapacidad en un importante
número de personas y pérdidas materiales de la mayoría de población. Esto
también trajo cambios importantes en términos de las relaciones sociales
ya que se da una de las primeras migraciones de población ladina en la
segunda mitad del siglo XX. Con la migración de población ladina, muchas
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de las familias indígenas que vivían en las aldeas pudieron comprar tierra
en el Casco Urbano y a partir de ahí empezó a cambiar la configuración
étnica del pueblo de San Martín.
Felipe Alvarez fue uno de los principales líderes que impulsaron y participaron en la reconstrucción de San Martín Jilotepeque, junto con otros
líderes ladinos de renombre, como Roberto Archila.
El impacto del terremoto de 1976 fue otro factor importante para el
desarrollo de la organización social en San Martín Jilotepeque, uno de
los municipios que resultó más afectado. Organizaciones nacionales e
internacionales impulsaron en el municipio distintos proyectos en la vía
de infraestructura, desarrollo, organización social, salud, entre otros. Esto
vino a fortalecer los procesos de concientización y organizativos que se
traían desde los años sesenta por distintas organizaciones locales, principalmente campesinas e indígenas. En relativamente pocos años, la organización social, el cooperativismo y el liderazgo habían obtenido importantes
logros. Es así que para finales de los años setenta en el municipio se habían
constituido 14 Ligas Campesinas12 y se había impulsado la conformación
de cuatro importantes Cooperativas en el municipio: Katoqui, Culsamoj,
Kamolon y Flor Chimalteca. (4.45; 1.17)

12

Entrevista investigación GG en 2003 (AH, Sta. Anita las Canoas).
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Líderes campesinos-agrícolas de San Martín Jilotepeque, 1976.
Foto: Roger Bunch (aparecen Roberto Xiguac y Vicente Hernández, entre otros).

Los procesos organizativos que se realizaban en San Martín no eran
ajenos a los procesos de lucha social que se impulsaban a nivel nacional
en los años setenta. El liderazgo de San Martín se vinculó de distintas
maneras con los procesos nacionales, como los desarrollados por la CNT,
el CUC, y el trabajo de participación política que desde principios de los
años setenta fue desarrollando la Democracia Cristiana. Estos procesos
implicaban no sólo formación de liderazgo, sino también la movilización
del mismo en un nivel político nacional (4.24), que fue dando a los líderes de San Martín Jilotepeque importantes capacidades para un liderazgo
social, político y participativo, que en su momento se reflejó en esfuerzos
municipales para lo que sería un Frente Campesino de San Martín Jilo-
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tepeque, el cual no llegó a concretarse de esa forma.13 Sin embargo, esa
experiencia organizativa compartida sí llegó a fortalecer la formación del
Comité de Unidad Campesina –CUC–, representativo de distintas regiones
del Occidente del país, donde la organización campesina indígena de San
Martín tuvo importantes niveles de participación (EC, Menchú p41), así
como un liderazgo activo y de alto nivel como Pedro Atz de Las Lomas,
Vicente Hernández de Santa Anita las Canoas, Roberto Xiguac de El Molino, Cupertino Tzunuc y Wenceslao Armira de Choatalun. (4.45; 1.17)
La educación de la población indígena de San Martín, fue otro aspecto
clave que influyó en los niveles de participación, organización y concientización de líderes indígenas que impulsaron el movimiento político
de San Martín. La educación de indígenas inicia en el municipio con la
política de castellanización impulsada en los años cincuenta, continúa
con el apoyo de instancias generadas por el impulso del indigenismo en
Guatemala, como el Instituto Indígena Santiago y El Socorro. Estos procesos estuvieron fuertemente apoyados por Felipe Alvarez, siendo uno de
sus hijos uno –o el primero– de los maestros indígenas de San Martín,
junto a otros que se destacan en los años setenta por su participación y
liderazgo político que buscaba implementar cambios importantes para
San Martín, reivindicando, por ejemplo, la no discriminación y el derecho
a la participación indígena.
Todos los procesos expuestos en este apartado explican las distintas
maneras en que se fueron conjugando las luchas sociales en lo local y
nacional; por la tierra, trabajo, participación y organización social; donde
distintas aldeas de San Martín, así como líderes indígenas de la cabecera
municipal, jugaron un importante papel, desde la movilización y organización política a distintos niveles. La experiencia en desarrollo, visión de
futuro, participación sociopolítica, educativa y no discriminación, marcaron la generación del liderazgo social indígena kaqchikel de los años
sesenta y setenta.
13

Entrevista investigación GG en 2003 (AH, Sta. Anita las Canoas).
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El conflicto armado interno
(su manifestación en el municipio)
El contexto de organización social, económica y política del liderazgo en
San Martín Jilotepeque fue el ambiente que se vivía previo a la manifestación del conflicto armado interno en en este municipio.
En el plano nacional –a partir de 1979– la política contrainsurgente
impulsada por el gobierno de Romeo Lucas García estaba en marcha. Las
fuerzas militares “… concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo
interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte
presencia guerrillera, principalmente población maya”. (CEH-I; 1999:183)
En San Martín Jilotepeque la represión inició con la persecución, asesinato y desaparición de importantes líderes indígenas municipales. En
agosto de 1979, los líderes municipales y promotores sociales Vicente Hernández y Roberto Xiguac fueron detenidos y desaparecidos por el Ejército
de Guatemala (CEH-III; 1999: Caso 493, p211). Este hecho fue de mucha
trascendencia para la población organizada de San Martín Jilotepeque,
porque Roberto y Vicente eran, entre otros, de los líderes máximos de los
distintos procesos organizativos, sociales y de luchas reivindicativas que
se impulsaban en el municipio.
La represión contrainsurgente hizo que se estancara el proceso organizativo y de movilización sociopolítica que la población indígena de San
Martín impulsaba hacia finales de los años setenta. Como respuesta a esta
realidad, varios de los líderes se radicalizaron y pasaron a clandestinizarse
en algunas de las organizaciones revolucionarias, EGP y FAR principalmente, y otros a huir del municipio y migrar a otros lugares del país, y
fuera de Guatemala.
En un poco más de un mes de la desaparición de Roberto Xiguac y
Vicente Hernández, el 3 de octubre de 1979 fue asesinado Emiliano Me-
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dina, uno de los terratenientes que aún vivían en San Martín Jilotepeque.
Este hecho agudizó la confrontación entre ladinos e indígenas. Se fue
construyendo y fortaleciendo la idea generalizada y estigmatizante de
que los indígenas eran guerrilleros y, por lo tanto, la población indígena
de las aldeas también.
La historia de las relaciones étnicas en San Martín de alguna manera
explica que en los años del conflicto la violencia estuviera fuertemente marcada por el racismo y la discriminación que se practicaba en el municipio,
que empataba en lo nacional con las políticas contrainsurgentes de eliminación de población indígena. En el caso de San Martín, una interpretación
que ponemos en discusión es que la experiencia del conflicto armado se
tradujo en un conflicto marcado por la relación étnico-ladino donde uno
de los temas medulares eran las relaciones de dominación, que algunas
familias de poder económico y político no estaban dispuestas a modificar
en aquellos años. Además estaba presente aún una fuerte influencia de las
ideologías del comunismo-anticomunismo.
Estas relaciones enfrentadas también se vivieron –en menor medida– a
lo interno de la población ladina, ya que en los testimonios recabados hay
datos que refieren la participación de personas ladinas en las organizaciones guerrilleras, quienes tenían tareas específicas como hacer pintas
y propaganda (4.11, 337-240). Lamentablemente no se pudo en la investigación profundizar sobre el nivel y forma de participación ladina en las
organizaciones insurgentes, sin embargo, consideramos mencionarlo ya
que fueron algunos de los temas que brevemente salieron en pocas de las
entrevistas realizadas, pero que reflejan la diversidad de posiciones a lo
interno de la población, tanto ladina como indígena, última que también
se vinculó con el Ejército como orejas o delatores de líderes organizados
de las comunidades.
A pesar de las complejidades y posturas a lo interno de la población,
es importante mencionar que el peso de algunos sectores de poder ladino
fue clave en el conflicto armado interno, particularmente por su vínculo y
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apoyo para la presencia e instalación del Ejército, que llegó al municipio a
ejecutar las políticas contrainsurgentes que afectaron a importantes sectores de la población indígena de las aldeas de San Martín, lo que estaba
relacionado con el mantenimiento de una ideología conservadora que
se veía amenazada por el auge de la participación social y política de los
sectores de población indígena.
En la cabecera municipal la presencia del Ejército se sintió como un
apoyo y protección por la violencia que estaban viviendo. Como se ha
mencionado ya había ocurrido el asesinato de Emiliano Medina y otros
asesinatos siguieron en los meses siguientes. Sin embargo la mayoría de
familias en la cabecera municipal no tenían conocimiento de la dimensión
de violencia que el ejército llegaría a perpetrar en contra de la población
kaqchikel. Estos hechos provocaron que se diera la tercera gran migración
de la población ladina del Casco Urbano en la segunda mitad del siglo XX,
hacia otros lugares del país.
Este contexto explica la agudización del conflicto en San Martín Jilotepeque, teniendo diferentes niveles de impacto en cada localidad. Para
profundizar en cada uno de ellos en adelante se presentan los capítulos
de los casos, según cada una de las localidades estudiadas en esta investigación: cabecera municipal de San Martín, Pachay, Sacalá, Centro de Las
Escobas y Choatalun.
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Capítulo II

Cabecera municipal de San Martín Jilotepeque

La cabecera municipal del municipio de San Martín Jilotepeque, que denominaremos indistintamente Casco Urbano o Pueblo14 está ubicada a 73 km
de la ciudad capital y 18 de la cabecera departamental de Chimaltenango.
Antes del terremoto el pueblo de San Martín fue construido bajo los
parámetros coloniales del siglo XVII y, a consecuencia del terremoto de
1976 esa estructura fue destruida en un 99%. Actualmente su estructura
se ha modificado por las nuevas técnicas de construcción introducidas
después del terremoto.
A mediados de los años ochenta el pueblo estaba conformado por
cuatro barrios: El Calvario, San Gaspar, El Guite, y La Joya. Estos barrios
fueron divididos en grandes cuadrantes que establecían sus colindancias
desde las cuatro esquinas de la plaza municipal. Actualmente el pueblo
está formado por los mismos barrios más colonias aledañas que se fueron
construyendo desde principios de los años noventa.
El Casco Urbano se había caracterizado por estar conformado por
población ladina y antes del terremoto vivían en el pueblo unas pocas
familias indígenas. Esto empezó a modificarse después del terremoto y
principalmente después de la violencia del conflicto armado interno de
los años ochenta.
En la primera mitad de la década de los ochenta la población del Casco
Urbano de San Martín Jilotepeque ascendía a 3,863 personas que en su
mayoría eran de origen ladino, como generalmente se le denomina en la
localidad a las personas mestizas o no indígenas. (Censo 1981:118)
14

El Casco Urbano de San Martín Jilotepeque es denominado comúnmente como pueblo por
la población sanmartineca.
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Según el Censo 2002 la población total del Casco Urbano ascendía a
8,544 habitantes hombres y mujeres, representando cada grupo la mitad
de la población total. Los cambios sobre la configuración étnica del pueblo
se modificaron drásticamente a partir de los años ochenta. Hacia 2002 del
total de población 5,947 habitantes eran pertenecientes a la etnia Kaqchikel
y 2,597 a la población ladina. Es decir que actualmente la configuración
étnica es significativamente diferente que en décadas anteriores.
El idioma utilizado en el Casco Urbano ha sido el español y aunque
algunos pocos indígenas del pueblo hablen el kaqchikel, no es lo que predomina, ya que desde mediados del siglo pasado la población kaqchikel
fue incorporada a los procesos de castellanización impulsados en el país
hacia 1950.

La vida entre 1950 y 1978
Tierra y Reforma Agraria
Este tema se ha desarrollado con mayor profundidad en el apartado de
Contexto General de San Martín, del cual es sumamente dif ícil desprender
la historia particular de la cabecera municipal. Sin dejar de referir lo que
en ese contexto general se ha tratado, aquí, de forma breve, se retoman
algunos puntos clave que se relacionan con la historia del Casco Urbano
del municipio y sus procesos particulares.
Hacia los años cincuenta y sesenta el Casco Urbano estaba conformado –en su mayoría– por población ladina de unas pocas familias ricas
y terratenientes, y familias de clase media y baja, muchas de la cuales
también eran dueñas de medianas y pequeñas extensiones de tierra
dentro del municipio. En su conjunto, estas familias –con las diferencias
económicas y sociales que existían entre ellas– representaban el poder
político, económico y social del municipio, lo cual estaba íntimamente
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ligado al ser ladino, pues eran los ladinos los que históricamente fueron
representantes del poder en el nivel municipal, desde la fundación de la
Villa de San Martín Jilotepeque, hecho que se explica por la invación y
conquista e invasión española.
A pesar de la permanencia de los ladinos en el poder, después del
proceso de la Reforma Agraria y contrarrevolución, las relaciones entre
ladinos e indígenas empezaron a vislumbrar cambios que se reflejan en
las siguientes décadas y que –a diferencia de épocas anteriores–, se caracterizan por la inclusión y participación indígena.
En ese sentido, en adelante, mencionamos algunos de los procesos organizativos del Pueblo, vinculados a la educación, a la promoción artísticocultural, a la participación juvenil y –muy importante– a la organización
y participación política.

El paradigma de la educación
Colocamos el tema de la educación dentro de este apartado que refiere procesos organizativos porque hemos encontrado características particulares de
cómo ésta se fue desarrollando en el municipio, donde se conjugaron tanto
movimientos organizativo-sociales como formales-estatales de la educación.
Otra de las características de lo que podemos denominar el movimiento por la
educación en San Martín, es que dicho proceso está relacionado con algunos
elementos étnicos.
Existen varios puntos de partida para tratar el tema de la educación en
San Martín Jilotepeque. El primero que queremos referir es el proceso de
castellanización que se impulsó en el país en los años sesenta y que tenía
dentro de sus fines fortalecer el uso del idioma español a nivel nacional,
priorizando éste sobre los idiomas mayas de cada lugar y región.
En San Martín este proceso tuvo impactos positivos en el sentido que
mucha de la población tuvo acceso a escuelas desde los años cuarenta,
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cuando se cursaban como mínimo los primeros tres años de primaria. De
esta manera fue que la población kaqchikel empezó el proceso de aprendizaje del idioma español, tanto en las aldeas como en el Casco Urbano.
Esto explica que actualmente San Martín sea uno de los lugares donde
mucha de la población kaqchikel se comunica a través del idioma español,
ya que lleva más de medio siglo que el mismo se impuso.
El impacto negativo de este proceso educativo es que en la castellanización no se respetó ni promovió el derecho y la conservación del
idioma kaqchikel como el idioma materno de la mayoría de la población
sanmartineca. Esto tuvo un impacto de largo plazo que ha afectado a San
Martín Jilotepeque, más que a otros municipios de la región kaqchikel en
la pérdida del idioma local.
La castellanización, de acuerdo con una entrevista de una persona
cercana y líder de los procesos educativos en San Martín, se dio en todo
el municipio que en su mayoría contaba con establecimientos educativos
a mediados del siglo XX;
… Y una cosa muy importante que hay que apuntar aquí en San
Martín, es que a partir de 1960 se instituyó el plan de castellanización. Ese plan de castellanización incluía que todos los niños
tenían que hablar sólo la castilla, o sea el idioma español. En
esta forma, hasta cierto punto se coartó el derecho que tenían
los niños de aprender en su lengua materna. Aunque esto daba
como lugar de que anteriormente fueran bilingües los alumnos.
Pero a partir de 1960 que se instituyó la castellanización, ya
viene a coartarse, pues, ese derecho… (4.12, 101-119)
En general, la educación de la población kaqchikel cobra relevancia para
la historia del municipio ya que muchos indígenas iniciaron sus procesos
de formación a partir del impulso de la castellanización. Es importante
resaltar que, a pesar de cierta cobertura educativa que ya existía en aquellos
años, la educación para la población indígena que vivía en las aldeas tenía
sus limitaciones; falta de recursos económicos, escuelas distanciadas de la
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comunidad, priorización por el trabajo agrícola, entre otros. Por estos años
la educación en las aldeas generalmente llegaba hasta tercero primaria,
y eran pocos quienes tenían posibilidades de continuar estudios, ya que
debían viajar al Casco Urbano. El siguiente relato refleja alguna de las experiencias de quienes vivían en las aldeas y las diferencias generacionales
–transcurridas entre los años cuarenta y sesenta– en torno a la educación:
Me inscribieron en la escuela, en el tiempo de Ubico, en ese entonces salió una ley que obligaba a todos los niños de 11 años a
estar en la escuela. “Antes, los papás escondían a los hijos para
que no fueran a la escuela, en general no interesaba el estudio”.
En Sacala’ no había escuela, entonces me enviaron a la escuela
de Pachay al primer grado. La distancia, el mal camino y la falta
de puente para cruzar el río que divide los dos parajes, hicieron
pensar en la necesidad de otra alternativa. Entonces me enviaron
a Paquixic (aldea vecina pero del lado de Comalapa), ahí hice mi
segundo grado pero, los padres de familia protestaron por haber
permitido a un estudiante ajeno a la comunidad. (4.1, 42-50)
…Cuando nuestro primer hijo llegó a tener edad para estudiar,
decidimos enviarlo a la escuela del casco urbano de San Martín,
para evitar los problemas que yo sufrí. Viajaba junto con un primo, hijo de mi hermana mayor. Dos años después, el segundo hijo
hacía lo mismo. Debían recorrer 14 km. Diarios. (4.1, 105-108)
Como se expone en el testimonio, los hijos de las generaciones de los
veinte y treinta fueron los receptores de la educación en los cincuenta y
sesenta. Los estudios de varios de ellos fueron una primera etapa que luego
se fortalecería con otros procesos de educación, lo que en su conjunto
contribuyó a la formación de los líderes de los años setenta.
Entre mediados de los años cincuenta y sesenta se suma al proceso
educativo la profesionalización de indígenas. El sacerdote Domingo Solares fue uno de los impulsores de esto, que estuvo vinculado a la creación
de entidades educativas que dentro de sus fines tenían la formación de
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indígenas de distintos lugares del país.15 Una entrevista refleja cómo se vincularon jóvenes-adolescentes de San Martín con estos centros educativos:
Recuerdo que a inicios de los sesentas, se fundó un colegio para la
formación de indígenas con orientación religiosa (tengo entendido
que lo fundó Mons. Rossell Arellano), hubo uno para varones que
se llamó Santiago y el de mujeres, El Socorro; inicialmente los dos
en la capital. Yo me di cuenta porque en aquel tiempo, siendo mi
papá Fiscal (el puesto más alto dentro de las cofradías), de SMJ,
a pedido del padre Domingo Solares, buscó gente para enviar a
estudiar a esos colegios. (4.1, 301-310)
El Instituto Santiago y El Socorro fueron dos referentes importantes para
algunos de los líderes indígenas sanmartinecos que pudieron continuar sus
estudios de diversificado y –en algunos casos–, universitarios. Algunos nombres de los primeros maestros indígenas de San Martín son: Isidoro Alvarez,
Emiliana Tubac, Clemencia Camey, Catarino Catú, Isabel Boror, entre otros.
(4.1; 4.35)
Junto con los procesos ya relatados, la otra línea de educación que
fortalece el proceso educativo de San Martín es la creación del Instituto
de Educación Básica, que fue un logro impulsado por el liderazgo ladino
del Casco Urbano de los años sesenta. Dos entrevistas realizadas a dos
mujeres, maestras y líderes relatan cómo se implementó la Educación
Básica en SMJ, en un ambiente que parece haber estado impregnado de
un desarrollo artístico-cultural y deportivo.
…Todo esto sucedía aquí en el pueblo. El despegue cultural y educativo si se quiere decir, partió de l963, para esta parte. En 1963 un
grupo de maestros abrió el Instituto Básico de acá de San Martín.
Era un Instituto pre-vocacional pagado, cinco quetzales al mes se
pagaban. Pero eso abría la oportunidad, de que muchos jóvenes
estudiantes llegaran a ese lugar y a partir de ese entonces como que
15

Este proceso está ligado con el tema del Indigenismo en Guatemala y dentro de eso, la
creación del Instituto Santiago y Socorro.
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hay una apertura educativa aquí en San Martín… El Aníbal Alburez Roca, era privado. Así estuvo hasta 1968, cuando se convierte
en el Instituto Nacional de Educación Básica, Aníbal Alburez Roca.
…El instituto surgió como producto de la idea de un profesor
muy futurista, el profesor Miguel Ángel Alburez Pinzón. Él se dio
cuenta de que aquí en San Martín, los alumnos que salíamos de
sexto grado, muy pocos salían de aquí de San Martín, muy pocos.
Entonces él pensó en la formación de un instituto de formación
básica. Ese instituto de Educación Básica, comenzó a funcionar
en la noche, eran cinco maestros, empezó a funcionar en la escuela
Julia Ordóñez.
El número de alumnos fueron inicialmente 21, ya viendo la
necesidad de que llegamos a tercero, porque yo fui producto de
ello, llegamos a tercero y nos fuimos de aquí de San Martín a
estudiar a otra parte, para complementar lo que hoy se conoce
como el ciclo diversificado… Estábamos contentos porque ahí,
así como había adolescentes, había ya personas mayores, porque
ahí había personas ya casadas recibiendo la educación básica y
esto abrió las puertas para que muchos ambicionaran estudiar.
Y al ambicionar estudiar, esto le dio al pueblo un status más
elevado culturalmente, porque a través de esto, muchas personas
han logrado salir adelante. (4.12, 150-297)
La educación desde el Casco Urbano se centró en fortalecer la institucionalidad por las vías oficiales, logrando vencer la lógica privada que
inicialmente tenía. Así es que otro de los líderes sanmartinecos de prestigio y poder, Emilio Navas Parazolli, ocupó el cargo de primer director
del Instituto Anibal Alburez Roca –INAAR– que junto a Miguel Angel
Alburez16 dirigieron durante los primeros años. Este proceso también tuvo
el respaldo político de Roberto Archila, otro importante líder municipal,
quien fungió como alcalde municipal entre 1965-1967. (4.2; 4.12; 4.19)
16

Hijo de Aníbal Alburez Roca.
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Otros líderes ladinos en esta rama de la educación fueron María Herminia Alburez, José Antonio Paredes, Carlos Enrique Roca Ruano, Héctor
Flavio Elías y Manuel de Jesús Elías Roca, éste asesinado durante el conflicto
armado interno (más adelante se presenta el caso). De estos líderes, Héctor
Flavio Elías, Emilio Navas Parazolli y más tarde Jorge Navas Martínez, llegaron a ocupar el puesto de directores de la Dirección Departamental de
Educación. Ya en los años ochenta, Emilio Navas Parazolli fue nombrado
gobernador departamental de Chimaltenango. (4.19; 4.35)
En los años setenta y ochenta el liderazgo en la educación se ve reforzado
con la presencia de mujeres maestras que fueron de las primeras graduadas,
algunas provenientes del INAAR, que terminaron sus estudios de magisterio en Antigua o Guatemala. Estela Sarazúa es uno de estos casos, quien
fue directora de la Escuela de Niñas Julia Ordóñez durante varios años,
pero junto a ella hay varios otros nombres como Amalia Gálvez, Elvira
Alburez, Amada Sarazúa, Violeta Gálvez y Josefina Batres. (4.12; 4.19)
Aunque no pudimos profundizar en el curso de las vidas de estos
líderes tenemos conocimiento que varios de ellos y ellas continuaron su
profesionalización a nivel universitario.
Los procesos vinculados a la educación fueron de suma importancia,
tanto para la población ladina como indígena del Casco Urbano. Esta
rama influyó de forma significativa en el desarrollo del liderazgo ladinoindígena, siendo para ambos un factor estratégico para el mantenimiento
del poder, en caso de los ladinos o, para la irrupción en el poder, en el caso
de los indígenas, quienes en la década del setenta participan activamente
en los procesos sociales del Casco Urbano, que trastoca al municipio en
su conjunto.
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San Martín Jilotepeque, febrero, 1976. Fotografía: Estela Sarazúa.

El terremoto de 1976
El terremoto de 1976 representa otro importante momento de cambio para
San Martín Jilotepeque. El daño ocasionó la destrucción de casi la totalidad
del Casco Urbano, como las aldeas del municipio. Por la naturaleza de la
investigación, en este apartado pondremos más énfasis en los procesos
sociales vinculados al terremoto, que a los daños f ísicos y humanos ocasionados por el mismo, sin que por ello no se reconozcan los sufrimientos
que la población sanmartineca vivió con este desastre natural, del cual, tal
como una entrevista lo dice, la población supo salir adelante y afrontar su
dolor, destrucción y sufrimiento:
...dos casas quedaron paradas, de ahí todo se vino por tierra. Esto
trajo como consecuencia un nuevo despertar para los sanmartinecos, porque esa mañana del cuatro de febrero, una mañana
de incertidumbre, de dolor, de duda, qué vamos a hacer? Sin
embargo el sanmartineco, con cierto estoicismo, empezó su labor poco a poco. Y dentro de esa labor que empezó poco a poco,
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empezó a labrar su porvenir…. del dolor surgió nuestro valor.
Por qué? Porque después de enterrar a nuestros seres queridos,
empezó la lucha, dónde vivir, dónde dormir, dónde cocinar, dónde
pernoctar, dónde estar nosotros. (4.12, 633-670)
En un primer momento, un factor importante para la sobrevivencia
de la población fue el hecho que recién, había pasado la temporada de
cosecha de maíz y frijol. Una entrevista describe cómo fue visto este hecho
desde fuera:
…Cuando vino el señor presidente de la época, el general Kjell
García, cuando sobrevoló el área dijo, gracias a Dios San Martín
no tiene problemas de maíz.
Porque en los patios de las casas en el área urbana, había maíz,
producto de la cosecha de los meses de diciembre, de enero. (4.12
765-770)
Otro factor que fortaleció la reconstrucción y la sobrevivencia fue
la llegada de organismos nacionales e internacionales como Cruz Roja,
iglesias evangélicas, Gobierno de turno, la familia Castillo y Sinibaldi,17
Ejército, Iglesia católica, entre otros. Los apoyos se concentraron en la
construcción de viviendas, caminos, drenajes, calles, escuelas, etcétera:
…vino el ejército. Traían a un coronel que era de aquí que se
llamaba Hernán Herrera, él fue el que organizó a la gente para
la reconstrucción. Noruega sí ayudó, pero porque aquí vivió
mucho tiempo un noruego y dio aviso y pidió ayuda. Después de
esto quizás hubo nuevas elecciones, tal vez ya habían préstamos
para las reconstrucciones y para levantar la municipalidad, que
“ya no era el palacio municipal que era muy bonito” pero se levantó y el Organismo Judicial hizo el Juzgado. Se hizo el Puesto
de Salud, el Ministerio de Educación hizo la escuela. Vino un
proyecto de monjas que se llamaba Fe y Alegría y también ellas
17

Quienes tienen orígenes en San Martín Jilotepeque (cfr. Casaus).
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contribuyeron, les daban almuerzo a los niños y ellas hicieron
la escuela de nuevo, siempre con el nombre de Julia Ordóñez,
pero la hicieron ya no en la plaza, sino donde estaba el campo
de futbol. (4.21, 274-287)
…El área educativa no se descuidó…. La organización social
en el aspecto educativo, resurgieron las mini jornadas en los
establecimientos educativos aquí en el área urbana. Por qué?
Porque la escuela Julia Ordóñez se calló, quedó en pie sólo la
escuela de varones y ahí frente a la escuela de varones hicieron
unas galeras temporales y ahí tuvimos la escuela Julia Ordóñez.
Era una época de mucha solidaridad, tal vez esa es la época de
verdadera solidaridad del pueblo de Guatemala. Porque cada
quien compartía con los demás, pero un compartimiento, sin
intereses. (4.12, 680-689)
En relación con los cambios f ísicos del municipio; a partir del terremoto
se da un cambio de su infraestructura que pasa de lo que podríamos denominar el “San Martín Colonial al San Martín Moderno”. El San Martín
Colonial está todavía muy presente en muchas de las personas mayores
entrevistadas que con nostalgia recuerdan el San Martín de entonces como
La Antigua en chiquito:
…Bueno yo creo que, San Martín pues era el pueblo más bello de
Guatemala, y tenía cierta similitud con Antigua, casi todas las
características de Antigua, los encontrábamos en San Martín, los
caserones grandes, las casas de teja, los ventanales grandes y con
adornos de forja, recuerdo las calles empedradas; pero esto se dio
en particular porque había cierta similitud pero hay un porqué
y el porqué es de que a raíz de todos los problemas, temblores que
estaba ocasionando el volcán, mucha gente decidió salirse de la
Antigua, como huyendo de este fenómeno y se fueron a radicar ahí
en San Martín. Los primeros pobladores de San Martín vivíamos
la misma sociedad sanmartineca secundó, no secundó, sino que
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se reforzó con las ideas que llevaron los antigueños que salieron
huyendo de este fenómeno y fueron a fundar pues casi una Antigua en chiquito. De esa cuenta que había mucha similitud con
San Martín y nosotros nos enorgullecíamos mucho de las calles
que se mantuvieron empedradas. (4.19, 72-87)
Sobresale en el anterior testimonio el ideal de muchos de los sanmartinecos sobre su ser ladinos. Más vinculado quizás al paradigma del ser
criollo, pero sobre todo de una reivindicación que establece en lo local las
diferencias entre ser ladino-criollo y ser indígena-kaqchikel. Este imaginario sobre un pasado y fundación criolla de San Martín sigue presente en
varias de las personas entrevistadas, quienes pertenecen a las generaciones
de antes de los años noventa.
La destrucción f ísica que provocó el terremoto alteró de forma real y
simbólica ese imaginario del San Martín Colonial, criollo y ladino, ya que
al destruirse la estructura f ísica a partir de la cual se valoraba lo colonial:
calles, casas, balcones, techos de teja, empedrados, plaza colonial, etcétera; las familias ladinas quedan sin los recursos materiales básicos que les
otorgaba el estatus de poder central en el municipio.
En términos f ísico-estructurales, el cambio de lo colonial a lo moderno
se dio desde el momento en que inicia la reconstrucción f ísica del municipio, que no se basa en los ideales coloniales del antes de 1976:
… lamentablemente esto por lo del terremoto, que se destruyó
todo y no hubo ni siquiera la inquietud de poder tratar la manera
de coordinarlo de orientar a la misma comunidad, a la misma
población, a las mismas personas que estaban haciendo política,
de que hicieran, por lo menos de mantenerlo, pues el esquema
histórico de San Martín, y se perdió por completo, porque incluso
nosotros, bueno yo era muy joven en ese tiempo, pero ya ejercía
yo la profesión de maestro, yo trabajaba en el área rural, y nos
reunimos un grupo y tratamos la manera de ver que se ancharan las calles, que cada vecino diera algún, cediera un par de
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metros para que las calles no fueran tan angostas porque eso se
había hecho pues, no pensando en el futuro sino que así pues
de momento y resulta que lamentablemente unos accedieron y
otros no, pero yo creo que las autoridades no trataron la manera
de reorientar esto. Ellos hubieran podido obligar a la gente de
acuerdo a la misma ley porque era un bien común. (4.19, 95-110)
Por otro lado, al parecer no hubo intención o planificación para reconstruir el Casco Urbano según el modelo colonial, sino más bien hacer
reconstrucción aplicando nuevas técnicas que tomaran en cuenta las
formas y materiales antisísmicos, como el block que se introdujo en San
Martín a partir de 1976, por proyectos como el la familia Castillo o Visión
Mundial, que donaron materiales de construcción a una buena parte de
la población;
…A partir de allí, se empezó a construir viviendas antisísmicas
que consistía en construcciones con horcones curados o tratados
para que no se apolillara o pudriera muy rápidamente. Enseñaron a utilizar adobe amarrado con alambre espigado, casas
construidas con caña de castilla. Este fue uno de los cambios
más significativos. (1.17, 74-80)
En términos técnico-educativos, la reconstrucción de San Martín –con
la llegada de nuevas técnicas y materiales de construcción– dejó también
un importante aporte al desarrollo técnico local al formar a mucha población masculina en la rama de la albañilería. La familia Castillo instaló
temporalmente una fábrica de block donde se construyó el material de la
actual Iglesia Católica, para la que capacitaron albañiles del municipio. El
block también benefició a muchas familias del Casco Urbano porque la
fábrica los vendía a un precio simbólico (4.21, 250-271)
Muchos otros recuerdos resaltan en la memoria de los entrevistados,
tanto sobre la reconstrucción, como sobre las relaciones sociales, la economía y los cambios;
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… Una época de mucha solidaridad, cada quien ayudaba y todo.
Formas, costumbres que cambiaron, se puede decir que muy poco.
La situación de la tacita de café a las cuatro de la tarde, o la tacita de chocolate, sí varió porque entonces ya todo era diferente.
Las construcciones de las casas cambiaron ostensiblemente. Las
casas anteriores eran de adobe, ahora ya casi la mayoría son de
block y el techo es de lámina de zinc. Anteriormente eran todas
de teja de barro. (4.12, 771-779)
El impacto y los daños ocasionados por el terremoto generaron otro
proceso socioeconómico vinculado a las migraciones internas y a las formas
de interacción social entre la población sanmartineca. Por un lado varias
de las familias de recursos económicos emigraron a la ciudad de Guatemala, donde tenían casas o negocios. El caso de la familia Martínez del
Rosal es uno de ellos, quienes tenían una de las casas más grandes de estilo
colonial, ubicada a un costado de la iglesia católica y la municipalidad, que
fue destruida por el terremoto. Por otro lado, varias familias indígenas de
las aldeas que contaban con algunos recursos lograron comprar terrenos
en el Casco Urbano y a partir de ahí la población en la cabecera municipal
empezó a tener mayor presencia de población kaqchikel, cuando en el
pasado el pueblo estaba en su mayoría conformado por población ladina.
Estos cambios son significativos de los procesos de migración social
ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, que se dieron en dos direcciones; de las aldeas al Casco Urbano y de éste a la Capital de Guatemala.
En una entrevista este hecho se resalta como un cambio social importante
en San Martín Jilotepeque:
… Con el terremoto hubo un cambio total en la sociedad de SM.
Los indígenas pudientes se vinieron de las aldeas al pueblo....
Hubo una emigración de las aldeas al pueblo. Ahora tal vez hay
un 75% de indígenas en el pueblo. La gente que vivía en el pueblo
ya no tenían casas, vendió sus sitios y se fueron de SM, por eso
algunos indígenas fueron comprando en el pueblo. (4.21, 206-212)
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Las relaciones sociales, económicas y de organización mencionadas en
este apartado describen brevemente algunos de los cambios que se dieron
en San Martín a partir del Terremoto de 1976. Seguramente muchos otros
eventos han quedado fuera, sin embargo se ha tratado de hacer una síntesis
de lo acontecido ante dicho evento, con el énfasis social y organizativo
que esta investigación tiene.
De los hechos mencionados hay uno que se tratará más adelante
pero que se quiere dejar mencionado en este espacio; es el hecho que
la organización social para la reconstrucción f ísica y reorganización del
municipio fue una base importante para la organización política que ya
se estaba desarrollando antes del terremoto, pero que se fortalece mucho
más después del mismo.

La participación política y el liderazgo indígena
Para la población ladina del Casco Urbano la forma tradicional de participación política ha sido a través de las distintas instancias de gobierno local
–municipal– a través de Comités, así como a través de partidos políticos.
La toma de decisiones y representación política municipal, generalmente,
ha estado en manos de la población ladina del Casco Urbano, aún cuando
la población kaqchikel representa más del 85% del total de población del
municipio.
En este apartado se hará referencia a las distintas formas de participación política que sobresalen en las entrevistas realizadas y que no se
reducen a la política partidaria, sino a formas de participación que son
más amplias. Se trata de reflejar tanto las experiencias de participación
política kaqchikel, como ladina y cómo ambas interactúan según intereses
particulares. Se hace énfasis en las experiencias de participación indígena
por ser ésta un proceso que se empezó a desarrollar en los años cincuenta
y tuvo continuidad hasta los años setenta, que fue cuando se consolidó.
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El proceso por la educación que se había impulsado desde los años cincuenta fortaleció el liderazgo de varios kaqchikeles de San Martín, quienes
iniciaron y desarrollaron proyectos políticos, sociales y económicos en la
etapa previa al conflicto armado interno (años setenta).
En el plano educativo –como arriba se ha señalado– sobresale el liderazgo de varios kaqchikeles quienes fueron los primeros maestros indígenas
que trabajaron en el municipio. Esta participación indígena desde la vía
de la educación se transformó en los años setenta en distintas formas de
participación y organización social.
Una experiencia que ha sido señalada en las entrevistas es la de la
Asociación de Desarrollo Integral Sanmartineco, que a su vez tenía un
importante nivel de participación en lo que fue el Programa Misionero
Kaqchikel, de origen católico. Estas organizaciones impulsaron trabajo
tanto en la línea del desarrollo, donde pretendían superar la posición
socioeconómica de la población indígena de San Martín, así como en
organización de la juventud kaqchikel en una línea más política donde
planteaban la necesidad y el derecho de la población indígena a participar
activamente en el desarrollo del municipio (ver capítulo “Sacalá”).
En la línea del desarrollo una de las principales características que resaltan es el trabajo por las mejoras agrícolas, mismas que en el municipio se
vieron fortalecidas por la presencia de Vecinos Mundiales, quienes llegaron
a la localidad a principios de los años setenta, con una sede central en el
Casco Urbano y con trabajo en varias de las aldeas del municipio. En este
campo del desarrollo el liderazgo indígena tuvo importante participación,
que se vio reflejada de mejor manera en las aldeas que en el Casco Urbano, pero que no fue desconocida por la cabecera municipal, donde cada
vez más se empezaba a hacer evidente la participación y el liderazgo de
personas kaqchikeles del municipio.
En su conjunto, de los procesos educativos, organizativos y de participación política se destacan líderes kaqchikeles como: Felipe Alvarez,
Florencio Chitay, Nicolás Martín, Arcadio Tomas, Lázaro Sian, Joaquín
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Chalí, Femín Güicoy, Jorge Machán, Isidoro Alvarez, Jorge Alvarez, Emiliano Armira, otros apellidos como: Car, Tepaz, Camey, Estrada, Pirir y
Hernández. Algunos de los líderes aquí mencionados fueron desaparecidos
o asesinados durante el conflicto armado interno. En una entrevista se
recuerda parte de las luchas de estos líderes:
…Jorge comenzó a organizar grupos de jóvenes, podemos ser
profesionales, decía él, podemos educarnos, que no tenemos
que permitir esta discriminación. En las noches culturales ellos
explicaban de la discriminación, de cómo defendernos de la discriminación. En la Asociación hubo varias mujeres de apellidos
Hernández, Camey, por ejemplo. (4.37, 78-85).

El liderazgo político-partidario
La participación política y social que distintos líderes indígenas empezaron a tener desde finales de los años cincuenta, sesenta y setenta fue
un importante aporte para el desarrollo de la participación en un plano
político-electoral, que en el municipio había estado dominado por el liderazgo ladino.18
Entre los partidos políticos que sobresalían desde los cincuentas están el
Partido Revolucionario (PR) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
Este último tuvo una activa participación de Gabriel Martínez del Rosal, misma
que llevó a la práctica dentro y fuera del municipio, y con una fuerte influencia
a lo interno del mismo. Otro de los líderes del MLN y muy reconocido en San
Martín fue Roberto Archila, alcalde municipal entre 1965 y 1967, quien fue
asesinado durante el conflicto armado interno.
Otro partido político que a principios de los años setenta fue tomando
realce en el municipio fue la Democracia Cristiana. Con esta organización
partidaria el liderazgo indígena se fue fortaleciendo en el municipio. Uno
de los casos más sobresalientes por su trayectoria social y política es el de
18

Cfr., tesis de Adams T.
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Felipe Alvarez, quien participaba en la gestión municipal desde los años
cincuenta y muy activo y cercano a la Iglesia católica y a los curas de San
Martín. También tuvo un importante papel en el movimiento y desarrollo de la Acción Católica, lo que contribuyó a fortalecer sus vínculos con
la política nacional, a través de la DCG, quien lo promovió y postuló a
principios de los setenta para participar en la elecciones de la alcaldía municipal. La postulación y trabajo político fueron un éxito y en esa ocasión
ganó la alcaldía municipal, constituyéndose en el segundo líder indígena
sanmartineco –después de Gregorio Bajxac en los años cincuenta– que
estuvo al frente del gobierno municipal.
La primera gestión municipal de Felipe Alvarez fue entre 1972 y 197419
participando en las elecciones por la DCG y teniendo como contrincante a
Salvador Hernández. Esta primera gestión fue importante para Felipe Alvarez porque le sirvió para consolidarse como líder político en el municipio.
En las elecciones de 1974 otro indígena, Policarpo Estrada Bernardino,
originario de Sacalá20 también ganó por la DCG, pero por un fraude no
llegó al poder municipal y entró a la alcaldía el Señor Abelardo Elías, quien
fue impuesto por la coalición MLN-PID.21 Al parecer Abelardo Elías “…
ya había aceptado la pérdida de la elección, públicamente, cuando vino
la palabra mayor que él sí había ganado. Dice… que Gabriel Martínez
de Rosal es el que fue el responsable para esta acción, era una acción del
Partido Nacional, pero dirigido por este sanmartineco en particular” (TA,
CH 76). La política nacional influyó directamente en lo local, a través de
un importante vínculo de poder depositado en Gabriel Martínez del Rosal
y de otros líderes ladinos del pueblo de San Martín que lo apoyaban en
sus gestiones locales.
19

20
21

Este período era gobernado a nivel nacional por el coronel Carlos Arana Osorio como
presidente y Eduardo Cáceres Lehnhoff como vicepresidente, ambos postulados por la
coalición del Movimiento Liberal Nacional -MLN- y el Partido Institucional Democrático
-PID-.
Cfr. Capítulo de Sacalá en este libro.
Elecciones de 1974 en que fue electo (con rumores de fraude) el general Laugerud García,
como presidente y Mario Sandoval Alarcón como vicepresidente (éste último, uno de los
principales dirigentes del MLN).
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En el período 1978-1982 Felipe Alvarez fue postulado nuevamente por la
DCG para la alcaldía municipal, teniendo como contrincante a Luis Camey
por el MLN, quien era apoyado por ladinos de San Martín (4.37, 100-102):
…En 1978 fue electo una vez más. Su contrincante era Luis
Camey. Su esposa usaba corte, pero su hija usaba falda. El no
se asumía como indígena. Fue apoyado por los ladinos (MLN),
por el partido de Lucas. Hubo mucho conflicto en esa campaña,
amenazas a mi papá, anónimos, los atribuimos al partido, tiraron gasolina. Cuando ganó, no lo iban a dejar recibir el puesto,
solo si pasaba al partido oficial. (4.37, 100-104)
En esta ocasión Felipe Alvarez ganó las elecciones con un importante
apoyo de votantes. Sin embargo, en noviembre de 1980 Felipe Alvarez
fue secuestrado en su propia casa y desaparecido junto con uno de sus
hijos, este hecho impidió que Felipe Alvarez concluyera con su gestión
municipal.
La llegada de Felipe Alvarez a la alcaldía municipal en 1978, estuvo
marcada por su trayectoria como líder político-social, la cual demostró
durante la primera gestión en 1972, cuando impulsó varios proyectos en
bien del municipio. Su trabajo fue tan destacado que se dio a conocer a
nivel departamental y nacional, llegando a ser miembro directivo de la
Asociación Nacional de Alcaldes Municipales –ANAM–, donde le llegaron a tener mucho respeto por su trabajo y claridad política. Fue muy
cercano a líderes nacionales de trayectoria como Manuel Colom Argueta
y Alberto Fuentes Mohr, quienes lo visitaban en su casa en San Martín.
Varias de las personas entrevistadas reconocen la labor y el liderazgo de
Felipe Alvarez, a pesar de que no le fue permitido concluir con el período
del gobierno municipal;
…en el caso de Felipe, a pesar de ser indígena, un personaje que
tenía un buen liderazgo y sobre todo muy analítico. Yo tuve la
oportunidad de tratarlo, él era una persona con una cultura
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sumamente elevada, y con una visión muy diferente, porque
hizo muchos proyectos, a pesar de no haber tenido los recursos
adecuados, hizo muchos proyectos que favorecieron al progreso
del municipio. Todavía hay algunos ahí que lo recuerdan a él,
pero ya los demás, yo creo que ellos se ganaron el liderazgo. (4.19,
1442-1449).
Una de las características mencionadas en las entrevistas sobre el
trabajo de Felipe Alvarez es que, aunque tenía objetivos de apoyar a la
población indígena, fue integrador de los intereses de distintos sectores del
municipio; ladinos, indígenas, de diferentes clases sociales. Sin embargo,
varios de los líderes ladinos del pueblo temían que Felipe Alvarez tuviera
preferencias por la población indígena, lo que se sumaba al hecho de no
estar de acuerdo con que la alcaldía fuera representada por un indígena,
pues esto contradecía su práctica e ideología racista sobre el poder, que
para entonces sólo se concebía que fuera representado por un hombre
ladino. En una entrevista hecha a Felipe Alvarez a mediados de los setenta,
él hablaba de estas contradicciones, mismas que resaltaron en reuniones
sostenidas con líderes ladinos de los setentas:
…Llegaron conmigo tres señores que eran dirigentes de tres partidos… Ellos llevaban en mente decirme y conquistarme para que
yo me pasara a favor de ellos exclusivamente y que dejara yo a
la raza indígena. Por un lado ese era el plan que ellos llevaban;
pero yo les dije que lo siento mucho pero no puedo hacer esas
cosas, además ya es demasiado tarde para ustedes. Les invité
cuando recibí la alcaldía y nadie quiso llegar, entonces, de dónde
vienen ahora estas preocupaciones de ustedes, les dije. De qué
tienen miedo… qué piensan ustedes que soy yo, que soy vengativo
o qué soy, les dije. Soy gente sencilla, pero jamás tengo ese sentido
de venganza como lo han hecho ustedes les dije claro. Porque si
yo hago las cosas las hago por mi gente y por el pueblo de San
Martín y no por una raza, sino por todos… ladinos e indígenas…
por iguales. No sólo una raza, sino a los dos. (TA. FA nov1976).
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A pesar de las luchas y contradicciones que se vivía a lo interno del
gobierno municipal, el trabajo de Felipe Alvarez se concentró en el desarrollo y superación de los problemas socioeconómicos del municipio
como educación, trabajo, participación social,22 proyectos de desarrollo,
salud, entre otros:
…recuerdo que hacia 1978, algo así, había un alcalde, muy
buen alcalde, extraordinario, de mucha proyección al pueblo.
Este señor, don Felipe Álvarez fue un muy buen alcalde de aquí
de San Martín, y el apoyó grandemente a la educación, tal vez
contagiado por la misma situación de que un su hijo ya había
estudiado en el instituto, fuimos compañeros, pero él tenía el
aquello de que al instituto le daba, no al instituto en sí, a la
educación. (4.12, 315-322)
Sin embargo la llegada de Felipe Alvarez se dio en un contexto político
–municipal y nacional– marcado por temas controversiales como ricos y
pobres, racismo y participación de indígenas, ideologías políticas como el
comunismo-anticomunismo que para los años setenta y ochenta se tradujo
en insurgencia-contrainsurgencia. Todos estos temas tenían una resonancia particular en el municipio de San Martín, por el tema del racismo y
de la dominación que se había evidenciado a partir de las luchas por la
tierra que se impulsaron en los años cincuenta con la Reforma Agraria.
Mucha de la gestión de Felipe Alvarez fue interpretada según estas lógicas
de poder que representaba a los indígenas.
1978 fue un año en que se estaban consolidando los procesos impulsados después del terremoto; organización social en las aldeas y en el
casco urbano, infraestructura, desarrollo en la línea de salud, educación
de indígenas y ladinos, etcétera. En el caso de la organización y desarrollo
agrícola los campesinos habían logrado fortalecer el Cooperativismo y
sus propias organizaciones campesinas, teniendo importantes logros que
impactaban en el Casco Urbano de San Martín, como las Ligas Campe22

Cfr. Informe de Sacalá: Asociación indígena de SMJ.
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sinas y Cooperativas,23 que para finales de los setenta había cuatro en el
municipio: Katoqui, Culsamoj, Kamolon y Flor Chimalteca (4.45)
Este proceso organizativo no era ajeno a los procesos de lucha social que se
impulsaban a nivel nacional en los años setenta. El caso de Felipe Alvarez representaba una primera experiencia de participación política indígena que ubicó
al municipio de San Martín en un alto nivel a través de su participación en
la ANAM. Además de este hecho, para 1978 el liderazgo de San Martín se
vinculaba de distintas maneras con procesos nacionales de distinta índole
como la educación de indígenas; los Derechos de los Trabajadores, a través
de la Central Nacional de Trabajadores –CNT–; el trabajo de campesinos
organizados en el Comité de Unidad Campesina –CUC–; el desarrollo de organizaciones sindicalistas; así como con el trabajo de participación política que
desde principios de los años setenta fue desarrollando la Democracia Cristiana.
La experiencia fortaleció el activismo y movilización del liderazgo
indígena que se destacaba en lo social, lo político y lo participativo, tanto
en el nivel nacional como local. Para el Casco Urbano de San Martín, que
por siglos había sido el único representante –ladino– en las ramas políticas, sociales y económicas del municipio, este hecho representaba una
amenaza a perder el poder –o en todo caso a compartirlo– pero también
a un cambio respecto a las relaciones sociales entre ladinos e indígenas,
que trastocaba las ideas racistas con las que varias generaciones ladinas
habían vivido durante siglos.
El municipio apenas estaba recuperándose del terremoto del 76, cuando se vio enfrentado a una lucha armada, política e ideológica nacional
como fue el Conflicto Armado Interno –CAI–, que en lo local tuvo serias
consecuencias, como se analiza en el siguiente apartado.
23

Aunque se sabe que el desarrollo cooperativista en el país fue impulsado bajo la lógica
de las políticas desarrollistas de la AID, las organizaciones locales indígenas desarrollaron
experiencias importantes en la línea de formación, organización y movilización social que
no dejaron de vincular al tema de la tierra y a las luchas reivindicativas por mejoras en
el trabajo, salario, educación, entre otras. Según la CEH para 1967 había organizadas
unas 145 Cooperativas Rurales en Guatemala que en su conjunto albergaban a unas
27,000 personas (CEH-I; 1999:137).
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Los años de la violencia (1979-1985)
El principio de la violencia
En este apartado se presenta un panorama general de cómo inició y se dio
el Conflicto Armado Interno (CAI) en el Casco Urbano de San Martín
Jilotepeque, que en el país se desencadenó en 1962, pero que en el municipio se sintió hasta finales de los años setenta. De igual manera se hace
un esfuerzo por describir las prácticas que los distintos actores del Casco
Urbano tomaron frente al conflicto, así como el desarrollo y desenlace
del mismo.
En el Contexto General de San Martín se expuso un panorama sobre
la vida municipal en los años previos al CAI, donde se hace énfasis en las
relaciones sociales, organizativas y políticas, particularmente de los años
setenta. Consideramos que conocer la historia de dichas relaciones puede
ayudar a tener una mayor comprensión del desarrollo, resultados y particularidades del CAI en San Martín y en cada una de sus comunidades.
Hemos mencionado que la participación indígena-kaqchikel era una
de las características de la vida social del municipio de San Martín en los
años previos y posteriores al terremoto de 1976, que a su vez se enmarca
en las experiencias de participación política y social que distintas organizaciones indígenas impulsaban desde los años sesenta a nivel nacional.24
En el caso de San Martín la participación indígena se desarrollaba en la
línea de educación, liderazgo social, participación política, poder político y
movilización social vinculada a distintos proyectos económicos y sociales
de beneficio para el desarrollo municipal.
Esta realidad –el factor indígena– reconfiguraba las estructuras sociales,
económicas y políticas, que hasta antes de los años cincuenta habían sido
24

Algunas experiencias significativas son: el caso del profesor Adrian Inés Chávez;
Academia de la Lengua Maya- K´iche´; Seminarios indígenas Nacionales; Coordinadora
Nacional Indígena (CEH-I; 1999:165).
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representadas, organizadas y dirigidas por la población ladina del municipio. El siguiente testimonio refleja los cambios y sus contradicciones:
…Muchos indígenas ya habían sobresalido por sus estudios. La
relación era separada, no había relación muy… (no encuentra
palabras) no de pelear, pero no había… (no encontró una palabra
para explicar)… voy a retroceder un poco: En el tiempo de los
50´s la gente ladina especialmente la gente adinerada trataba
mal al indígena, esto hacía que el indígena se sublevara, como
en el 53 y al entrar Castillo Armas eso empezó a cambiar. La
gente ladina reaccionó después de la ley agraria porque empezó
una relación ya no tan marcada del ladino contra el indígena,
pero sí era una relación que no era cercana. En el caso del casco
urbano, no había mucho indígena viviendo aquí. Con los pocos
que habían la relación era con cordialidad, salvo la gente que
servía en las casas, lo que se sigue haciendo, no ha terminado,
sigue pasando que la indígena sirve en las casas. Era la relación
patrono-sirvientes, usando un término despectivo. En los 60 y
70 ya muchos salieron a estudiar y ya había maestros de SM.
(4.11, 125-142)
Dentro de los cambios en la línea de representación política, un factor importante de destacar es el hecho que en 1978 Felipe Alvarez Tepaz –indígena
sanmartineco– ganó las elecciones para la alcaldía municipal, constituyéndose
en el segundo indígena que llegaba a representar el poder municipal y –muy
importante de recordar– en una segunda gestión, ya que había sido alcalde
entre 1972 y 1974. Como se ha mencionado, la llegada de Felipe Alvarez al
poder no fue bien recibida por el liderazgo ladino de San Martín, que incluso
intentó boicotear las elecciones para que se declarara fraude electoral. Sin
embargo Felipe llegó al gobierno municipal e inició su gestión en un ambiente
cargado de hostilidad por el desacuerdo que el liderazgo ladino sanmartineco
tenía con su cargo como alcalde del municipio.
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Además de las disputas políticas que se vivían a lo interno del municipio,
Felipe Alvarez inició su gestión en un año de luchas políticas nacionales
que se cruzaban con la realidad local de San Martín por temas como la
tenencia de la tierra, el trabajo mal pagado, la discriminación, la movilización y lucha por los derechos laborales, el salario mínimo, entre otros.
En el plano nacional –a partir de 1979– la política contrainsurgente
impulsada por el gobierno de Romeo Lucas García estaba en marcha. Las
fuerzas militares “… concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo
interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte
presencia guerrillera, principalmente población maya”. (CEH-I; 1999:183)
Tenemos conocimiento de que en San Martín Jilotepeque hubo presencia de cuatro organizaciones insurgentes: Ejercito Guerrillero de los
Pobres –EGP–; Fuerzas Armadas Rebeldes –FAR–; Organización del
Pueblo en Armas –ORPA– y Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT–.
El trabajo que desarrollaron las organizaciones insurgentes se dio en varias
de las aldeas de San Martín y muy poco en el Casco Urbano del municipio.
La organización insurgente inició con algunos de los líderes del municipio, quienes contaban con el apoyo de la familia —en algunos casos— y
de algún grupo pequeño de la comunidad en otros.25 Esto no significaba
que todos los líderes indígenas de aquellos años fueran integrantes de alguna organización insurgente y tampoco que las poblaciones de las aldeas
formaran parte –armada– de las organizaciones guerrilleras. Sin embargo,
por cómo se fue desarrollando el conflicto, se fue creando y construyendo
la idea generalizada y estigmatizante de que los indígenas eran guerrilleros
y, por lo tanto, la población indígena de las aldeas también. La vivencia
de la violencia influyó fuertemente para que en las aldeas las familias y
comunidades se sumaran a la lucha guerrillera.

25

Ver otros casos de estudio: Pachay, Sacalá, Choatalun.
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Los hechos de violencia durante el conflicto armado interno
En adelante se presenta una descripción de eventos que ocurrieron, con
una cronología que ayuda a ubicarse en el tiempo y con las interpretaciones que las personas entrevistadas hacen sobre el conflicto armado en San
Martín, que contienen diversas posturas, de distintos sectores y personas.
Esto ayudará a tener una visión más integral del desarrollo del conflicto
en el municipio.
Más que un hecho puntual a partir del cual decir qué inició el conflicto
armado en San Martín, existen una serie de hechos que se inscriben en el
contexto general de conflicto armado del país. En este apartado los hechos
se describen de acuerdo con las memorias de las personas entrevistadas
en el Casco Urbano y por lo mismo hacen más referencia a lo personal y
local, que a lo general.
Algunas de las personas entrevistadas expresan que el conflicto inició
con el terremoto del 76, principalmente por la influencia de personas
extranjeras que llegaron al municipio y adoctrinaron a la gente indígena:26
…Ahora esto que te voy a decir, si quieres que no aparezca ahí o
qué sé yo. Pero a partir del terremoto, fue que vino la situación,
ahí empezó la guerrilla en San Martín, porque vinieron muchas
personas con el propósito de ayudar, y lo que hicieron fue adoctrinar a la gente, de que los demás se estaban aprovechando de ellos
y ahí se inició el movimiento guerrillero en San Martín.
…Los jesuitas llegaron a San Martín (...) indoctrinaron a la
gente diciéndoles que los ladinos explotaban a los indígenas y
que tenían que luchar contra todo lo que no fuera indígena. En
las noches se reunían y les metían ideas, venían a las aldeas.
Pienso que el padre supervisor de los jesuitas a nivel de Centroamérica los trajo (a los jesuitas) aquí a SM… Los indígenas
26

Cfr. Informe de Sacalá y relación de indígenas con sacerdotes jesuitas.
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ya no se dejaban emplear en las casas, es un ejemplo. Subió su
cuota económica, exigían descansos un día a la semana. Hoy, el
campesino ya no trabajaba con su cuenta, ahora piden herramientas para trabajar (antes llevaban sus herramientas y ahora
no). Fueron tomando la conciencia de que el indígena tiene que
gobernar. (4.12, 790-822)
Otro testimonio relaciona la vida antes del terremoto, las exclusiones
que se vivían y su interpretación de porqué se organizó la guerrilla:
…Desde antes de la guerrilla las necesidades estaban presentes,
pero quizás no eran bien atendidas. La ayuda internacional que
vino con el terremoto hizo que la gente empezara a reclamar y así
se fueron vinculando con la guerrilla. Decían: queremos quitar
el gobierno porque no nos ayuda y empezó la muerte. Tomaron
otro camino y por eso vino el ejército. Imagino que la idea era que
el gobierno ayudara y al no ayudar ellos empezaron a organizarse
para reclamar y que se les diera lo que necesitaban. Muchos
estuvimos en medio sufriendo de un lado y de otro. Fuimos más
perjudicados porque nos amenazaban, nos pedían dinero, nos
llevaron una camioneta y no teníamos nada que ver. Cuando
ya era demasiado fue que el ejército vino. La guerrilla empezó
a actuar en los caminos. Hubo un tiroteo fuerte y al otro día
ya vino el ejército. Los dos hicieron barbaridades y quedamos
en el medio. Destruyeron una casita por el juzgado y alrededor
del pueblo empezaron a disparar y fue así que la gente se fue
huyendo. (4.2, 174-189)
La discriminación, el racismo, las diferencias entre ricos y pobres o
finqueros y trabajadores fueron componentes importantes que influyeron
en cómo se fue dando el conflicto armado:
…En la feria, en los bailes sociales no entraban los indígenas, solo
el día 10, era para indígenas. Esto ha de haber causado mucho
resentimiento. Mi abuelo decía que los indígenas no entraban
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antes ni a la plaza (20-30). Nuestro caporal tenía que trabajar
dos semanas por año con la Iglesia por obligación. Estas actitudes le dio la idea a la guerrilla. De aprovechar el resentimiento,
pues no creas que eran comunistas los indígenas. Mi mamá no
dejaba que el niño de la sirvienta jugara en la casa –solo tenía
que quedarse en el sitio atrás donde parqueaban los camiones.
(4.36, 75-82)
…después del terremoto se metieron los sacerdotes. Los padres
hicieron sus células y organizaban a la gente. En las noches se
reunían y el objetivo era matar a los ladinos… ellos pensaban que
matando al dueño de la finca ya la finca era de ellos y matando
al que tenía terreno el terreno era de ellos. (4.21, 420-424)
Efectivamente, en el Casco Urbano la forma en que la mayoría de la
gente se hizo consciente de que había una guerra fue cuando empezaron a
ocurrir muertes y acciones insurgentes y contrainsurgentes que se fueron
empeorando de diversas maneras; las muertes; las amenazas, las listas, las
pintas, la propaganda y un hecho relevante fue la llegada de la G2 o judicial:
...La violencia empezó a verse con las intimidaciones cuando
venían las camionetillas Subaru, eran tres camionetillas y llegaban a las aldeas, después al pueblo. Esas camionetillas traían
muerte. En el cementerio iba a tirar a algunos. Unos dicen que
eran de la G2, que se llevaban a las personas y ya no aparecían.
Fue una época de terror, de miedo. Hubo asesinatos entre viernes,
sábado y domingo. La mayoría fueron asesinatos de hombres,
no de mujeres. También hubo extorsiones. Se convirtió en una
sociedad de miedo, cualquier grupo pedía dinero a nombre de las
organizaciones guerrilleras, pero saber quiénes eran realmente.
(4.12, 823-840)
Había rechazo a la guerrilla y su presencia se complejizó aún más con
el trabajo de inteligencia militar de la G2, que dentro de su estrategia logró
confundir a la población y crear más terror. Las acciones de inteligencia
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contrainsurgente tuvieron particularidades que hicieron más dif ícil el conflicto. Hay testimonios que ayudan a explicar las profundas confusiones y
contradicciones que se crearon y cómo se consiguió poner a unos contra
otros a lo interno del municipio:
…prácticamente la mayoría del casco urbano, rechazaban eso
porque de alguna manera llegaban casi solo a destruir, provocaron problemas con los puentes, dinamitaron los dos puentes
que después fueron reforzados; a veces llegaban a extorsionar,
mataron a algunas gentes también algunos, pero más fue el ejército. El problema fue que también yo creo que influyó mucho,
diríamos, señalar a la guerrilla, porque la judicial actuaban de
particulares y a veces tiraban volantes y todo echándole la culpa a la guerrilla, entonces la gente empezó a dar la idea de que
era la guerrilla, y no era la guerrilla, era la famosa judicial, los
carros aquéllos de doble, que llegaban con vidrios polarizados
incluso la panel blanca que llegó a San Martín, aquélla famosa
que ha salido en varios problemas, pero sí, yo diría que tal vez
el ejército y la judicial fueron los que más afectaron eso, que se
aprovecharon de las circunstancias para meter zozobra y señalaban a la guerrilla. (4.19, 1226-1243)
Un testimonio cuenta que en varias ocasiones los volantes fueron lanzados desde una avioneta, lo que pone en duda que estas acciones hayan
sido realizadas por la guerrilla pues las organizaciones guerrilleras no
tenían un nivel que les permitiera utilizar esa clase de recursos. Con este
dato podría pensarse que la inteligencia militar utilizó el componente del
racismo para crear más división entre la población ladina y kaqchikel de
San Martín y —probablemente— con fines estratégicos para justificar la
presencia del ejército en el municipio y la represión contra la población
indígena, contenida en los planes militares contrainsurgentes.
Los volantes y la propaganda amenazaban de muerte a los ladinos y
les enviaban el mensaje de que debían abandonar el pueblo. Se creía que
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los indígenas iban a llegar de las aldeas a ocupar el pueblo, las casas y las
propiedades de los ladinos:
…para el 3 de noviembre repartieron los volantes, que desocupara
todo el de vestido, nos dicen a nosotros, todo el de vestido, el ladino, porque iban a matar a la gente y ocupar las casas. (MS, p4)
…Se decía que líderes indígenas guerrilleros iba a venir a ocupar
las casas de los ladinos en el pueblo, incluso que tenían las casas
ya señaladas y cada quién ya sabía dónde iba a matar para
quedarse con la casa. (4.11, 249-252)
En este tiempo empezaron a circular listas con nombres de personas
que estaban amenazadas de muerte. Al parecer las listas y amenazas eran
para crear miedo entre la población, como una persona lo relata. En la
realidad, los asesinatos de indígenas empezaron a ocurrir:
[las listas] sí existieron. Aunque no mataron a los que estaban la
lista. Pienso que a quienes querían matar ya los tenían ubicados.
Así mataron a Emiliano Medina, yo siempre tuve un concepto de
Emiliano y también tuve un gran concepto de Roberto Archila.
(4.21, 636-640)

Los primeros casos de violencia en el Casco
A diferencia de las aldeas de San Martín, donde los hechos de violencia
fueron masivos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
masacres), en el Pueblo la violencia fue de carácter más selectivo, contra
algunas personas ladinas y muy pocas indígenas. Además de la diferencia
respecto al nivel y tipo de violencia, en las aldeas el Ejército fue uno de
los principales responsables, mientras que en el Casco Urbano se aduce
que los grupos guerrilleros y otros grupos armados, así como el mismo
ejército, fueron los responsables de la violencia.
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En seguida se describe cómo ocurrieron las muertes en el pueblo, estableciendo para ello una cronología basada en los testimonios y en datos
que fueron tomados del Cementerio Municipal de San Martín Jilotepeque27 para referir fechas exactas. Los datos que aparecerán responden a
las entrevistas realizadas, por lo cual no es un registro exacto de todas las
muertes ocurridas en la cabecera municipal.

El caso de Emiliano Medina García
Como ya se indicó, este fue el primer caso registrado de víctimas del casco
urbano. Emiliano Medina era dueño de la finca Canajal de Medina y uno
de los terratenientes de San Martín Jilotepeque. Nació el 30 julio de 1906
y fue asesinado el 3 de octubre de 1979.
Esta muerte provocó un fuerte impacto en la población ladina del Casco
Urbano. El caso fue para muchos la certeza de que las amenazas se harían
cumplir y por otro lado que quienes eran los más vulnerables eran aquellos
que se consideraban ricos, poderosos o terratenientes.
Antes de la muerte de Emiliano Medina el Ejército ya había empezado
la represión en el municipio. Desde la experiencia de Choatalun se cuenta
que llegaba a controlar a la población y hacer registros en las carreteras. En
agosto de 1979, dos meses antes de la muerte de Emiliano Medina, los líderes
municipales y promotores agrícolas de Vecinos Mundiales, Vicente Hernández
y Roberto Xiguac, fueron detenidos y desaparecidos por el Ejército de Guatemala (CEH-III; 1999: Caso 493, p211). Este hecho fue de mucha trascendencia
para la población organizada de San Martín Jilotepeque, porque Roberto y
Vicente eran, entre otros, de los líderes máximos de los distintos procesos
organizativos, sociales y de luchas reivindicativas que se impulsaban en el
municipio. El hecho hizo que varios de los líderes indígenas se radicalizaran
y decidieran unirse a la guerrilla.
27

Se tomaron fotografías de lápidas de las personas fallecidas durante el conflicto armado
interno, según el registro obtenido de las entrevistas realizadas.
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El Ejército empezó a llegar con más regularidad al municipio (4.35) Desde este momento Felipe Alvarez fue criticado por oponerse a la llegada del
Ejército:
…Comenzaba a llegar el Ejército, al principio a robar maíz. Se
llevaron camionadas de maíz, y comenzaron las violaciones de
las jóvenes en las aldeas. Alguna gente se atrevía a demandarles
el robo de la tapisca… Felipe Alvarez era también Juez de Paz.
El puso un memorial apoyado por Vinicio Cerezo [como abogado] pidiendo que el Ejército saliera… Luego fue acusado por
el Ejército de ser guerrillero. (4.37, 105-110)
Otro hecho que afectó el perfil político de Felipe Alvarez fue que en
esos años uno de sus hijos se hizo militante de una de las organizaciones
guerrilleras, aunque a lo interno de la familia era un hecho que no se supo
sino hasta tiempo después (4.37 216-227). La participación del hijo de
Felipe Alvarez en la organización guerrillera del EGP estuvo vinculada
con su historia como líder indígena que promovía la participación y organización de indígenas en el Casco Urbano y fuera de él.28 Su liderazgo e
ideales políticos fueron clave para desarrollar su militancia revolucionaria:
…Hablando con mi hermano… me decía, algún día llegaremos al poder,
pero ¿cómo? Le contestaba yo. Pues hablando, estudiando, reclamando,
pidiendo y exigiendo nuestros derechos… algún día alcanzaremos y ganaremos la revolución. Él viajaba a Cobán, Alta Verapaz, y a un montón
de lugares, entonces a mí sí me daba miedo. (4.17, 454-461)
Entre 1979 y 1980 la vida cotidiana de San Martín estuvo marcada por
el contexto político nacional (insurgencia-contrainsurgencia) que en lo
local se cruza con la confrontación entre poderes, lo ladino-indígena y los
movimientos sociales indígenas generados en esas épocas.
Desde la muerte de Emiliano Medina (octubre de 1979) hasta septiembre de 1980 –casi un año después– el Casco Urbano volvió a experimentar
28

Crf. Informe de Sacalá: Asociación indígena de SMJ.
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el terror con las muertes consecutivas de varias personas del pueblo. La
situación de violencia sistemática se mantuvo desde 1980 hasta 1982 y
posteriormente se redujo.

El caso del policía nacional Alejandro Patzán
Este caso se rememora como el que precedió al resto de asesinatos que
ocurrieron de forma consecutiva en el Casco Urbano. El indígena Alejandro
Patzán, que fungía como Policía Nacional, fue asesinado en los alrededores de la plaza municipal cuando se dirigía a su casa de habitación. En la
investigación no pudimos corroborar la fecha en que se dio este asesinato.
En los testimonios hay contradicción entre que su muerte haya sido por
razones políticas o personales. Un testimonio expresa que el Policía había
sido formado por la contrainsurgencia y hacía trabajo de información e
inteligencia en el municipio y que fue asesinado cuando quería capturar
a Vidal Coroy, de Sacalá29 (1.17). Otro testimonio cuenta que la muerte
pudo haber sido por razones personales. (4.35)

El caso de Oscar Ovidio Alburez (5 de septiembre de 1980)
Otro de los casos registrados es el de Oscar Ovidio Alburez, a quien se le
conocía como “Cocovío” y fue asesinado el 5 de septiembre de 1980. Este
es un caso controversial pues las entrevistas expresan que su muerte pudo
haber sido por motivos personales y no por motivos políticos vinculados
al conflicto armado interno. Una de las entrevistas expresa que mantenía
cercanía con el Ejército y con el MLN, siendo guardaespaldas de Abelardo
Elías cuando este último fungió como alcalde municipal por ese partido
(4.37, 153-156; 4.35; 4.19, 1244-1261):

29

Cfr. Capítulo Sacalá en este libro.
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… mataron a Cocovío, es que saber políticamente saber cómo
fue la muerte de Cocovío… Pero a él lo mataron aquí en su casa
porque yo oí alguien que decía que fue en el Ojo de Agua, pero
no fue ahí… en la puerta de su casa, ahí creo que tenía un billar
creo que tenía billar… Sí, tenía un billar abajito de la familia…
ahí estaba cuando lo hicieron, hay muchas cosas lo que pasaron.
(4.42, 994-1003)
El caso de Oscar Ovidio es uno de los pocos casos que en un testimonio
se le atribuye a la guerrilla:
En una acción más, se ajustició a un ladino político (Oscar
Ovidio Alburez), debido a que junto con Lalo Negro (Abelardo
Elías), eran de la extrema derecha en San Martín y no dejaron
que llegara a la alcaldía a Policarpo Estrada cuando ganó en
el 74. (4.38)

El caso de Manuel de Jesús Armira Balan (18 de septiembre de 1980)
Después de los casos mencionados, el 18 de septiembre de 1980 ocurrió
el asesinato de Manuel de Jesús Armira Balan, del que aún no contamos
con datos. Una de las entrevistas señala que a Manuel Armira se le vinculó con la guerrilla, al parecer porque apoyaba cuidando a un guerrillero
herido. Aunque este dato sólo se recogió en una entrevista, lo interesante
del siguiente testimonio es que relata la forma en que actuaba la judicial o
G2 –haciéndose pasar por indígena– en varios de los hechos de violencia
ocurridos en el pueblo de San Martín, que se suma a otros testimonios
que han descrito cómo las fuerzas paramilitares se hicieron pasar por la
guerrilla para actuar impunemente:
…pero también está la situación que los judiciales se disfrazaban
de indígenas... En la vecindad vivía un hombre que le decían
“Pirrin” de apodo, él cuidaba la farmacia de Fredy Gereda y
decían que el guerrillero de apellido Bámaca, que la mujer era
una gringa, dice que herido lo trajeron ahí y que él (Pirrin) lo
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cuidó y que el ejército lo supo y un día lo vinieron a matar en la
noche. El venía de la farmacia para su casa… mi hermano me
dijo ‘yo vi a los hombres vestidos de pantalón blanco y hasta con
ponchito que se ponen enfrente, que en San Martín ya no lo usan,
y que así estaban esperándolo’. El no vio cómo lo mataron, él vio
a los hombres y le llamó la atención que estaban con poncho que
ya no habían aquí hombres que usaban poncho… Aquí lo más
que hay son cinco indígenas viejos que todavía lo usan, pero en ese
tiempo ya no lo usaban. Dice que estaban ahí esos hombres disfrazados como naturales para pasar desapercibidos... A Manuel
le dispararon a quema ropa y ahí quedó tirado. (4.21, 645-664)
La muerte de estas personas, más otros hechos como pintas, bombas,
propaganda insurgente; crearon un ambiente de temor y terror en el pueblo
y se fue reforzando la idea y el estigma de que los indígenas eran los guerrilleros que estaban causando la violencia con participación de personas
extrajeras. La creencia de que habían personas extranjeras se fue creando
por el rumor de que en alguna ocasión se había visto entre la guerrilla a
hombres “canches” como popularmente se les llama a las personas con el
cabello rubio o claro:
…Hubo ataques de la guerrilla en San Martín. Una noche que
escuchamos balazos decían que vinieron los canches, quemaron
la marimba, quemaron algo de la municipalidad. Y que cayó un
canche, y al destaparlo era uno de Pachay… pero no era canche.
(4.17, 596-591)
… Todo esto nos tenía en un ambiente terrible. Cuando ocurrieron
las muertes en el pueblo, se decía que habían visto salir corriendo
a algunos campesinos, que llevaban morrales o algo así. Entonces
empezaron los rumores que gente de las aldeas estaban en grupos
clandestinos. (4.1, 538-541)
…algo muy fuerte fue que mataron a una persona cercana, por
la farmacia de los Gereda. Estaba una bomba y lo mató. No
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sabemos si él se acercó o se la tiraron. Dicen que salieron dos indígenas corriendo con sus morrales en el hombro. (4.11, 208-211)
Estos hechos contribuyeron a que en el Pueblo se empezara a acusar
a los indígenas y –particularmente a los indígenas de Las Lomas– como
responsables de las muertes. Se creó un estigma generalizado contra el
indígena de Las Lomas, a quien se le consideraba guerrillero y se estigmatizó a los indígenas en general, al vincularlos indiscriminadamente con
la guerrilla:
…Antes de la guerrilla los hombres usaban morral, pero en el
tiempo de la guerrilla se decía que ahí cargaban sus bombas y
luego ya no cargaron su morral para que no los señalaran de que
cargaban bombas, era cómo un símbolo de que eran guerrilleros.
(4.11, 333-336)

Dos casos ilustrativos
De las muertes que prosiguieron en 1980, dos casos que resultan emblemáticos son los de Roberto Archila Morales y Felipe Alvarez Tepaz.
Estos casos son relevantes para la investigación por varias razones; la
primera es que ambos casos son representativos de las luchas que se vivían
en el municipio, desde antes del Conflicto Armado Interno. La segunda es
que a partir de estos casos se intensificó la violencia en el municipio de
San Martín y, la tercera es que a partir de estas muertes el Ejército tomó
el control del municipio, estableciendo dos destacamentos militares; uno
en el pueblo de San Martín y otro en la aldea Choatalun.30
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la discriminación y
el racismo ha sido una de las características de la sociedad sanmartineca,
lo que no escapa de la historia nacional. Roberto Archila y Felipe Alvarez
30

Aún no logramos establecer fecha exacta de cuando el Ejército instaló los destacamentos
en el municipio.

74

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

fueron dos líderes políticos de San Martín que estuvieron fuertemente
marcados por esas diferencias étnicas de su época.
Roberto Archila fue un ladino originario de San Juan Sacatepéquez
y a la edad de 18 años llegó a vivir a San Martín trabajando como maderero. Viajó a los Estados Unidos para trabajar y ganar dinero, con lo que
fue comprando tierra en San Martín Jilotepeque y posteriormente se hizo
comerciante de madera. Fue dueño de la primera gasolinera en San Martín.
Aprendió a hablar kaqchikel en una fábrica de cortes (indígenas) que un
tío tenía en San Juan Sacatepéquez, donde se desempeñó como supervisor,
para lo cual necesitaba hablar el idioma. Al llegar a San Martín el idioma
le ayudó a establecer una relación diferente con los indígenas (4.36):
…En SMJ hubo mucha discriminación, relaciones muy apartadas
entre L y I. [Roberto Archila] tenía relación con ambos grupos
porque no era de allí. El ser blanco y de oriente le abría la puerta con los ladinos, pero hablaba Kakchikel, lo que le abrió las
puertas con los indígenas… pues los sanmartinecos eran muy
cerrados. (4.36, 67-74)
Además de sus relaciones comerciales se fue haciendo líder político en
el pueblo de San Martín, a partir de lo cual se constituyó alcalde municipal
entre 1965 y 1967 apoyado por el MLN. Era un líder respetado y apreciado
por los sanmartinecos ladinos, fue de quienes apoyó fuertemente el proceso de educación básica en el Pueblo. Parece interesante comentar que
Roberto fue compadre de Felipe Alvarez y al parecer su relación era muy
cercana, personal y política, pues trabajaron juntos en diversos proyectos
municipales, sin embargo, la relación política de ambos fue la que predominó en sus posturas frente al conflicto armado interno.
Felipe Alvarez Tepaz fue un indígena de la aldea Xesuj, de las más
cercanas al pueblo de San Martín. Desde muy joven se destacó por su participación y liderazgo en la Acción Católica, pero también en la política,
donde participaba desde los años cincuenta. Su papel en el reconstrucción
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después del terremoto fue muy activo, donde trabajó al lado de líderes
como Roberto Archila. (Adams; 1976)
El liderazgo político y social de Felipe Alvarez terminó de consolidarse
cuando llegó a ocupar la alcaldía municipal por dos ocasiones; entre 19721974 y 1978-1980 (año en que fue secuestrado y desaparecido). En ambos
períodos fue promovido y apoyado por la DCG. Dentro de su gestión
impulsó varios proyectos de desarrollo y beneficio para el municipio como
el Gimnasio Municipal, adoquinado de las calles principales del pueblo,
caminos rurales, edificios escolares, entre otros. Dentro de sus intereses
sobresale el apoyo a la educación en general, y la educación de indígenas
en particular. Visualizó la educación como una herramienta importante,
razón por la cual apoyó la educación de sus hijos e hijas, siendo Isidoro
Alvarez uno de los primeros31 maestros indígenas de San Martín Jilotepeque, otro de sus hijos profesional universitario y algunas de sus hijas
maestras de educación primaria.
Los años 1979 y 1980 fueron dif íciles en la gestión municipal de Felipe Alvarez, años en que de forma directa vivió la represión política del
conflicto armado, que en lo local se manifestó tanto por las posturas de
grupos que estaban a favor de mantener el orden por la vía militar, así
como aquellos que se constituyeron en simpatizantes, colaboradores o
militantes de las organizaciones guerrilleras.
La presencia guerrillera en el municipio había entrado a la lógica de la
generalización de la guerra, impulsada por el EGP, que en aquel momento
tenía presencia en algunas de las aldeas de San Martín. De igual manera
ORPA y FAR tenían presencia en el municipio. Dentro de la lógica insurgente la generalización de la guerra implicaba el ataque más abierto y
directo contra las fuerzas militares oficiales (Ejército) y fuerzas económicas
locales-nacionales.32
31
32

Si no el primero de todos.
REMHI III; 1998:115.
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Es en este contexto que ocurre la muerte de Roberto Archila, quien no
sólo representaba un liderazgo político ladino de San Martín, sino también
el poder económico. Ambos componentes eran afines a la población ladina
de San Martín, particularmente para quienes compartían un perfil similar al
de Roberto Archila, como terratenientes, comerciantes, y líderes políticos.

El caso de Roberto Archila (5 de octubre de 1980)
El asesinato de Roberto Archila ocurrió el 5 de octubre de 1980, frente a
su casa particular. Su muerte fue de mucho impacto para la mayoría de
población en el Casco Urbano, pues la violencia, el terror y la supuesta
amenaza guerrillera se hacía sentir a todo nivel.
A partir de este momento algunos ladinos del pueblo de San Martín
se radicalizan respecto a la decisión de pedir que el Ejército instale un
destacamento militar en el municipio, pues hasta entonces se movilizaba
desde la Zona Militar de Chimaltenango. Para entonces el Ejército de
Guatemala ponía en marcha las políticas militares contrainsurgentes. La
Comisión de Esclarecimiento Histórico en su informe Guatemala Memoria del Silencio registró una serie de violaciones a derechos humanos que
desde 1979 fueron perpetradas contra líderes y poblaciones kaqchikeles
de San Martín Jilotepeque.
A sólo un mes y medio de la muerte de Roberto Archila, ocurrió el
secuestro y desaparición de Felipe Alvarez.

Caso de Felipe Alvarez Tepaz (21 de noviembre de 1980)
El caso de Felipe Alvarez es de trascendencia por varias razones entre
las que destacamos como primera instancia el hecho de que para el momento de su secuestro y desaparición él fungía como alcalde municipal de
San Martín Jilotepeque. Además, como se ha mencionado en apartados
anteriores, Felipe Alvarez era un líder político indígena que representaba
no sólo los intereses de la población ladina del pueblo de San Martín,
sino también a la población indígena del municipio. Este dato establecía
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una diferencia importante en la práctica política de San Martín, que se
caracterizaba por el racismo y la discriminación.
Para una buena parte de los ladinos de San Martín, Felipe Alvarez era
lo opuesto de Roberto Archila y tras la muerte de este último la confrontación entre los dos grupos agravó aún más la situación que se vivía en el
Casco Urbano. Felipe Alvarez empezó a recibir anónimos en su casa unos
meses antes de su secuestro:
…En los 15 días antes de su muerte, mi papá cambió, quería
dejar todo arreglado con toda la familia, protegernos, quería que
yo y Maruca nos casáramos, tenía yo un novio, y quería que me
casara. Un día antes del secuestro, en la iglesia nos dijo alguien
que se hincó en el altar y que lloró mucho en el altar. Estaba
en esos días muy pensativo, todos estábamos muy tensos, ya
habíamos visto la muerte de Cocovío y de Roberto. Quién venía
después, nos preguntábamos. (4.37, 173-178)
Uno de los hijos de Felipe insistía en la posibilidad de abandonar el
pueblo para protegerse de las amenazas y por el temor de la violencia, sin
embargo Felipe nunca estuvo de acuerdo a abandonar ni su cargo, ni el
municipio:
…yo le dije, papá si usted está en un listado. Un mi compañero
de la Alameda me dijo que tiene su casa libre en Livingston, dice
que se lleve a mi mamá y a mis hermanos, que ahí está la casa
libre y hay terreno, váyase para allá. No, me dijo, yo no me voy,
Dios aquí me hizo que naciera y si aquí tengo que morir, aquí me
muero. Eso fue un día antes, nunca pensé que fuera tan rápido.
Todos temíamos esas cosas, pero esa noche me dijo, ay se acaban
de llevar al alcalde de Poaquil, sin saber que a él también se lo
llevaban esa noche. (4.17, 504-411)
En seguida se presentan extractos del testimonio de la CEH, más otros
testimonios recopilados para esta investigación:
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El día 21 de Noviembre de 1980, “…un contingente de 15 hombres
integrado por miembros de la G-2 y civiles originarios de San
Martín Jilotepeque, ingresaron a la casa de la familia Alvarez,
hiriendo en la espalda y golpeando repetidas veces al señor Alvarez y a sus hijas Ester y Antonia. (CEH-VIII; 1999:175):
…Ese día (de su muerte) vino tarde, se le sirvió la cena sacó la
Biblia y después nos comentó cuando eran novios con mi mamá,
que solo su huipil vio antes de casarse. Nos reímos, pues nos dijo
que ahora besos aquí y allá como si estuvieran casados. Nos dijo
que nos portáramos bien, y se fue a su cuarto. Yo salí de la casa,
por atrás y vimos entrar los carros de los judiciales, un carro
blanco se metió en la calle antes de la casa (frente a la gasolinera)
y los otros siguieron hacia el pueblo. De plano dieron vuelta en
Sol y Sombra y regresaron. Yo le grité a mi mamá que cerrara la
tienda –tenía una tiendecita– pero ya no lo logró. Cuanto entré,
los hombres ya estaban entrando por la tienda, me escondí detrás
del mostrador, llevaban pasamontañas. Me hirieron a mí, yo los
maltrataba y ellos nos gritaban. Atrás estaba lleno de hombres
también, vi a Maruca (ella había estado con su novio en el portón
atrás). Mamá tenía a Cristian de la mano…. Escuchamos una
enorme balacera en el cuarto de mi papá, después creo que perdí
consciencia. Antonia es la que peor salió. Mi herida pasó por el
lado cerca del estómago, cerca de mi cintura. A ella la hirieron
en la columna. (4.37, 179-178)
Luego del ataque a la familia Alvarez, donde quedaron dos hijas gravemente heridas, los hombres armados se llevaron por la fuerza a Felipe y
su hijo de 17 años, a quienes subieron a los vehículos y se dirigieron hacia
Chimaltenango:
…Los familiares presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, la cual no investigó el caso. Asimismo, el Juzgado de Primera
Instancia de Chimaltenango abrió el expediente No. 1482/80
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pero no investigó los hechos. Posteriormente la familia de Felipe
Alvarez sufrió varios atentados que implicaron la desaparición
forzada de Jorge Alvarez el 27 de abril de 1981, Mario Alvarez el
13 de noviembre de 1981 y Mateo Alvarez el 13 de diciembre de
1981, los tres hijos del señor Felipe Alvarez. Finalmente, un testigo, integrante del grupo que perpetró la desaparición forzada,
informó a uno de los hijos de Felipe Alvarez que su padre habría
sido quemado en la calzada Roosevelt y 23 avenida, zona 7 de
la ciudad capital y que sus restos habrían sido arrojados en la
laguna del Pino en el departamento de Santa Rosa, extremo que
no se ha comprobado. (CEH-VIII; 1999:175)
Después del secuestro y desaparición de Felipe Alvarez, Florencio Chitay en su calidad de primer concejal asumió la alcaldía municipal, pero
las amenazas y persecución contra los líderes municipales no le dejaron
continuar al frente de dicho cargo, teniendo incluso que abandonar San
Martín Jilotepeque y refugiarse en la ciudad capital, donde fue secuestrado
por el Ejército a principios de 1981 (www.cidh.org/demandas):
Paralelamente, el consejo municipal de San Martín Jilotepeque
fue completamente desarticulado. A la desaparición forzada de
Felipe Alvarez siguieron la del primer concejal señor Florencio
Chitay Nech… y la del segundo concejal, el señor Mario Augusto
García Roca, el 6 de enero de 1981. Finalmente los miembros
sobrevivientes del consejo municipal de San Martín Jilotepeque
renunciaron en pleno y solicitaron que se convocara a nuevas
elecciones el 8 de enero de 1981. (CEH-VIII; 1999:175)
A partir de estos hechos la situación de violencia derivada del Conflicto
Armado Interno se intensificó en San Martín Jilotepeque. Otras muertes
fueron perpetradas en el Casco Urbano y la violencia contrainsurgente
se dirigió a implementar la política de tierra arrasada en las aldeas del
municipio.
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Otros casos registrados entre 1981 y 1982
Entre 1981 y 1982 en el Casco Urbano de San Martín ocurrieron otras
muertes de ladinos y de algunos indígenas que también se constituyeron en
objetivo político de las organizaciones guerrilleras. En seguida se nombran
y describen algunas de las víctimas. Es muy probable que haya otros casos
que no pudimos registrar en la investigación. En este apartado solamente
se presentan los casos que se registraron en las entrevistas realizadas, en
un orden cronológico:
Marcelino Car fue asesinado el 20 de septiembre de 1981. Era un indígena que vivía por la aldea Xesuj y se dedicaba al comercio. Su muerte
se atribuye a la guerrilla. Cuando ocurrió esta muerte la G-2 culpó a un
joven vecino de Marcelino, pero según un testimonio era una acusación
falsa. La judicial se llevó al joven señalado y no se volvió a saber de él.
Silvio Batres Batres fue asesinado el 29 de septiembre de 1981. Era un
ladino terrateniente de San Martín. En los testimonios recabados existe
contradicción sobre su muerte ya que algunos acusan a la guerrilla y otros
refieren que fue por venganzas personales.
Juan Solano fue asesinado el 19 de octubre de 1981. También era un
ladino de las familias terratenientes de San Martín Jilotepeque. Su muerte ocurrió por la carretera que conduce a la Estancia de San Martín y es
atribuida a la guerrilla. Una de las entrevistas refiere que dicha muerte
ocurrió por equivocación, ya que el objetivo era asesinar al hermano de
Juan Solano. (4.21, 453:480)
Maximiliano Car Chitay y Julio Antonio Car Boror (padre e hijo)
fueron asesinados el 29 de octubre de 1981. Maximiliano era el padre de
una de las familias indígenas que vivían por el centro del Casco Urbano de
San Martín Jilotepeque. Maximiliano era sastre, oficio al que se dedicaba.
La muerte de estas dos víctimas es atribuida a la guerrilla y es de las que
tuvieron un fuerte impacto en el pueblo, por la crueldad con que fueron
perpetradas:
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…hubo una noche en que hubo una gran matazón cerca de aquí…
Ellos [indígenas] también tenían cólera contra los indígenas
ladinizados… porque había un muchacho de apellido Car…
Maximino Car… él tenía una sastrería y tenían unas cinco o
seis máquinas de coser… los mismos indígenas tenían cólera que
se había ladinizado mucho… Una noche lo mataron, dice que
era una cantidad como de unos 40 que lo vinieron a matar y
tenía un hijo maestro que salió a defender al papá y también lo
mataron a hachazos. Al otro hijo… no lo mataron, tampoco a
la mamá y la otra hermana… no la mataron pero a dos más los
mataron… En esa calle del Calvario fue en la noche la matazón… Dice que [el comisionado militar] al otro día fueron a ver
todo lo que había pasado y en sus casas pusieron unas trancas
especiales que se detenían con hierro por dentro… eso hicieron
muchos de los ladinos, para defenderse. Después que mataron
a Chimino Car fueron a pedir ayuda al ejército… dicen que fue
[el comisionado militar] y… Esa noche… ya patrullaban los
del pueblo aquí, salían todas las noches a patrullar y dice que
entrando de la patrulla al [comisionado militar] le empezaron a
disparar en su casa y también la casa de [otro vecino]… Dice que
también habían bombas hechas en jugos kerns, bombas hechizas
que dice que algunas quedaron en la casa y no reventaron… Al
día siguiente se fue [el comisionado militar] a pedir que viniera
el ejército y vino el ejército y él [comisionado militar] se vistió de
piloy [uniforme militar] y dice que hizo de todo con los indígenas.
(4.21, 425-452)
Sobre la responsabilidad de estos hechos, un testimonio señaló:
no tuve participación en los inicios de la organización, cuando
ya me integré me enteré de algunas acciones que el CUC realizó:
fue al pueblo y ajustició a un sastre (Maximino Car), debido a
que éste, se declaraba enemigo de la organización de nuestra
comunidad. (4.38)
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Elvira Alburez Paredes y Dora Berreondo fueron asesinadas el 12 de
febrero de 1982. Elvira y Dora eran ladinas de San Martín. Ambas eran
maestras y en el momento en que fueron asesinadas caminaban hacia la
aldea Chipila, donde daban clases. La muerte de estas maestras es atribuida
al Ejército y se sospecha que el objetivo era asesinar a Dora Berriondo,
porque la vinculaban con la familia Alvarez, pues era hija adoptiva de uno
de los hijos de Felipe Alvarez. Los maestros que las acompañaban el día de
su muerte pudieron salir huyendo, y las dos maestras fueron asesinadas
en el lugar:
…Supongo que fue el ejército, pero no lo vi. [otro maestro] iba
con mi hermana ese día y primero no hablaba una palabra de
lo que pasó… después, como diez años después, contó que había
una avioneta, un avión o un helicóptero que estaba sobrevolando.
Ellos iban juntos… [el maestro] Elvira, Dora y una maestra de
Patzún…[el maestro] cuando les dijeron “alto”… se metió entre la
milpa y se les fue. A otra maestra dice que le dijeron vos andate
a la chingada, a la que no era de aquí. Elvira iba delante de
Dora y a la que le dispararon primero fue a Dora y Elvira como
por solidaridad regresó a querer ayudarla y que se desmayó
de ver a la amiga y así, inconsciente, la mataron… Tenía dos
balazos… Dorita tenía como 15 balazos en la cara. Dorita era
ladina pero estaba allá viviendo entre los indígenas y ese pudo
haber sido un motivo de que sospecharan de ella [con la familia
Alvarez]. (4.21, 717-743)
Manuel de Jesús Elías Roca fungía como director de la Escuela de
Varones Carlos Castillo Armas, cuando fue asesinado, probablemente en
1981, aunque no contamos con fechas exactas. Una de las entrevistas relata
que su muerte pudo haber sido por la guerrilla ya que existían vínculos
personales con Donaldo Alvarez Ruiz (4.19). No contamos con mayores
detalles de este caso.
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En este período (1980-1982) de violencia y terror, se da otro proceso de
cambio importante para seguir profundizando en los impactos del conflicto
armado y la historia municipal. Nos referimos al desplazamiento interno,
que describimos en el siguiente apartado.

El desplazamiento interno
Durante el Conflicto Armado Interno la CEH afirma que entre 500 mil y
un millón y medio de personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares
de origen a causa de la violencia y represión que se vivía entre los años
1980 y 1981. (CEH-III; 1999:211)
San Martín Jilotepeque también se vio afectado por este fenómeno.
A partir de la violencia que se vivía en el Casco Urbano muchas familias
migraron hacia otros lugares del país, especialmente hacia Chimaltenango y la ciudad de Guatemala, pero también a otros lugares, incluyendo
lugares en el extranjero como México, en algunos casos y Estados Unidos
en mayor medida. En el año de 1981 fue cuando se dio el mayor número
de casos de desplazamiento:
…El 11 de noviembre de 1981 se fue un buen grupo de familias.
Fue el éxodo de personas de San Martín. Ese día salieron 11
camiones con familias que se iban de San Martín… De esta
cuadra en donde yo vivo quedaron muy pocos. Recuerdo que de
la cuadra sólo 2 familias originales vivimos hoy. (4.12, 851-857)
Un testimonio recuerda que después de los asesinatos en el pueblo las
familias decidieron abandonar el pueblo de San Martín;
…Después de esto [asesinatos] mucha gente nos fuimos. Eran
filas de camiones que se iban y se iban. A los 15 días de esto fue
que vino el ejército. La gente que se iba era del pueblo y también
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gente ladina de las aldeas. Tiempo después algunos familiares
regresaron, como a los 3 meses, otros tardaron más tiempo en
regresar y otros nunca regresaron. (4.11, 286-290)
…la situación que nos tocó vivir en SM, fue muy dura, aunque
no hubo muertos o desaparecidos en mi familia, sufrimos de
mucha inseguridad por lo que ocurría a nuestro alrededor y por
eso decidimos irnos. (4.34, 55-59)
La migración de familias, tanto de las que fueron de las aldeas al Casco
Urbano, como de éste a otros lugares, también estuvo marcada por la
polarización creada a partir de distintas posturas frente al conflicto. En
unos casos rechazo abierto a la guerrilla,33 en otros al Ejército y en otros
como respuesta lógica frente al clima te terror que se vivía.
El desplazamiento fue otro de los factores que fueron cambiando la
conformación social de San Martín. A partir del desplazamiento de familias ladinas a otros lugares, varias familias indígenas de las aldeas, que
también escapaban de la violencia en sus comunidades, migraron hacia
el Casco Urbano y fueron comprando propiedades de los ladinos que se
habían ido de San Martín.
…el pueblo entero estaba sufriendo. No hay palabras para explicar eso... Casi todos los ladinos se fueron de aquí. Porque aquí
este pueblo no tenía mucho indígena. Y todos se fueron hiendo,
se fueron hiendo y le vendieron su propiedad a los de las aldeas.
Entonces se fueron muchos… todos buscaron la salida mejor y
se quedó el pueblecito”. (4.2, 845-854)
De esta manera es que el pueblo de San Martín empezó a reconfigurarse étnicamente, ya que si antes del terremoto eran contadas las familias
que vivían en el Casco Urbano, después del terremoto y particularmente después de 1982, la población indígena en el Casco Urbano creció
significativamente.
33

Ver caso de las 44 familias de Choatalun.
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…Ante el control que ejercía el ejército, los aldeanos comenzaban a venir a SM pueblo a vivir y los del pueblo se fueron para
la capital. El Ejército controlaba a toda la gente, los censaba
constantemente. (4.39, 39-41)
Otra de las observaciones que podemos hacer sobre el fenómeno del
desplazamiento es que impactó fuertemente las relaciones sociales a lo interno de la población sanmartineca. El siguiente relato es un claro ejemplo
de estos sentimientos cuando a uno de los entrevistados se le preguntó si
en algún momento quisieron volver a su pueblo;
… Estamos hablando de los años 85-86. Ya para entonces las
cosas estaban calmadas, pero no había confianza para volver
a hacer la vida normal como antes. Íbamos a SMJ pero intranquilos, el hecho de haber salido, nos daba la sensación de haber
cortado la relación con los vecinos y amigos del pueblo y sentíamos que nuestra presencia no les agradaba. Escuchamos rumores
que no favorecían el regreso a SMJ, sentíamos cierta hostilidad
y vimos que nos iba mejor en Chimaltenango. Así fue como nos
quedamos en Chimaltenango para no regresar al lugar de conflictos, además como todos los hijos estaban estudiando fuera de
SMJ, era mejor estar en un lugar menos apartado. (4.1, 602-612)
Se crearon nuevas divisiones o fricciones entre quienes se quedaron y
quienes se fueron. Ambos tienen su propia interpretación, su propia postura al respecto y también sus propias experiencias durante ese período.

El papel del Ejército y el poder ladino
Como se ha mencionado, entre 1979 y 1980 el Ejército ya ponía en práctica
la política contrainsurgente en la región, incluyendo San Martín Jilotepeque, pero lo hacía desde las bases militares, principalmente desde la Base
Militar de Chimaltenango. Sin embargo, la postura de varios ladinos del
pueblo y familias que les apoyaban era que el Ejército estuviera permanen86
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temente en el municipio y lograron que el Ejército de Guatemala instalara
un destacamento militar en el pueblo de San Martín Jilotepeque. Es de esa
manera que el Ejército tomó control del municipio, “salvando al Pueblo” y
dirigiendo la política contrainsurgente hacia la población indígena de las
aldeas de San Martín.34 Posteriormente el Ejército instaló un destacamento
militar en Choatalun.35
En el año de 1982 ocurrieron la mayoría de masacres registradas por
la CEH, que afectaron a una buena parte de la población kaqchikel de San
Martín. La CEH registró 35 casos de masacres y un estudio realizado en el
200536 registró 58 masacres ocurridas en las fechas indicadas. Las masacres
fueron el resultado de la política de tierra arrasada de los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. (CEH-I; 1999:184-197)
Para el Casco Urbano de San Martín la llegada del Ejército fue algo positivo.
Varias de las entrevistas realizadas expresan que para el pueblo, el Ejército
fue una salvación y se sintieron protegidos y más tranquilos con su llegada:
El ejército fue una salvación porque existía un poco de más seguridad,
fue como una acción salvadora. Las personas nos juntamos para darle
comida al ejército para que no se fuera. No queríamos que se fuera porque
entonces regresaba la guerrilla. (4.12, 866-870)
Mucha de la población en el Casco Urbano no fue partícipe de las
acciones militares contrainsurgentes, pero varias familias y personas ladinas del pueblo de San Martín sirvieron de apoyo al Ejército, en buena
medida porque tenían confianza de que así estarían libres de la violencia
que estaban viviendo.
Alguna de las entrevistas relata que una de las primeras acciones que
se hicieron cuando el ejército empezó a llegar a San Martín (1979-1980)
fueron los listados de personas que se creyeran vinculadas o parte de la
34

Ver informes de Sacalá, Pachay, Choatalun y Las Escobas.
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Ver informe de Choatalun.
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Gutiérrez, Marta.
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guerrilla. Estos listados fueron hechos por las personas ladinas que habían
estado recibiendo amenazas:
…Juntaron a toda la gente que estaba en una lista para preguntarles quienes eran sus enemigos, y luego procedieron a agarrarlos
a todos. Parando las camionetas, carros, etc. (4.36, 24-26)
Con esos listados el Ejército inició los controles y capturas en las aldeas,
en el Casco Urbano de San Martín y en los retenes militares que rutinizaron entre la carretera de San Martín y Chimaltenango:
…Empezamos a ver que el Ejército llegaba en camiones y después
se regresaba. Supimos que a veces hacían retenes en el Amate,
Ahí, bajaban a todos los hombres de cualquier vehículo y les
pedían identificación, decían que todo aquel que apareciera
en “las listas”, se quedaba. Se supo después que muchos fueron
desaparecidos de esa manera. Uno de mis hijos casi se queda allí.
Todo esto ocurría a finales del 80. (4.1, 525-530)
Luego de la muerte de Maximino Car, en noviembre de 1981,como ya
se ha mencionado, el Ejército llegó a San Martín y ubicó un destacamento
militar en las instalaciones del Gimnasio Municipal y tiempo después en
la aldea Choatalun. Para entonces varias familias del Casco Urbano habían
migrado a otros lugares del país;
…Fue después que vino el ejército que tuvimos cierta tranquilidad
porque pensamos que nos iba a cuidar, pero se fue a las aldeas
y empezó la matanza y entonces nos quedamos igual. En el 82
y 83 se fue tranquilizando la situación. No sabemos cómo fue
que vino el ejército. (4.11, 192-195)
En San Martín varios testimonios refieren que en el Gimnasio Municipal el Ejército no sólo tuvo su destacamento sino también un centro de
tortura y un cementerio clandestino, sin embargo, estos datos nunca han
sido investigados:
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…el ejército nunca nos hizo nada contra nosotros o contra el
Casco. Tampoco es que hubo mucha relación entre el ejército
y el pueblo. Ellos estuvieron en el gimnasio. Ahí llevaban a los
apresados. Nunca vimos ni oímos acerca de que torturaban a la
gente ahí. El ejército apresaba a la gente y luego decían que los
mataban. (4.11, 233-237)
Aunque no podremos ahondar en esta temática, otro de los impactos
que la presencia del Ejército dejó en la población está relacionado con las
ideas y prácticas militares caracterizadas por el poder, el machismo y la
violencia. Un testimonio nos ofrece ejemplos de estas maneras de actuar
de los militares, que pudieron haber sido aprendidas en la localidad:
…Lo lamentable es de que fueron a crear un montón de problemas
sociales en San Martín esos, porque también a la par de eso ya
se metieron con muchachas de San Martín, no solo ellos eran
casados, dejaron hijos naturales, el ejército y también abusaban
a veces, en ese tiempo, aunque ninguna ley les daba el poder exclusivo ellos, ser un simple subteniente una persona que estaba
recién graduadito, creía que era tata Dios y empezaba a agarrar a
mansalva a todos ahí, humillaba a la gente, a mi me cuentan de
algo que hicieron allá pero realmente algo indigno. Los reunían
a todos, yo nunca fui y gracias a Dios nunca me hicieron nada
porque, no, ni me acusaron de nada ahí, a pesar de que llegaron
a hablar conmigo; pero les dije que no, la cultura mía no era
para andar con pistola, o un rifle, o un arma en las manos pues
y resulta que los pusieron un día ahí en el campo, reunieron a
toda la gente y cuando los reunieron empezaron a darles malos
tratos, a insultarlos, a hablarles de la hombría, cómo se tenían
que portar y todo y que si dice que les dijo el teniente: miren les
doy una hora y me tienen que conseguir un ave, un pájaro, sea
pichón o lo que sea, y que, y salieron todos en esos campos del
estadio y un patojo listo, que murió en un accidente dice que
fue a encontrar un nido, el que encontraba primero verdad y
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daban una hora… y aquél llegó con el pichón en las manos, todos
felices porque ya no los iban a castigar y que si estando ahí lo
subieron ahí a las gradas y les dice, un aplauso para este, fue el
triunfador, ahora comételo vivo y hace el teniente que se coma
vivo y lo tuvo que hacer algo indigno. Entonces, después de eso,
nosotros protestamos, incluso se habló con el comandante, varias
personas; que se estaban pisoteando la dignidad de las personas
de ahí y ese tipo lo cambiaron y se fue. Otra vez estaba un grupo
de maestros (…) alcohol en una cantina y entró este teniente y ya
cuando empezó a comadrear tomadito dice, rapen a todos los
maestros ahí (…) un par de tijeras y empezó a quitarles el pelo
a los maestros era mucho abuso, entonces ahí como que ya fue
creando un cierto resentimiento, un cierto divisionismo, porque
también él no era justo, pero también hay que reconocer de
alguna manera también sirvió para que no eliminaran a unos
propietarios de latifundios en el mismo pueblo, pero sí fue algo
terrible, que se sufrió más por parte de la gente humilde, de la
gente pobre, ellos fueron los que prácticamente pagaron el pato
como se dice vulgarmente. (4.19, 891-927)
El papel del Ejército en San Martín estuvo avalado por sectores ladinos,
de los cuales, particularmente se nombran a tres comisionados que fueron
partícipes de los hechos de violencia perpetrados por el Ejército contra la
población kaqchikel (4.21, 4.36, 4.38, 4.37). Cabe resaltar que varias de las
familias ladinas e indígenas del pueblo tenían conocimiento de los hechos
de violencia que estaban ocurriendo, donde había corresponsabilidad de
los comisionados, sin embargo, muchas de ellas optaron por el silencio,
la distancia, en algunos casos la complicidad37 y en otros por la migración
a otros lugares del país.

37

Sobre la complicidad con los opresores, ver los trabajos de Simon Wiesenthal y Daniel
Feierstein.
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La vida militarizada y las PAC
A partir de la llegada del Ejército a San Martín, los hombres del Casco
Urbano se organizaron en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Esto
según testimonios ocurrió de forma obligatoria en la mayoría de los casos,
pero en algunos la participación fue voluntaria. En San Martín, las PAC
fueron lideradas por hombres ladinos, con cierto poder local que incluso
fueron los primeros comisionados militares que impulsaron y organizaron
los patrullajes en el pueblo y colaboraron con el Ejército para la organización de PAC en las aldeas. Varios de estos comisionados militares son
reconocidos públicamente en el pueblo.
Los patrullajes en el Casco Urbano consistían en cuidar las principales
entradas y salidas del pueblo, así como informar al Ejército sobre eventos
que pudieran ser amenazantes:
…Organizaron a los varones para patrullar por las noches y
durante el día todos estaban atentos. La gente recibía entrenamiento en el campo y si alguno no cumplía también recibía
castigo. Había rondas para cuidar el pueblo. Estaba el comisionado militar que era el encargado del grupo. Comisionado
militar ya había antes de la violencia pero su trabajo era para
reclutar a jóvenes para el ejército y estar en comunicación con el
ejército. En el caso de las aldeas los comisionados se formaron
para el tiempo de la guerrilla. (4.11, 291-298)
…Una vez nos juntaron todos los patrulleros y nos llevaron a
Choatalun, obligados por el ejército. Me preguntaron si yo podía
reconocer alguno, pero no. Salíamos cada 3 días, media noche –7
–1 a.m., u otro 1-6 a.m. Grupos de 20-30, indígenas y ladinos,
parejo. En fila, con miedo. Algunos con armas, palos, machetes,
lo que tenían. El patrullaje era para las aldeas, por si bajaban
de las aldeas a hacer algo en el pueblo, pero nunca llegaron.
Los comisionados tal vez participaron en liderar las PAC [uno
de ellos] fue el Comisionado durante todo el conflicto. El ejército
91

San Martín Jilotepeque

rondando y nosotros también. Una vez uno de nosotros mató a
un soldado, por que cuando lo encontramos en una esquina, y
le dimos la clave (había clave para identificar a los que podían
caminar en la noche), no la dio y lo mató. Lo capturaron y luego
se esclareció lo que había pasado y lo soltaron. Los de Quimal
vinieron para acá, amenazados por la guerrilla, El Ejército los
volvió a regresar, los enseñó como defenderse, los organizaron en
patrullas. (4.38, 61-77)
Con la organización de las PAC el Ejército pudo controlar a la población
a través de amenazas y sometimiento:
…El problema es que en ese tiempo los militares eran vistos como
jerarcas de la Nación, ellos tenían el poder y el mando, aunque
la ley no los facultara pues así era, dentro de un aspecto histórico. Pero si se cometieron muchas injusticias porque la gente era
obligada, mire si alguna persona sencilla no quería ir inmediatamente lo señalaban que era comunista o de la guerrilla y lo
mataban, los hacían eliminados. (4.19, 975-981)
Algunos testimonios cuentan que el poder que algunos tomaron en el
pueblo como los comisionados militares, les sirvió para cometer abusos
en contra de la población y aprovecharse de algunas familias en el Casco
Urbano y en las aldeas. El siguiente es sólo un ejemplo del tipo de abusos
que se cometieron;
…Un muchacho… llegó a mi casa y me dijo que él sabía dónde
estaban sus animales, que estaban en Masagua, en Escuintla en
una finca que se llamaba El Rosario. El decía que tenía un fierro
(hierro con que se marca el ganado) que identificaba nuestros
animales y yo dije esos son los de nosotros. Cuando mi marido
llegó a almorzar le conté dónde estaban y que al otro día yo quería ir a traerlos, pero él dijo que no iba ir a ningún lado porque
esas vacas sólo salieron de San Martín con permiso del ejército,
porque cuando un camión lleva ganado en cada garita piden
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la guía. Si vas a buscarlos vas a parar sin lengua por allá por
Sta. Lucía Cotzumalguapa. Yo ya las di por perdidas me dijo.
(4.21, 832-841).
El poder militarizado heredado del Conflicto Armado Interno fue un
factor que de diferentes maneras todavía se expresa en la actualidad.

Reconstruyendo la vida
(año1985 hasta la actualidad)
Para la investigación era de interés conocer cómo la gente fue retomando la
normalidad, después de la etapa más álgida del Conflicto Armado Interno,
es decir, después de los años 1983, 1984 y 1985. Cuando se preguntaba en
las entrevistas varias personas comentaron que todo se fue tranquilizando
después de la amnistía declarada el 1 de junio de 1982,38 por el gobierno
de Ríos Montt. Este momento fue recibido como una señal de que todo
regresaría a la calma:
…La amnistía para mí marcó el final de la violencia y luego vino
la tranquilidad aunque siguieron ocurriendo eventos. La gente
entregó sus armas, pero se decía que algunos no las entregaron
y cuando había otra muerte decían que estos lo hacían con las
armas que tenían escondidas. Esto fue en las aldeas porque en
el casco no hubo entrega de armas porque no había guerrilla
directamente. En las aldeas se hizo la entrega de armas y al
momento en que se entregaban las armas los guerrilleros estaban pidiendo perdón, de alguna manera. En otros casos se
entregaron las armas con rencor o cólera. En otros casos sí había
arrepentimiento y decían que los habían engañado pues esto de
la guerrilla se fue dando tiempo atrás y no sabemos si internacionales vinieron a asesorar o cómo surgió y les habían ofrecido
38

ODHA; 1998:158.
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tener sus necesidades o dinero, o más. La idea era buena, pero
el camino equivocado, porque si querían el control del gobierno
hubiera sido de otra manera pero eso fue por las ideas que les
metieron y que ahora vemos quiénes eran: ahí está Monsanto,
Ilom, etc. Y en el caso de los líderes, ellos se fueron y dejaron a
su gente. En el pueblo se enteraron sobre la amnistía porque se
escuchaba o lo contaban. (4.11, 313-332)
…a raíz de una amnistía decretada en el tiempo de Ríos Montt.
Allá estuvo un Capitán Díaz, que él se hizo muy amigo mío
porque era un militar no de la línea de los otros, con una gran
sensibilidad. Entonces él, prácticamente también estableció una
amnistía en San Martín, ahí en Choatalun, donde todos los que
se rindieran iban a ser respetados. Dirigentes y todo, a raíz de
eso pues se empezó a calmar la situación. (4.19, 1069-1077)
Para el casco urbano la amnistía significaba que quienes estuvieron en
la guerrilla se entregaban y se arrepentían de todo lo que habían hecho,
ellos –los guerrilleros– eran los culpables:
…al fin la militar llamo la atención el pueblo que los puso en
amnistía olvidas todo lo que ya paso, ya no repetir, trabaja, luche,
ayúdese y no tener problemas con los demás, el que no trabaja por
huevon, ese tiene que aguantar necesidad, le dieron sus tarjetas
de amnistía, allí es donde se calmo la cosa. (4.42, 1305-1308)
Quienes estuvieron involucrados en las organizaciones guerrilleras
fueron señalados como los únicos culpables, no el Ejército y quienes lo
apoyaron, como los comisionados militares. Esta fue la estrategia a nivel
nacional replicada en San Martín. De alguna manera esta forma en que
se dio la Amnistía en la localidad restablecía el poder conservador de los
ladinos del Casco Urbano, a la vez que se instauraba otra etapa marcada
por la militarización que ya se había impuesto a través de las Patrullas de
Autodefensa Civil.
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Gobierno municipal
Con la apertura democrática iniciada en 1984, empezó una nueva etapa
para San Martín. Varios grupos del municipio, especialmente los sectores
indígenas ya tenían experiencia organizativa y militancia política en la
DCG de los años setenta y cuando ésta se postuló a Vinicio Cerezo para
la presidencia en 1985, el apoyo fue significativo.
Desde 1984 hasta la actualidad, exceptuando el período 1996-2000, la alcaldía municipal ha sido dirigida por líderes ladinos del pueblo de San Martín:
Roberto Navas, Oswaldo Medina, Nery Ruano y Rudy Marroquín. Solamente
en el período 1996 y 2000 gobernó el líder indígena Doroteo Huz de León.
Desde 1984 a la actualidad podría pensarse que las fuerzas políticas en
San Martín han sido rearticuladas para mantener el poder ladino en las
principales estructuras de control y poder, como ha sido a lo largo de la
historia del municipio. Sin embargo se observa que a nivel de las aldeas,
se tiene mayor injerencia en las decisiones particulares.
Esto último lo pudimos observar tanto desde la Municipalidad de San
Martín, conformada por indígenas y ladinos, así como desde las aldeas.
En aquellas en que realizamos trabajo de campo constatamos que los
liderazgos actuales mantienen constante comunicación con el gobierno
municipal, pero sobre todo, coordinación y participación en la toma de
decisiones que conciernen a las aldeas, pero también al municipio en su
conjunto, a través de los Consejos de Desarrollo.

Aspectos socioeconómicos
En las relaciones económicas del pueblo de San Martín, uno de los primeros datos significativos que consideramos han modificado la estructura
socioeconómica es el hecho que las familias indígenas que en los setentas
habían irrumpido en el comercio y la economía se mantienen en esa línea
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y se han fortalecido en ella. La agricultura ya no representa –como en el
pasado– la principal fuente de ingresos para las familias indígenas.
Otro dato importante, ligado con el anterior, es que las familias –ladinas
e indígenas– han tenido el soporte económico recibido desde sus familias
migrantes en los Estados Unidos. Una de las entrevistas señala que son
las familias indígenas las que mayor vínculo y apoyo económico tienen de
sus familiares en Estados Unidos:
…Ahora, aquí hay un fenómeno, de a partir de violencia, eh,
terremoto, muchos se fueron para los Estados Unidos, de esa
cuenta hay casas, la economía se incrementó grandemente con
esos dos fenómenos sociales que ocurrieron aquí en San Martín,
ha aperturado una economía diferente. Podríamos decir hasta
que hay una clase, los que se van a los Estados Unidos y los que
dependemos de un sueldo. Los que se van a los Estados Unidos,
tienen el aquello de casarse si se quiere de lujo, nuevas formas
de vida, aparatos eléctricos que no tenemos muchas veces los
que no hemos viajado a los Estados Unidos. Los que no hemos
viajado estamos acá como quien dice sosteniendo nuestro patrón
cultural. (4.12, 590-602).
Aunque como se ha dicho las familias indígenas del Casco Urbano han
logrado incorporarse con éxito a la vida socioeconómica del pueblo, aún
varias familias ladinas siguen teniendo niveles de poder vinculado con la
tenencia de la tierra, el comercio y la dirigencia política.
El impacto de la migración a EEUU también ha recaído en la fisionomía
del pueblo de San Martín. Si bien después del terremoto las construcciones dejaron de ser de adobe y teja, sus características seguían siendo
similares a las casas tipo colonial que se tenían en el pueblo antes de su
destrucción en 1976. Sin embargo, a partir de los años noventa esto ha
cambiado significativamente y las construcciones hoy ya no representan
la tradición de décadas pasadas, sino representan el cruce entre lo local,
lo nacional, pero sobre todo lo internacional que llega desde los Estados
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Unidos.39 El siguiente relato expresa cómo hasta la misma gente en San
Martín se sorprende de los cambios:
…Es un mundo de concreto digo yo, porque yo fui un día al área
rural, a una casa, y me dice un señor, es que yo ya no soy igual,
seño, que antes. Ah sí, le dije yo, ¿y qué? Es que ahora como
pan de Chimaltenango, compro botes en jugo, porque mis costumbres son de los Estados Unidos, ya no son de aquí… porque
sus culturas persisten, sus formas de comportarse persisten.
Muchos compran grandes terrenos, porque a eso va la gente
que se va mucho a los Estados Unidos, a comprar terrenos y a
tener el aquello de decir yo tengo más que los del pueblo. Pero
bueno, son cuestiones diferentes. Ayer fui por allá por el barrio
de La Joya y me pude dar cuenta, hay una casa de dos niveles,
con tres banderas, México, Guatemala y Estados Unidos. Y esto
qué es dije yo, es alguna misión diplomática o qué sé yo. No, me
dijeron, es que fue un muchacho que se fue a los Estados Unidos,
tiene que agradecerle a Guatemala porque es su patria, a los
Estados Unidos porque le dio trabajo, y México porque por ahí
pasó. (4.12, 605-622).

Educación
Actualmente los servicios de educación, tanto estatales como privados
abarcan desde primaria hasta diversificado, contrario a los años ochenta
en que los estudios sólo podían realizarse hasta tercero básico.
Además de la oferta educativa, otro dato importante es que cada
vez más indígenas estudian y se profesionalizan, hasta alcanzar niveles
universitarios. Esto es parte de los frutos positivos que se cosechan de la
lucha de los líderes indígenas que promovieron la educación en los años
39

Ver publicaciones relacionadas con los procesos de transculturación.
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setenta y ochenta y por lo cual muchos fueron acusados de subversivos,
muertos o desaparecidos.

Rearticulación social
Organizaciones sociales
Dentro de las organizaciones de tipo social una que interesó a la investigación es la Asociación de jóvenes que coordinan la Casa de la Cultura,
conformada por jóvenes que en su mayoría son indígenas, aunque han
contado con participación de algunos jóvenes ladinos.
La organización de jóvenes logró negociar con la municipalidad, en la
gestión de Nery Ruano, que se les concediera el derecho para utilizar unas
instalaciones cercanas a la municipalidad, la cual tienen como sede actual:
…lograron que Nery Ruano, les diera el local que ocupa en… (no
me acuerdo el término legal respectivo), por veinticinco años a
través de un Acuerdo Municipal. El nuevo alcalde que asumió
a inicios del presente año, quiso quitarles dicho espacio pero
hicieron valer el Acuerdo y eso que su hija era la Señorita Casa
de la Cultura que dicho sea de paso, ni antes ni ahora hizo nada
a favor del ente. Salvo una mujer, todos son indígenas quienes
integran ahora el comité de la Casa de la Cultura. (4.10, p3)
…O sea, la casa de la cultura inició con un grupo de maestros,
pero en aquel entonces. Pero del 2001. Como del 2000 al 2006,
muerta de una vez. No hubo nada. O sea no existe casa de la
cultura pues, hasta que se retomó nuevamente. Ahora la nueva
casa de la cultura tiene 2 años, va para 3 años. Somos totalmente
nuevos pues, o sea, no es que siempre ha existido. Ahorita se está
empezando con ganas. Hay un proyecto de pintura con los niños.
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Se va a hacer una, estudiantina le llamamos nosotros. Pero estudiantina es cuando es de un establecimiento, pero nosotros así le
llamamos. Es una iniciativa de la casa de la cultura. Ya tenemos
dos participantes. Vamos a integrar a otros. Nosotros en especial no
sabemos ningún arte de esos, pero sí sabemos integrarlos. Tal vez el
arte de nosotros es integrarlos, ¿verdad? (4.10 p13)
Desde varios años atrás la Casa de la Cultura tiene un blogspot en la web
desde donde comparte las diversas actividades que realizan, información
sobre San Martín Jilotepeque y un espacio de chat que pareciera tener el
fin de mantener contacto con la comunidad sanmartineca que vive fuera
del municipio, especialmente aquellas que residen en los Estados Unidos,
y que mantienen contactos con San Martín. El link: http://www.casajilotepeque.blogspot.com/

Organización para la seguridad
Otra forma de organización social siguen siendo los Comités de trabajo,
según las áreas en que se especialice. En este espacio interesa para la
investigación describir la organización y trabajo del Comité de Seguridad
de San Martín, porque el tema se vincula tanto con la historia de violencia
del pasado, como con la violencia que se vive en la actualidad.
En general, en 1996, cuando se dio la suscripción de la paz en Guatemala, hubo mucha esperanza en que efectivamente la paz llegaría a todos
lados, especialmente a aquellos que la violencia del Conflicto Armado Interno había afectado directamente. La realidad fue muy diferente. Desde
finales de los años noventa los índices de violencia han ido en aumento.
Contrario a la violencia del pasado donde los grupos involucrados podían
identificarse con bastante facilidad, hoy, mucha de la violencia es ejercida
por ciudadanos comunes y un alto porcentaje de la ciudadanía está involucrada en hechos delictivos de distintos tipos y niveles; por ejemplo
violencia común y pandillas.
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Esta realidad también está afectando a San Martín Jilotepeque, especialmente la delincuencia común que se caracteriza por robos y asaltos, la
violencia organizada que ha efectuado extorsiones y –al parecer– también
la violencia derivada de las pandillas juveniles. Esta situación trajo –nuevamente– mucho miedo a la población sanmartineca, a partir de lo cual
se conformó el Comité de Seguridad de San Martín, que vela por prevenir
o enfrentar la violencia en el municipio.
El Comité de Seguridad ha organizado –nuevamente– los patrullajes de
control del municipio. Estos patrullajes están conformados en las aldeas
y en el Casco Urbano a través de grupos que conforman lo que algunos
denominan Patrullas Civiles o La Patrulla. Los hombres de las distintas
localidades están obligados a realizar los patrullajes en sus respectivas
comunidades o barrios.
Si en los años ochenta las PAC fueron el ente civil organizado por el
Ejército para enfrentar la violencia insurgente, en la actualidad las Patrullas
Civiles se han organizado por la municipalidad de San Martín:
…ahora la pena es ladrones, mareros, pero esto lo hemos podido
evitar aquí (en el pueblo) no así en las aldeas. Aquí patrullamos,
nos organiza la Muni. Habemos un comité. En algunas aldeas
puede haber mareros. Pero aquí no cobran ningún impuesto.
(4.38, 96-99)
Según alguna de las entrevistas, ahora estas patrullas sí son civiles y no
sólo actúan en torno al patrullaje por horas determinadas, sino que han
organizado un sistema de control y comunicación para actuar en defensa
propia cuando tienen alguna amenaza de violencia:
Se vuelve a repetir lo de las pac, pero ahora ya no son de pac
sino grupos de vecinos. La gente se informa una con otra. En el
caso del mercado sí hay un mecanismo con alarmas, si alguien
mira a un extraño, tienen una alarma para alertar a toda la
gente. Uno dice qué va a pasar? Quizás un gobierno militar que
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acabe con el problema de mareros, que muchos son de fuera. Hoy
podemos hablar sobre la violencia. Nos llevamos bien. Lo que
pasó no se está repitiendo, hoy es otro problema. (4.11, 372-379)
Este estado de alarma ha llevado al pueblo de San Martín a situaciones
de violencia más complejas que han tenido que enfrentar en la actualidad,
como varios linchamientos ocurridos entre 1997 y 1999.

Religiones
La religión católica sigue siendo de mayor fuerza en el Casco Urbano. Es
necesario profundizar en la organización de Cofradías y el movimiento
de Acción Católica en el Casco Urbano. En los datos recabados por la investigación solamente se menciona que los grupos indígenas son quienes
mueven las Cofradías, principalmente, y los ladinos participan en actividades puntuales organizadas por la Iglesia central.
Desde principios de los años ochenta las iglesias evangélicas empezaron
a crecer en el municipio. En el Casco Urbano la investigación registró
seis iglesias evangélicas; Bethesda, Jerusalem, Ghetzemani, Cristo Salva,
Príncipe de Paz y Salem.
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Capítulo III
Sacalá

“Por eso es que aquí le pusieron Sacalá,40
porque aquí apareció el muchacho blanco.
Y yo cuando fui joven todavía lo miré un poquito
al muchacho blanco con un sombrero grande, ahí frente a la cruz,
ahí donde estaba aquel ciprés”.

Inicialmente se ha de aclarar que la memoria que se rescata es parte de una
época en la que Sacalá fue uno de los dos parajes de la aldea Las Lomas
por lo que en la primera parte de esta sección se mencionarán los nombres
de las dos comunidades hermanas hasta el momento en que se produjo la
separación, luego del terremoto de 1976.

Algunos datos generales sobre la comunidad
Las dos comunidades que forman la aldea Las Lomas están ubicadas al sur
del municipio de San Martín Jilotepeque. Pachay colinda con Chimaltenango y Comalapa y Sacalá con Comalapa y otras aldeas. Pachay y Sacalá
se encuentran a 9 y 7 kilómetros del Casco Urbano, aproximadamente.
Ambas están a 13 kms de Comalapa, y tienen caminos de terracería por
donde se transita en todo tiempo. La topograf ía es muy accidentada y
en sus orillas corren los ríos Pachojob’, Kemaya’ y Tonajuyú. Estos ríos
confluyen con el Pixcayá que desemboca en el Motagua. La comunidad
está conformada actualmente por población mayoritariamente indígena
kaqchikel, aunque hasta mediados del siglo pasado habitaron en el lugar
algunas personas no indígenas.
40

Saqala’: palabra en idioma Kaqchikel que significa “muchacho blanco, joven blanco”.
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Pachay cuenta con 2,592 habitantes, mientras que Sacalá con 1,262;
ambas comunidades suman una población de 3,854 habitantes.41

Actividades económicas en la comunidad
Hasta inicios de los 70, los habitantes de Sacalá se dedicaban a la agricultura tradicional, pues han sido siempre minifundistas. Según datos del
censo posterior al terremoto, obtenidos por Berna y Oliván,42 se sabe que
en 1976, un 69% de las familias tenía tierras propias, 29% de los pobladores tenían que arrendar en vecindades o en la costa. Sólo el 18% y el 71%
‘bajaba a ganar’ a la costa. Estos datos contrastan con los datos del resto
del municipio, donde el promedio de familias propietarias era de 41%,
con 51% de las familias arrendando tierras para sembrar y alrededor de
20% de los jefes de familia tenía que “bajar” cada año a la costa para ganar
dinero como jornaleros, en el corte de algodón, caña o cosechando café y
33% trabajaba como jornaleros en vecindades. Aunque en esta comunidad
había un alto porcentaje de propietarios, debe tomarse en cuenta que sólo
una pequeña parte lograba mantenerse con sus tierras.
Las dos comunidades de Las Lomas aprovecharon las enseñanzas de
Vecinos Mundiales (VM),43 organización que en los 70, llegó a formar
técnicos (extensionistas agrícolas) apoyándoles a mejorar su economía,
produciendo mucho más en sus pequeños terrenos, lo que propició que
muchos dejaran de migrar a la costa para sembrar maíz y/o ganar dinero.
Pero esto ocurrió después del 1972, cuando VM, a través de sus promotores, logró que los campesinos con tierra tuvieran la capacitación para
hacerla producir hasta cinco veces más de lo acostumbrado.
Antes de 1970, los habitantes de Las Lomas se dedicaban al cultivo de maíz,
frijol, un poco de papa y otras siembras que lograban intercalar como haba,
41

Estos datos fueron obtenidos en un sondeo que se realizó en la segunda mitad del 2008
con la colaboración de informantes clave.

42

Censo realizado por Ángel Berna, y Emilio Oliván en 1976, San Martín Jilotepeque.

43

Organización que se describe en apartado específico, posteriormente.

104

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

güicoy, ayote, chilacayote y camote. Todo estaba contemplado dentro de la
estrategia de producir un poco de todo para la subsistencia. Cuando lograban
alguna sobreproducción, aprovechaban para venderla en el casco urbano o
en Comalapa. También cultivaron alrededor de las casas diversos árboles
frutales. La mayor parte de las frutas iban a los distintos mercados como
los ya mencionados, también Chimaltenango, Antigua y la capital. Algunos
sembraron café para su propio consumo. No todos pudieron hacer todo lo
anterior, ya que esto dependía del terreno (cantidad y calidad), iniciativa propia
y disponibilidad de recursos. Cuando la comercialización del café tuvo auge,
los que tuvieron más posibilidades sembraron pequeñas o medianas parcelas
con la intención de crear una nueva fuente de ingresos. En algunos lugares
de la comunidad se cultivó también caña de azúcar con la cual se elaboró
panela y otros derivados en un trapiche de uso comunal: “se hacía en forma
colectiva. Varias familias de la comunidad se unían para hacer la molienda
y la elaboración de la panela, porque requería de mucho trabajo en forma
simultánea. Esto se continuó haciendo hasta finales de 1980 y principios de
1990 y después se abandonó”.
Las familias en general, tuvieron sus animales domésticos y quienes
mejores condiciones tuvieron llegaron a tener vacas, cabras, corderos y
animales de carga como caballos y mulas. Los que menos tierras y recursos
poseían tenían más dificultades para subsistir, tomando en cuenta que las
familias eran numerosas. Tuvieron que vender su fuerza de trabajo como
obreros agrícolas. Algunos lo hacían localmente con gente de mayores
posibilidades y otros tuvieron que migrar a las fincas de la Costa Sur en
temporada de cosecha de los productos de agroexportación.44 En muchos
casos viajaban con la familia completa durante dos o tres meses. Hubo
dos formas de hacerlo: a través de contratista que les entregaba una habilitación45 y cuadrilla voluntaria. Con habilitación a través de contratista,
se contraía el compromiso de ir a la finca designada y trabajar el tiempo
44

Algodón, café y caña de azúcar.

45

El contratista facilitaba recurso monetario por parte de la finca a los trabajadores y sus
familias.
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establecido. Si el trabajo y las condiciones eran malos,46 había que tolerarlo
hasta terminar el tiempo pactado. La mayoría de las personas y familias
iban con contratistas, porque por lo general no se contaba con dinero.
También viajaban a la Costa Sur, con el propósito de sembrar maíz.
En parte porque no tenían suficientes tierras y sobre todo porque obtenían buenas cosechas en corto tiempo. En el lapso en que en tierra fría
se obtiene una cosecha, en la costa se obtenían dos.
Algunas familias de Las Lomas fueron arrendantes en las fincas de
San Martín cerca del río Motagua. Solicitaban terreno al dueño de la
finca y se quedaban por temporadas para la siembra del maíz. Una vez
terminada la cosecha, transportaban todo con bestias hasta la cabecera
municipal y algunas veces hasta Las Lomas.
Una pequeña fuente de ingreso de las familias, provenía de la hechura
y comercialización de leña y carbón; a causa de esta práctica, se perdió
mucho bosque y se sufrió erosión en los suelos de la aldea. Algunas familias de escasos recursos todavía se dedican en parte a esta actividad.
No obstante, cuando se visitan los parajes que componen la comunidad,
se ven bosques verdes, aunque la mayoría de árboles son jóvenes.
En la actualidad la población de la comunidad es netamente kaqchikel.
Hasta inicios de los 80 vivieron dos familias ladinas, una en Pachay y otra
en Sacalá. El idioma kaqchikel a nivel de municipio se ha perdido mucho,
sin embargo, en estos lugares se conserva en buena medida y existe un
interés por la recuperación.

46

Escaso rendimiento y no contar con las condiciones mínimas para el alojamiento.
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Educación
Algunos ancianos recuerdan que en los años 30, no había escuela en la
comunidad. La aldea Las Lomas tuvo su primera escuela en Pachay a
finales de los 30 o inicios de los 40. Pocos jóvenes varones interesados y
que lograron tener el apoyo de sus padres fueron a Paraxaj.47 Para ir a
Paraxaj se hacía un recorrido de una hora aproximadamente, no había
camino, sólo veredas en medio de grandes y oscuros bosques. Por eso a las
mujeres no se nos permitía ir a la escuela, porque resultaba peligroso, por
eso me quedé analfabeta.48
Un informante oriundo de Sacalá, quien nació en 1929, manifiesta
que su primer año de escuela lo hizo en Pachay porque en ese tiempo en
Sacalá no había escuela. Hasta finales de los 40s se construyó la escuela
de Sacalá.
La política pública en el plano educativo, hasta mediados de los 70,
establecía para las comunidades rurales la escuela unitaria y se impartía
hasta el 3er grado de primaria. En estas condiciones, se puede asegurar
que la población alfabeta mayor de 50 años de Las Lomas tiene una escolaridad de tercero primaria. Ya en la época de postconflicto, la comunidad
nuevamente organizada buscando su desarrollo logró gestionar y tener
una escuela en donde se imparte la primaria completa, en cada uno de
sus parajes.49 En Sacalá existe una sola escuela para toda la comunidad y
también cuentan con la primaria completa. Entre 1978 y 1979, los líderes
comunitarios de Sacalá gestionaron un centro educativo para completar
la primaria de manera acelerada y ofrecer la secundaria hasta el tercero
básico. Fue así como en 1979, ‘bajo una carpa’ inició labores Núcleos
Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED). La modalidad de
estudios consistía en la alternancia ‘estudios y trabajo’.
47

Aldea vecina de Comalapa cuya escuela era la más próxima.

48

(Anciana de Pachay, conversación informal).

49

Esto sólo se logró en Pachay.
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Lo que se ha logrado percibir, como expresión de diferentes personas
de la localidad, es que en la actualidad una de las metas más importantes
de los padres de familia es la educación de sus hijos. Como usted ve, esta
casa la reconstruí después de finalizada la violencia, las paredes son de
adobe y el piso de tierra. Me hubiera gustado tener una casa más digna
para mi familia, pero los pocos recursos que obtenemos, los estamos dedicando al estudio de nuestros hijos. (1.1)

Salud
Antes del terremoto y la violencia, la comunidad velaba por su salud a través
de dos vías: a) el servicio de los curanderos y/o comadronas y b) los promotores de salud formados por el ministerio correspondiente o alguna entidad
privada.50 A mediados de los 70, cuatro o cinco promotores de salud prestaron
servicio a las dos comunidades de Las Lomas. El servicio prestado por estos
promotores, fue prácticamente obra social comunitaria, pues únicamente
cobraban el precio de la medicina empleada y un honorario simbólico.

Organización comunitaria
Como otras aldeas del municipio, estas comunidades tenían su alcalde
auxiliar y sus alguaciles. Antes del terremoto la sede estaba en Sacalá y
los alguaciles de Pachay eran coordinados desde ese lugar. Después del
terremoto cada comunidad pasó a tener su propio alcalde auxiliar y sus
alguaciles. Actualmente se les denomina alcalde comunitario y agentes
auxiliares, los cuales dependen directamente de la alcaldía municipal.
Existen también los comités comunitarios de desarrollo denominados
COCODEs,51 que se encargan de velar por los proyectos comunitarios de
cada uno de los parajes y caseríos de la comunidad.
50

Fundación Behrhorst / Coordinadora Cakchiquel de desarrollo Integral, COCADI.

51

El Congreso de la República decretó el 12 de marzo de 2002, la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural.

108

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

Religión
Las comunidades de Pachay y Sacalá, al igual que la mayoría de comunidades del municipio, han sido por definición, católicas. Aunque las prácticas
han girado más alrededor de las cofradías y después al movimiento Acción
Católica (AC). Fueron los catequistas de AC quienes lideraron las organizaciones campesinas, inicialmente la liga campesina y luego el CUC, a finales
de los 70. Hasta inicios de los 80 en la comunidad no había presencia de
iglesias evangélicas, éstas aparecieron algunos años después,52 sin embargo,
aunque la población sigue siendo mayoritariamente católica, está dividida
en dos corrientes: Acción Católica y Renovación Carismática Católica.

Algunos antecedentes históricos de la organización
comunitaria en Sacalá
No se cuenta con la información de cuándo se realizó la división política
de San Martín Jilotepeque en aldeas, parajes y caseríos. Lo que sí se sabe es
que las comunidades de Pachay y Sacalá pertenecían a la aldea Las Lomas
mucho tiempo antes del siglo pasado, hasta 1976 en que Pachay decidió
separarse unilateralmente y sin contar con la anuencia de las autoridades
municipales.
Es necesario tener en cuenta que la única organización que tenían las
comunidades en la primera mitad del siglo pasado, giraba alrededor de
la Iglesia católica y ésta era muy conservadora. La aldea Las Lomas no era
ajena a esta realidad. De acuerdo con diversos testimonios vertidos por
personas que vivieron o escucharon relatos de sus padres de la época
de la dictadura de Jorge Ubico, hubo opiniones muy encontradas, pues
mientras unos vieron como buenas las medidas que ese gobierno aplicó,
pues dicen que no hubo ladrones, ni delincuencia, ni vagos y mucha seguridad, otros se quejaron por los trabajos forzados, abriendo carreteras,
52

A mediados de los 90.
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trabajando para los ladinos, los trabajos obligados y mal pagados en las
fincas y la participación obligatoria en las reservas militares.
En Sacalá, específicamente, se escucharon testimonios que indican
que los vecinos no estuvieron muy a gusto con las medidas del dictador.
Los adultos mayores entrevistados sobre este tema, son muy claros y enfáticos al manifestar que las medidas aplicadas por la dictadura de Ubico
afectaron de manera inhumana a los campesinos pobres pero sobre todo
a los indígenas. En el caso específico de San Martín, son conscientes que
los ladinos se aprovecharon de forma desmedida. Además, hacían todo
lo posible por mantener al indígena en el analfabetismo y que no aprendieran el castellano. En la medida que el indígena no hablara el castellano
y no supiera leer y escribir, era presa fácil para la explotación. Cuando
alguien quería sacar cédula, lo hacían esperar, mientras ellos pasaban el
tiempo platicando o atendiendo a los ladinos, así podía pasar el día y no
lo atendían, si se atrevía a reclamar, el guardia que estaba en la puerta
se hacía cargo de él. Todo esto por ser indígena y no poder hablar castellano, entonces tenía que pedir favor a un ladino (güizache),53 quien por
un trámite que no llevaba más que una media hora, lo comprometía a
trabajar con él durante dos días completos sin pago ni comida, nada. (4.42)

La Revolución de 1944
Cuando llegó la Revolución de octubre de 1944, la reacción de la gente
fue condicionada por la experiencia reciente: dicen que ‘fueron liberados
de las pesadas cargas, pero se cayó en el libertinaje’. Al parecer, muchos
estuvieron de acuerdo con las medidas de Ubico, que impidieron la delincuencia, la vagancia y propiciaron mucha seguridad: Te podías quedar
durmiendo a la orilla del camino y no te pasaba nada, no habían robos,
había mucho respeto.
53

Traductor intermediador.
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Tal parece que cuando Arbenz, en el segundo gobierno de la Revolución, decretó la Reforma Agraria (Decreto 900), la mayoría de los
habitantes de Las Lomas, se abstuvo de participar, aunque esta misma
mayoría ya había experimentado una serie de vejámenes en las fincas del
Sur y una buena parte, en las fincas de ‘tierra caliente’54 de San Martín.
Hay que tener en cuenta que para entonces los campesinos indígenas
habiendo interiorizado la sumisión ‘enseñada’ por los ladinos dominantes
del pueblo, los gobiernos militares del país y por la Iglesia, no tuvieron
la facilidad de sumarse a quienes intentan realizar acciones contrarias a
sus ‘principios y valores’. Probablemente consideraron pecado pretender
la obtención de tierras sin comprarlas legalmente. Por otro lado, se sabe
que algunas personas, mal interpretaron la Ley Agraria y estaban ya escogiendo algunas tierras de la comunidad para expropiarla y repartirla
entre ellos. (1.9)
Los habitantes de la comunidad sí se dieron cuenta de la toma de fincas
del centro norte de SMJ por los agraristas de las comunidades cercanas a
esas fincas. Pero también se dieron cuenta de lo que pasó cuando cayó el
gobierno de Arbenz: Nosotros no nos metimos con los agraristas, cuando
cayó la ley agraria, yo vi cuando apresaron a los dirigentes y los metieron
a la cárcel, uno fue segundo mayordomo de la cofradía en donde estuvo
mi papá. Algunos los llevaron hasta Guatemala, después los liberaron.
Los agraristas de Las Pilas, de camino a Las Escobas, los echaron a la
m…. Mucha gente tuvo que huir, algunos a la costa. (1.3)
Una familia de Pachay55 estuvo muy al tanto de los acontecimientos
de la Reforma Agraria y al parecer por esa experiencia no acuerpó la organización de la comunidad posteriormente. En general, la postura es de
distanciamiento. Los pobladores de la comunidad se enteraron pero no
se inmiscuyeron. En mi comunidad casi no escuché sobre los agraristas.
54

Tierra Caliente se le denomina a las tierras bajas cercanas a los ríos Motagua y Pixcayá
de SMJ, donde la altitud disminuye a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar.

55

Que en tiempos del conflicto interno armado –en los 80– fue asesinada. Este hecho se
atribuye a la guerrilla.
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En una ocasión, cuando iba con mi papá hacia ‘tierra caliente’ cerca del
Río Grande (Motagua), lo oí comentar que por allí los agraristas habían
repartido una finca (pasábamos cerca de Catalán). En ese entonces yo
era joven, no me interesaban esas cosas. (4.1 p3)
Esta reacción puede estar relacionada con el hecho de que en la comunidad no hubo fincas, ni siquiera pequeñas. Unas familias ladinas que
vivieron en tiempos pasados, tuvieron algunos terrenos grandes, pero
no se les consideraba como fincas, ni a sus dueños como terratenientes.
Tampoco hubo intentos de expropiación. También influía el hecho de
que en el período de gobierno de Arbenz, la Iglesia católica dio apoyo al
anticomunismo de manera abierta y llamó a la feligresía a apoyar manifestaciones públicas. En el caso de San Martín Jilotepeque, el sacerdote
mismo llamó a la gente a expresarse en las calles en contra del presidente
Jacobo Arbenz.
En Sacalá hubo un líder muy recordado hasta antes del terremoto,
ahora ya sólo por los mayores, que se destacó en los cincuentas: Un señor
que se llamaba Valerio Mutzutz. Pero no tenía necesidad de tierra, sino
que era un líder. Ese era el mero tipo aquí. Y no tenía miedo. A pesar de
que él no sabía leer y escribir, pero tenía sus valores … Pues ese don sí
se metió, pero no tenía necesidad, porque él tenía un terreno. Donde no
tenía terreno la gente era así como en las fincas. Como lo que estaban
diciendo, La Merced, Las Escobas, Las Pilas. Todas esas fincas de los
españoles pues, porque ellos habían invadido esos terrenos más fértiles.
Es decir que en Sacalá no son tan fértiles como los terrenos de más para
allá. Ahí estuvieron sólo los meros españoles, los Martínez, los Gálvez.
(1.35). Don Valerio Mutzutz abanderó un pequeño grupo de agraristas
que no prosperó.
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Después de la Revolución de 1944
El período que siguió, luego de la llegada de los anticomunistas, encabezados por Carlos Castillo Armas, hizo mantenerse siempre pasivos a los habitantes de Las Lomas, igual que las comunidades vecinas; aunque Castillo
Armas sólo gobernó dos años, le sucedieron otros gobiernos militares que
mantuvieron control sobre las organizaciones comunitarias y sus líderes.
Debido a eso, no se organizaron –ni política ni socialmente– durante por
lo menos unos 15 años más, aunque en la Iglesia católica estuvieron muy
activos, organizados en cofradías, Comité de obra del oratorio, Comité de
Acción Católica, catequistas de niños y algún comité pro-mejoramiento.
Hasta en los años 60 en que el gobierno implementó programas asistencialistas en las comunidades rurales a través de Acción Conjunta y
Desarrollo de la Comunidad,56 apoyados por AID, contribuyó también al
despertar de algunos miembros de las comunidades, quienes posteriormente (en los 70s) se convertirían en líderes de diferentes organizaciones
y movimientos, aunque pareciera que el propósito real era precisamente
lo contrario.
A inicios de los años 70, llegó a San Martín el programa Vecinos
Mundiales,57 y su labor principal fue contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades rurales, a través de la
formación de promotores. Su principal campo, aunque no el único, fue el
agrícola. Reclutó líderes de las áreas rurales y fue así como se capacitaron
agricultores jóvenes de Las Lomas. El programa introdujo nuevas técnicas
en el manejo de las tierras de cultivo, de tal manera que después de varios
años de trabajo, llegaron a tener muy buenos resultados (se produjo hasta
cinco veces más que antes y con menor costo monetario), esto causó un
impacto muy fuerte, pero al mismo tiempo el esfuerzo que debía realizarse era también muy grande. Aunque una cantidad considerable de
los pobladores se sumó al programa y otros simplemente imitaron a los
que practicaban esas técnicas; otros, por diferentes razones, continuaron
56

Dos programas estatales para el desarrollo de las comunidades especialmente rurales.

57

Organización internacional de asistencia técnica para el desarrollo agrícola campesino.
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sus prácticas tradicionales. Poco tiempo después, una buena cantidad de
migrantes agrícolas ya no tuvo necesidad de viajar a la costa a arrendar
terrenos o a vender su mano de obra.58 De los cuatro extensionistas agrícolas de Sacalá formados por Vecinos Mundiales, dos se desarrollaron
con mucho éxito de tal manera que cuando esta organización se retiró
de San Martín, tuvieron la oportunidad de ejercer sus conocimientos en
Honduras y México por muchos años.

La Acción Católica
A finales de los años 60 e inicios de los 70, la iglesia católica parroquial59
le dio un nuevo impulso al movimiento de Acción Católica, formando
catequistas en todas las comunidades rurales y en los barrios urbanos en
los sectores periféricos específicamente de población indígena y pobre.
Los catequistas se forman estudiando la Biblia, ya no se utilizan sólo los
tradicionales catecismos. Quienes se enlistaron fueron jóvenes con alguna
escolaridad y mucho entusiasmo. Inicialmente, participan en cursillos y
talleres en la parroquia del casco urbano, impartidos por el cura párroco
u otro instructor nombrado por aquél, en múltiples ocasiones llegó el
licenciado José Francisco García Bauer a impartir cursos y retiros, llenando la iglesia parroquial con catequistas de todas las comunidades del
municipio. Con el tiempo, estos catequistas iniciaron su trabajo pastoral
en su paraje o caserío, ‘con la Biblia en la mano’.
Desde inicios de los 70s, cuando el padre ‘Chalo’ visitaba las comunidades rurales con el objeto de presidir las celebraciones litúrgicas de las
fiestas patronales, dirigentes de la iglesia local se daban cuenta del trato
58

Hay que tener en cuenta que Pachay y Sacalá, desde antes de los 70, han sido dos
comunidades en donde la mayoría de sus habitantes eran propietarios de tierras, más
que las otras comunidades de SMJ. Censo Berna y Oliván, 1976.

59

Presidida por Gonzalo Herrera quien fue nombrado párroco de SMJ en 1968.
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que daba a la gente y los cobros que realizaba por los diferentes oficios
religiosos. Con el tiempo y luego de averiguar cuáles eran los aranceles
autorizados por la Iglesia, se atrevieron tímidamente a plantear sus interrogantes al cura. Lo único que lograron es que éste los empezara a ver
como rebeldes y atrevidos que le faltaban el respeto. Entonces ocurrió
que una pequeña parte se inclinó por la humildad y obedeció al párroco,
mientras que la otra no estaba de acuerdo con tales sometimientos pero
no tomó acciones. Esta situación tomó fuerza cuando, tiempo después,
los catequistas de Las Lomas fueron visitados por los curas que ellos
conocen como ‘jesuitas’ y se profundizó después del terremoto.

Los líderes comunitarios
En términos generales, los líderes comunitarios querían sacar a la aldea del
atraso, de la pobreza, de la marginación, del analfabetismo y otros males
que sufrían las comunidades rurales. Aunque esto no era una novedad ya
que en tiempos pasados lo venían haciendo otros líderes muy conocidos
como Domingo Armira, Valerio Mutzutz, Tomás Estrada, Esteban Calán,
Félix Camey (padre), Cleto Calán, Nicolás Martín, Antonio Tomás y otros
más. Los anteriores, tenían como misión principal integrar el Comité de
Obra que era un grupo formado para velar especialmente para la Iglesia
católica local, aunque no exclusivamente. Varios de ellos daban especial
énfasis al trabajo material que la Iglesia en la localidad requería, orientado
directamente por el párroco del municipio.
El comité de obra del oratorio ha sido siempre bastión importante
en la organización de la comunidad. Hasta antes del terremoto de 1976,
las necesidades específicas (infraestructura) de la comunidad fueron
atendidas por grupos de líderes constituidos en comités. En el comité
de escuela se destacaron Felipe Catú, José Catú y otros; en el comité de
agua potable: Isaac Camey, Eladio Mutzutz, Félix Camey, Felipe Tomás y
Lázaro Camey. Lázaro, a través de gestiones, logró conseguir tubos con
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los cuales iniciaron el primer proyecto de agua en la comunidad y otros,
gestionando, consiguieron ayudas del gobierno nacional, municipal y de
entidades privadas para la construcción de la carretera del Río Seco hasta
Xenimajuyú, conectando con caminos de Comalapa.
En los años antes del terremoto y probablemente después, existió un
grupo de mujeres relativamente grande en la comunidad. Se organizó
con el objetivo de cuidar la salud de la familia a través de la práctica de
la higiene y la elaboración de comidas nutritivas con base a los recursos
propios de la comunidad. Este trabajo lo realizaba una promotora local
con la asesoría de una persona de la Fundación Behrhorst.60 El promotor
de salud local coordinaba las actividades. En esos días, el promotor de
salud llevó a la nutricionista, nosotros no sabíamos nada de vitaminas, de
nutrición. Ella nos enseñaba de nutrición, de comida, de higiene. Cuando
ella llegó era muy alegre, aprendimos las vitaminas, de todo, los verdes;
comer mucha hierba, nos decía que esto hace que el pelo brilla y los dientes
y la piel. También si las nutricionistas no llegaban, yo daba las clases.
Me pasaban una hoja, yo podía leer (…) Ponía carteles, enseñábamos,
hicimos un comité de mujeres, yo fui la primera presidenta, luego fue una
mujer de Platanar. (4.40 p1)
También a inicios de los años 70, a través del Centro de Adiestramiento
para Promotores Sociales –CAPS– de la URL,61 se capacitaron personas
con cierto liderazgo en Las Lomas. Lo mismo ocurrió con promotores
de salud, quienes fueron formados, algunos por el Centro de Salud de
San Martín y la Fundación Behrhorst. Aunque hubo un mejoramiento
sensible en la economía y el abastecimiento de los granos básicos, la
pobreza continuaba castigando por falta de tierras e insuficiencia de
servicios como educación, salud, agua potable y vivienda.

60

Fundación Guatemalteca para el Desarrollo Carroll Behrhorst, con sede en
Chimaltenango.

61

Universidad Rafael Landívar.
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En la memoria de la comunidad todavía se escuchan algunas voces
acerca de la existencia de una liga campesina en Sacalá en los setenta.
La liga de esta localidad al parecer fue muy pequeña. Promotores sociales
asesoraron a los campesinos en la formación de las ligas en las comunidades en las cuales hubo, y en el caso de Sacalá: alguien vino a platicar aquí
con los compañeros que estuvieron en ese tiempo, como está este mi primo
Fermín. Pero él más que todo estuvo en Pachay. Allá iban ellos a hacer la
reunión, porque la central en ese tiempo, de esa organización, en Pachay
nació eso. No nació aquí, sino que de aquí se fue la gente, buscaron aquí,
aquí no hubo un representante sino que son líderes que fueron a hacer a
Pachay. Eso es lo que sé yo. Porque a mi finado padre, ese mi sobrino le dijo,
mirá tío, vonós con nosotros, que allá se va a lograr un terreno. No quiero
nada, dijo mi papá, yo no me meto en eso porque eso trae consecuencias, le
dijo. Y cabal pues. Después, ya como decía don Pedro. Después, cuando se
encontró un listado, se fueron todos a la lista negra. Y esos fueron buscados.
Gracias a Dios que hay quienes se quedaron todavía. (1.35)

Policarpo Estrada, líder de Sacalá y del municipio
En el plano político, durante los años 70 el partido Democracia Cristiana
Guatemalteca (DCG) fue la opción con mayor intención de votos debido
a sus ofertas programáticas en campaña, la integración de indígenas y
campesinos en sus planillas y la propaganda llevada hasta las comunidades más lejanas del municipio; ligado a esto, un alcalde indígena (Felipe
Álvarez) estaba terminando una labor edilicia (1972-74), con una alta
calificación ante la opinión general de la población sanmartineca. Este
contexto favoreció de manera extraordinaria para que Policarpo Estrada
Bernardino, campesino de Sacalá, con una formación no más allá de la
primaria, pero con una trayectoria de participación activa en diversas
organizaciones de la aldea, fuera postulado por la DCG y consiguiera el
apoyo de las demás comunidades rurales del municipio, transformándose
en otro candidato indígena ganador. Los ladinos, caracterizados por su
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identificación con partidos de derecha o ultraderecha, compitieron con
el señor Abelardo Elías al frente de su campaña. Se dio una lucha muy
fuerte y nuevamente ganó la DC con Policarpo Estrada. En esas mismas
elecciones, también a través de la DC, el general Efraín Ríos Montt ganó
la presidencia. Pero a través de un fraude, arrebatan el triunfo a Ríos
Montt, quien no fue capaz de revertir el escamoteo. En el plano local,
ocurrió lo mismo, por lo que Policarpo Estrada se vió obligado a abandonar la lucha. Estas acciones surten un efecto tremendamente negativo
en la población en general, pues al ganar las elecciones la DC en el plano
nacional y local, se generaron muchas expectativas que inmediatamente
se vieron frustradas. Estas experiencias dejaron un doble sentimiento en
los pobladores de Sacalá, especialmente. Una gran frustración pero al
mismo tiempo coraje para iniciar nuevas luchas.

La separación entre Pachay y Sacalá
El terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976, además de la destrucción y
muertes que ocasionó,62 dejó al desnudo la realidad que se vivía. La gente
que no creía en la necesidad de la organización, ahora sí la vio. Esto motivó
a que poco tiempo después los líderes comunitarios redoblaran esfuerzos
para tratar de salir adelante en el nivel local, haciendo mucho trabajo colectivo en comités de reconstrucción, estrechando lazos con sus similares
en otros lugares y estableciendo nuevos contactos. Todo con el propósito
de buscar siempre soluciones más profundas a sus grandes necesidades
que ahora se incrementaron con la destrucción que dejó el sismo.
Los efectos más graves que dejó el fenómeno natural fueron el aumento de la pobreza, porque muchos perdieron sus viviendas, los pocos
muebles que tenían, los enseres de cocina, etcétera, a nivel familiar. En
el plano comunitario se sufrió la destrucción del oratorio y otros salo62

Cerca de 3,000 muertos en todo el municipio y destrucción de gran cantidad de
viviendas, especialmente en el pueblo.
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nes adyacentes para el uso de las organizaciones religiosas, las escuelas,
derrumbes y hubo enormes grietas que destruyeron los caminos y hasta
los pocos mausoleos del cementerio.
Por la ubicación, topograf ía y población, hasta antes del terremoto,
Pachay y Sacalá eran dos comunidades que formaban la aldea Las Lomas. Aunque Pachay ha sido territorial y poblacionalmente más grande,
el centro político y religioso funcionó en Sacalá. El oratorio, la Alcaldía
Auxiliar y la jefatura del comisionado militar, estuvieron en Sacalá. Sólo
la primera escuela de la aldea fue construida en Pachay probablemente
en los años 30. El hecho de ser Sacalá el centro político y religioso, resultaba para los pobladores de Pachay, por su ubicación, desventajoso en
muchos sentidos, por un lado la distancia y por otro, la falta de caminos
y puentes complicaban la comunicación. Participar en todas las actividades religiosas y cumplir sus obligaciones como miembros de la aldea,
implicaba un enorme esfuerzo que al producirse el terremoto, destruirse
todo y comenzar de cero, vieron (los líderes de Pachay), la oportunidad
de organizarse de manera independiente.
Nicolás Martín (de Pachay) encabezaba el Comité de Obra de Las
Lomas y fue quien, con otros de Pachay —después del terremoto— dio
los primeros pasos para la separación. Ellos dijeron un día que nos reuniéramos y nos reunieron a todos, los del comité también, todo lo que
es la aldea, porque este era el centro de la aldea, que incluía a Pachay.
Me recuerdo un día, que ahí al pie de un palo, ahí donde está el puesto
de salud, ahí nos reunimos y ahí estaba la Virgen de las Mercedes.63 Ahí
tenía una su cobachita64 y ahí estaba. Entonces ellos (los de Pachay), vinieron con un propósito, dijeron: nosotros nos vamos de aquí con ustedes
porque se nos hace dif ícil de allá para acá. —¿Qué dicen ustedes?, fue lo
que dijeron. –Pues, bien señores, aquí nadie dice que se vayan y nadie dice
que se vengan. Porque hoy vimos el fracaso del terremoto, porque nosotros
ahorita estamos pensando hacer otro nuevo templo, otra nueva iglesia.
63

La Patrona de los católicos de la aldea de Sacalá; celebran su fiesta el 24 de septiembre.

64

Casa humilde y pequeña.
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Si ustedes les conviene ayudarnos, lo vamos a hacer, se tiene que hacer.
Dijeron en el comité. Me recuerdo que estaba don Froilán Patzán. (…)
Entonces dijeron, bueno, desde hoy nos vamos pues. Se aparta la iglesia y
se aparta la autoridad. Dijeron los de aquí, pues, si ustedes así lo dicen,
así tiene que ser. ¿Para qué peleamos? Si peleamos no arreglamos nada,
dijeron. (1.35) De esta manera surge Pachay como una nueva comunidad desligada de Sacalá sin contar con la aprobación de las autoridades
municipales.
Después de la separación entre las dos comunidades, los líderes de
Sacalá siguieron trabajando y fue así como a través del comité de agua
potable dieron sus frutos parcialmente en 1977. Fueron pocos los que
creyeron en nosotros, por lo mismo el trabajo fue duro porque contamos
con pocas manos. Compramos un nacimiento en Comalapa y desde ahí
hicimos zanjas para enterrar los tubos, sólo nosotros estuvimos dirigiendo,
sin conocimiento, sin experiencia. Cuando llegamos a Xenimajuyú,65 nos
encontramos con un cerrito, el agua ya no pasaba, como que el nivel ahí
estaba más arriba del nacimiento, así que nos pusimos a pensar cómo hacer para solucionar el problema. Una forma era rodear la loma, pero para
eso se necesitaba más tubería y más trabajo. La idea que nos convenció,
era hacer túneles y hacer (perforar) pozos y hacer que se juntaran, solo así
logramos que el agua pasara. La gente decía que estábamos trabajando
por gusto porque el agua no iba a llegar. Nosotros ya habíamos comprobado que el agua estaba pasando pero no publicamos nada. Cuando se
terminó esa parte, entonces llamamos a la gente y abrimos la llave, gran
sorpresa se llevó la gente. (Anónimo. Notas de entrevista).
Para satisfacer las distintas necesidades de la comunidad, los comunitarios de Sacalá mantuvieron en función sus diferentes organizaciones.

65

El paraje más alto de la aldea que colinda con Comalapa.
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Antecedentes inmediatos de la violencia
La llegada de los ‘jesuitas’ y su relación con los catequistas
Desde inicios de los años 70, un grupo de catequistas y otros líderes de
Las Lomas se reunían (en Sacalá) atendiendo las actividades que los promotores sociales y de salud impulsaban en la comunidad. Fue así como
fueron visitados por los que ellos conocieron como ‘sacerdotes jesuitas’
quienes llegaron por medio de promotores del CAPS y de la Fundación
Behrhorst.
Este primer contacto, llamó la atención de los dirigentes de la comunidad y a los catequistas específicamente, debido al trato y los mensajes
que daba, muy diferentes a los del cura párroco. Esto hizo que, cuando
llegó de nuevo, tuviera una buena acogida y se le siguió con mucho interés.
Algunos años después, parte de este grupo66 recibió charlas sobre
Teología de la Liberación, habiendo caído como ‘semilla en tierra buena’,
debido a la situación de opresión, injusticia, desigualdad e inequidad que
la población estaba sufriendo.
Ante las crecientes dificultades que tuvieron los catequistas con el
párroco de San Martín por su relación con los curas ‘intrusos’, fueron
interesándose cada vez más en mantener contactos ya sea invitándoles
o ellos viajaban a Comalapa en donde se les podía localizar, siempre
evitando una confrontación total con el padre ‘Chalo’. La nueva interpretación de la Biblia despertaba mucho interés en ellos, porque desvelaba
toda la realidad del sistema en donde la misma Iglesia conservadora,
contribuyó a mantener a los fieles en la ignorancia y a que fueran dóciles
y obedientes. No sólo interpretaban la Biblia de otra manera, además se
interesaban en proyectos para la comunidad: alfabetización y estudiar la
Constitución para conocer sus derechos. El tema de la identidad recibió
66

En el que destacaron catequistas formados por el padre Chalo dentro de Acción
Católica.
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mucho apoyo porque en San Martín ha existido siempre mucho racismo
y discriminación.
A mediados de 1977, promotores, dirigentes comunitarios, líderes de
comités, dirigentes de Iglesia y catequistas, se organizaron con propósitos
concretos. Sus intereses pasaron a ser más sociales y políticos. Buscaron
ayuda para conocer a fondo la realidad nacional y local. Los efectos del
terremoto hicieron caer a los vecinos de la comunidad cada vez más en
la miseria, la ayuda internacional anunciada llegó a cuentagotas y se
enteraron de que la mayor parte se quedó en manos de la minoría que
menos daños sufrió y menos necesidad ha tenido ‘como siempre’.
Los primeros movimientos de la organización revolucionaria fue en
1977 que se inauguró el agua potable en Sacalá. Esa vez se trajo a un grupo
de la Universidad y se quedaron a dormir en la escuela, pero se turnaron
para cuidarse durante la noche. […] Los estudiantes de la universidad
hablaron de la discriminación (1.18 p6). Se reunían en un salón aledaño
al oratorio, solo participaban los de confianza, tomaron medidas de seguridad para evitar filtración de información, sobre todo porque sabían
que personas como el comisionado militar, sus ayudantes, familiares de
éstos y otras personas que en ideas ‘no congeniaban’ con ellos, se podían
enterar. Se ha podido saber que con ellos se reunían algunos líderes de
otras comunidades, incluyendo a personas de otros departamentos. A
veces llevábamos un cartel o una canción, para comenzar a partir de ahí. Y
como teníamos compañeros que trabajaban en la costa, y expresaban otra
parte de la realidad nacional, y otros en el Quiché, a veces juntábamos las
tres visiones. Pero esto era un problema nacional, de estructura nacional,
esa era un poco la pedagogía, ¿no? A partir de cualquier cuestión, de una
frase de la Biblia, de un artículo de la Constitución o de un proceso de
alfabetización con los jóvenes, la cosa era… eso eran efectivamente, plataformas de analizar la realidad y ampliar la visión. Por ahí iba todo
el proceso. (4.3 p9)
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Los líderes más decididos de la comunidad continuaron el proceso
de formación, se encaminaron a un pensamiento más avanzado, pero
aún no revolucionario o al menos, no lo sabían: Yo compartía los ideales
del padre y estaba de acuerdo con lo que decía Pedro (del Quiché), lo
compartía y estábamos de acuerdo en que era necesario conocer cuáles
eran nuestros derechos…, cómo trabajar dentro de la comunidad, porque
era necesario despertar a la población indígena que era muy cerrada, no
conocía muchas cosas. Sufríamos pero no sabíamos ¿por qué sufríamos?
por ejemplo íbamos a las costas a trabajar, muchas comunidades íbamos
a las costas a trabajar y sufríamos mucha explotación y discriminación
y no decíamos nada, aunque nos fuera muy mal en todo, lo tomábamos
como que era lo normal, no reclamábamos un buen pago por los trabajos, un buen trato de los capataces, administradores, y mucho más. Era
necesario despertar a la gente, era necesario analizar con la gente cada
una de las cosas que estábamos sufriendo. (1.28, p5-6)
Los roces que los catequistas locales tuvieron con el párroco, agravado
con la presencia del ‘jesuita intruso’ a quien los comunitarios en general
seguían, propició un conflicto de cierta relevancia. En una ocasión, desobedeciendo las prohibiciones del padre ‘Chalo’, los catequistas creyendo
tener autonomía en el oratorio de su comunidad, invitaron al jesuita a
celebrar misa en su templo. Inmediatamente, uno de los catequistas fiel al
párroco en los últimos tiempos llevó la noticia al cura. Al no poder cerrar
el oratorio porque la mayoría estaría en contra, el sacerdote le ordenó
trasladar de inmediato ‘El Santísimo’ a su casa, quedando el catequista
como guardia y depositario. De esta manera la gente no seguidora de los
catequistas ‘rebeldes’, podían seguir teniendo El Santísimo en la comunidad. Este hecho polarizó fuertemente a los dos grupos opuestos, ya que se
pasó al plano religioso, campo muy delicado en una comunidad católica.
Aunque los que no comulgaban con las ideas de los líderes comunitarios
eran muy pocos, la labor de ‘propaganda’ fue letal. A partir de entonces,
todos los organizados fueron acusados de pertenecer a la guerrilla y todo
proyecto que emprendieran tenía que ver con formación de guerrilleros.
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El proyecto NUFED
Los líderes de la comunidad seguían interesados en sus proyectos de desarrollo y no se imaginaron las consecuencias de la organización política y
social que entró en un proceso acelerado y sin retorno. Por eso, parte del
liderazgo comunitario organizado en el comité de reconstrucción inició
gestiones para el funcionamiento de la educación secundaria, solicitando para la comunidad uno de los Núcleos Familiares Educativos para el
Desarrollo –NUFED–. NUFED se creó después del terremoto como una
iniciativa de cooperación del gobierno francés. Con base a la experiencia
de la educación campesina vivida en Francia después de la II Guerra
Mundial, la cooperación de ese país se concreta a través de la creación de
centros de formación para los campesinos guatemaltecos. La educación
se basa en tres principios: Investigación Participativa (IP), manejada
por los propios pobladores con asesoría de expertos, Metodología de la
alternancia, estudio –trabajo y Educación por y para el medio, por
los padres de familia y los hijos. Lo que se quería era una educación que
produjera ‘ideas para vivir mejor’, ‘ideas nuevas para revolucionar el estudio de los jóvenes’, ‘que los campesinos desarrollaran su propia educación
para resolver sus problemas (especialmente agrícolas), no resueltos por la
educación del Estado’. El NUFED de Sacalá fue la segunda experiencia, la
primera fue la de San José Chirijuyú, Tecpán. Después se crearon muchos
más en todo el país, pero se perdió la filosof ía.)
Con el tiempo, la organización de la comunidad para que se realizara
el proyecto de NUFED trajo consecuencias directas para la comunidad,
cuando inició la etapa más fuerte de la represión: Ascisclo Coroy, Marcial
Catú, Policarpo Estrada, Santiago Díaz, otros y yo, nos organizamos con
el objetivo de lograr el proyecto de NUFED. Varias personas con liderazgo pero que no estaban de acuerdo con nosotros, intencionalmente o no,
‘regaron bolas’67 diciendo que aquel centro serviría para la formación de
guerrilleros. Poco tiempo después, fueron perseguidos los líderes mencionados, varios de los cuales (Policarpo y Ascisclo), fueron víctimas de
67

Rumores.
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la represión. (Notas de entrevista). Policarpo Estrada fue desparecido
en Chimaltenango en 1980, Marcial Catú fue desaparecido y hallado su
cuerpo en el basurero de Chimaltenango en septiembre de 1980 y Ascisclo, fue el primer líder comunitario que la judicial mató junto a otras dos
personas totalmente inocentes en Sacalá, en enero de 1981.

El CUC e inicio de la organización revolucionaria
Igual que otras comunidades del municipio, como la vecina Pachay, habitantes de Sacalá se organizaron en el Comité de Unidad Campesina.
Se sabe que estuvieron en Sacalá personas de otros departamentos del
país que les ayudaron en el trabajo de concientización de la población,
probablemente de los que se habían organizado en la guerrilla del EGP,
encargados de la formación de masas antes de la fundación del CUC.
Desde esa plataforma, en coordinación con las demás unidades de la red
municipal de campesinos e indígenas organizados, desarrollarían posteriormente una serie de acciones en el Pueblo. Al parecer, al comienzo
las cosas iban bien, hubo acuerdos. Para los comunitarios, especialmente
los catequistas, fue natural hacer una analogía entre lo que habían estado
viendo en los temas de teología de liberación y los discursos revolucionarios de los dirigentes externos que llegaban a ayudarles en su organización
y formación. En la comunidad aún recuerdan quiénes iniciaron este grupo:
Pero cuando apareció el CUC, cuando ellos, como quien dice, se quitaron
de eso; ellos quedaron quemados. Y esos son los primeros que se fueron.68
Como fue Acisclo Coroy. Los hijos eran del CUC y el Vidal. Hubo quienes
estuvieron ahí, hay unos que están todavía y los demás se fueron. (1.35)
No obstante, dentro del resto de la comunidad, hubo una parte que
optó por no integrarse, sin mostrar oposición; pero hubo siempre un
pequeño grupo que, en términos de ideas, no compaginaba con los organizados. Entre éstos estaban, principalmente, el comisionado militar y
68
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sus ayudantes, sus familiares más cercanos y alguno que otro catequista
que sobre la marcha se echó para atrás. Dicho de otro modo, desde el
inicio hubo un pequeño grupo disidente, aunque no extrañaba a los demás porque estas mismas personas, salvo los catequistas, casi siempre
se excluyeron o se opusieron a las actividades de los demás líderes de
la comunidad, sobre todo cuando no se les tomaba en cuenta como los
principales dirigentes.
Tiempo después de la conformación del CUC, el ejército hizo recorridos de reconocimiento en las comunidades en donde inteligencia
militar (G2) había detectado organización. Los entrevistados en Sacalá no
sacaron a relucir este hecho en su comunidad,69 sin embargo, teniendo en
cuenta que en Pachay sí se manifestó en varias oportunidades, se asume
que pudieron haber pasado con el mismo fin en toda la zona.
No se sabe a ciencia cierta en qué momento se hicieron presentes
los guerrilleros, sólo algunos indican cuándo comenzaron a hablar de
organización y de revolución: En Sacalá antes del terremoto ya estaban
hablando algunos como Vidal Coroy del tema de la revolución…” En Sacalá las FAR y el EGP fueron los que estuvieron más, aunque el EGP era
más de corte militar mientras que las FAR eran más políticos en donde
Cupertino era el comandante (1.26 p1-2). El EGP y las FAR fueron los
grupos más fuertes. […] Las comunidades se dividieron entre el EGP y
las FAR. Tanto Pachay como Sacalá (1.18 p6-7). Hubo muchos que se
entusiasmaron con el discurso de la guerrilla y se hicieron al lado de
ellos; a otros no les convencieron las ideas y por ello se mantuvieron al
margen, pero… Entonces ahí, más miedo nos metieron a nosotros. Y ya
no salimos de ahí. Después llegaron. Llegó un muchacho de aquí nomás,
que era catequista, ya me fueron a conquistar por medio de la Biblia y
todo eso. Llegaron como tres veces. Nos metieron miedo. Tuvimos que
aceptar estar con ellos… (1.35)

69

Reconocimiento del terreno por parte del ejército.
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No se sabe de alguien de Sacalá que haya salido del país a recibir formación política o militar en Cuba, como sí ocurrió con líderes de Pachay y
Choatalun. Hubo casos individuales de jóvenes, principalmente hombres
que sí se organizaron con la guerrilla, pero pocos fueron combatientes y
la mayoría Nos quedamos a medias y no nos alzamos. Fuimos líderes de
la masa. (1.18 Acotación adicional)

La represión selectiva
La espiral de violencia se había incrementado en el país, debido a la efervescencia manifestada por las diferentes organizaciones. Con la finalidad
de contrarrestar esta realidad, las fuerzas de seguridad del Estado acrecentaron la persecución contra los dirigentes. Dentro de esta estrategia,
la policía judicial, la inteligencia militar (G2), el ejército y hasta la guardia
de hacienda, coordinaban acciones. El ejército instalaba retenes en la
carretera (entre San Martín y Chimaltenango principalmente), y caminos de las aldeas; llevaban listas de supuestos guerrilleros o dirigentes de
organizaciones no necesariamente de izquierda, buscaban catequistas,
cooperativistas, promotores, etcétera. Quienes pasaban por esos retenes
debían detenerse y presentar su cédula de identidad, si aparecían en la
lista, eran detenidos y desaparecidos.
En casos muy excepcionales aparecieron algunos (detenidos y secuestrados), después de haber sido interrogados y torturados para obtener
información: Pasé tres o cuatro días, hice la cuenta 83 horas, en manos
del ejército, sin comer y con el castigo de las chachas (esposas). En las
noches nos llevaban en la champa. Solo escuchaba que 4 estaban alrededor, cuatro catres y el tubo que estaba en el centro. Allí nos dejaban
enchachados con las manos atrás, y en el tubo así enchachados. Allí nos
quedamos medio sentados en el suelo con todo ese castigo inmenso y que
no se aguantaba, porque las chachas no se podían mover, cada vez que se
movía o mantenía apretado, y como los huesos aquí… ¡qué sufrimiento!
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Y sin comer nada. Así pasamos las 83 horas con todo ese sacrificio, llegó
un momento cuando estaba enchachado, en el día estaba tirado en una
falda de la montaña porque se sentía laderito, y yo dije, así enchachado
me iba rodando para abajo y que me dispararan para terminar todo eso
que querían hacer conmigo. En varios momentos lo decidí hacer pero… y
nunca lo hice, no sé, porque Dios no me lo permitía.
(…)
Total que en una tarde –se siente el atardecer y se siente el amanecer–
cuando me dijeron, me preguntaban que cuánto era mi pasaje para llegar
a mi lugar. Pues, no sé dónde estoy. Cuanto creés que te cobren, o cómo
te vas a ir, hay camionetas o no. No tengo dinero pero me voy. Entonces
me entregaron mi ropa como a las 5 de la tarde, hasta ese momento sentí
que me quitaron las chachas.
Me vinieron a tirar allí Chimaltenango. (…) Eran las 8 de la noche más
o menos, cuando me di cuenta que estaba en Chimaltenango y tratando
de dar por donde estaba y reaccionar, porque tenía casi perdido el conocimiento, no entendía ni cómo estaba. Vi que estaba más o menos por el
entronque, donde salen las camionetas para San Martín. (…) Llegué a
Pachay, encontré otros compañeros y amigos, y se sorprendieron de que
yo había aparecido. Para toda la comunidad de Pachay, yo era muerto y
lamentándose todos ellos por lo que había pasado. Dos o tres jóvenes me
fueron a dejar hasta mi aldea. Cuando llegué a mi aldea, encontré a mi
tío, y ¡no me pudo hablar! ¡No podíamos hablar!, ellos sabían que yo estaba
muerto. Me llevaron a mi casa los amigos, y de allá se regresaron para
su lugar y mi tío… ¡no pudimos hablar! Mi Papá y mi Mamá estaban en
la casa cuando yo llegué, en mi cama había un vaso de agua, candelas,
¡estaba muerto!, y yo llegué otra vez. (1.28 10-13)
A finales de 1979 y principios de 1980, se produjeron constantes marchas /manifestaciones de campesinos e indígenas en el Casco Urbano de
San Martín Jilotepeque; al mismo tiempo realizaban pintas en edificios
públicos, casas particulares y repartían volantes. Toda esta demostración
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de organización y fuerza, iba acompañada de consignas que por su contenido, les daba tinte revolucionario. En otras oportunidades se producían
explosiones de bombas panfletarias y en muchos amaneceres, aparecían
volantes esparcidos en lugares estratégicos de tal manera que pudieran
ser vistos y leídos por los transeúntes. Los habitantes del Pueblo decían:
fueron los campesinos, pues portaban sus morrales y sus sombreros”, otros:
“fueron los de Las Lomas, en referencia a los campesinos indígenas de las
comunidades de Sacalá y Pachay.
En la segunda mitad de 1980 ocurrieron asesinatos en el Pueblo, dirigidos contra ladinos de cierta posición económica y política. Un policía
nacional fue muerto también dentro del Casco Urbano al intentar capturar
a un campesino de Las Lomas. Se dice que uno de los compañeros del
campesino, para evitar la captura, disparó al policía. De ser cierta esta
versión, se asume que ya se contaba con planes de captura de dirigentes
y, por otro lado, las organizaciones contaban con algunas armas para la
defensa de sus líderes.
Con la colaboración de comisionados militares y los habitantes que
se sentían amenazados, se iniciaron las incursiones del ejército en las
comunidades rurales con el objetivo de la búsqueda y captura de líderes
de las comunidades: Roberto habló para que llegara el ejército. Él tuvo
injerencia con ellos. Así se logró controlar muchas muertes urbanas.
Venían grupos élites, no eran los del destacamento quienes hacían las
masacres. Después de la lista, el Ejército hizo su investigación consultando
con los ladinos. (4.39 p1)
El 14 de enero de 1981, según testimonios de los líderes y población
de la comunidad, se inició la persecución de la dirigencia de las organizaciones en Sacalá. En esa tarea tomó parte la ‘judicial’, llegó un grupo
pequeño con vestimenta particular en un vehículo sin identificación.
De esta manera, pudieron sorprender a la población (al menos en esa
ocasión). Por lo acaecido, se deduce que fueron directamente en busca
de los dirigentes. Pero sólo fue localizado Ascisclo e inexplicablemente
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capturaron a dos vecinos, dándole muerte a los tres. En la refriega por la
captura de Ascisclo, hirieron gravemente a un hijo adolescente quien posteriormente murió también por la gravedad de su situación, abandonado
por su madre en un hospital al sentirse perseguida. En esa misma acción
fue atacado otro hijo de Asisclo pero no fue alcanzado por las balas. La
esposa del alcalde auxiliar de ese tiempo, recuerda este impactante evento:
Sí, es 14 de enero, fue la primera masacre que vino a hacer el ejército. Sí
del 81. A tres mataron. Los dejaron tirados en el camino y los mataron
allá lejos. Me acuerdo bien yo porque él (su esposo), es alcalde auxiliar,
sí me acuerdo yo, se los llevaron a Chimaltenango al otro día. Ascisclo
Coroy, Gregorio Coroy y Gregorio Elías, fueron los que se murieron. […]
Es que ellos estaban organizados en el CUC. (1.25 p14-15)
Había confusión en la comunidad, era la primera vez que ocurría
algo así, no sabían qué hacer. Era claro que la acción provenía de fuerzas
represivas del Estado, pero ¿cómo reportar oficialmente los asesinatos?
Tuvimos que comunicarnos con las autoridades de nuestra comunidad,
para velar y ver qué hacíamos con los cadáveres. Y en eso dijeron las
autoridades que lo que vamos hacer es velarlos pero en el lugar (donde
quedaron los cuerpos), porque no había atención para nosotros ni de las
autoridades centrales (1.28 p9). Mientras velaban, continuó la deliberación sobre lo que debían hacer, por un lado, estaba la opinión de los
pobladores que decían que nada iban a hacer reportando las muertes,
por otro, las autoridades locales (alcalde auxiliar y alguaciles que tan solo
llevaban dos semanas de instaladas por la alcaldía municipal), no podían
dejar pasar inadvertido un hecho de esa magnitud sin reportarlo, sentían
esa responsabilidad.
Al día siguiente se armó una comisión para informar a la población
de lo que había pasado. Y mandaron una comisión (de autoridades del
pueblo), para investigar qué estaba pasando, pero no hicieron ninguna
investigación, simplemente fueron a recoger los cadáveres (1.28 p9). Los
cadáveres recogidos en Sacalá fueron llevados a la morgue de Chimaltenango, para la necropsia de ley, pero por la misma situación que se vivía,
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probablemente nadie de la comunidad se atrevió a reclamar los cadáveres.
Uno de los familiares con pesar, recuerda: Los habían enterrado pero
quemados. Allí se terminó, ya ni supimos nada de ellos ni les pudimos dar
cristiana sepultura. Nosotros vivíamos ya con mucho peligro. Pasaron los
días, dos días. Estábamos en la casa con todo el dolor, nuevamente nos
cayó la judicial…

La represión colectiva
De acuerdo con la información de otro líder actual que en ese tiempo
era un joven de 17 años, cuando la judicial llegaba en busca de líderes, lo
hacía en vehículos pequeños, de civil y poca gente; eso sí, bien armada.
Entonces lo que hacían las organizaciones locales, era armar grupos de
sabotaje y hostigamiento a esas fuerzas, cuando iban de camino a Sacalá
(…) Cuando los judiciales subían a Sacalá a secuestrar o matar líderes
de la comunidad, los organizados los esperaban en subiditas o vueltas en
donde tenían que pasar despacio, ahí les tiraban un montón de piedras y
bombas voladoras, prácticamente fue una provocación. Despuesito de eso
fue cuando entró el ejército con todas sus fuerzas, que fue el 4 de febrero,
estuvieron tres días, llegaron el miércoles, estuvieron jueves, viernes y salieron hasta el sábado. ¡Ah!, hicieron una gran matazón (Anónimo, notas
de entrevista corta). Hasta ese momento la persecución fue selectiva,
pero poco tiempo después, las fuerzas represivas oficiales (el Ejército),
entraron a la comunidad a atacar indiscriminadamente.
Se cuenta con información muy reducida sobre la incursión que el Ejército,
la policía y la guardia de hacienda realizaron en Sacalá del 4 al 7 de febrero
del 81. Algunas personas entrevistadas han aportado algunos datos y en
las exhumaciones que se realizaron en Chipocolaj, lugar donde el Ejército
enterró los cuerpos y en otros lugares de la comunidad en los que fueron
enterrados los cuerpos de víctimas tanto del Ejército como de la guerrilla, se
recuperaron restos mortales de 72 personas. Se mencionan los nombres de
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Lázaro Coroy y su familia los mataron por el ejército el 4 de febrero. (1.18 p5).
Isaac Camey, fue capturado, torturado y muerto entre el 4 y el 7 febrero (1.27
Notas de entrevista). Ángel Calán M, Bernardino y Calán Tomás. Fueron
capturados al medio día del 4 de febrero, llevados a Chipocolaj en donde los
asesinaron. (Anónimo, notas de entrevista)
A partir de esa acción las organizaciones, replantearon su estrategia de
seguridad y orientaron a la comunidad, con el fin de evitar a toda costa,
ser sorprendidos por el Ejército. Durante el día permanecían las familias
en sus viviendas o champas (a estas alturas muchas casas habían sido
quemadas), y los hombres atendían sus cultivos y otros trabajos; una parte
por supuesto, cumplía misión de vigilancia en su organización. Durante
la noche, dormían en campamentos ubicados en lugares muy próximos
a bosques, montañas o barrancos que facilitaban el escape y refugio. Las
familias acampadas se organizaban en turnos de vigilancia para atender la
voz de alarma de los hombres que patrullaban para detectar la presencia
del enemigo. Organizados de esta manera, el Ejército llegó muchas veces
pero muy pocos fueron sorprendidos. Lograron durante buena parte
del 81, ‘jugarle la vuelta al Ejército’, porque además, coordinaban con la
comunidad de Pachay, ampliándose el territorio para refugiarse.

Combatientes guerrilleros en Sacalá, Las Lomas
No se ha podido definir en qué momento se hicieron presentes las escuadras del EGP y las FAR en la comunidad. Más de tres décadas después,
dicen que primero llegó la guerrilla de las FAR: Sí, porque, el que me
agarró a mí primero, que vinieron conmigo, fueron las FAR… Entonces
los que estaban aquí primero fueron las FAR (1.35). Como se verá posteriormente, algunos reiteran en las entrevistas que hubo dificultades
entre los dos grupos que afectaron a los comunitarios. No obstante,
otros opinan lo contrario: No hubo problema, porque el planteamiento
fue así: ya estaba las FAR y vino el EGP. Entonces dijeron ellos que no
trae ninguna consecuencia porque las organizaciones son hermanas. Se
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caminó muy de acuerdo con ellos. No hubo problemas. Ni de las FAR con
el EGP, ni del EGP con ellos. (1.35).
Es posible que la presencia guerrillera se hubiese dado de manera
encubierta mucho antes de 1981, contactando sólo a los líderes más
destacados y de confianza. Los entrevistados sólo hablan de los líderes comunitarios organizados en la guerrilla. Pocas veces hablan de la
presencia de combatientes armados de los dos frentes guerrilleros que
trabajaron sus bases en la comunidad. De igual manera, se habla muy
poco o casi nada de enfrentamientos de combatientes guerrilleros con
el Ejército. Se habla esporádicamente de algún miembro de la guerrilla
que llegaba armado y con uniforme militar para darles entrenamiento.
Sí se menciona que los que llegaron a iniciar la organización en la comunidad eran personas ladinas (posiblemente de la capital) e indígenas de
otros departamentos del país. Una persona entrevistada vinculada con
las FAR, y que fue muy cercano de los dirigentes indica que muy pocas
veces vio combatientes armados y no eran muchos. En Sacalá, Cupertino fue el mero gato de la organización, fue quien comandó (1.18 p7).
Los que encabezan el EGP son todos intelectuales, son estudiantes y son
ladinos… […] es el que comandaba, y la ideología… es él, el que hacía y
deshacía (1.21 Notas de entrevista). Así fue como conocí a un dirigente
de la comunidad cuyo seudónimo era… él estaba con las FAR... lo conocí
por las pláticas que nos daba, porque era el dirigente de esa organización,
pero no estaba armado, solo se dedicaba a la formación (política) de la
masa. Los militares eran otros, conocí a uno al que le llamaban Omar, era
barbudo, dicen que era de Choatalun. Nosotros estuvimos prácticamente
refugiados con las FAR, yo me hice de confianza de los dirigentes y por eso
yo los conocí. (Anónimo, notas de entrevista)
De los líderes conocidos en el año 76 y el 77 en la comunidad sólo
se vincularon con la guerrilla tres catequistas pero sin ocupar cargos
de importancia, al menos eso es lo que refleja la información recabada;
nadie descolló en los mandos militares o en la dirigencia política, como
en otros lugares (Choatalun, Pachay y otras comunidades). Estos cate133
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quistas y otros jóvenes líderes, que surgieron durante el desarrollo de
las organizaciones (78-80), próximo al inicio de la violencia, tuvieron
responsabilidades en la dirigencia de masas.

Diferencias con la guerrilla
Al parecer, cuando los líderes iniciaron la organización en la comunidad
con propósitos reivindicativos (CUC 1978-1979), todo marchó bien,
incluso cuando se inició la formación de las bases de los dos frentes. Los
problemas se iniciaron cuando la represión de las fuerzas estatales se hizo
masiva. Los dirigentes de las escuadras guerrilleras utilizaron estrategias
con las que no estuvo de acuerdo un grupo de líderes de la comunidad.
Se miraba que la mentalidad era de cómo ir terminando con la gente
que no quiere nada: ni estar con la comunidad, ni con el enemigo. Ellos
(la guerrilla), trataban de anular todo eso, terminar con la gente. Eso era
un poco lo que no se compartía. Yo así vi, tenían otra mentalidad entre
Vidal y varias personas más que yo conocí. No solo era Vidal sino entre
ellos estaban varias personas, y que también la comunidad tiene liderazgo, tiene sus ideales, para ver directamente cómo son los problemas de
la comunidad; porque las organizaciones no son de la comunidad, sino
vienen. En la capital hay una mentalidad, hay una vida y en las aldeas
son otras maneras de vivir que los que la analizan mejor son los líderes
de la comunidad. Y por allí era donde no se compartía, donde no se congeniaban las ideas. Estaban más preparados pero no con ideales sino con
las armas. Y por allí se generaron los desacuerdos…
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El Frente Indígena Revolucionario –FIR–
Dos entrevistados, con alguna diferencia, indican que Vidal Coroy, luego
de formar parte de uno de los grupos insurgentes, encabezó un pequeño
movimiento para formar un frente indígena ya que varios líderes locales
no se sintieron identificados o no estuvieron de acuerdo con las ideas
y estrategias de lucha de las dos organizaciones guerrilleras presentes
en la comunidad. No obstante, la situación fue complicada, la presión
que los dos grupos guerrilleros ejercían sobre la población dificultaba
enormemente cualquier nueva organización, aunque se debe reconocer
que existe mucha especulación sobre este tema. Otros líderes indicaron
desconocer esta iniciativa. Uno de los entrevistados, tocando el tema
refiere: Entonces estas otras personas que quisieron hacer otro frente no
tenían financiamiento o dinero con que vivir, con qué enfrentarse, pero no
tanto con las armas sino con ideas. Pero costaba porque estaban metidas
más fuerte las organizaciones clandestinas, o sea los de la guerrilla (1.28
p15). Por un lado fueron tachados de disidentes que le hacían el juego al
enemigo y por otro, los acusaron de ser delincuentes que se dedicaban
a asaltar y extorsionar con el fin de obtener dinero y armas, hasta violar
mujeres en las comunidades. Vidal Coroy quiso organizar un grupo propio pero fue ahorcado fácilmente. Vidal desapareció entre 1979 y 1980.
Trabajó para recuperar armas y hacían ataques de asalto. El quiso dirigir
el FIR… (1.18 p6)
Vidal estuvo organizado con el EGP, en esto, todos concuerdan. Luego,
sobre las causas de su separación, las personas organizadas o cercanas
al EGP, dicen que Vidal se separó y quiso formar un grupo propio en
donde finalmente se dedicó a la delincuencia. Algunos organizados en las
FAR aseguran que por desacuerdos en la conducción de la lucha, el EGP
marginó no sólo a Vidal sino a un fuerte grupo de líderes comunitarios
encabezados por Vidal y por tal razón ‘se salen’ a formar su propio grupo:
Vidal y muchos otros líderes estaban con el EGP, pero cuando los dejaron
a un lado, ellos se salieron, eran muchos líderes, el EGP discriminó a ese
grupo de líderes. Todavía existe un líder, Francisco C. se llama él, es de
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Simajuleu, ¡púchica ése sí es un gran líder!, es un gran hombre, tiene mucha
capacidad. (1.21 Notas de entrevista)
Un entrevistado, parte de la comunidad organizada de esos tiempos,
lamenta profundamente el final de Vidal Coroy, asesinado presuntamente por la guerrilla, cuando estaba totalmente incapacitado, no podía
defenderse: Todos eran parte de la guerrilla al final de cuentas, pero con
diferencias en la manera de buscar la solución al problema. Es lamentable
ver todo esto, por fruto de esto fue que mataron a Vidal, porque no fue
el ejército, fue la guerrilla y no es enemigo del pueblo, de la comunidad,
ni de las organizaciones, sino porque no se compartía el ideal de estas
personas, o sea como miran ellos las cosas (1.28 p5).

Ejército, comisionados e informantes
En las incursiones que el ejército realizó a partir de 1981, participaron el
comisionado militar local, algunos informantes y personas de Pachay que
al salir de la comunidad, se integraron de lleno al ejército, especialmente
para colaborar como guías en las operaciones en contra de las dos comunidades de Las Lomas. Se dice que el comisionado de Sacalá, sus padres,
sus hermanos y otros familiares cercanos fueron los más recalcitrantes
opositores a los líderes que a mediados de los 70, iniciaron su organización.
Como comisionado, probablemente a finales del 1980, cuando la violencia tomó fuerza en el Pueblo, pasa a ser el segundo jefe a nivel municipal
teniendo como superior al Comisionado militar Marcelino Marroquín,
quien era el jefe municipal. Los habitantes de Sacalá indican que casi
siempre estas personas iban con pasamontañas, no obstante, algunas veces
fueron reconocidas por personas que luego de ser capturadas, lograron
escapar. Cuando la organización inició en Las Lomas (antes del terremoto), hubo muchas familias que mantuvieron una postura imparcial, no se
involucraron pero tampoco se opusieron, y hubo otras que sí se opusieron.
Su inconformidad la manifestaban sacando ‘bolas’, que denigraban a la
organización, afectando directamente a sus dirigentes y sus miembros.
Posteriormente llegaron a hacer acusaciones infundadas.
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Una parte de las familias es persuadida o presionada para
organizarse
Inicialmente se hizo un trabajo de persuasión para que las familias se
sumaran a las organizaciones, esto se dio más en la etapa en que se organizó el CUC, posteriormente se continuó con esta práctica, porque se
planteó que las comunidades y los pueblos se levantarían en lucha para
reclamar sus derechos, contra la injusticia y contra el Estado.
Cuando inició la violencia contra los líderes y luego contra la comunidad en general, todavía hicieron esta labor, pero cuando los no convencidos pasaron a ser un potencial peligro para la comunidad organizada,
procedieron a presionarlos. A algunos los pusieron en la disyuntiva: o
se quedaban para sumarse a la causa o abandonaban la comunidad y no
podían volver. Cuando estábamos sembrando, un tío entonces nos dijo:
‘nosotros aquí ya estamos organizados, si ustedes vienen todavía a la
aldea, tienen que decidir qué van a hacer, o se quedan en el pueblo y se
olvidan de la aldea o se quedan aquí y se organizan con nosotros, pero
no pueden entrar y salir”. (Anónimo, notas de entrevista). La situación
más traumática fue la amenaza: “Un día vino la guerrilla y dijo que iba a
barrer con todos, si no se integraban. […] Yo me tuve que involucrar para
evitar las consecuencias, pero no estaba de acuerdo. (1.26 p1)

Masacre cerca de río Seco
Las personas opuestas a la organización que aún vivían en la comunidad
viajaban al Pueblo para vender y hacer sus compras, sin tener mayores
dificultades. En el camino se encontraban con el ejército y no pasaba nada.
Viendo esta situación y ante la carencia de víveres, se animaron a viajar,
la mayoría mujeres y algunos niños. De regreso encontraron al Ejército
en el lugar conocido como Río Seco; fueron detenidas, luego de causarles la muerte los cuerpos quedaron esparcidos en el camino. Al correr
la noticia que el grupo no había regresado, dieron un tiempo de espera,
porque además, temían que el ejército estuviera acechando. Después de
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la desaparición, salió un grupo de hombres para la búsqueda, habiendo
localizado la mayoría de cadáveres. Esta masacre ocurrió a mediados
de noviembre del 81. Yo le dije, mirá papa, no te vas a ir al pueblo. Ah,
me voy, me dijo. Si yo no le debo al Ejército. Pero eso fue después de que
se llevaron a mi esposo. Entonces me dijo, yo no le debo al ejército y se
cambió bien, tenía su ropa que la había guardado. Yo no sé, así convenía
tal vez. Y se arregló bien, su ropa nueva, su sombrero nuevo. Todavía me
recuerdo del traje con el que iba. Y se fue. Y como a las dos de la tarde,
fue cuando empezó la balacera aquí en río Seco. (1.35)

La guerrilla realiza una operación ‘limpieza’
Las familias opuestas a la organización que aún permanecían en Sacalá,
de acuerdo con criterios de la guerrilla, causaban un serio problema
de seguridad para las dos organizaciones EGP, FAR y sus bases. Con la
creencia firme de que aquellas pasaban información al ejército, decidieron deshacerse de ellas, porque la ‘gestión’ directa o indirecta de hacerles
ver que no las querían en la comunidad, había fracasado. Estas familias
estaban empecinadas en su postura, debido a que su actuación estaba
amparada en la legalidad, contaban con el apoyo del comisionado militar
y además por las autoridades civiles. El 24 de diciembre de 1981 a media
noche, se realiza la acción. Se planificó que al producirse la quema de
cohetes con motivo de Navidad (como es costumbre), entrarían a las casas
de las familias señaladas y procederían a la eliminación de sus miembros.
Esperaban que el comisionado estuviera compartiendo con su familia
esa noche, pero no fue así, o al menos, escapó a la operación. Finalmente, en una navidad la guerrilla terminó con todos los que no se habían
involucrado, con la salvedad de que la guerrilla todavía seleccionó a los
que eliminó, mientras que el ejército agarró parejo (1.26 p2). Previo a esa
operación habían conminado a las familias ‘neutras’ a acudir a los sitios
de ‘concentración’ como muestra de adhesión a la comunidad organizada,
de lo contrario, podrían atenerse a las consecuencias. Mi padre, decía
él, no muchá, no. Estaba mi finado abuelo, Gregorio Estrada, el papá de
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José Pío Estrada, el papá de don Hilario. Ellos no querían tampoco. Peor
Hilario, era el comisionado. Ellos no querían también. ¿Qué les hicieron?
En una noche se fueron la mayor parte. Están los Coroyes también. (1.35)
Además de las familias Estrada, no existe certeza de cuántas otras
familias fueron asesinadas, aunque algunas voces escuchadas, indican
que ‘la guerrilla terminó con todos los que no se habían involucrado’.
Luego de la acción efectuada por la guerrilla, se esperaba un contraataque de las fuerzas militares oficiales. Por lo que tomaron todas las
medidas a fin de no ofrecer ninguna posibilidad de ser sorprendidos.
En efecto, al día siguiente (25 de diciembre), llegó el ejército a barrer con
todo lo que se ponía a su paso. Una viuda entrevistada al respecto relata:
al amanecer del día siguiente, salimos huyendo entre el monte, como si
hubiéramos estado paseando al niño (Jesús), porque el ejército llegó a
atacar sin contemplación. (1.25)

Organización para la subsistencia y la defensa
Durante 1981 la mayoría de pobladores sembraron sus terrenos porque
nada era predecible y debían garantizar el sustento de sus familias. Con
todo y que llegaba el ejército constantemente y realizaba destrozos, no
se amilanaron. Tenían muy claro que podían escapar del ejército pero no
del hambre y cuanto más podían sembrar mejor, aunque destruyeran sus
siembras, siempre podían cosechar. Mientras unos sembraban sus campos,
otros montaban guardia. Durante esa temporada, sembraron todavía los
que no quisieron organizarse.
Al final de ese año, cuando la comunidad de Sacalá había sido castigada severamente con secuestros, desapariciones, asesinatos y masacres,
las organizaciones revolucionarias locales (EGP y FAR), se limitaron a
controlar a los pobladores para evitar filtración de información. Por
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otro lado, trataron por todos los medios de detener al ejército que de
acuerdo con lo visto no cesaba en sus ataques. Las armas de contención
más efectivas, por su alcance y el temor que infundían fueron las minas,
utilizaban también granadas hechizas y otras bombas, pero las más efectivas fueron las minas. Otra estrategia utilizada fue abarcar más territorio
persuadiendo a sus habitantes para sumarse a la lucha: Los de Pachay, nos
mandaban las minas para detener al ejército, ellos sí eran buenos para
hacerlas y lo más importante que sí funcionaban bien, ¿cómo las hacían
ellos?, ¡a saber!, al final lo importante era que servían. Se enterraban las
minas calculando dónde iban a pasar los soldados, se escondían también
los alambres y, con una batería (pila) cuadradita de dos polos, detonaban esa cosa (Anónimo, notas de entrevista). Un líder de los 70 que se
organizó con el EGP, dice: En el tiempo de los alzamientos, mientras más
territorios abarcábamos, nos desplazábamos mejor y las comunidades
nos protegían. (1.18 p7)

Tierra arrasada
Con todas estas acciones, el Ejército subía la intensidad de la represión.
Apoyándose en sus informantes secretos internos, planificaban su ingreso
a la comunidad por diversos lugares. Lo podían hacer desde Comalapa,
pues desde inicios de los setentas se construyó un camino de terracería
apto para el paso de vehículos militares; directamente desde San Martín
también, por la ruta de comunicación normal, a través de infantería desde veredas de la comunidad vecina de Varituc en donde contaban con
mucho apoyo y por otras veredas que de Pachay conducen a Sacalá. Estas
operaciones las realizaban apoyados con artillería pesada, tanquetas y
varias veces con helicópteros. Un dirigente local recuerda que El ejército
metió fuego en todo los bosques, vino al día siguiente un helicóptero a
disparar por todos lados, ahí si nos metieron temor a todos. (1.21 Notas
de entrevista)
Anticipándose con muy poco tiempo, los comunitarios guiados por
los dirigentes de masas, cuando aún era posible, huían despavoridos
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en busca de refugio. Muchos perdieron la vida a manos del Ejército al
no poder superar el paso de los soldados que salían en su persecución.
Ancianos y mujeres con niños, eran frecuentemente víctimas de estos
ataques. A través de infiltrados, tuvieron conocimiento de la cantidad de
efectivos con que contaba normalmente el destacamento, ubicado en la
cabecera municipal. Esto les hacía pensar que si lo atacaban por sorpresa
y masivamente en coordinación con las otras comunidades organizadas,
podrían tomarlo sin demasiadas pérdidas. De esta manera darían un escarmiento al ejército que tanto dolor y sufrimiento había causado sobre
todo a indefensos e inocentes, en quienes se ensañaban al no poder aniquilar a los guerrilleros armados. Un dirigente de masas, menciona que
Dos o tres veces se decidió tomar el pueblo. Todas las aldeas se pusieron
de acuerdo ir al pueblo y sacar el ejército, gracias a Dios que no se hizo,
porque hubiera muerto mucha gente. (1.21 Notas de entrevista)

Creencias y prácticas religiosas en medio del terror y la
muerte
A pesar de que la situación misma, los llevó a estados en que era impensable que mantuvieran sus creencias y prácticas religiosas, porque
se mataban entre sí, los hechos parecen indicar lo contrario, al menos
en una buena parte de la población, si no la mayoría: Mi papá participó
todavía en la pedida de mi esposa, fue entre el 24 y el 31 de diciembre
(del 80). Había un plazo para el casamiento, ya estábamos perseguidos.
El 14 de enero mataron a mi papá ya no se hizo casamiento, ya no hicimos nada. Dijeron mis suegros: ‘ya no hay vida aquí, ustedes se quieren,
vayan a buscar vida, yo no les puedo decir que aquí les voy a dar porque
aquí ya no se puede vivir’. Nos unimos y nos fuimos a buscar la vida. Y
todo lo que pasamos fue junto con mi esposa. Vivimos entre la llama, el
fuego, logramos vivir. Nos casamos mucho después. Dentro del conflicto,
como éramos los líderes de la comunidad de la iglesia, decidimos hacer
algo: nos casamos un grupo de jóvenes que éramos unidos, nos casamos
en la comunidad por un catequista que era el difunto Carmen Mejía. Sin
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autoridades de la iglesia central, por nuestra propia iniciativa. Si nos
morimos, morimos pero casados ante los ojos de Dios, mientras no había
ningún registro ni nada dentro de la población. (1.28 p17)

La amnistía
El 1 de junio de 1982, el gobierno militar de Ríos Montt emitió un decreto
de amnistía para delitos políticos (ODHAG, Vol. III. 1998:157) en el que se
podían amparar la guerrilla y sus bases en las comunidades. No obstante,
las organizaciones guerrilleras continuaron en la lucha. La comunidad
organizada ha sido muy golpeada pero se mantiene de pie siguiendo las
orientaciones de sus líderes. Muchos hombres adultos, jóvenes y hasta
mujeres se prepararon no sólo para la defensa, tuvieron también entrenamiento militar para repeler y contraatacar al ejército. Antes de mediados
de 1982, tomaron esta decisión ya que estaban cansados de siempre salir
huyendo como única forma de defensa para salvar la vida de los habitantes
de la comunidad. Cada vez que el ejército atacaba, provocaba muertes
y destrucción, se enardecía más la población y se elevaba la moral para
el combate. Llegó un momento en que los dirigentes dijeron: ‘siempre
salimos huyendo y por más que nos cuidamos, el Ejército está matando a
nuestra gente. Tenemos que prepararnos para hacerles la parada, cuando
vengan las armas vamos a enfrentarnos con ellos’. Entonces seleccionaron
a las personas que ellos pensaron que podían servir como combatientes…
(Anónimo, notas de entrevista)

La guerrilla no puede proteger a la comunidad
Mucho tiempo después de finalizado el conflicto armado interno, se supo
que los combatientes de los diferentes frentes guerrilleros destacados
en la zona de San Martín no superaban los 150 hombres. Eso explica
que tanto en la comunidad de Sacalá como en Pachay no hubo sino un
pequeño número de guerrilleros armados. De esa cuenta, las escuadras
guerrilleras destacadas en Sacalá se dedicaban a orientar el resguardo de
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la población, ya que llegó un momento en que las fuerzas del ejército las
habían aislado. No tenían posibilidad de recibir refuerzos y abastecimiento de pertrechos. Evitaban enfrentar al ejército para no poner en mayor
riesgo a la población. Una parte de una entrevista con un excombatiente
de las FAR, explica la situación imperante en las comunidades en lucha
del municipio: …pero ni ambos frentes no, y como no había suficientes
municiones, ya los frentes estaban quedándose sin municiones, ya no era
posible seguir defendiendo a la población. (4.45). Poco antes de octubre
de 1982, la comunidad no sólo había sido diezmada a pesar de la férrea
defensa que presentó bajo la conducción de su organización, sino además, padecía enfermedades, muchas de las cuales fueron secuelas de la
malnutrición que tuvo por más de 2 años, durante los cuales su vida fue
totalmente irregular.
Estos hechos llevaron a los dirigentes de las unidades guerrilleras a
dialogar con los líderes comunitarios con la finalidad de convencerlos
para que se acogieran a la amnistía porque no se dieron las condiciones
esperadas para continuar la guerra. Porque la información que Ayala
(jefe insurgente) nos dio en la escuela es que dice que, el último rastreo
que hizo el ejército. Yo no sé dónde lo dejó o quién lo encontró, saber. Pero
dejó dicho, se rinden o los acabamos. Entonces Ayala nos reunió y dijo que,
bueno, qué vamos a hacer. De todas maneras, hay un documento que se
encontró que dice que mejor rendirse porque. Nos vamos a rendir porque
hay una amnistía, hay que rendirse. (1.35 p47)
Después, cuando la guerrilla empezó a debilitarse dijeron: Nosotros
mejor nos vamos, ya se nos terminaron las balas y ustedes mejor se rinden.
(1.21 p2). Después de entregarse La Estancia y otras comunidades nos
fuimos desplazando, refugiando y arrinconando. Pachay y Sacalá fuimos
los últimos en rendirnos. (1.18 p7)
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Guerrilla cuestionada
El testimonio anterior es muestra clara que algunos miembros organizados de la comunidad, cuestionaron a los mandos guerrilleros, Ayala fue
el comandante de las FAR que coordinaba sus bases en Sacalá. Él fue el
que nos enseñó cómo armar y desarmar. Y nos dijo, no tengan pena, van
a venir las armas. Nada. (1.35)
Porque a la larga cuando la guerra se terminó, allá arriba nos llamaron
a nosotros, vino el representante del EGP, de la ORPA y de las FAR, allá se
reunieron y nosotros llegamos –el grupo que mantenemos la organización
aquí– nos llamaron y nosotros los fuimos a presenciar y ellos nos piden
disculpas a nosotros, ‘nosotros fallamos’ decían ellos y si ustedes creen que
nosotros no hicimos bien, aquí están las armas, ustedes nos pueden matar
a nosotros, nos decían. Yo les decía a los compañeros, no es ese el camino
tampoco, si en sí Guatemala necesita un cambio, de cierto modo necesita
un cambio, pero no es ese el momento ni es esa la vía para hacerlo. (1.21
Notas de entrevista)

“La rendición”
La penúltima “rendición” dada en SMJ fue por parte de Choatalun el 7
de octubre de 1982, ya las demás comunidades acogiéndose a la amnistía
se habían rendido poco tiempo antes. De tal manera que sólo Pachay y
Sacalá continuaban en rebeldía, pero también comprendieron que al
quedar solos, les esperaba lo peor. Esto fue lo que les llevó a la conclusión de que no tenía sentido esperar más tiempo. Debe señalarse que
a estas alturas, hubo estrecha colaboración y coordinación de las dos
comunidades, no sólo porque ya se había dado la unidad guerrillera sino,
las mismas circunstancias obligaron a la coordinación y apoyo mutuo
para su defensa. Viendo las cosas desde esa perspectiva, aunque no se
ha reflejado expresamente en las entrevistas, la dirigencia de las dos
comunidades habrían discutido la estrategia de rendición. De acuerdo
con lo manifestado por los pobladores de Pachay, en las postrimerías del
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conflicto, el ejército llegó dejando volantes invitando a la población civil a
entregarse en el destacamento de San Martín. Desoyendo la orientación
de los militares, decidieron entregarse, rendirse, pero no en San Martín
Jilotepeque como correspondía. El plan era ir a dormir a Pachay para
salir juntos al día siguiente, salimos pues en la tarde del 19, pero en eso
nos dicen que debemos regresar, que hasta el día siguiente por la mañanita. Así lo hicimos, nos levantamos temprano y nos fuimos al paraje
Cambalcol de Pachay, ahí nos juntamos con ellos, sólo nosotros éramos
como dos mil más o menos, incluidos los refugiados de Santa Anita (las
Canoas), Varituc y Paquixic que con nosotros estuvieron (Anónimo, notas
de entrevista). ¿Qué pasó? Legalmente. Nos organizamos, dijimos bueno,
preparen banderas, preparen candelas, rosas blancas, mantas blancas. Y
los niños adelante. ¡Qué fracaso tuvimos! Empezaron los viejos y después
a los niños los empujamos. ¡Eso fue triste! (1.35 p47)
Fue así como la mañana del 20 de octubre de 1982, parte de Cambalcol Alto, Pachay, una columna humana con más de 3 mil personas que
incluía adultos mayores (hombres y mujeres), jóvenes, niños y niñas. La
ODHAG registra que 5,000 campesinos de San Martín Jilotepeque se
entregaron al ejército el 20 de octubre de 1982 (vol. III. 1998:183). Según
notas de prensa, ese día se presentaron 2,000 personas. Diario El Gráfico,
21-10-1982, p4.
La aldea Las Lomas en donde se ubican las comunidades de Pachay y
Sacalá, fue conocido como territorio guerrillero. La idea de que el grupo
iba a atacar el cuartel de la policía y que eran guerrilleros fue con base
enesa imagen que se había creado. Fueron recibidos y atendidos por un
alto jefe militar quien solicitó la presencia de los dirigentes. Improvisadamente se presentaron algunos a quienes les dieron instrucciones de lo que
después debían hacer. Los pocos dirigentes que tomaron la decisión de
acompañar a la comunidad, por prudencia o por temor no se mostraron.
El Ejército se encargó de buscar buses y camiones para regresar a
todos hasta el lugar conocido como El Amate. También les entregaron
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provisiones para que al llegar a lo que quedaba de sus casas, tuvieran
‘algo que comer’. Recuerdan todavía que las provisiones estaban apolilladas. Cada uno con su bultito de maíz y frijol, nos lo echamos a tuto y
empezamos a caminar otra vez (LS Notas de entrevista). Posteriormente
se supo que en el recorrido algunas personas con todo y familia se quedaron refugiadas, pues no estaban convencidas de la rendición. Cuando
la columna de gente de la comunidad vino a Chimaltenango a rendirse y
a reconciliarse, yo también venía pero no llegué a Chimaltenango, yo me
quedé en la montaña, yo no estaba de acuerdo a rendirme, yo no podía
aceptar eso, ¿cómo yo iba a aceptar a llegar a Chimaltenango a rendirme
a pedir perdón o la paz a nuestros enemigos, a los que nos han hecho tanto
daño, por tanto tiempo y quienes verdaderamente han causado todo eso
que estábamos pasando, estaban matando a nuestra gente y yo viniendo
a rendirme?, ¡no!, eso no era posible para mí y no lo acepté, por eso no
vine a rendirme (1.28 p7). Otro de los jóvenes que marchó a la rendición
recuerda: Cuando organizaron a la gente dijeron: ‘los enfermos adelante y
los demás atrás’, de esa manera no nos dimos cuenta en dónde se quedaron
algunos de los que mandaban. (Anónimo, notas de entrevista)

Vida militarizada
A partir de la rendición, hasta la firma de los Acuerdos de Paz, los habitantes de Sacalá vivieron bajo control, presión y terror ejercidos por el
Ejército. Los habitantes de Sacalá no recibieron atención médica, como
los de Pachay. Sin embargo, fueron convocados por el ejército a que se
presentaran en San Martín el día 22 de octubre. Fueron reunidos para, en
primer lugar, darles una reprimenda por haberse metido a la subversión,
desde entonces ya estaban señalados algunos líderes combatientes: Sí. Yo
soy el que me fui primero, era el representante de un grupo. Como a mí,
de parte de la guerrilla me seleccionaron para que yo fuera representante
de un pelotón y tuve 30 muchachos. Yo no sé quién se quejó, cómo fue que
supo el Ejército que yo era representante de un grupo de soldados, por decir
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así. Vos sos el representante de un grupo de 30 soldados, me dijeron. De
verdad que sí, dije yo. Y ni modo que iba a decir que no. (1.35 p7)
En esos primeros tiempos hubo mucho control: Hubo bastante. De noche
y de día. Y como nos organizaron, nos tocaba turno de día y de noche. Ya eso
ya era por gusto, porque ¿qué era lo que uno iba a controlar ahí? caso baja
la guerrilla pues. Si la guerrilla nos conoce a nosotros. Ellos quieren que la
guerrilla entre otra vez. Si la guerrilla dijo, nosotros nos vamos y ya no vamos
a molestar. Pero teníamos que cuidar la aldea pues, cuando alguien entraba.
Y día a día tenía que reportar uno. Qué se vio de noche, hasta un gato que
pasa de noche, hay que reportarlo. Sí. Así nos hicieron. (1.35 p7)
El control ejercido fue tal que hubo que pedir permiso para salir de la
aldea: Cuando uno quería ir a trabajar a las costas, tenía que solicitar
permiso. Cuántos días va a salir. Cuántos días, o cuántos meses. Eso tenía
que dejar uno dicho. Ahí sí nos tuvieron en represión otra vez también.
Hasta los padres que venían a predicar aquí, no podían, tenían que
solicitar permiso, de allá para acá, había que solicitar permiso. Como
ir a predicar en una aldea, no podíamos, porque teníamos que solicitar
permiso con el padre. (1.35 p8)

El Ejército nombra comisionados militares
Los comisionados militares fueron nombrados el mismo día en que la
población de Sacalá fue convocada a San Martín Jilotepeque, el 22 de octubre de 1982: Eso fue allá en el cerrito.70 Y ahí se quedó el comisionado
elegido. (1.35 p7)
Los comisionados militares nombrados fueron líderes activos de los
grupos guerrilleros locales: en ese sentido, no se percibió un cambio
trascendental en la vida comunitaria, ya que quienes quedaron con la
responsabilidad, ‘era gente conocida y de confianza’. Sin embargo, ya en
funciones y al transcurrir el tiempo, generaron opiniones encontradas en
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los habitantes: unos dicen que se portaron bien, que fueron condescendientes con los jefes y miembros de las patrullas, pero otros aducen que el
comisionado jefe se llenó de prepotencia y tuvo actuaciones de violencia
contra individuos y los compañeros fueron cómplices porque toleraron
las arbitrariedades del superior. En 1984, debido a las supuestas irregularidades, fueron llamados varias veces y en una de ellas, no volvieron.
Ante la desaparición de los comisionados militares, el jefe del destacamento de San Martín nombró a un nuevo comisionado militar y a un
ayudante. La opinión comunitaria de estos comisionados no se ha escuchado, sólo un entrevistado refirió una frase muy corta sobre el jefe: El
nuevo jefe de las PAC fue buena onda, con él sólo se hizo ronda. (Notas
de entrevista)
El comisionado militar histórico de Sacalá71 retornó en 1987 y continuó como comisionado reemplazando al que le antecedió. En opinión
de entrevistados, durante la violencia guió al ejército innumerables veces
para atacar a la comunidad, mantuvo una conducta prepotente y hostil.
Desempeñó el puesto hasta que fue abolida la figura de los comisionados militares a nivel nacional. Actualmente, vive en Sacalá y aunque
ha pasado mucho tiempo –de acuerdo con lo que manifiestan algunos
lugareños–aún infunde temor.

Las Patrullas de Autodefensa Civil –PAC–
Ese mismo día (22 de octubre del 82), organizaron las Patrullas de Autodefensa Civil y los comisionados militares se encargaron de la jefatura.
Todos los hombres mayores de edad estaban obligados a integrar las filas
de las PAC. Esta organización tenía el objetivo de poner bajo control militar a la población a bajo costo y de lucha contra la guerrilla (ODAHG
Vol. II. 1998:118-120). Este aparato local fue el vínculo entre el ejército y
la comunidad en los años siguientes mientras estuvo vigente. En opinión
de algunos entrevistados, no resintieron los pobladores la organización
71
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de las patrullas, como tampoco el cumplimiento de las obligaciones en
sus filas, ya que estaban acostumbrados a hacer casi lo mismo en las organizaciones revolucionarias y en este caso (en las PAC), no existieron
mayores riesgos. Otros en cambio, se quejaron de abusos de los jefes:
nos exigieron volver a hacer ronda de día y de noche. El que no cumplía,
era sancionado. Legalmente, nosotros fuimos como operarios de ellos…
El que no iba a cumplir su obligación, lo que tenía que hacer en el día,
era sancionado o se llevaba para el destacamento y ya el ejército sabía
qué hacer (1.35). Cada paraje con la lista de hombres aptos organizó sus
patrullas, las cuales debían rondar su área. De igual manera, cada paraje
debía disponer dos hombres como ayudantes del comisionado jefe. Estos
hombres bajo las órdenes del comisionado, se encargaban de velar por
el fiel cumplimiento de la misión de la patrulla de turno del paraje. De
esta manera, el comisionado jefe lograba tener control total del funcionamiento de las patrullas de la comunidad.

Desaparición de comisionados
Los comisionados anteriormente citados, desempeñaron funciones un
poco más de un año, pues a finales del 1983 fueron desaparecidos. En lo
que todos coinciden en la comunidad es que el Ejército los citó al destacamento de San Martín y de ahí no aparecieron nunca más. Existen dos
teorías al respecto: una, que fueron víctimas de acusaciones infundadas,
la viuda del comisionado jefe desaparecido refiere: porque él se fue en
1984 y ya no hay violencia aquí cuando la gente hizo un escrito en contra
de él, un pacto, porque lo acusaron que él es guerrillero todavía y que
no está rendido, me dijeron a mí, pero ya después (1.25 p9), y dos, que
efectivamente el comisionado local abusó de su poder reiteradamente.
Atestiguan que el comisionado jefe prestó servicio militar en su tiempo y
al ser nombrado comisionado, retomó ese papel y le hizo tener una actitud
intolerante, drástica, airada, prepotente y autoritaria: Exagerado. O sea
que don Ángel, él prestaba servicio militar. Entonces, como él tenía un
poco de conocimiento militar, él no tuvo compasión con su misma gente y
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con su hermano. Peor cuando se echaba sus tragos. Era agresivo. Agresivo
de una vez. Malo. Le tuvimos miedo. (1.35 p10)
Quienes defienden esta teoría, argumentan que los comisionados
fueron llamados al destacamento donde fueron advertidos sobre la conducta observada, pues los afectados llevaron la queja a los militares y al
reincidir, fueron citados de nuevo pero ya no regresaron.

Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
Los casos de desaparición forzada más citados por los entrevistados y que
causaron conmoción en la localidad, han sido los comisionados militares
nombrados a partir de la rendición. No se cuenta con mucha información
de estos hechos después del 20 de octubre de 1982. Sin embargo se sabe
que el Ejército hizo llegar muchas personas al destacamento militar de
SMJ, donde las encarceló, torturó y la mayoría fue asesinada o desaparecida. Se logró entrevistar a una persona que fue encarcelada, interrogada
y por suerte liberada: Hubo un tiempo en que me vinieron a traer —no
me acuerdo si fue de noche— desaparecí tres días y como el Ejército se
acampó una noche allá abajo y otra arriba y la gente decía que ya me
habían enterrado en uno de esos lugares, pero no, yo estaba vivo. A mí me
metieron en un calabozo, yo vi cómo lo pegaban a la gente. […] Yo estaba
en el bote cuando agarraron a Pedro Atz. Los comisionados llevaron a
Pedro. (1.21 Notas de entrevista)
En cambio, durante el período del Conflicto Armado Interno, se dieron
desapariciones y ejecuciones por las dos partes, la guerrilla y el Ejército,
siendo éste quien mayor número de víctimas causó. Los comunitarios
hablan de muchos casos en los cuales los militares oficiales capturaron
y asesinaron a hombres y mujeres o secuestraron y desaparecieron a las
víctimas. También se dieron muchos casos de captura, violación y asesinato de mujeres. En una incursión realizada por el Ejército, de manera
sorpresiva, capturaron a dos mujeres adolescentes cuando llevaban su
maíz al molino, fueron conducidas a la habitación anexa al oratorio, desti150
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nada para el sacerdote cuando llegaba de visita a la comunidad; ahí fueron
violadas por los soldados, luego las llevaron al paraje Chipocolaj en donde
las mataron por degollamiento. Sus cuerpos fueron abandonados en el
terreno de un vecino, los familiares pusieron una cruz para cada una en
ese lugar, durante mucho tiempo permanecieron ahí (Anónimo, notas de
entrevista). Las dos muchachas eran conocidas como Lucrecia y Alicia.
La misma gente del Pueblo, que inicialmente se alegró de la llegada del
Ejército y se sintió protegida de las acciones de la guerrilla, comprendió
posteriormente que las fuerzas armadas oficiales realizaron una serie de
arbitrariedades en contra de la gente del campo, sin cerciorarse efectivamente si pertenecían o no a la guerrilla. Pero, finalmente, fue el Ejército
el que hizo barbaridades. Sí, eso no se duda ni un momento. (4.17 p15)

Reconstruyendo la vida
(año 1985 hasta el presente)
No hubo reorganización del espacio ni presencia militar
permanente
En Sacalá, lo mismo que en Pachay, al contrario de otros lugares, no se
crearon las ‘aldeas modelo’, tampoco hubo presencia militar permanente,
ni durante ni después del conflicto armado. El control de movimientos de
la población se realizó a control remoto, con la colaboración formal de los
comisionados militares, las PAC y de los informantes (orejas y delatores).
En entrevistas recientes los pobladores manifestaron que al volver de
la rendición, se les ordenó agruparse en el centro de la aldea: Aquí era mi
terreno para abajo. Y como en ese tiempo dijeron que tenía que estar en
grupo toda la gente, como colonia. Por eso aquí en Paquixic72 formaron
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colonia. Entonces yo di mi terreno aquí, (...) Pero eso ya fue después. Ya
después del 82-83. Ya después de toda la amnistía que se dijo. Dijeron que
había que estar juntos todos. Nos quedamos nosotros ahí en la escuela
durmiendo todos. (1.35 p10-11)
Quienes tenían allí su casa o su propiedad, les dieron a otros, mientras
estuvo vigente la orden militar. Al parecer, pelotones del Ejército acamparon en diversos lugares de la comunidad en períodos muy cortos. Al
inicio de la rendición y durante buen tiempo, prohibieron a los pobladores
reunirse y organizarse.

División en la comunidad
Los entrevistados no manifiestan si hubo división después de la rendición. En otros lugares se dio división porque la mayoría, por distintas
razones, se organizaron con la guerrilla, mientras otros no estuvieron de
acuerdo y abandonaron la comunidad, éstos luego se unieron al Ejército y
acusaron o denunciaron a los primeros, como el caso de Choatalun. Esta
situación no se dio en Sacalá de manera importante como para crear una
división notoria en sus moradores. Aunque al inicio muchos no estaban
de acuerdo en organizarse, tampoco estaban en contra, después por presión se tuvieron que adherir, unos con las FAR y otros con el EGP. Sólo
como unas 18 familias, salieron en distintos momentos de Sacalá, hacia
el pueblo principalmente. (1.35)
Yo pienso que otro grupo que estuvo en contra de los dos grupos73 son los
que salieron de aquí para el pueblo (…), de los que hicieron la masacre ahí
en Río Seco. Es otro grupo que se fue del lado del ejército. Entonces ellos
son los que no nos quieren ver a nosotros porque nosotros nos quedamos en
la aldea. Entonces, posiblemente, es un grupo también. Según la palabra
de ellos, que ellos también quieren triunfar con (tra) nosotros (1.35). Este,
fue un pequeño grupo de familias, cuyas cabezas se convirtieron en colaboradoras del Ejército en distintas incursiones realizadas en la localidad.
73

Los que estuvieron con las FAR y los del EGP.
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Rearticulación social
A partir de la rendición la actitud de la población es de total escepticismo,
si no de rechazo ante cualquier iniciativa. La Cofradía y el Comité de Obra
del oratorio, fueron las dos únicas organizaciones que de inmediato se
reactivaron, pero fue porque siempre consideraron importante atender
las cosas de la Iglesia. Ni siquiera los catequistas de Acción Católica se
reactivaron con la seriedad, disciplina y el respeto que siempre caracterizó al movimiento, ‘pues, se reunían con irregularidad, fumaban en la
sala de reuniones y muchos se alcoholizaron’. En el caso de catequistas
de otras comunidades, el párroco Gonzalo Herrera dijo que los que se
habían metido a la guerrilla quedaban excomulgados, no se sabe qué pasó
con los de Sacalá. Durante todo el 83 hubo inactividad casi completa.

Cambios en las relaciones sociales y continuidad de la vida
Obviamente las relaciones tradicionales dentro de la comunidad, fueron
rotas durante el conflicto. Siendo este uno de los temas más importantes
a investigar se habló con algunas personas con el fin de indagar sobre el
mismo para tener información hasta qué punto afectó, cómo se superó
o sigue afectando a sus habitantes. Este tema se pudo abordar con una
dirigente de CONAVIGUA cuyo esposo desapareció cuando prestaba
servicios como comisionado militar tras la rendición. En este contexto se
le pregunta: ¿Cómo se lleva la gente actualmente? Uno trata la manera de
estar en la palabra de Dios, pero así como estoy yo, aunque tantas veces
ya he confesado74 pero nunca se me olvida lo que pasó. Puede ser que así
está toda la gente. Aunque uno confiesa, pero eso no se olvida, porque
además que a nosotros nos dicen en la organización: ‘no hay que olvidar
74

En el catolicismo uno de los sacramentos es la reconciliación que se realiza al buscar
al sacerdote en el confesionario y confesar sus pecados; cuando esta persona habla
de haber confesado, está diciendo que confesó posiblemente haber tenido odio o
resentimiento contra quienes fraguaron el desaparecimiento de su esposo. Confesar el
pecado implica el compromiso de no sólo olvidar sino perdonar de manera definitiva,
cosa que no ha logrado aún con el tiempo transcurrido.

153

San Martín Jilotepeque

eso, hay que contar a los niños para que ellos se den cuenta qué es lo que
pasó’, no es un chiste, es un dolor y sufrimiento.
¿Cómo se relacionan con esas personas? Así como los que le hicieron
a mi esposo eso, si hay un camino y lo miro por ahí, solo miro un caminito
ahí y agarro ese camino solo para que no me encuentre, pero ahora siempre
todavía se acuerda, no es que se haya olvidado. Entonces puede ser que
la gente también así está no se les olvide porque es dolor que sufrió uno
aunque reciba salud mental, pero a uno no se le olvida (1.25). ¿No se le
olvida? “No”. ¿Es una situación dif ícil de superar? Es irreparable, ese dolor
es irreparable. (1.25 p20)
Un maestro que conoció la comunidad y sus habitantes después del
conflicto manifiesta que cuando llegó por primera vez, se dio cuenta que
había mucho resentimiento entre la gente porque sabían quiénes habían
entregado o delatado a sus familiares. A quien más detestaban en la
comunidad era al comisionado militar, una manera de mostrar rechazo
era no tomarlo en cuenta en nada, se le ignoraba por completo hasta
que desapareció el puesto. Después de casi tres décadas, ya ha cambiado
mucho, pero existe desconfianza.
Sobre la relación de las generaciones nuevas con sus padres (que en
mayor o menor grado, sufren las secuelas del conflicto armado), quienes
de manera directa o indirecta se involucraron en las organizaciones, un
padre de familia dijo que mis hijos no reclamaron, porque yo les contaba
que Guatemala necesita un cambio, pero el ejército nos ha estado atacando
y atacando, y lo quisieron hacer como ellos lo quisieron pero no lograron
el objetivo. El ejército se asustó cuando la gente aquí empezó a caminar
a Chimaltenango, ¡qué gentío! Y ellos venían y no hay ninguno, pensaron
que ya se acabó todo y no, la gente siempre existe. Así es que la muerte la
tenemos a la espalda, les dije yo: yo me muero, quedan ustedes, se mueren
ustedes quedan otros, la situación nunca se termina. Yo les explicaba los
motivos por qué uno lucha, por qué uno, quiere ese cambio, por qué no
hay derechos, por qué nos han limitado muchas cosas, no hay acceso. A
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mí no me reprocharon nada mis hijos, ‘había necesidad’ dicen ellos. Tal
vez en otras familias los hijos reclamaron a sus padres, pero es porque no
se les explica por qué pasaron las cosas. (1.21 Notas de entrevista)
En la cuestión de reconciliación, se vuelve a abordar a la viuda preguntándole: ¿En algún momento a usted le han pedido perdón por lo que
sucedió con su esposo? No. (1.25 p10)
Otros casos: por diferencias entre organizaciones de la guerrilla, por
los asesinatos que se realizaron durante el conflicto, por enemistades de
distinto tipo, murieron algunas personas e igualmente en algunos casos,
según dicen, se conocen o se sospecha sobre los autores. Un maestro
en funciones de la escuela de la localidad refiriéndose al tema anterior
comentó: a mediados de los 80 se percibían diferencias individuales y
colectivas por este motivo, es que en una comunidad pequeña muy pocas
cosas se ignoran. (Anónimo)
Pero la gente en general, de manera espontánea expresa que prefiere
no recordar: Se quemaron todas las cosas y nos quedamos sin nada. Y
al final ellos murieron. Injustamente, eso sí, injustamente. Ni sabemos la
razón por qué. Para mí es lamentable recordar esas cosas. Porque para
poder recuperar esas cosas que se perdieron… En primer lugar la familia,
los papás. Segundo, las cosas materiales, ¿acaso se pueden recuperar?
así como está el tiempo, más dif ícil, más caras las cosas. Entonces algo,
al sentir ese vergueo, uno ya no desea ese vergueo, es mejor mirar para
adelante, qué hacer para poder… Tal vez no nosotros, sino que los hijos.
Que ya no lleguen a sufrir así como el sufrimiento mío. Esa es mi idea
pues. Hay bastante sufrimiento. (1.35 p5).

Relaciones entre Sacalá y Pachay
Hasta antes del terremoto del 76, estas dos comunidades fueron hermanas
y como tales, no tuvieron roces importantes, aunque la división geográfica
natural, provocada por el río Pachojob’, no permitía verlas como partes
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de una aldea unida. Al ser Sacalá el centro administrativo, político y religioso, desfavorecía a Pachay debido a que sus habitantes debían acudir
al otro lado del río para todas las actividades. Y lo peor de todo es que
no hubo camino ni puente para cruzar el río en la parte más cercana del
centro de ambas comunidades. Ante tales dificultades, cuando el terremoto destruyó el oratorio, Pachay se separó. Esta decisión dio inicio a
roces entre las dos colectividades que se reflejaron de inmediato, cuando
los de Pachay reclamaron objetos religiosos que les pertenecían (según
ellos), los dirigentes de Sacalá se negaron rotundamente, pues eran los
otros quienes se iban, no los estaban echando y frente a esta respuesta de
Sacalá, prefirieron (los de Pachay), ser tolerantes porque no iban a pelear
por asuntos de iglesia, mejor lo dejaron así.
No hay información de lo que pasó entre ellos en el tiempo en que
se ‘organizaron’, pero sí se sabe que durante el conflicto hubo mucha
comunicación y ayuda mutua. Se debe tomar en cuenta que en ambos
lugares estuvo el EGP y posiblemente esto haya contribuido, sólo se
cuenta con el testimonio de un líder organizado de Pachay que aborda
el tema cuando se le pregunta: Y ustedes coordinaban con Sacalá? Sí, en
ese tiempo éramos hermanos todos. (1.31 II p9)
Entre 1984 y1990, algunos habitantes de Pachay elaboraron un proyecto agrícola con irrigación. De acuerdo con sus planes, esto lo lograrían
con la captación de las aguas del río Pachojob’, de hecho, les fue financiado
el proyecto, hicieron un tanque de captación e instalaron la tubería que
llegó hasta los terrenos de siembra. Según información obtenida, sólo
en tubos invirtieron Q50 mil, sin incluir otros materiales y la mano de
obra. Al ver que Pachay aprovechaba unilateralmente el agua del río que
pertenece a las dos comunidades, se organizó un grupo de Sacalá y con
machete en mano, fueron a cortar toda la tubería que estaba en el río.
He aquí las palabras de un líder de Pachay que participó en el proyecto:
Participé activamente en el proyecto agrícola de mini riego apoyado por
una cooperación española, habiendo tenido un avance importante fue
destruido por líderes de Sacalá por pleitos sobre el río que está entre las
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dos comunidades (LS Notas de entrevista). De una manera más lacónica
expresa lo que de ello sabe un maestro de Sacalá: “Se dio un pleito con
Pachay por agua. Sólo algunos aprovecharon el agua”. (1.12 Notas de
entrevista). El daño causado al proyecto de Pachay, por parte de Sacalá,
originó un juicio que duró un año y medio. Debido a ese problema, el
alcalde de San Martín no apoyó a las dos comunidades durante un ‘buen
tiempo’ a manera de castigo. “Entre Sacalá y Pachay no hay relación, solo
el cementerio (porque lo comparten), el presidente y el secretario son de
Pachay, los demás miembros del comité son de Sacalá”. (1.12 Notas de
entrevista).
Y sobre la relación actual de ambas comunidades refiere: “En las
celebraciones de fiestas patronales de ambas comunidades no se visitan
sus habitantes, contrario a lo que normalmente ocurre entre otras aldeas.
(1.16 Notas de entrevista)
En las entrevistas realizadas en Sacalá se reflejó que sus habitantes se
comparan con sus vecinos de Pachay, indicando que ahí hay más desarrollo, hay más progreso y que eso se debe a que tienen mejores líderes
y por lo tanto, están mejor organizados. El motivo de la separación por
una parte fue el río que nos divide y la distancia, aunque los de Pachay
venían solo los sábados a rezar. Cuando se dividieron las dos comunidades,
Pachay vino a pedir imágenes y campanas, pero los de Sacalá se opusieron.
Allá en Pachay hay más buenos líderes que aquí en Sacalá. En las fiestas,
los de Pachay se venían a Sacalá, este era un paraje de ellos, como que
Sacalá cubría todo. Actualmente Pachay tiene camioneta diariamente y
solamente el día sábado no tienen salida. (1.18 p8)

Aspectos socioeconómicos
La información que sigue, se obtuvo en un sondeo realizado en la segunda mitad del 2008, con la colaboración de tres informantes claves de la
comunidad quienes dieron la información de cada uno de los vecinos de
los cuatro parajes que forman la comunidad.
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Los pobladores de Sacalá siguen dedicándose a la agricultura de subsistencia hasta un 57%, una parte pequeña de estos agricultores se dedica
a cultivos no tradicionales de exportación como ‘ejote francés, arveja
china, lechuga y güicoy zucchini, porque sólo pueden hacerlo quienes
cuentan con la posibilidad de asegurar los riegos y de esta manera, poder cultivar y producir sobre todo en los períodos de mayor demanda
y buenos precios. La tierra disponible para los cultivos no es suficiente
para cubrir la necesidad, lo cual obliga a la mayoría a comprar la parte
que no logra producir, por lo que de todas maneras deben dedicarse a
otras actividades que les generen ingresos complementarios que además,
deben cubrir las otras necesidades de la familia. Muchas familias cultivan pequeñas parcelas de café, cuya producción por lo general venden
en época de cosecha y siempre se quedan con una pequeña parte para
satisfacer la necesidad de la familia. Una cantidad de hombres cabeza
de familia que alcanza un 7%, se dedica a la albañilería como actividad
principal, no obstante, éstos siempre dedican una parte de su tiempo a la
agricultura en la época de lluvia y otras tareas que llenan su tiempo libre.
En general venden su mano de obra como constructores en el Pueblo o
en Chimaltenango y los más arriesgados van hasta la capital.
Las mujeres, que se consideran amas de casa pero realizan otras actividades como oficios domésticos muchas veces fuera de la comunidad y
otras se dedican a pequeños negocios, alcanzan un 12% de la población
económicamente activa.
Un grupo de 24 cabezas de familia cuyo porcentaje llega al 10.5, se
dedica a una gama de actividades que se desarrolla fuera de la comunidad.
Entre estas personas hay enfermeras/os, guardias de seguridad, panaderos, trabajadores de granja, pintores, comerciantes, sastres, técnicoelectrodomésticos, etcétera.
Cuatro carpinteros, tres pastores de iglesia y cinco pilotos que alternan
su oficio/misión con otras actividades para sumar ingresos, integran un
grupo que representa 5% del total de cabezas de familia de la comunidad.
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Y, finalmente un total de 20 personas (8.5%), entre mujeres y hombres,
han migrado a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades de
trabajo ya que las que han visto en el medio no han respondido a sus
expectativas y en cambio han tenido información que quienes se han
aventurado, han podido triunfar y con ello mejorar la economía de su
familia. Aunque algunos regresan diciendo lo contrario, suele no creérseles y siguen migrando otros. Y si hasta ahora han sido pocos, en relación
con otras comunidades, se debe a que no cuentan con los recursos para
emprender la travesía.
Debe tenerse en cuenta que en la economía familiar en el campo,
todavía se practica una costumbre que es parte de la herencia cultural,
que consiste en que los hijos deben trabajar para ayudar a los padres y
lo hacen desde pequeños aunque de manera informal, y ya grandes de
manera formal, mientras estén solteros. Las esposas también contribuyen
de muchas maneras, aunque por lo general no se cuantifican sus aportes
y pocas veces se les reconoce.

Pequeña Industria de Madera y Proyecto Agroforestal El
Conejo de Sacalá, S.A.
A inicios de los 90, inició un proyecto de agricultura orgánica, algunos
participantes iban más por los viáticos, aunque al final “pusieron en
práctica lo aprendido”. En 1994 se inició un proyecto forestal. En 1995
ocho agricultores se dedicaban a un proyecto agrícola-forestal. En 1996 la
Asociación Tikonel entrena gente para trabajar con madera, contrataron
un carpintero que dedicaba un día por semana a los aprendices. En el
1997 tuvieron 4 viveros para el proyecto forestal, se incluían las comunidades de Chuisac, Pachay y Sacalá. Contaron con fondos de agencias
cooperantes internacionales, al inicio era más un proyecto social, había
pisto, no importaba la rentabilidad. Incluyeron inicialmente mujeres en
el equipo de producción, pero cuando tuvieron que buscar rentabilidad
las eliminaron en lo empresarial las muchachas ya no rinden. Recibieron
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fidecomiso de Bancafé. Por la calidad y originalidad de sus productos
recibieron premios. FONAPAZ les dio un fondo de Q170 mil. Entre 2000
y 2004 tuvieron dos viveros en Pachay, uno en Varituc, uno en Chuisac y
otro en Sacalá. Este proyecto da participación a 271 familias en las cuatro
comunidades. Se inició la carpintería en San Martín porque en Sacalá
no había energía eléctrica, cuando ya hubo, con apoyo de la alcaldía se
trasladó a la comunidad para darla a conocer y hacerle fama a Sacalá.
Sacalá S.A. se formó jurídicamente en el 2004 y es parte de la Asociación Gremial Empresarial Rural. La Asociación Sacalá da becas para estudiantes de diversificado y básicos. Uk’ux kem (Corazón del Tejido) es el
proyecto en donde le dan cabida a las mujeres, ya que no pudieron hacerlo
en el taller. Ellas producen los tejidos con el diseño de los güipiles de San
Martín que son utilizados en las tapas de las cajas que venden a CEMACO.
Lo vemos un poco complicado porque en el área rural no tenemos una
educación o una cultura de relación entre género”. “Nuestra producción
es competitiva a nivel nacional e internacional con una utilidad del 30%.
Sacalá S.A. busca preparar a la gente con una Educación Empresarial
Rural en tanto se tiene problemas en este campo y no somos expertos en
empresa. La gente gana bien al trabajar por destajo. El representante de
ventas considera que tiene una mentalidad social-empresarial.
Uno de los que participa en el proyecto cuenta que tengo de 12 a 14
cuerdas (de terreno), reforestadas. En la producción de madera tiene
ventaja al venderlo en un 70% a 80% que venderlo como leña. La ventaja
del ilamo, es que brota de nuevo o sea que retoña una vez que se corta.
En el caso del pino hay un incentivo forestal. El año pasado logré Q4 mil,
lo que veo como un proyecto productivo. (1.18 p8)

Asociación de Agricultores
Cerca de 20 agricultores forman una agrupación, trabajan unidos para
obtener créditos, semillas e insumos y a través de esta misma organización
venden sus productos obteniendo mejores precios. Estos cultivos los rea160
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lizan en lugares cercanos a los ríos para facilitar el riego y además pueden
cultivar no sólo en la época de lluvias. Cultivan: ejote “francés”, lechuga,
güicoy zucchini y rábano, entre otros.
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Capítulo IV
Pachay

“Nuestra comunidad, tiene una posición privilegiada y
cuenta con diversidad de animales y plantas
y sobre todo, distintos tipos de suelos;
entre ellos destacan: la tierra blanca, y la piedra de obsidiana.
Seguramente por eso, nuestros antepasados,
al darle el nombre a esta tierra, la nombraron Pachay”.75

La primera parte de la vida de la comunidad de Pachay está relatada en la
memoria de Sacalá, trayendo a colación que allí se mencionó que en esos
tiempos formaban una sola aldea y hasta que ocurrió el terremoto, los
líderes de Pachay tomaron la decisión de independizarse. Iniciamos este
apartado en la segunda mitad del siglo XX.

La vida entre 1950-1978
Comunidad independiente

Por la ubicación, topograf ía y población hasta antes del terremoto, Pachay
y Sacalá eran dos comunidades que formaban la aldea Las Lomas. Aunque Pachay ha sido territorial y poblacionalmente más grande, el centro
político y religioso funcionó en Sacalá. El oratorio, la Alcaldía Auxiliar y
la jefatura cantonal del comisionado militar estuvieron en Sacalá. Solo la
primera escuela del cantón fue construida en Pachay, probablemente en
los años treinta.
75

Su nombre viene del idioma maya-kaqchikel Pa Cha’y que quiere decir “en o entre
piedras de obsidiana”, un material abundante en el lugar.
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El hecho de haber sido Sacalá el centro político y religioso, resultó
para los pobladores de Pachay, por su ubicación, desventajoso en muchos
sentidos, por un lado la distancia y por otro la falta de caminos y puentes
que complicaban la comunicación. Participar en todas las actividades religiosas y cumplir sus obligaciones como miembros del cantón, implicaban
un enorme esfuerzo, con lo cual al producirse el terremoto, destruirse
todo y comenzar de cero, los líderes de Pachay vieron la oportunidad de
organizarse de manera independiente.
Antes del terremoto, Nicolás Martín,76 de Pachay, encabezaba el
Comité de Obra de Las Lomas, él fue quien con otros líderes de Pachay
dieron los primeros pasos para la separación. De esta manera surgió
Pachay como una nueva comunidad desligada de Sacalá, sin contar con
la aprobación de las autoridades municipales:
Nicolás era líder de la Iglesia católica. Del movimiento de la separación está Nicolás Martín. Él era el presidente del comité de
ese entonces. Porque nos íbamos a realizar reuniones a Sacalá.
Entonces, como se dio el terremoto, ya costaba la salida de aquí
para allá. Entonces fue donde se empezó la separación. Entonces
hablamos con la difunta mamá de doña Chabela. Llegamos a
sentarnos ahí en su casa, para que nos cediera ese pedazo (de
terreno), allá arriba. Y la señora no se negó de darnos.
Así fue pues. Como se cambia de comité y uno no le toma importancia. Salí, salí, verdad. Se quedaron otros. Ahí cuesta un poco
que a uno se le venga a la mente cuáles fueron los compañeros.
De ahí empezó la revolución, empezó lo de las campanas. Eso
fue un lío bastante grande, sobre las campanas, porque aquí no
había campanas. Ahí fuimos a pedir las campanas (a Sacalá),
pero no nos dieron. Mientras que se separó, ya aquí se autorizó
la autoridad local. De aquí no me recuerdo quién fue el que fue
primero. (1.36 p17)
76

Uno de los catequistas adultos de mayor edad en los setentas.
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Los líderes y habitantes de Sacalá no vieron con buenos ojos el hecho de
que los pobladores de la comunidad hermana se separaran, puesto que eran
conscientes de las implicaciones políticas y sociales que tenía este hecho. A
partir de entonces se produjo un distanciamiento, esporádicamente se dieron ciertas rivalidades individuales que en su momento se tomaron como
comunitarias y que perduran hasta la actualidad.
El liderazgo de la comunidad realizó gestiones y acciones con el propósito de crear su propia infraestructura y administración con lo cual
perfilan una imagen de comunidad con autonomía, sin coordinar o depender de Sacalá. Estas decisiones no contaban con el aval de la alcaldía
municipal ni la parroquia, sin embargo, estaban dispuestos a toda costa
a sacar adelante su proyecto. Pachay, una comunidad nueva que se rige
por su propia cuenta. De esa manera fue como de inmediato se pusieron
en acción.
Una organización clave fue el Comité de Obra que trabajaba en torno
a la Iglesia católica local, es decir, se preocupan por las necesidades del
oratorio, coordinan con la cofradía y la dirigencia de Acción Católica
(catequistas). La tarea más importante del comité fue iniciar gestiones
para la construcción de su oratorio, la cual fue terminada en el año 77.
Nicolás Martín destacó en todo este proceso, puesto que él formaba parte
del Comité de Obra de Las Lomas.

Movimiento de Acción Católica y catequistas
Los catequistas de Pachay que formaban parte del movimiento de Acción
Católica de Las Lomas, organizaron su propio grupo con su respectivo
Consejo dirigente. Con base en información recabada en 76-77,77 suman un
total de 27 catequistas activos en esos años. Datos encontrados al estudiar
el registro de los catequistas relacionados revelan que la mayoría de ellos,
el 85% tenían entre 17 y 40 años.
77

Adams, Tani (1979). “San Martín Jilotepeque”. Tesis de Maestría. Austin, Texas.
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Estos datos nos indican claramente que la mayoría de líderes catequistas eran jóvenes, con una mentalidad abierta y progresista, quienes
fueron proclives a buscar transformaciones.

Alcalde auxiliar y alguaciles
Si la separación de Pachay se da luego del terremoto, lo más probable es
que a partir de 1977 fuera integrado formalmente el grupo de personas
que tuvieron a su cargo la autoridad de la comunidad. Se conocen los
nombres de Fernando Sunuc Puy e Isaac Guerra (+), como integrantes de
la Alcaldía Auxiliar. Es decir, al poco tiempo de constituirse como comunidad independiente, ya contaban con autoridades locales.
Promotores sociales y de salud
A inicios de los 70s, a través del Centro de Adiestramiento para Promotores
Sociales –CAPS– de la URL, se capacitaron cinco personas de Pachay. Lo
mismo ocurrió con cinco promotores de salud, quienes fueron formados,
algunos, por el Centro de Salud de SMJ, otros por COCADI78 y la Fundación Behrhorst. Estos promotores prestaron siempre sus servicios a los
diferentes parajes de su comunidad.
Catequistas y curas ‘jesuitas’
Los catequistas formados por el padre Chalo llevaban una línea jerárquica
y conservadora, pero se daban cuenta del trato que el cura daba a la gente.
Cuando la relación con los ‘jesuitas’ se fue profundizando, vieron que
había una gran diferencia que los identificó cada vez más con ellos. Se
produjo entonces un distanciamiento de la parroquia que fue observado
por el sacerdote. Buena parte de los catequistas y de la población buscaron trabajar con quienes se identificaron mejor y a quienes los atendían
mejor: los jesuitas. Sobre todo tenían mucho interés después del terremoto,
porque como nuestra plataforma de trabajo era también ayudar en la
78

Coordinadora Cakchiquel de Desarrollo Integral, con sede en Chimaltenango.
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reconstrucción. (…) Por eso el contraste fue tan grande que cuando nos
veían a nosotros que no cobrábamos nada, que teníamos otro lenguaje,
que… Era otra metodología, otros actores… (4.3 p8-10)
El párroco vio mal a los catequistas de Pachay y sus seguidores y catalogó
como una amenaza la presencia de los sacerdotes en su territorio. Uno de estos
jesuitas recuerda: Pues yo fui un poco por deferencia a saludarlo, porque ya sabía
que andábamos por ahí, sabíamos que estaba molesto, sólo a explicarle, ¿verdad?
Mire nosotros lo que estamos haciendo es esto: alfabetización, la Constitución. Llevábamos una carta de Monseñor Melotto79 que nos había avalado… Que éramos
grupos de cristianos, que no interferíamos en el mandato de la parroquia, pero
que ayudábamos a la educación, pero parece que… Nosotros de buena fe fuimos
ahí. Pero nada más llegar, ¡imposible! nosotros ahí con la iglesia hicimos una
frontera, entonces los conectes fueron más bien de esta otra naturaleza. (4.3 p11)
Ante la negatividad y oposición del padre Chalo, las visitas del cura jesuita
se hacen desde Comalapa. Al ser colindantes estas dos comunidades80 con
Comalapa, sus habitantes visitaban ese municipio por diferentes menesteres,
especialmente el mercado; lo que era aprovechado por los catequistas para
visitar a sus curas. Por el trato que la comunidad recibía, no solo en el aspecto
religioso, los curas tuvieron una buena aceptación. Durante el período posterior al terremoto se da un desarrollo grande en el movimiento de catequistas
de Acción Católica en el municipio. Pachay a través de los suyos destaca con
la presencia de Pedro Atz, quien llega a ser uno de los más importantes a
nivel municipal, regional y nacional. Dentro de los jóvenes –que a nivel de
municipio eran muchos– estaban, Pedro Atz de Pachay, José Cupertino Sunuc de Choatalun y Alberto Bar de El Platanar Xejuyú, presidente de Acción
Católica Juvenil éste último; llegaron a ser los catequistas más destacados de
SMJ por el conocimiento y la capacidad de interpretación de la Biblia y por lo
mismo tuvieron la oportunidad de participar en eventos de catequistas a nivel
nacional en donde obtuvieron reconocimientos. (1.37 Notas de entrevista).
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El obispo de la Diócesis Sololá-Chimaltenango, autoridad máxima de la Iglesia en la
región.
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Impactos de las experiencias del pueblo
Las cooperativas
Surgieron con el auge que tomaron las organizaciones campesinas,
producto del liderazgo de diverso tipo en los 70. Se caracterizaron por
el impulso a los productores del campo, venta de bienes y servicios de
primera necesidad y de estar conformadas por agricultores, en algunos
casos indígenas de las diferentes aldeas.
Una de las primeras cooperativas de SMJ (cuya existencia data de inicios de los 70) fue la Kamolon Ki Kusamuj,81 dedicada a apoyar a pequeños
y medianos agricultores y, aunque no llegó a ser muy grande, se logró
mantener aun en las crisis generadas por la época de violencia sobreviviendo hasta la actualidad. Kamolon Ki Kusamuj instaló un expendio de
productos de primera necesidad, venta de fertilizantes y agroquímicos.
Los socios principales fueron agricultores indígenas del pueblo, aunque
una cantidad considerable era de las aldeas. Según recuerda un vecino de
la comunidad de Pachay, Fermín Atz Coxol, oriundo de esa comunidad,
llegó a ser gerente de esa cooperativa. Esta experiencia fue importante
también para el desarrollo de sus habitantes.
Otra cooperativa fue la Kato Ki,82 que contó con el apoyo de la organización Vecinos Mundiales. Esta cooperativa tenía como finalidad
impulsar la agricultura brindando servicios de ahorro y crédito para sus
afiliados. Llegó a ser la cooperativa más grande y más importante en el
municipio en términos de socios y recursos hasta el 80. En esta cooperativa se asociaron, agricultores de Pachay.
Los vecinos de Pachay, animados posiblemente por las experiencias
de las cooperativas del Casco Urbano, forman inicialmente, una asociación de agricultores (años 77-78 aproximadamente) con la que buscaban
81

Kamolon Ki Kusamuj o Qamoloqi’ qosamäj, frase en Maya-Kaqchikel que significa:
Juntémonos, trabajemos.
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Kató Ki o Qatoqi’ cuyo significado es: Ayudémonos.
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ayudarse mutuamente. Básicamente tratan de replicar en su comunidad,
los servicios y beneficios que las cooperativas ofrecían en la cabecera
municipal. La intención fue formar su propia cooperativa, pero quisieron
ir con paso lento y con la asociación establecieron una tienda o expendio
de productos de consumo diario, cosas básicas de ferretería, fertilizantes,
algunos agroquímicos, etc. Todo esto generó beneficios a la comunidad
por lo que luego quisieron formalizar su organización y de esta manera
obtener ayudas para la compra de tierras, créditos, mejores precios de
fertilizantes, etc. La experiencia se vio truncada por el conflicto armado
interno.

Comités y organizaciones propias
A partir de la separación de Sacalá, se produjo una autodefinición de la
nueva comunidad de Pachay. De esa cuenta tuvieron su comité de agua
potable, de construcción de escuela, comité de caminos y del cementerio.
Tuvieron además, un grupo de Alcohólicos Anónimos. Probablemente
un poco antes o poco después del terremoto, se creó en la comunidad
una organización de mujeres con el propósito de impulsar proyectos que
contribuyeran a mejorar la vida familiar, castigada por una serie de males
como consecuencia de la pobreza y exclusión sufrida en las comunidades
rurales y con mayor fuerza en las indígenas, dando con ello iniciativas a
las mujeres, especialmente madres de familia, para iniciar el rompimiento
de esquemas tradicionales.
Esta experiencia tuvo como otro objetivo sacar a las mujeres indígenas
y rurales del mutismo y aislamiento en el que el machismo también las
mantuvo. De acuerdo con información obtenida de un vecino de la aldea
(1.31), COCADI fue la institución que en esos años formó a promotores
y promotoras para hacer trabajo asistencialista en diversos campos entre
los que destacaron agrícolas, pecuarios y desarrollo de la mujer con fuerte
inclinación a la salud y economía familiar.
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Así fue como se formó el grupo de mujeres Las Violetas, liderada por
doña Teresa T,83 quien era esposa de un líder catequista también de los 70.
El grupo era de 75 mujeres, pero entre la gente siempre hay
cizaña. Teníamos una compañera que no había tenido mucha
oportunidad de salir y la mandaron que fuera a participar en
otros grupos, organizaciones y cursos. Al participar en los grupos fue a mal informarnos y a organizar a otras para sacarnos
del grupo a otra compañera y a mí, diciéndoles que solamente
nosotras estábamos aprovechando. De esa forma decidí salirme
del grupo que al fin y al cabo era voluntario y no estaba ganando
nada o algún sueldo. […] El grupo se mantiene pero ya no lo está
dirigiendo la señora quien nos sacó sino que son otras quienes
están dirigiendo. (1.10)

Liga campesina-El Sindicato
Las ligas campesinas son organizaciones que tienen por objeto aglutinar
a los campesinos con la finalidad de defender sus derechos como seres
humanos y como trabajadores del campo. De esta manera, sus reclamos
giran alrededor de un trabajo digno, salario justo, tierras y vivienda para
su subsistencia, entre otros.
Este movimiento iniciado a mediados de los 70, a través de contactos
llegados de comunidades del mismo municipio, toma auge en la comunidad de Pachay después del terremoto. Se sabe que en Pachay hubo presencia de la Central Nacional de Trabajadores –CNT– y de la Federación
Campesina de Guatemala –FCG–.

83

Promotora de COCADI.
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Conversando recientemente con un líder integrante y sobreviviente
de esa organización refiere: En ese tiempo inició la Liga Campesina Agrícola Independiente de Pachay. Los fundadores fueron: V. Atz, Fermín Atz
Coxol, B. Sunuc, F. Chalí y otros que en el momento no recuerdo. Pedro
Atz se integró despuecito…los fines y objetivos: lucha por la igualdad, la
justicia, contra la discriminación y otros males que se sufrían en las fincas. En esos años, por motivo de la pobreza que nos azotó por el terremoto se
volvió a intensificar las idas a la costa para ganar unos centavos, porque aquí
no se conseguía trabajo. Aquí en la comunidad no había una lucha contra
nadie, pero se hacía trabajo de concientizar a la gente, para que conociera
sus derechos pero también sus obligaciones, crear conciencia. Al inquirir
sobre quiénes llegaron con la iniciativa responde: los mismos fundadores
iniciamos esta lucha, porque el sufrimiento enseña, uno cranea.84 En los años
79, 80, buscamos apoyo en la CNT por necesidad de charlas a nuestra gente,
para hacer análisis (de la realidad, de coyuntura); eso no lo podíamos hacer
nosotros. Al preguntar por qué algunas veces decían la liga campesina y otras
El Sindicato respondió: La Liga Campesina y El Sindicato de Pachay eran
la misma cosa, no eran dos cosas diferentes, la misma gente y los mismos
dirigentes; legalmente era una sola cosa, no dos. (1.31 II parte)
Estábamos en las ligas campesinas nosotros, trabajando en las luchas,
por nuestros derechos aquí en Pachay. Estaban los compañeros como
Isaac, como los que recordamos en la semana pasada. Yo trabajé con
la CNT, donde nosotros asesorábamos a la mayor parte de las aldeas
en SMJ. Fuimos por San José Poaquil, estuvimos en Totonicapán,
estuvimos en parte del Quiché; de parte de la CNT. Y ahí colaboraba
con nosotros la CNT. (…) También la FCG, la Federación Campesina.
Nosotros le llamábamos, el asesoramiento del derecho del campesino,
los que vivimos marginados por los latifundistas, por los de la clase
media y la clase poderosa, que son los ricos.
Nosotros dábamos el asesoramiento en las comunidades. Es por
eso que fuimos también perseguidos, porque estábamos nosotros,
84

Lenguaje coloquial figurativo que indica utilizar el cerebro, para resolver dificultades.
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a través de ellos, asesorando al indígena. Porque en ese entonces,
no sabía nuestra gente cómo reclamar nuestros derechos. No
sabían toda la clase de las áreas rurales que eso es un derecho.
(1.36 p2-3).
En el 77, organizados en la Liga Campesina, llamada también El Sindicato, se enteraron que iban a vender la finca vecina El Centeno, y como se
tenía la necesidad de tener tierras, la compraron con un fondo/préstamo
que el Consejo Mundial de Iglesias les otorgó como ayuda por las pérdidas
del terremoto. Cuando se corroboró esta información se obtuvo otra: En
la compra de la finca El Centeno estaba yo como secretario general de la
Liga Campesina. El que nos vino a ofrecer ese terreno fue este M. Guerra,
él trabajaba en la finca, trabajaba allá en la hidroeléctrica, allá en Pixcayá.85 Se nos vino a ofrecer esa finca. En una reunión dijo, señores, yo
tengo una oportunidad para nuestro sindicato, venden la finca El Centeno.
¿Qué hacemos? Al principio no se le puso mucha importancia, pero el
que le puso más importancia fue Fermín Güicoy. […] cuando estuvimos
debajo de un pino, donde hicimos el documento para pasar allá al Pastor
de León, el Comité Cristiano.86
Yo me recuerdo cuando hicimos ese documento, no hallábamos ni cómo
hacerlo. Entre todos hicimos el documento. Entonces fue cuando la compra
de la finca, del terreno duró ocho meses allá en el Comité Cristiano, donde
aprobaron y a los ocho meses nos llamaron, de que nosotros ya éramos
finqueros. Eran cinco caballerías87 con 54 cuerdas.88
Él, trabajaba con el dueño de la finca. Entonces el que nos vendió el
Centeno fue don Mauricio. Entonces los directivos fuimos a firmar la escritura en Guatemala.
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Río que nace en Quiché y desemboca en el Motagua pasando muy cerca de Pachay.
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ONG que apoyó organizaciones comunitarias, entre ellas ligas campesinas.
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Unidad de medida nacional cada una de 64 manzanas o 40 hectáreas.
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6 cuerdas kaqchikeles equivalen a 1 manzana. 54 cuerdas = 9 manzanas.
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M. Guerra estaba haciendo leña. El no trabajó ahí. Yo trabajé
ahí. 17 años tenía yo cuando trabajé ahí con el gringo. Entonces cuando yo platiqué con el gringo, él decía que, yo les voy a
dejar el terreno. ¿Cuántos son ustedes? Somos 60. Yo les voy a
dejar a ustedes, ustedes son vecinos, decía. –Es cuando se vio el
esfuerzo de nuestros compañeros, que nos apoyaron. Hicimos el
documento. Me acuerdo, José León Mejía, Fermín Güicoy, mi
persona y S. Atz. El que nos conectó con ese pastor Ángel (...), fue
el padre, un jesuita que estuvo aquí. (1.36 p19-20)
Para 1978, en el nivel nacional existían 125 ligas afiliadas a la CNT, de
las cuales aproximadamente 16 fueron de Chimaltenango, concentradas
principalmente en Patzún, Tecpán, San José Poaquil, Comalapa y San
Martín Jilotepeque (incluyendo Sta. Anita Las Canoas, El Molino, Pachay
Las Lomas, Las Escobas y Choatalun).
Las ligas campesinas en SMJ fueron impulsadas con el apoyo del
Instituto de Desarrollo Económico y Social de América Central –IDESAC– una de las primeras ONG en el país y con una fuerte proyección
en Chimaltenango a través de promotores. A quienes se conoció como
tales, en el municipio, fueron: Roberto Xiguac Balan y Vicente Hernández
Camey. Roberto Xiguac, originario de El Molino y líder local; además,
perteneció a una familia de líderes encabezado por su padre Julián Xiguac,
uno de los líderes históricos del partido político Democracia Cristiana
Guatemalteca en San Martín Jilotepeque (probablemente agrarista en los
tiempos de la Revolución) y Vicente Hernández, líder de la liga campesina
de Santa Anita Las Canoas, una de las más activas y fuertes de la región:
El asunto fue cuando nació el CUC. Fue cuando la Liga Campesina se dividió. Entonces dentro de la misma organización de la
Liga Campesina, salieron los compañeros que se vinieron en contra de nosotros. Y los que vinieron en contra de nosotros fueron…
los que eran buenos en la lucha que llevábamos. Pero cuando
nació el CUC fue cuando ellos se aislaron, se fueron. Formaron
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otro sindicato. Entonces ellos se infiltraron dentro del Ejército,
ellos llevaron, ellos conocían el camino y conocían a las personas.
Por eso nosotros en la lucha, fuimos muy discriminados aquí. Es
decir que nosotros nos llevaban para matarnos. ¿Pero quiénes
eran? Lo que se oyó después fue que eran… (tres dirigentes de
la liga). Los que iban encapuchados dentro del Ejército, cuando
venían el Ejército a reprimirnos a nosotros. Eso fue cuando se
destruyó todo lo que era la Liga Campesina. (1.36 p5).
La inconformidad al parecer, surgió porque el CUC fue de la idea de que
la finca se destinara para toda la comunidad y no solo para los agremiados
en la liga campesina, o al menos tomar en cuenta a los más necesitados de
manera colectiva; contrario a lo pretendido por los inconformes. Todavía
recuerdan que: Pedro Atz, fue de los líderes del CUC que más agitó para
que la finca fuera para toda la comunidad.

Los años de la violencia (1979–1985)
El Comité de Unidad Campesina –CUC– y el movimiento
revolucionario
Como se dijo anteriormente, la Liga Campesina se fue desarrollando con
fuerza, especialmente después del terremoto. Al parecer, para entonces la
mayoría de líderes se integraron a ella. En este desarrollo tuvieron participación los padres ‘jesuitas’, quienes hicieron trabajo con los líderes de
esta comunidad y comunidades vecinas (Sacalá, Simajuleu, Varituc y un
poco en La Merced), desde Comalapa, ya que algunos de ellos tuvieron
su sede parroquial en ese municipio vecino y además, por la oposición
del párroco de SMJ, no tuvieron entrada por el Pueblo.
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Recogimos testimonios de habitantes de Pachay que hablan de la
presencia de los curas en la comunidad:
Los padres C.(...) A.(...) y V.(...), nos abrieron los ojos, nos hicieron
ver que muchos de los sufrimientos que padecemos los pobres son
provocados por un sistema, por los poderes que manejan el país y
que a la luz de la biblia eso no estaba bien y que Dios no quiere
eso para sus hijos, nos enseñaron que para cambiar la situación
de injusticia, la pobreza, la opresión, la desigualdad, etc., había
que participar en una lucha activa —no basta con rezar—. (1.1)
Uno de los padres, llegó muchas veces a diferentes lugares de
Pachay, no estuve en todas esas veces ni en todos los lugares,
pero sé que llegó y fue después del terremoto, en los años 76-77.
El nos decía: ahora los ricos van a vender más hierro, láminas y
materiales de construcción y se van a hacer más ricos y ¿ustedes
qué van a hacer?... eso lo recuerdo muy bien y fue después del
terremoto. (1.31, II parte)
Los líderes de la comunidad de Pachay habiendo acumulado experiencias en diversas organizaciones y ante la crisis que se afrontaba debido
a las injusticias sufridas, se encontraron en el momento de dar un paso
más en la lucha por sus reivindicaciones. Se cuenta con el testimonio de
la esposa de uno de los principales dirigentes de la comunidad de Pachay:
Sí, fue catequista pero antes. Después del terremoto, ya hicieron grupos
y hacen reuniones; mi esposo me decía: ‘me voy a la reunión, porque hay
otras cosas que vamos a hacer ¡no sé si van a salir bien!, pero después te
cuento’ y se iba a las reuniones y al regresar me contó que van a venir unos
hombres, que van a trabajar, van a estar aquí con la gente, que después nos
vamos a superar y solo así, pero como yo no sé leer, no fui a la escuela, él
me contó eso, como a él le dejaron un cargo de ser dirigente de ese grupo,
todos los mismos compañeros le dijeron que se cuide, que el Ejército se va
a dar cuenta, que ellos son dirigentes de ese grupo. ¡Que se cuide! Pero él
me dijo: no me va a pasar nada. (1.3)
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Algunos de sus miembros habían tenido participación en encuentros
con organizaciones similares de otros lugares del país, ya en un nivel
superior. La comunidad organizada (Liga Campesina/Sindicato), ya era
reconocida por organizaciones sindicales, populares, campesinas y por
personas que habían optado por la lucha a favor de cambios estructurales
en el país. De esa cuenta, cuando se vio la necesidad de crear una instancia
que aglutinara a los campesinos e indígenas pobres ya organizados en el
país (centro, sur, y occidente, especialmente), se buscó un lugar apropiado
para reunir a los dirigentes con ese fin. Fue así como en el 78 se organizó
una asamblea con dirigentes campesinos e indígenas de diferentes partes
del país, probablemente en un lugar perteneciente a la liga campesina
de Pachay. Se dice que fue en un lugar del Centeno, pero no fue posible
corroborar esta información.
En los años 77-78, entraron en un proceso de concientización y luego
de organización que desembocó en el CUC.
En una entrevista efectuada a uno de los fundadores del CUC, logramos
obtener información de cómo se formó, dónde y quiénes participaron:
Confluimos este tipo de grupos, que tenían un grado de experiencia en lo organizativo, para crear un nuevo tipo de organización,
pero abierta, de masas. Que recogiera las reivindicaciones
que habíamos detectado. El precio de la papa, la deuda de
BANDESA,89 las agarradas para el cuartel.90 Que al final fue la
primera plataforma del CUC… Pero sí comenzaba ya a surgir
la pregunta, bueno y ¿cómo nos organizamos? Porque la iglesia
no da para tanto, las ligas están medio muertas, los comités,
entonces. Al final fue surgiendo y generalizándose, qué tipo de
organización necesitamos donde quepamos todos. Y eso fue, en
esa parte de San Martín, ahí fue donde comenzó a responderse
esa pregunta. Entonces bueno, con un comité, una organización
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Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, que financiaba a pequeños y medianos agricultores.
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Reclutamiento forzoso dirigido a jóvenes indígenas-campesinos, preferentemente.
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de solidaridad campesina. Yo recuerdo que hasta la palabra
costaba mucho decirla, so-li-da-ri-dad. Ahí surge la idea de
conformar un Comité de Unidad Campesina. En esa reunión.
Bueno, venía alimentándose desde la Costa, desde Quiché,
verdad. Un poco animados por nosotros que estábamos en todas partes, contactados por nosotros. Pero ahí incluso hasta el
nombre se puso. Yo me acuerdo muy bien de ese debate porque
quería ser Comité de Solidaridad Campesina, como para…
pero no se podía pronunciar. Entonces acabó siendo Comité de
Unidad Campesina. Ahí estaban los ‘Atz’ de aquí de Pachay; Pío,
que luego murió; Pío le decíamos nosotros porque él se integró al
EGP. Los de Pachay fueron muy activos en este inicio. De hecho,
luego Pío fue el primero que dijo un discurso, […] él representó
la voz de los campesinos, ya estaba organizado el CUC. Pero
no era usual que los campesinos, lo usual eran los sindicatos,
verdad? Y ahí sí ya se planteó una consigna más radical que era
la plataforma para un gobierno popular, patriota, democrático
y revolucionario… En el 78 porque el CUC se creó en abril, tuvo
el discurso central, en mayo, el primero de mayo, en el parque
central. Y tuvo una plataforma ya de cambio más político, más
revolucionario, más avanzado, como una consigna de las organizaciones sociales. (4.3)
A partir de la participación de los líderes en el CUC, tomó la comunidad una dinámica reivindicativa más fuerte. Los fines y objetivos
inmediatos, para los miembros de esta organización en la comunidad
de Pachay eran: lucha por la tierra, lucha en contra del reclutamiento
forzoso, lucha contra la discriminación, los derechos de los obreros
agrícolas, condiciones dignas de trabajo y salario justo (en la costa sur,
específicamente).
Es importante anotar que en ese momento se dio la división entre
los líderes de la comunidad. Al parecer, en la conformación de la Liga
Campesina había estado de acuerdo la gran mayoría, pero cuando se dio
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la unión al CUC, algunas personas discreparon y aunque sólo fueron
pocos, esta situación afectó posteriormente.
Es que el CUC… Por lo menos daba pláticas que cómo está la
situación de los gobiernos, por qué hay unos que tienen más y
nosotros por qué nos morimos de hambre. Por qué no hay una
igualdad. Eso es como la incidencia que hacía el CUC, antes. […]
Entonces lo que hicieron, como que hubo contradicción, entre el
CUC y el Sindicato. En ese tiempo, ellos son miembros del Sindicato y los del CUC, digamos son la población. Entonces no les
pareció, así fue cuando inició más. […] Entonces de ahí fue que
empezó. […] O sea que ellos son miembros del Sindicato, pero
no les pareció lo que hacía la población. Lo que hicieron ellos,
llevaron el mensaje, ir a dar al ejército. Más al ejército digo yo,
porque en ese tiempo no sabíamos profundamente, cómo estaba
la situación. (1.00 p4)
La división entre el CUC y el Sindicato sembró inconformidad en la
comunidad que afectó la unidad y por lo cual la represión tuvo efectos,
inicialmente en su liderazgo y posteriormente en toda la comunidad
organizada.

Repercusiones del paso de la liga campesina al CUC
El paso que se dio de la Liga Campesina a integrar el CUC en el 1978,
cambió las reglas del juego en Pachay, debido a que a partir de la manifestación del 1 de mayo de ese año, se asumen consignas revolucionarias
que van en dirección de la búsqueda de cambios estructurales en el país.
Para que esto se diera, lógicamente se contaría con la orientación de elementos de la guerrilla aunque de manera compartimentada, por lo que
muy pocos de la comunidad se dieron cuenta y tuvieron contacto con
ellos. A partir de entonces y al iniciar la represión en contra de líderes y
organizaciones, la comunidad de Pachay a través de sus líderes, inicia su
organización defensiva.
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Antes de esto, la gente de la comunidad organizada en el CUC, jamás
pensó que dieran un salto grande y riesgoso, pensaron que se iban a
quedar haciendo manifestaciones, marchas, protestas y cuando mucho,
algunas acciones encubiertas o clandestinas para presionar, demostrar
capacidad y fuerza organizativa pero:
Nos sorprendimos mucho cuando descubrimos la vinculación
con el EGP. Mi papá y yo no terminábamos de entender cuando
vimos que mi hermano llegó a la comunidad como militar con
uniforme y armas, con otros miembros de la guerrilla no conocidos. Entonces, luego de la sorpresa, nos reanimamos y tomamos
la decisión de acuerpar la lucha en otro nivel, porque además
era necesario. (1.1 Conversación informal)
Se experimentó apoyo de una buena parte de la comunidad. En poco
tiempo y ante la amenaza que significaba la búsqueda, persecución,
captura y desaparición de sus dirigentes, la mayor parte se adhirió a la
organización comunitaria para buscar formas de autodefensa.
Un detonante que aceleró este proceso, fue la quema de la Embajada
de España,91 donde mueren obreros, pobladores, campesinos, indígenas,
cristianos, estudiantes de secundaria y universitarios. Al respecto, se
cuenta con el testimonio del hermano de un líder de Pachay que iba a
participar en la toma de la embajada: “En el tiempo en que iban a tomar
la embajada de España, mi hermano estaba nombrado (para integrar el
grupo), pero por alguna razón él ya no fue y en su lugar fue Mateo Calvo”.
(1.1)
Un miembro del CUC de esos tiempos explica que esta acción represiva del Estado los llevó a tomar una posición más radical: Un 30 de enero
(de 1980) fue cuando quemaron la Embajada de España. Esto fue lo que
rebalsó la paciencia. Esto dolió mucho a la gente… Ahí murió gente de
diferentes sectores y entre ellos los indígenas. Esto fue lo que hizo que la
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gente empezara a organizarse y empezar a hacer bombas para defenderse.
Esto fue también lo que hizo que las ideas de los líderes dentro de la Iglesia
católica cambiaran, por la represión del gobierno. (1.31 p2)
Finalmente, con el inicio de la represión selectiva contra los líderes
y luego con las primeras masacres que de manera indiscriminada se
dieron a inicios del 81, la comunidad organizada decidió, a través de sus
dirigentes, por la militancia en el EGP.

Las mujeres también se organizan
Las mujeres hasta entonces no habían tenido oportunidad de organizarse
y participar de una manera activa. No tuvieron participación en la liga
campesina ni en el CUC, aunque esto no asombraba a ninguna de ellas,
porque tampoco tuvieron un papel importante en Acción Católica, como
catequistas. La única participación que tuvieron anteriormente fue en las
cofradías como texel92 en donde su papel era pasivo. Cuando la guerrilla
inicia la organización de la comunidad, llaman también a las mujeres
no sólo para que se enteren de lo que hacen los esposos, sino para que
también contribuyan al movimiento. De acuerdo con lo investigado en
otras zonas del municipio, esto sólo ocurrió en Pachay. Así como los
hombres hicieron sus grupos, así es cuando empezamos nosotras, no solo
los hombres…, pero no todas las mujeres. Se les junta y les dice muchas
cosas: ‘que esto vamos a hacer y esto’. Entonces ya sabíamos qué hacer o
qué medida tomar cuando el Ejército llegaba, cómo hacemos para salir;
a donde ir. Y así fue cuando empezó, cuando hacemos grupos de mujeres.
[…] la gente que vinieron por la violencia, esos dijeron a los hombres: ‘no
solo los hombres, sino que las mujeres también; las mujeres también tienen
que venir a ver para escuchar qué trabajo estamos haciendo nosotros, y
también pueden hacer su propio grupo.
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Ahí ya teníamos grupo de mujeres. Ahí fue cuando esta gente y nosotras
las mujeres hicimos patrulla junto con los hombres, pero a nosotras nos
tocaba en la casa. Pero nos teníamos que turnar, porque ahí se quedaba
una en el corredor sentada una hora. A mí me tocó mi turno. ¿A saber a
qué hora? Y al terminar fui a despertar a la otra compañera. (1.3 p13-14)
En los diálogos comunitarios, captamos esta conversación: “¿También
fue catequista verdad? Sí, también. La esposa de él también era catequista,
Teodora. Ahí se juntaban, en la casa de ella se juntaban los catequistas los
días viernes. Los hombres llegaban ahí y después nos invitaron a nosotras
las mujeres a catequistas. Entonces ya no lo hicimos ahí en la casa de
ella, sino que era en otra casa allá arriba. Todavía vive el señor (ese). Ahí
lo hacíamos nosotras también en las noches. Pero solo las mujeres de los
catequistas. Entonces nos daban información de qué es lo que íbamos a
hacer y todo. Pero eso sí que, ahí nos decían que a ninguno se lo podíamos
decir. Así fue cuando empezó. Y nosotras no sabíamos, así como dice el
compañero, qué era lo que venía adelante. (1.36 p6)

Vinculación con el movimiento guerrillero
Al tener la organización, conocimiento de la represión iniciada por las
fuerzas de seguridad en otros lugares, da lugar a que miembros de la
comunidad decidan alzarse con la guerrilla. Uno de los testimonios es
de una mujer que se alzó a inicios del 80 cuando tenía unos 17 años de
edad: yo fui la primera a quien me llegaron a invitar, a participar ahí, a
las filas. Y luego yo me conecté con estas dos patojas, y sí, ellas dijeron que
sí. Sus papás les dijeron que sí, se podían ir. También un señor allá de la
comunidad, que él ya tenía su primer contacto con la guerrilla. (1.4 p8)
Entonces, uno de los dirigentes del CUC se vincula al movimiento
guerrillero. Luego otras personas de Pachay también se vincularon por
su medio en 1980. Todo el trabajo se hacía de manera compartimentada.
De este grupo de Pachay, fue seleccionado una persona para viajar a Cuba
en compañía de líderes de otras comunidades de SMJ.
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La esposa de uno de los dirigentes refiere: Entonces solo iban a la
reunión las personas que estaban de acuerdo, hicieron bastante así y
como le digo, vinieron otros padres (sacerdotes), de otros países y después
le dijeron a mi esposo que él se tiene que ir con otros compañeros que no
son de aquí, de otros departamentos, se fueron tres meses en Cuba, ahí
se fue él, dice que para aprender muchas cosas allá, cuando vino él, aquí
estaba peor… en el 80, porque mi hija nació en el 80, es cuando él regresó
de Cuba. (1.2 p6)
A inicios del 81, de acuerdo con testimonios, se integran varios jóvenes
con los combatientes que visitan la comunidad:
Yo observé en ese tiempo, porque yo era una joven en el año 81.
La lucha venía de mi papá, yo escuchaba que mi papá estaba
participando, que se iba a una capacitación y se iba a reuniones.
Mencionaba del CUC y todo. Pero como yo era patoja93 ahí, ni le
daba importancia. Hasta cuando vimos que, como allá en mi
casa —por ahí por el dos de enero, por eso hasta hubo una canción para el día dos de enero, porque ahí fue donde la guerrilla
entró aquí en Pachay— llegaron 6 muchachos armados. Son
los primeros que llegaron allá, incluso les dimos alimentación
en ese día. Mi papá ya sabía y nos indicó. Nosotros no sabíamos
por qué. Hasta después nos dijo (que) mi papá que esos señores
venían y que estaban luchando por el pueblo. (…) Y ahí fue donde
dijeron que necesitaban personas para que se fueran a luchar
con esos jóvenes. Necesitaban jóvenes, mujeres y hombres; ¡nos
vamos! dijeron. Saber qué mentalidad tuvimos que hasta yo me
lancé de irme en eso. Políticamente me fui. No armada, pero
políticamente sí me fui. Y tuve mucho conocimiento respecto a
esas organizaciones que lucharon en ese tiempo. (1.36 p10-11)
Los actos de violencia que se desataron en contra de Pachay, Las Lomas, ocurrieron no sólo por la combatividad que venían manifestando en
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sus organizaciones sociales, seguramente ya conocida por la inteligencia
militar, sino porque en el Casco Urbano, algunos ladinos, adjudicaron a
aquellos la autoría de los asesinatos que ahí se realizaron.

Relación con el EGP
Un pequeño grupo de combatientes del Ejército Guerrillero de los Pobres,
se hizo presente en la comunidad entre 1980-81. En un principio se ubicaron en lugares estratégicos para no ser vistos ni por los mismos pobladores.
Únicamente los dirigentes más altos podían llegar y comunicarse con ellos.
La comunidad ‘organizada’, debía colaborar con los combatientes. Al
inicio, se organizaron de tal manera que por ‘turnos’ llevaban alimentos a un lugar determinado, principalmente tortillas. Eso es lo que más
recuerdan:
Al comienzo nosotros no sabíamos nada, nada sabíamos. Después supimos que allá arriba en la casa de don Juan, se reunían
unas personas desconocidas, ‘ya vinieron los guerrilleros’ dijeron,
reunieron a la gente dice, nosotros no nos vamos con ellos, dice
que vinieron unos que… a saber de dónde son y, como ahí no
se puede llegar, pero ni uno no llega, sólo ellos los catequistas
llegan ahí, como los conocen llegan ahí, sólo les iban a dejar ‘que
comer’. En las casas hacen un poco de tortillas y las van a dejar.
Ahí fue cuando se agrandó la cosa, dice que entre ellos estaba un
padre, se fue, ya no apareció, ya no dio la cara, dicen que se fue
huyendo… Él fue el primero que vino a enseñar estas cosas por
aquí. Aunque él no llegó hasta aquí, primero llegaba al Centeno
y también en Pachay (Centro), aquí no llegó, sólo los guerrilleros que a saber de dónde eran, mas si de Guatemala o de otros
lugares, a saber. En ese lugar donde estuvieron no podía entrar
nadie, estaba rodeado el lugar, llegando por este lado había un
aguacatal, ahí se mantenía un hombre bien armado, si querías
entrar, seguro te mataban. (1.3 Notas de visita informal)
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La guerrilla estableció su campamento en el caserío Cambalcol. En
esto coincide un líder catequista en esos años quien aún vive: Eran guerrilleros, los vi. Pero no nos hacían nada. Yo iba a entregar tortillas, yo
no sabía, solo entraba… Había una galera allí, no tenía pared, lo habían
desatado, porque quemaban casas. Tenían grandes armas, tenían grandes
bazucas. Parecen grandes pacayas. Tal vez hacía daño eso. Es por eso que
yo vi, fue por un descuido. Yo solo iba, no sabía que iba con ellos. (1.9 p13)
En Pachay existió un pelotón del EGP, yo vi varias escuadras, todos
tenían armas ofensivas no como en el ejército, todos de un solo tipo sino
diversas, tenían M-16, mini-uzis, carabinas, morteros, lanzagranadas,
etc. (1.33 p3)
La guerrilla llegó a Pachay como ya lo dijimos, a través del CUC.
A través de las organizaciones. De ahí salió esto, para decir que
se organizara aquí. A través de estas organizaciones empezó
otro trabajo más clandestino. Ya se buscaron personas de forma
selectiva. A tal persona le caemos, porque él no es tan fácil que le
saquen algo. Así se empezó la guerrilla aquí.
Ya cuando estaban organizados los grupos aquí, ya vino la demás
gente, que uno no conocía. Entonces ya venían armados. No es
que aquí se vinieron a armar. Sino que ya venían armados. Y ya
se empezó el entrenamiento a los nuevos. (1.36 p21)
La sensación de la gente es que, a pesar del apoyo que tenía la guerrilla
en la aldea, el número de hombres armados era mínimo: Como 24 hombres
es un pelotón. Ah no, muchos con armas no. Lo que pasa es que, como ya
dijimos, que toda la gente colaboraba con ellos. Cuando ellos salieron,
nos quedamos nosotros solos. (1.36 p28)
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No todos estuvieron de acuerdo en organizarse
Con base en lo visto anteriormente, buena parte de la comunidad se
organizó. No obstante, hubo otro grupo que se marginó por distintas
razones: no toda la gente se sumó a las luchas. Sí, eso es cierto. Aquí no
toda la gente en la comunidad se sumó a las luchas. Aquí la mayor parte
de la gente casi no estuvo de acuerdo. Pero los que estuvimos de acuerdo,
luchamos. (1.36 p7)
Cuando en la comunidad, con el debido sigilo, se empezó a hablar de
la guerrilla: Sí se dividió. Se dividió porque… El problema que causó la
guerrilla aquí en nuestra comunidad fue que, los que entendimos fuimos
acuerpándolos a ellos, a la guerrilla. Y los que no entendieron estuvieron en contra. Entonces por eso fue que se dividió. Una parte de nuestra
comunidad estuvo en las luchas y la otra parte no.94 (…) Lo que se dio
fue que usaron a la gente que no estuvo de acuerdo con la lucha de la
guerrilla. El armamento más poderoso que usaron ellos o la estrategia
más poderosa que usó nuestra gente fue que usaron la fe del cristiano.
Porque ahí se dijo que del comunismo viene la guerrilla. Volvemos al
comentario que hicimos hace ocho días. Que todas las cosas ya no iban
a ser nuestras. El terrenito o la casa que tenemos. Aún hasta las esposas
(de uno) van a ser para todos. Entonces ya usaron la palabra de Dios,
para que esa fe… La gente decía, entonces por qué me voy a organizar
con la guerrilla, si la guerrilla es el comunismo. Eso no sirve. Eso fue el
problema más grande. (1.36 p23-24)
Otras familias no se integraron a la organización porque las cabezas
de familia, fueron líderes que discreparon con anterioridad con los demás, por diferentes causas. Otras, porque simplemente sintieron temor
a involucrarse, pensando que al ‘no meterse en nada’, iban a librarse de
la represión del ejército. Una familia se vinculó a la organización inicialmente, pero cuando se acrecentó la violencia, se marchó hacia el Casco
Urbano y posteriormente algunos hombres de la familia se convirtieron
en colaboradores del ejército. Por eso salió la palabra oreja, porque ellos
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fueron los que se vinieron en contra de la gente que luchaba. Ellos ya solo
escuchaban y daban información al Ejército. (1.36 p8)
Y hubo quienes se fueron de aquí y se fueron a vivir a SMJ. Porque ya tenían miedo de estar aquí. Entonces ellos eran los que
iban con el Ejército,95 como decía el compañero, que venían a
quemar las casas. Entonces ellos conocían a las personas. Porque
la primera vez que entraron aquí. Sí venían seguido.96 Pero la
primera vez que quemaron las casas, fue con nosotros. Parece
que fue en el 81. Ya después supimos nosotros, quienes iban encapuchados. (1.36 p8)
Una sobreviviente de una familia que fue sospechosa de ser “oreja”
expresa: Yo digo: en ese tiempo también, pongamos que decían. Como no
sabíamos, que ellos hubieran explicado qué era lo que se hacía, también
uno lo hubiera oído. Pero como eso —así como dicen— a escondidas y
atrás de uno le dicen oreja. Pero si uno no dice nada.
Entonces ahí, yo pienso. Solo yo. Pongamos que, solo te dicen oreja,
pero si no cuentan, no te dicen qué es lo que se hace también. Entonces
yo también digo, que los que fueron, que nos explicaran también, porque
si no explican, uno no sabe qué es lo que estaban haciendo.
Pongamos, yo a mi persona, la cuido, que no me pase nada. Así fuimos.
Así mi papá también. Pero él no entró en ningún lado. Pero él no estaba
haciendo ningún daño a la gente. (1.36 p9)

Violencia en el pueblo
En la segunda mitad del 80, le dan muerte a un policía nacional en el
Casco Urbano a escasos 200 metros del edificio municipal, cuando al
parecer quería capturar a Vidal Coroy, un líder de la comunidad vecina
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de Sacalá. Una vez más corre el rumor en el pueblo “que fueron los de
Las Lomas”. Luego matan a Oscar Ovidio Alburez, un ladino miembro
de uno de los partidos políticos de derecha de la localidad. Se respira un
ambiente tenso, ya no hay confianza de salir por las noches a las calles.
Se habla de la llegada de la judicial en horas de la noche en vehículos sin
placas (matrículas), con el fin de realizar allanamientos y secuestros de
sospechosos. Dos o tres días después del 15 de septiembre, dan muerte
a Manuel Armira, un boticario muy conocido en el pueblo. Esta vez, se
vuelve a escuchar que los hechores fueron campesinos. Ante esa ola de
violencia, cuentan que Roberto Archila, un empresario local, amigo del
alcalde (Felipe Álvarez), le sugirió llamar al ejército para controlar la
situación que se salía de cauce. Días después, dan muerte a Archila, un
domingo a plena luz del día y en la vía pública. Una vez más se dice que
los autores fueron guerrilleros de las aldeas.
El murió en agosto 1980. La semana antes asistió a un sepelio
de alguien quien fue asesinado. Allí también estuvo don Felipe.
Don Roberto le dijo: ‘Amarrate el ponchito,97 Felipe, tenemos que
ir a pedir que venga el ejército, esto ya no puede continuar’. A los
dos días lo asesinaron. (4.36)
Porque el primer ladino que se llevaron los guerrilleros fue a don
Roberto Archila Morales, de allí de la gasolinera, se lo fueron
a tronar un domingo... Otro ladino que se llevaron fue a Oscar
Ovidio Alburez, que le decían Cocovío, también la guerrilla,
por eso se desató el odio. De esos me recuerdo yo que se llevaron.
(4.17 p15)
En las diferentes entrevistas realizadas en la comunidad de Pachay y
Sacalá, no aparece reivindicación de acción alguna que la guerrilla haya
efectuado en el pueblo. Cuando se preguntó directamente aduciendo
que en el casco urbano hacían señalamientos hacia ellos, evadieron la
97
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respuesta. Es comprensible que, aunque han transcurrido tres décadas
y se vive ‘en tiempos de paz y reconciliación’, no existe la confianza para
exteriorizar información riesgosa.
La espiral de violencia continuó incontrolable, camiones del ejército
llegaban llenos de soldados. Muchas veces instalaban retenes en la carretera y caminos de las aldeas con listas de guerrilleros o dirigentes de
organizaciones no necesariamente de izquierda, buscaban catequistas,
cooperativistas, promotores, etc. Quienes pasaban por esos retenes debían detenerse y presentar su cédula de identidad, si aparecían en alguna
lista, eran detenidos y desaparecidos.
Estas prácticas (los registros en retenes militares) venían dándose
ya desde el 79, aunque de manera esporádica, de esa cuenta los dos
promotores y dirigentes de ligas campesinas Roberto Xiguac y Vicente
Hernández, fueron secuestrados juntos, el 7 de agosto de ese año, en el
camino entre SMJ y Chimaltenango (probablemente en El Amate), cuando
fueron detenidos en un retén militar; nunca aparecieron.
Estos dos líderes figuran entre las primeras víctimas en esta zona en
la etapa de represión selectiva y descabezamiento de organizaciones
populares y sociales que antecedía la represión a gran escala de unos
pocos años después.
Una mujer ahora viuda, esposa de uno de los líderes más importantes
de Pachay, expresa las experiencias vividas por ellos:
Los soldados que ya salen al camino a esperar a la gente y así,
ahí registran, te piden la cédula y llevan un listado, un papel así
y lo leen y ven el nombre que están buscando, allí miraban en el
papel, porque yo fui a San Martín y cabal estaban, ahí estaban
el grupo de los soldados, me pidieron mi cédula y me dijeron ¡ah
pase!, pero ellos estaban viendo un listado que ellos tenían ahí y
pasé, cuando regresé ya no vine en ese camino, sino que por un
extravío me metí, para no pasar otra vez delante a los soldados
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que estaban en el camino… mi esposo ya no iba a los pueblos, se
iba por el monte, para ir a hacer sus mandados… en la carretera
ya no pasó él, pero no solo él sino todos los hombres, porque ya
escuchamos que él estaba siendo buscado por ‘sus cosas’, porque
escucharon, que contaron que él ya regresó de Cuba, entonces
ellos ya saben qué fue a aprender él por ahí y cuando él regresó
le dijeron que se cuidara, porque ahorita ya tu nombre está con
el ejército; no solo su nombre, el de otras personas y así cuando
empezó… (1.3 p7)

El Ejército actúa
Represión en la comunidad. Primera masacre
Algunos testimonios indican que, en las primeras incursiones el ejército
llegó en busca de dirigentes: Aquí, no fue el ejército el que entró. Sino
que entró la judicial a buscar los dirigentes. Uno por uno, los sacaban.
Así entró. Muy selectivamente. Ya vienen mencionadas las personas que
vienen a sacar. Así fue aquí, en todo San Martín y en todas las aldeas.
Cuando se oye, se llevó uno, se murió uno y lo desaparecieron. Así fue
aquí cuando mero98 empezó. Más fue en las carreteras. Así como hace la
policía ahora, digamos el control a los carros. Así hacían (eso). Porque hay
compañeros de aquí que se fueron al pueblo y ya no regresaron, porque fue
la judicial la que los secuestró en la carretera. Ahí solo paran. Y como a
pie se iba uno. Entonces en la calle estaban y estaban viendo a uno. Fue
lo que más se oyó al principio. (1.36 p14)
Generalmente no encontraban a los hombres, pues andaban trabajando. Después, esta estratagema ya no funcionó, ya que las familias sufrieron
distintos atropellos al no aparecer las personas requeridas. Por tal razón,
en adelante, cuando se enteraban de la llegada del ejército, desaparecían
todos refugiándose en diferentes lugares. Esta situación dio a entender a
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los militares que, efectivamente, la comunidad formaba parte o colaboraba
con la guerrilla. Entonces los soldados llegaban de manera sorpresiva y
atacaban a quienes en el último momento intentaban escapar, fue así como
el 15 de enero de 1981 asesinaron a tres personas de la familia Bonón y
a otro miembro de la comunidad (Denuncia de familiares de víctimas al
PNR99 de Chimaltenango).

Segunda masacre por parte del Ejército, 4 de febrero de 1981
De acuerdo con los testimonios, en esa fecha llegó una columna del Ejército por una vereda que de Sacalá conduce a Pachay. En Sacalá un gran
contingente militar había efectuado una de las masacres más grandes. Los
cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el caserío conocido como
Chipocolaj, de ahí partió la columna, sorprendiendo a quienes vigilaban
el punto de entrada a Pachay.
Entró (el Ejército) por Sacalá el 4 de febrero de 1981: “cuando
mataron a Isaac Camey, quedándose 8 días en la comunidad
y en Pachay se quedaron 15 días… el Ejército entró por Sacalá
eliminando al centinela que tenían por esa ruta. (1.1 p9) (Se sabe
que el Ejército sólo en una ocasión se quedó por un período
largo, pero fue a finales de ese año)
Una hermana de uno de los masacrados en esa fecha, refiere: Mi
hermano, fue muerto por el Ejército cuando vigilaba un camino que viene de Sacalá, todavía sus restos están enterrados en ese lugar, no se ha
logrado el resarcimiento porque por el temor en la defunción su muerte
fue notificada ‘por gripe’; después de la exhumación se determinará la
causa de su muerte. Ese mismo día, mi tío, fue capturado en su casa y
desaparecido, luego en una exhumación, aparecieron sus restos en las
cercanías de Chipocolaj, Sacalá.
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El miedo y el temor de esa época ocasionó que familiares de las víctimas no reportaran sus asesinatos o desapariciones y que de ellos no se
hablara por muchos años. Por estas razones existen imprecisiones en
fechas y datos. Un ejemplo de esto es que en el PNR de Chimaltenango,
esta masacre fue registrada en esta fecha, pero, en la lista de 10 muertos
no aparece un nombre y aparecen dos que fueron muertos un año después:
Hermenegildo Sián y Paulino Tomás, fueron muertos por la judicial en El
Centeno, el 9 de marzo de 1982. En esa ocasión el Ejército ‘nos pegó una
arriada’100 en la comunidad. (1.37 Notas de entrevista)

El Ejército con vestimenta de civil, tercera masacre de 1981
Ante los repetidos fracasos de captura de los líderes de la comunidad, el
Ejército cambia de táctica. Se presentan en grupos menores y vestidos de
civil. De esta manera llegaron a la comunidad de Pachay y sorprendieron
a muchos, a quienes en su mayoría dieron muerte. Los testimonios dan
cuenta de esta acción:
La muerte de Camilo fue con arma blanca, lo degollaron; a su
hijo lo mataron haciéndole una herida grande en el estómago,
a Ángel María lo mataron con verduguillo, dicen, yo no conozco
eso. A nosotras (doña Marta y yo), nos metieron a un cuarto y
nos amarraron en los jaladores de las puertas, luego nos hicieron
heridas en el cuello y nos dejaron. Yo tuve suerte que mis heridas
no fueran mortales, no así doña Marta que murió desangrada.
Cuando desperté estaba totalmente débil, no me podía parar, sólo
pude ponerme de pie agarrándome de las paredes, cuando salí de
la casa, fui a buscar ayuda caminando con los pies y las manos.
La gente había huido y tuve que caminar mucho hasta encontrar
quien me ayudara. Yo había estado unos momentos antes en casa
de mi mamá y ella ya me había dicho: pobrecita doña Marta está
enferma, así que si vienen los hombres armados llévala a esconder
al monte, no vaya ser que le pase algo malo… Eso fue como las once
100
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de la mañana, yo desperté como la una de la tarde. Yo creo que
estuve desmayada unas dos horas y cuando desperté, no sabía qué
había pasado, no sabía por dónde salir, pensé que nos habían dejado
encerradas, un rato después, empecé a recordar todo. Mientras yo
estaba desmayada, los que vinieron a hacer eso, ya se habían ido
donde los Atz, los cuñados de Camilo, la mujer del Ciriaco, la Elena
y la mujer de Gaudencio las mataron también. De ahí agarraron
para Xesiwan y ya iban vestidos con las ropas que tomaron donde
habían pasado, iban como indígenas de aquí, con el ponchito a la
cintura y sombrero. Al ver a algunos que estaban cortando leña, de
lejos los llamaron y uno de ellos, Narciso Castro atendió al llamado
pensando que eran vecinos de la comunidad, cuando ya estuvo cerca
se dio cuenta que eran desconocidos pero ya no tuvo tiempo para
escapar y lo mataron. (1.32, p2)
Pero ellos ya habían matado a otros ahí abajo (en la parte baja
de la comunidad), y también a otros en el río Tonajuyú, cerca del
Mangal, donde está un puente sobre el río (Kemaya’). Ahí encontraron a unas personas que iban saliendo en un pick up y las mataron.
En ese mismo pick up, se vinieron para arriba (hacia el centro de
Pachay), mientras venían subiendo mataron a dos hombres en el
camino, uno en la entrada de la laguna. Este último, le hicieron una
herida grande en el estómago y al otro yo no sé cómo lo mataron
pero ya era una persona grande (anciano), más arriba mataron a
Fabián Coj y a su hijo Pío, a ellos los colgaron en unos palos (árboles), y cuando llegaron otros dos vecinos, los obligaron a colgarse de
los que ya estaban colgados de los palos y así fue como murieron.
Luego les dijeron a estos vecinos que salieran corriendo sin ver para
atrás, porque de lo contrario les iban a disparar, salieron corriendo
como les habían dicho y así escaparon. Después vinieron hasta aquí
arriba y en el pick up estaban todas las cédulas de las personas
que habían matado en el camino, dejaron el carro abandonado en
Tierra Blanca. (1.32 p3)
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Este hecho está documentado en el PNR de Chimaltenango, como una
masacre ocurrida el 20 de marzo de 1981, con 17 víctimas de las cuales,
la única sobreviviente, menciona a nueve personas de los testimonios
anteriores.

Intensificación de la violencia. Más masacres
El 7 de septiembre del 81, el Ejército rodeó Sacalá y Pachay, entrando por
cuatro puntos de manera simultánea: El Amate, Chipoqolaj, Panicuy y
por San Martín Jilotepeque, se dice que ese día asesinaron 36 personas.
El 11 de noviembre de 1981, una patrulla de soldados se movilizaba
con dirección a Pachay, capturaron a 5 mujeres que se dirigían a SMJ,
fueron violadas y degolladas.
El 20 de noviembre del 1981, el Ejército llegó masivamente a Pachay,
fue la única vez en que se quedó por un período largo, fueron alrededor
de 15 días. En ese tiempo quemaron las casas, destruyeron todo lo que
encontraron a su paso, incendiaron los graneros y trojes, para dejar sin
alimentos a la guerrilla, destruyeron árboles frutales, atraparon las aves
de corral y se las comieron, sacrificaron vacas y cerdos con el mismo fin.
Fueron abastecidos vía aérea a través de un helicóptero y también llegaban
camiones procedentes del vecino municipio de Comalapa. En esa ocasión
asesinaron a 10 personas y luego en una montaña emboscaron a varias
personas que permanecían escondidas. Capturaron a tres hombres y dos
mujeres, asesinaron a un hombre y a los demás (incluidas las mujeres)
se los llevaron y los desaparecieron.
Algunos testimonios dan cuenta de este evento: El Ejército sólo se
quedaba por tiempos muy cortos, la única ocasión que se quedó más
tiempo fue por 15 días, entonces la población tuvo que refugiarse en varios lugares de manera dispersa. Algunos grupos se fueron a comunidades
vecinas solidarias (San Antonio Las Minas y Tonajuyú) y otros se fueron
a comunidades mucho más distantes como Estancia de la Virgen. En esa
ocasión los hombres, sobre todo jóvenes, se unieron a los combatientes
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militares, les asignaron armas y realizaron una acción de repliegue marchando por comunidades de Comalapa (Pamumús), Varituc, pasaron
por comunidades rurales del centro del municipio de SMJ hasta llegar a
Estancia de la Virgen. Estando ahí recibieron la información de que el
ejército se había marchado. (1.33 p3)
Una mujer joven que en ese tiempo tenía tres hijos pequeños y cuyo
esposo estaba organizado en la guerrilla local, aborda también este evento
que provocó desplazamiento: Si nosotros fuimos cuando vinieron hacer
(estar) los 15 días, cuando entraron, entraron tres, cuatro días. Tenemos
que salir. Nos refugiamos 15 días en Varituc. No teníamos nada. Nos
fuimos por aquí por la Estancia, llegamos cabal a la Estancia, entró el
ejército, como que nos iba controlando pues. Nosotros llegando nos agarró
otra vez, regresamos otra vez, venimos a vivir allí. No porque la Estancia
no tiene ni montaña, nada, entonces nosotros nos sentíamos más mejor
aquí y regresamos otra vez. Sí la Estancia de la Virgen. Regresamos otra
vez. Y aquí lo pasamos todo ese tiempo que estuvieron hasta la amnistía
del 20 de octubre del año 82. (Anónimo)
Los acontecimientos descritos anteriormente ponen en relieve que las
fuerzas armadas gubernamentales iniciaron un ataque indiscriminado a
la población, no sólo porque los recibieron con sabotajes utilizando minas
de fabricación casera y pequeñas escaramuzas con armas ‘hechizas’, sino
porque todos evacuaron los caseríos ante la inminencia del peligro, lo
cual fue visto como complicidad y colaboración hacia los insurgentes.
Una sobreviviente de una masacre en donde murieron al menos 16
personas, expresa: Cuando nos enteramos que llegaron hombres armados,
corrí a decirle a doña Marta lo que me dijo mi mamá, pero ella me dijo:
‘nosotros no estamos metidos en nada, así que nada nos puede pasar,
siendo así, no tengo por qué ir a esconderme a ninguna parte, yo aquí
me quedo’. No quisieron salir ellos, yo tampoco. No los quise dejar solos.
(1.32 p2)
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A inicios del 1982, las incursiones del Ejército sobre la comunidad se
hicieron cada vez más intensas. De marzo a agosto únicamente ejecutaron 3 masacres registradas por el PNR; no obstante, registran también
violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde
el 15 de enero hasta el 7 de septiembre de ese año.
El 15 de enero el Ejército llegó a Pachay y quemó varias casas y se
instaló por 5 días en la comunidad. Rastreó las montañas y barrancos lanzando granadas. Murieron algunas personas. En esos mismos días fueron
denunciadas varias personas que estaban escondidas en la montaña, de
las cuales en su intento por huir, tres mujeres murieron ametralladas. En
marzo el Ejército llegó con helicópteros y bombardeó Pachay. En agosto
volvieron a llegar y lograron ubicar a una persona a quien degollaron.
Todo esto ocurrió hasta el momento de la “rendición”, 20 de octubre del
1982. Una mujer joven, que vivió experiencias traumáticas describe la
situación de esta manera:
A mi hermano Felipe lo secuestraron de una vez, ya nunca volvió.
Yo sí perdí muchos de mis familiares. Secuestraron a mi hermano,
a mi cuñado, mataron a mi hermana con sus cinco hijos. Mataron a mi suegra con sus dos, tres nietos, a una mi concuña la
secuestraron también. Y a mi papá lo degollaron, lo mataron.
Entonces no lo mataron cuando lo llevaron el 20 de marzo, pero
vinieron a matar un 7 de agosto del 82. (1.00 p13)
Un líder comunitario organizado, relata lo ocurrido a una familia: A
finales de mayo cuando asistía a una boda en Tonajuyú, fue masacrada
por el ejército una familia vecina nuestra; mataron a la madre, una hija (de
12 años), un hijo (de 9), otra hija (de 5), una nena (de 10 meses) y el mayor
fue secuestrado y desaparecido, él se había alzado. Sólo sobrevivieron el
padre, quien al ver lo que pasó, dejó poco tiempo después la comunidad,
alzándose con la guerrilla y otro de los hijos mayores, se quedó con nosotros
como parte de la comunidad organizada.
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Quema de viviendas y otros destrozos
Las viviendas fueron quemadas varias veces, las primeras, fueron las de
los principales líderes. Después, de manera gradual, fueron quemando
otras hasta arrasar con la mayoría, ya que el Ejército no encontraba a sus
habitantes. Por otro lado, consideraban que la comunidad entera estaba
comprometida con la insurgencia y por tanto las casas servían para albergarla. Debido a eso, destruyeron cuanto encontraron dentro y fuera
de ellas: muebles, ropa, maíz, frijol, cortaron los árboles frutales y hasta
los cafetales. Bien entrada la segunda mitad del ’82, la destrucción era casi
total, de todas maneras, los habitantes ya no se acercaban a sus viviendas,
permanecían en lugares de refugio. Muchas de las viviendas fueron reconstruidas e igualmente varias veces destruidas.
Una niña de 4 años aproximadamente vivió esas experiencias y ahora
adulta las recuerda así: Porque tanta gente que murió, tanta pobreza, por
ejemplo en nuestro caso quemaron la casa, quemaron todo, nuestra ropa,
todo. Volvieron a construir, la volvieron a quemar nuevamente. Y todo
el maíz, cuenta mi mamá que teníamos, y todo lo quemaron. (1.7 p21)

La reacción de la insurgencia
La organización guerrillera intuyó que la información se filtraba al Ejército
y por eso eran sorprendidos en algunas ocasiones. Además, con el ejército
llegaban personas con pasamontañas, lo cual interpretaban como ‘conocidos’ que iban mostrando casas de líderes y colaboradores de la guerrilla,
lo mismo que refugios.
Ante esta situación, tomaron la decisión de ‘eliminar’ elementos que
significan un peligro para la seguridad de la comunidad y sus dirigentes.
En estas acciones se cometieron excesos.
He aquí pequeños trozos de testimonios de los comunitarios que rememoran esos tiempos: Aquí entraron y violaron a las mujeres. Y como yo
salí, quemaron la casa. Y como había unos hombres que eran de Pachay
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que se fueron con el Ejército. Y eran los que habían traído el Ejército al
lugar donde vivíamos […] Ellos no eran soldados, eran ‘orejas’, entonces
vinieron aquí a la casa…Eran dos los que venían con el Ejército, con las
caras tapadas. (1.3 p10)

Y como así pasó aquí, que muchas gentes contaron cosas. Y que la
guerrilla que estuvo aquí, dicen que los mataron de noche. Aquí
muchas gentes mataron, esos de la guerrilla los mató. Porque no
querían ellos que la gente hablara sobre la presencia de ellos aquí.
Ya sea una mujer o un señor, cualquiera, no querían que contaran
cosas. Y como la gente para ese tiempo todavía salían, y algunas
gentes se iban a comprar a San Martín y a Chimaltenango. Salían
y llegaban a contar allá con los del Ejército y venían a matar.
Porque llegaban a saber cómo estaba viviendo la gente. ¿Dónde
se escondían? Porque alguien se los contó. Entonces la guerrilla
no quiso eso. Y ellos llegaron a saber quiénes son las personas
que estaban sacando eso y fueron a matarlos a la casa. Y así lo
hicieron. (1.3 p15-16)

Masacre de la familia Tomás
El 23 de enero del 1981 se realizó una masacre que posteriormente fue
conocida como ‘operación limpieza’. Diversas opiniones coinciden en que
esta masacre no la realizó el ejército. Existen dos versiones acerca de la
autoría –como se verá en los testimonios que se incluyen–: una indica
que fue efectuada por una escuadra de combatientes de la guerrilla y la
otra, que fue la misma comunidad organizada que decidió eliminar a la
familia no solo por no integrarse a la lucha sino por su posible colaboración como informantes del ejército.
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El testimonio de un miembro del Comité Clandestino Local (CCL),
en el tiempo de la violencia: Yo me acuerdo que nuestra gente se alarmó
porque apareció un comando, ya estábamos para irnos (huyendo todos),
pero nos dijeron no tengan pena si es el Ejército de los Pobres, a ustedes no
les van a hacer nada, porque ahí cerca estaban tapiscando esos señores (la
familia Tomás), pero la comunidad se alarmó porque a veces no se sabía
si era el ejército de los ricos o el de los pobres, como los dos eran ejército.
Pero ya habíamos huido cuando nos dijeron que no era el enemigo, sino el
EGP y ellos estaban bien informados, entonces regresamos y nos dijeron lo
que había pasado, pero nosotros no supimos nada anteriormente, el CCL
no fue informado, no fue consultado… La muerte de los ancianos, pudo
haber sido un error, nosotros lo podríamos evaluar así, pero en el ejército
lo ven de otra manera. (1.31 II, p12-13)
Al entrevistar a una mujer de la familia masacrada, dice: Llegaron los
guerrilleros, decían y estaban enojados porque mi esposo no se organizaba
con ellos. Los de la guerrilla mataron a diez de mis familiares: Mi mamá,
mi papá, mi hermano, su esposa. A mi hermano lo mataron cuando se
fue a tapiscar con su esposa y le pidieron a mi esposo que se fuera con
ellos a tapiscar... Cuando llegaron los empezaron a matar y la mujer o
esposa de su hermano salió corriendo para escapar pero le dispararon y
la mataron. Ella llevaba una niña en la espalda pero la niña no murió y
después fueron a dejar a la niña a sus familiares en San Martín. (1.10 p2)
Uno de los nietos de los ancianos masacrados, que en ese tiempo era
un niño que iniciaba la escuela, se refiere también a la masacre.
Lo que sí se dio fue el caso de mis abuelos, que en ese tiempo vivían y que ya eran ancianos. En ese tiempo, ellos no participaron
en esa situación, ¿y qué pasó? simplemente los eliminaron. La
misma comunidad se organizó y los eliminó. Ellos murieron no
por el Ejército sino por la misma comunidad, acusándolos que
eran orejas del Ejército porque simplemente ellos no querían
participar. Tenían esa decisión y ese deseo. Entonces como no
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quisieron, la misma comunidad los eliminó, los mató. Ahí murieron mis dos abuelos, dos o tres tíos, sus esposas y algunos de
sus hijos. (1.6 p6)

Silencio ante excesos de la guerrilla
De acuerdo con lo escuchado en diversas entrevistas, los dirigentes locales,
carecían del conocimiento y la experiencia para impartir justicia, además,
no existían las más mínimas condiciones para realizar un juicio justo,
además de eso, vivían constantemente presionados por la amenaza de las
incursiones del Ejército.
Posiblemente por eso, cometieron excesos ante los cuales hubo silencio
por parte de la comunidad organizada e incluso de los cuadros medios,
debido a que las decisiones eran incuestionables.
La decisión de eliminar a los ancianos de esa familia fue una
acción efectuada por la guerrilla local, la cual en su momento fue
condenada en silencio y ahora se critica fuertemente como uno
de los mayores excesos cometido por la guerrilla. Las decisiones
no se discutían, quienes no estaban de acuerdo con algunas decisiones preferían callar para no enfrentarse a represalias que
por lo general significaban la muerte. (1.33 p2)
Ahí ya hubo venganzas personales. La organización traía una
mente limpia, pero las personas de aquí usaron a la organización guerrillera, usaron venganzas personales. Es como que si
viniera la G2 aquí. La G2 no sabe quiénes son los enemigos. Pero
como uno mismo señala a cierta persona, lo hace uno porque ya
no quiere ver a la persona por un daño personal. Se logra hacer
las cosas.
(…) Dentro de ellos mismos había un muchacho que estaba
alzado en el EGP. Y en un tiempo lo agarró el Ejército, pero él se
pudo escapar. Y todavía se fue él a organizarse en el campamento.
199

San Martín Jilotepeque

Pero llegó un momento en el que el mismo EGP lo eliminó para
que no sacara la información. Pero él confesó que no, que él ya
no salía. Porque como él no quiso dejarse (a) agarrar. Fue que
lo sorprendieron y lo agarraron. Pero pudo escaparse él. Pero a
él ya no lo dejaron que trabajara en la organización, sino que lo
eliminaron. A mí me dio mucha lástima. Eso lo vi yo con mis
propios ojos. (1.36 p26)

Muerte de Ángel María Méndez, su esposa y sus trabajadores
Este hecho suscita interrogantes acerca de los autores. Sobre la base de
varias entrevistas realizadas, se concluye que esta familia de ladinos no
simpatizaba con la organización de Pachay, lo extraño es que, de acuerdo
con los testimonios de sobrevivientes, fueron miembros del Ejército quienes llegaron a masacrarlos junto a más de una decena de comunitarios
organizados y sus familiares:
Yo, cuando empezaron a hacer esa organización, (yo) estaba
trabajando ahí con Ángel María Méndez. Pero como nosotros no
sabíamos qué estaba haciendo la gente. Solo oíamos, cuidado
si van a decir algo, porque esos no son compañeros de nosotros.
Es como decían primero, que son orejas. Y yo oí muy fea esa
palabra. Peor yo que estaba trabajando con ladinos, peor. Ahí
no decían nada de qué estaban haciendo.
Había muchos que estaban en ese grupo y muchos que no. Porque no se sabía nada de qué estaban haciendo. Y como decían,
cuidado le van a decir a medio mundo que uno no es compañero.
Después de que estaban haciendo eso, fueron a poner… —tenía
un carrito ahí detrás de su casa el señor— cuando vinieron los
de la guerrilla, fueron a poner una bomba debajo del carrito. Yo
me asusté mucho. Lo que quería la gente era que él se saliera en
su carro y que se fuera a otro lado. Y lo amenazaron. Le fueron
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a poner papeles debajo de las puertas. Ya no estaban contentos
ellos. Mejor váyanse a San Martín les decía yo. Ah, no. Si nos
matan, mejor nos quedamos en nuestra casa, decían ellos. Nos
quedamos en nuestra casa, no tenemos a dónde ir. Así pasó.
Cuando llegó el tiempo y vino esa cosa que, parejo a toda la
gente, no preguntaban si es el culpable, sino que solo agarraban
a la gente, mujeres, niños y hombres. A todos les quitaron la
vida. (1.36 p12)
En el Casco Urbano, los familiares sugieren y algunos aseguran que
fueron muertos por la guerrilla de Pachay. Los amigos y conocidos, que
son la mayoría ladinos del pueblo, han atribuido estas muertes también
a los ‘subversivos’.
Ángel María Méndez fue tío mío, su esposa hermana de mi madre. Vio la masacre en Pachay, el ejército se acampó allá en su
finca (1 caballería en Pachay) y luego a las 2 semanas lo mataron
a él. (4.36 p2)
Sin embargo, en la comunidad en la cual residían, los pobladores
aseguran que fueron asesinados por un comando del Ejército que llegó
vestido de civil, además, en esa misma acción en diferentes lugares de la
parte baja y del centro de la aldea, matan a 12 personas más, hombres
y mujeres supuestamente organizados en la guerrilla. Entre los civiles
armados que llegaron, iban unos encapuchados. Los pobladores consideraron a éstos, como conocedores y colaboradores del Ejército que
seguramente eran miembros de la misma comunidad.
En los diálogos comunitarios se les dio a conocer que algunos familiares y amigos de Ángel María Méndez y su esposa, habían insinuado que
la organización de Pachay los pudo haber eliminado. Una representante
sobreviviente de la familia masacrada por la misma comunidad responde:
Pero es mentira. Otro representante, que fue parte de la organización manifestó: Es mentira, eso fue el puro Ejército. Finalmente, otra representante
presente en el diálogo, sobreviviente de esa masacre manifiesta: Ese día
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ellos101 fueron. En cambio con los papás de ella, sí fue la guerrilla. Para
qué decir mentiras. Por eso estamos aclarando qué fue lo que pasó. Aquí
todavía tengo la seña, no es mentira. A mí me hicieron una herida aquí,
más grande, pero eso casi no se ve. Pero este se quedó más grande, aunque
la herida fue más grande aquí. Todavía yo por eso pienso, que todo lo que
pasó, yo lo vi. No es mentira. (1.36 p20)

Resistencia y sobrevivencia
Durante el año 1981, en medio de la represión desatada por los aparatos
del Estado en contra de los líderes y de la comunidad, la población no
abandonó sus viviendas aún y cuando, permanecer en ellas, significaba
un riesgo grande al ser sorprendidos. También mantuvieron sus animales
domésticos y cultivaron sus pequeñas parcelas de maíz y de frijol en la
época de lluvia. Sin embargo, a través de la guerrilla, fueron orientados,
como medida de seguridad, a realizar concentraciones nocturnas en lugares estratégicos para resguardarse durante las noches (casas cercanas a los
bosques o barrancos), que era cuando más temor al Ejército sentían. En
cada paraje o caserío se escogían dos o más sitios adecuados, dependiendo
de la población, para concentrar a las familias. En ellas, las mujeres aptas
elaboraban turnos de vigilancia por lo general de una hora, mientras el
grupo dormía. Los varones, adultos y jóvenes, organizados en grupos de
vigilancia nocturna, hacían recorridos a ciertas distancias de la concentración, para detectar la presencia del enemigo y enviar la señal de alarma
al grupo concentrado. Algunos testimonios señalan:
…los hombres patrullaban por ahí en el camino. Cuando miraban que venían por allí o les avisaban que estaban allí nos
avisaban a nosotras. En ese tiempo no podíamos vivir nosotros,
que cada familia viviera en su casa, sino que había que hacer
grupos. Pero estos grupos no se hacían en el centro sino… en la
casa de una persona que estuviera a la orilla del monte. Ahí se
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concentraba la gente y ahí nos íbamos a estar. Ahí teníamos que
llevar un poco de maíz para cocer, para hacer unas tortillas,
pero así junto con la gente. No se podía vivir individualmente,
porque no había quien pudiera ir a avisar de casa en casa. Entonces teníamos que hacer grupos y allí dormimos, en una casa
nos juntamos y nos dormimos todos así en la tierra, porque allí
llegaba el aviso: (que) si hay algo por ahí. (1.3 p13)

Escapando de la violencia
Durante el día, las familias trataban de estar en su casa y los hombres atendiendo sus trabajos, pero debían estar muy atentos a cualquier señal de
aproximación del Ejército. Llegaron a tener una capacidad tal que muchas
veces llegaba el Ejército y no encontraban a nadie e inmediatamente después
de su marcha, estaban nuevamente con precaución en sus casas y sus trabajos:
La comunidad organizada tenía la capacidad de detectar al enemigo, cuando ya estaba cerca escapaba y no encontraban a nadie,
a saber si el Ejército supo cómo le hacía la comunidad. Cuando el
Ejército estaba en Tonajuyú, ya en Cambalcol se tenía conocimiento,
cuando estaba en Sacalá, bien se veía desde Pachay, no sabemos si
el Ejército llegó a saber cómo le hacíamos nosotros. Y en ese tiempo,
ni soñábamos con los celulares. (1.31 p9)
A partir del 20 de marzo de 1981, su estrategia de seguridad funcionó
tan bien que lograron evitar masacres durante seis meses en los cuales
las muertes y los asesinatos no fueron muchos y solamente fue posible
sorprenderlos cuatro veces más en el resto del año, gracias a distintas
tácticas que superaron las estrategias de defensa de la organización de
las masas, en las cuales se incluye la información de los colaboradores
quienes encubiertos, casi siempre acompañaban al Ejército.
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Pero para inicios de 1982 fue cuando la comunidad prácticamente
abandonó cada uno de sus parajes, debido a que las fuerzas represivas
habían destruido sus hogares y sus pertenencias, pero sobre todo porque
la estrategia de seguridad de su organización orientó organizar centros
de concentración cercanos a puntos de escape o cercanos a montañas o
barrancos en donde existía alguna posibilidad de refugio.
…entonces salíamos y ahí nos tenemos que estar, digamos en la
montaña… esperamos el nuevo aviso de los que controlan, cómo
está el ejército, si está o ya no está… hasta ahora volvemos a
entrar. (Anónima)
El Ejército bombardeó en varias oportunidades la comunidad,
en una de ellas lanzó muchas granadas sobre las viviendas y los
bosques. En otra ocasión sobrevoló un helicóptero artillado el
cual estuvo lanzando ráfagas de metralla a las casas incluyendo
el oratorio. Las láminas de la iglesia quedaron muy perforadas
de tal manera que después de la rendición hubo que cambiarlas.
(1.33 p4)
Cuando la población estuvo huyendo, murieron muchos niños, especialmente los recién nacidos y los niños que nacieron en la montaña
murieron también al no tener ni siquiera una comadrona para brindarles
atención a las mujeres.
Una persona entrevistada manifestó que más de algún niño murió
asfixiado porque en situaciones de extremo peligro no se permitía que
los niños lloraran para no ser descubiertos por el Ejército.
Una mujer joven, que en los años del conflicto era una niña muy pequeña, fue entrevistada y en una parte se le preguntó si recordaba algo
de la violencia y dijo:
Sólo recuerdo que mi abuelo es el que me llevaba a mí. Entonces
él llevaba su… como una maleta llevaba su chamarra, y sobre
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esa chamarra, a mí me sentaba. Porque mi papá casi no andaba
con nosotros, porque él estaba en grupos y todo eso. Entonces
él casi no anduvo con nosotros cuando anduvimos en el monte,
decía mi mamá. Eso sí me acuerdo, y cuando no teníamos que
comer. Sólo me acuerdo que comíamos guayaba. Y hubo una
ocasión en donde estábamos cerca de un río. Sólo recuerdo que
estábamos ahí, un poco cercano se escuchaba. Y teníamos sed.
Entonces mi abuelo sacó sus botas, y como no tenía en qué, ¡si
no llevábamos nada! En esas botas trajo agua para beber. Y
tomamos agua de eso. Pero como éramos niños, creo que no…
en el momento no sentíamos […] Llegaba otro señor que era de
una aldea de Comalapa, también él me llevaba. Y yo lloraba,
yo no quería, yo quería que sólo mi abuelo me cargara. Porque
mi mamá no podía, porque tenía otros dos hermanos que están
pequeños. Entonces mi hermana más grande tenía que llevar a
mi otro hermano, y el nene pues lo tenía que llevar mi mamá.
También me acuerdo que cocinaban arroz, pero para juntar el
fuego, no lo hacían como lo hacemos ahora, que sale el humo y
todo. Sino debajo de la tierra, ahí juntaban fuego, como en la
pared, hacían un pequeño agujero, y ahí juntaban fuego para
cocinar arroz, y en las hojas nos daban el arroz, porque no teníamos trastes. Entonces así comíamos. Y cuando estábamos
en la casa, también me acuerdo. Cuando llegábamos, porque
cuando el Ejército se iba para otro lado. Y entrábamos a la
casa por unos días. Entonces mi mamá preparaba tostadas.
Bien, así, hechas con masa, bien doradas lo hacía. Y eso es lo
que llevábamos en el monte, y con agua lo comíamos… sólo nos
daban comida a los niños y a los grandes no, porque aguantaban
un poco más. Y a veces encontrábamos a personas que, como
saben que nosotros andábamos en el monte, y hay aldeas en
donde no afectó mucho. Llegó un día un señor, llevaba una red
de elote y güisquil cocido. Y todos los niños, como lo llevaba así
cargado en la espalda. Y todos los niños quitando el elote y el
güisquil así detrás del señor. Y el señor bajó su red de güisquil y
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elote, y un pedacito a cada uno, porque éramos bastantes, pero
sí nos dieron. […] Y le pregunto a mi mamá si es cierto, porque
a veces, como que si soñé. Entonces me dice que sí es cierto. […]
También nos metíamos en esos buzones, creo que les llaman.
Unos agujeros que hicieron debajo de la tierra. Ahí también nos
metíamos. Y en ese buzón había bastante agua. Y en la orilla
del agua, ahí nos quedábamos a dormir. Ni dormíamos, porque
ahí sentados, porque no había otro lugar donde, sólo donde no
había agua, ahí nos podíamos sentar. […] Ahí pasamos varios
días recuerdo. (1.7 p3-4)

Hay preparación y gente para combatir pero no les llegan armas
Muchos hombres adultos, jóvenes y hasta mujeres se prepararon no sólo
para la defensa. Se dice que en el campamento guerrillero que existió en
Cambalcol Alto, tuvieron un campo de entrenamiento. Sin embargo, se
vieron desilusionados porque el tiempo pasó y nunca llegaron las armas
que les prometieron, únicamente podían resistir con las armas hechizas
que algunas personas con ingenio fabricaron en la comunidad. Una mujer
que a inicios de 1981 se fue con la guerrilla, relata:
Lamentablemente, tal vez donde fracasó la lucha, fue la lucha
armada. Porque no hubo armas. Tal vez sí, personas hubieron,
así tuvieron la decisión de estar luchando y de estar combatiendo
con (tra) el Ejército. Pero donde se fracasó fue en las armas, porque no hubo. Muchos muchachos se organizaron por escuadras,
se formaron ya listos para estar enfrentando con la guerrilla.
Pero como no había armas. Dijeron al principio, con hule102 hay
que enfrentar a los judiciales. Con chile, decían, molemos chile;
ceniza. ¿Pero qué vamos a hacer con eso? ¡No podemos hacer
nada! Entonces, eso fue donde yo vi que lo que faltó fue el recurso
de armamento. (1.36 p11)
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Dirigentes locales cuestionados
A pesar de la imposibilidad del cuestionamiento hacia la organización y
sus acciones, los habitantes encontraron formas de transmitir sus sentimientos de fracaso a sus dirigentes y van un poco más allá, al punto de
hacerles sentir que los han llevado a una desigual lucha que finalmente
no tiene sentido.
La lucha iniciada por la comunidad y sus dirigentes, pasa por uno
de los momentos más críticos de su recorrido. La moral de los líderes
máximos se tambalea. Los cabecillas se encuentran entre dos fuegos, por
un lado ya perciben el sentir del pueblo y por otro, tienen a los mandos
de la guerrilla, tanto los presentes en la comunidad como a los otros
que integran la DR.103 Se incluye un fragmento de un testimonio, que
refleja esta dif ícil situación en vísperas del acuerdo de rendición: En
cierta oportunidad, se realizó (en medio del conflicto), una celebración
grande en la comunidad motivada por el casamiento de dos parejas.
[…] Fue una fiesta muy alegre, hubo comida suficiente, chocolate, pan y
guaro (licor). La fiesta terminó tarde… […] esa noche uno de los líderes
estaba ‘con tragos’ y por lo mismo habló más de la cuenta y les dijo a sus
compañeros: yo sé que mi comunidad me acusa que la he traicionado,
que inicié todo esto desde mi posición como catequista y ahora tenemos
un conflicto que nos ha llevado a extremos no imaginados y lo peor es
que estamos en una situación en que todo está perdido, aunque no es mi
culpa. Todo esto que les estoy diciendo lo van a saber los jefes que están
arriba de mí, porque entre ustedes uno me va a traicionar y llevará esta
información y a ustedes les ordenarán mi eliminación por decirles esto,
pero desde ya les digo, y ustedes lo saben que estoy armado y que voy a
defenderme. Sus compañeros respondieron casi al mismo tiempo que
eso no iba a suceder, que nadie de los ahí presentes sacaría lo expresado
por su dirigente.
Otro joven menor de edad en esos tiempos, recuerda que en el amanecer de esa misma noche ocurrió lo siguiente: Esa noche (luego de la
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fiesta de bodas) se descuidaron las medidas de seguridad, los postas ubicados en los puntos de vigilancia también se durmieron. Al amanecer, yo
me levanté primero porque no había ‘tomado’ y eso me ayudó, y cuando
estuve fuera de la casa de concentración, vi acercarse corriendo y desesperado, un miembro de la comunidad que llegó gritando: ¡el Ejército está
aquí!, pero ya no había tiempo, el Ejército empezó a disparar por todos
lados pero sin intención de herir a nadie, solo con el propósito de copar
a los que ahí nos encontrábamos, eso no lo sabíamos nosotros y por eso,
todos se levantaron y como pudimos salimos huyendo. Capturaron a tres
que no pudieron escapar pero después los liberaron dejando con ellos
el mensaje de que aprovecharan la amnistía decretada por Ríos Montt,
que con los civiles el Ejército no tenía problemas, que al final solo eran
engañados por la guerrilla. En esa ocasión y en ese lugar, murió un niño
que desafortunadamente en su desesperación se cruzó ante un soldado
que estaba disparando. (1.33 p4-5)
En el informe del PNR, se registra en el mes de agosto del ’82 una masacre perpetrada por el ejército con un saldo de 6 muertos. No obstante,
algunos comunitarios indican que en ese mes el Ejército había bajado
la intensidad de sus ataques y que ya no llegaban en el plan de asesinar
civiles, sino sólo a perseguir y aniquilar combatientes guerrilleros.
Uno de los entrevistados que estuvo organizado dentro de la comunidad, cuenta: en esos meses llegó nuevamente el Ejército y la gente se fue a
sus refugios, pero esta vez ya no hizo nada sino que dejó pegado papeles
en la casas y tirado (estos papeles) en los caminos en los que se decía a la
gente que se amnistiara. (1.1 p6)

La amnistía
El 1 de junio de 1982, el gobierno del general Efraín Ríos Montt emitió un
decreto de amnistía para delitos políticos (ODHAG, Vol. III.1998:157) en
el que se podían amparar la guerrilla y sus bases en las comunidades. No
obstante, las organizaciones guerrilleras continúan en la lucha. La comu208
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nidad organizada ha sido muy golpeada pero se mantiene de pie siguiendo
las orientaciones de sus líderes.

La guerrilla exhorta a la rendición
Al parecer la DR y los mandos locales del EGP, dialogaron con los líderes
comunitarios para que se acogieran a la amnistía porque no se dieron
las condiciones esperadas para continuar en la lucha. Mantener la posición hasta ahora observada sólo aumentaría el sufrimiento, porque las
condiciones se hacían cada vez más dif íciles. Entonces la comunidad de
Pachay se reunió para decidir qué hacer. Según uno de los entrevistados
(1.1 p6), ellos eran los últimos en rendirse porque las otras comunidades
ya lo habían hecho. La decisión fue entonces que se rendirían pero no así
los dirigentes principales.
La rendición
Una vez que la comunidad de Pachay104 tomó la decisión de rendirse, envió
emisarios a Sacalá con el objeto de decidir punto y fecha de concentración
para la marcha hacia Chimaltenango. Fue así como la mañana del 20 de
octubre de 1982, parten de Cambalcol Alto, Pachay, una columna humana
con más de 3 mil personas que incluía adultos mayores (hombres y mujeres), jóvenes, niños y niñas. La ODHAG registra que 5,000 campesinos
de San Martín Jilotepeque se entregaron al Ejército el 20 de octubre de
1982 (vol.III.1998:183). Según notas de prensa, ese día se presentaron
2,000 personas.105
Llegó un momento en que ya no se podía más, decidimos entonces
rendirnos aprovechando la amnistía. Enviamos dos mensajeros
a Sacalá con la propuesta, nos pusimos de acuerdo y ellos se
unieron a nosotros en Cambalcol. Éramos mucha gente, nos fui104
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mos cruzando por Tonajuyú, los primeros llevaban una bandera
blanca y cuando cruzaron el barranco y subieron por el lado de
Tonajuyú, los demás todavía no habían terminado de salir de
Pachay. Todos íbamos a pie, cuando fuimos llegando por Los
Planes, ya para tomar la carretera de SMJ a Chimaltenango,
aviones del Ejército volaban sobre nosotros. Cuando llegamos
a Chimaltenango, fuimos directamente frente al cuartel de la
Policía Nacional donde llegamos cerca del mediodía. El edificio
de la policía y todo el parque, estaba lleno de soldados bien armados. Ahí nos concentramos todos con nuestra bandera y una
manta solicitando la paz. (dirigente que marchó con la gente
en la rendición)
Un niño vivió esa experiencia en esa época y la evoca con suma
precisión:
Sí, precisamente empezamos con la otra etapa, cuando nos dijeron: ‘bueno el Ejército ya tiene conocimiento que nosotros nos
vamos a rendir’. Y el 20 de octubre, recuerdo, del 82. Porque en el
83 yo ya inicié los estudios en la escuela. Entonces el 20 de octubre
nos dijeron: ‘caminemos todos a Chimaltenango a rendirnos’. Y
nos fuimos niños, jóvenes, adultos y cuando llegamos, resultó
que nadie había dado un aviso de que nosotros íbamos a llegar.
Y el Ejército estaba en el cuartel de la policía esperándonos con
todas las ametralladoras que podían tener. Pensaban que éramos
nosotros guerrilleros. (1.6 p6)
Hombres, jóvenes, mujeres y niños fueron recibidos y atendidos por
un alto jefe militar quien solicitó la presencia de los dirigentes, pues ‘no
podía hablar con todos’. Improvisadamente se presentaron algunos a
quienes les dieron instrucciones de lo que después debían hacer. Algunos
dirigentes que tomaron la decisión de acompañar a la comunidad, por
temor o por prudencia no se mostraron.
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El Ejército se encargó de buscar buses y camiones para regresar a todos
hasta el lugar conocido como El Amate. También les entregaron provisiones para que al llegar a lo que quedaba de sus casas, tuvieran algo para
comer. Recuerdan todavía que las provisiones estaban apolilladas. Cada
uno con su bultito de maíz y frijol, nos lo echamos a tuto y empezamos a
caminar otra vez. (Anónimo)
A pie continuaron hasta Pachay, la mayoría hasta sus casas. Quienes
eran de comunidades más lejanas, se quedaron en Pachay Centro, sólo
algunos caminaron hasta sus comunidades, entre ellos varias personas
de Sacalá.
Una de las entrevistadas narra brevemente el regreso y los acuerdos
a que llegaron: …todos regresaron porque como el Ejército dijeron que ya
no iban a matar y todo, como ya se firmó un papel ahí ¡ya no hay nada!
¡Si pasó, pasó! Que regrese la gente a sus casas y que empiecen a trabajar,
pues está bien… (1.3, p11)
Para el siguiente día, fueron citados a presentarse en el oratorio local
para recibir ayuda médica, llegaron helicópteros con médicos y militares.
Los enfermos fueron atendidos por los primeros y los segundos dieron
instrucciones a la población. Las dos órdenes que más recuerdan: quedaban obligados a regresar a sus propiedades o las perdían y la otra, debían
presentarse (los dirigentes) periódicamente al destacamento militar de
SMJ, durante 3 meses.
Inicialmente los líderes locales, quienes desempeñaron una función en
la organización de la comunidad, debieron presentarse al destacamento
militar de SMJ y responder los interrogatorios a que fueron sometidos en
repetidas ocasiones.
Uno de los dirigentes de la comunidad habla de este particular:
al día siguiente (de la rendición), llegó un helicóptero con médicos y medicinas, pero también llegó el Ejército… nos dijeron que
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debíamos ir a dar declaración cada semana al destacamento,
durante tres meses fuimos. Debíamos llenar formularios y las
preguntas eran: por qué se organizaron, qué cargos tuvieron,
que organización, qué quieren ustedes, van a seguir todavía o
ya no. (Anónimo)
A partir del 21 de octubre del 82, cambia drásticamente la vida de
los pobladores de la comunidad de Pachay. Antes dependían de una
organización interna en la cual conocían a cada uno de sus integrantes
y ahora, pasan a depender de otra externa en donde quienes tienen el
mando importante no son dignos de confianza, al contrario, generan
temor y hasta pánico.

Algunos continúan y se van con la guerrilla
No todos dejaron las armas y le apostaron a la “rendición”. Algunas
personas alzadas miembros de la comunidad y de aldeas del municipio
de SMJ, deciden marcharse de Pachay siguiendo a la columna de combatientes del EGP, hacia otros destinos. Las armas que entregaron a los
cuadros medios de la comunidad para su uso durante el conflicto, fueron
recogidas. Mucho antes de la rendición, un miembro organizado de la
comunidad al ver masacrada a su familia decide marcharse con la guerrilla
hacia otros lugares. “Eso fue el 24 o 22. Algo así. Pero sí fue del 82. Ahí
masacraron a mi familia. Total. Sí, pero eso fue. Lo que no me recuerdo
es si fue 24 o 22. Donde masacraron a mi esposa y mis seis hijos. Eso fue
cuando yo salí de aquí”. (1.36 p21)
Nuevos comisionados militares
M. Atz y Sotero Bonón fueron las dos personas que representaron a la
comunidad en Chimaltenango, cuando se produjo la rendición. Debido a
eso, el ejército los llama para nombrarlos comisionados militares de Pachay. Antes de cumplir un año en el cargo, fue llamado Sotero Bonón al
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destacamento de SMJ y nunca más apareció. M. Atz, desempeñó el cargo
por dos años aproximadamente. Luego fueron nombrados como sustitutos:
M. Sunuc y S. Atz, éstos estuvieron en el cargo durante el tiempo en que
funcionaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Después de la rendición, fueron nombrados comisionados militares de Pachay, M. Atz y Sotero Bonón. Sotero formó parte de
las FIL y sus cuñados también ocuparon cargos en la organización. Se piensa que el Ejército lo desapareció por ese motivo.
Escasamente cumplió un año en el cargo. Eso pasó casi al mismo
tiempo cuando el Ejército llamó al destacamento de SMJ a los 3
comisionados de Sacalá que también fueron desaparecidos. (1.1.
Conversación informal)

Las Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—
Inmediatamente después de la rendición se crean las PAC de Pachay. Los
líderes y gente organizada recién rendida, las encabezan.
No te preguntaban si querías estar, era obligado integrar las PAC.
Durante un año y medio estuve patrullando, después ya no porque nos hicieron un chequeo médico para determinar si éramos
aptos para continuar. Para el terremoto (del 76), me quedó una
lesión en la columna que siempre me molesta, por eso me libré
de la obligación de patrullar. (1.1 Conversación informal)
Todos los miembros de la comunidad tuvieron que cumplir con la
obligación de patrullar obedeciendo las órdenes del ejército. Aún recuerdan a personas enfermas a quienes no les eximieron de esa obligación:
a pesar de que ya estaba enfermo e hinchado, lo obligaron a patrullar.
Las PAC fueron formadas e integradas por los mismos dirigentes que
se habían organizado para la resistencia y la protección de la comunidad
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dentro de la insurgencia. Como algunos casos reportados por el ODAHG
(vol.II.1998:121), en la comunidad cumplió con el mandato para garantizar la seguridad colectiva, pero sin asumir la lucha contrainsurgente
como propia.
Lo anterior se corrobora con lo expresado por varios pobladores,
actores que vivieron la experiencia:
Las PAC dirigidas por los Comisionados Militares —todos ellos
miembros de nuestra comunidad y líderes de nuestra organización— no hicieron nada en contra de los demás dirigentes de la
comunidad. Hacían lo que les obligaban pero no más.
Sin embargo, otros opinaron que hubo quienes se les fue la mano
con lo orientado por el Ejército, por la exigencia que tuvieron y hasta les
pidieron uniformes y gorras, sabiendo las penas que estaban pasando al
salir del conflicto:
¿Y por qué pasó eso? Por los comisionados que quedaron aquí.
No le podían ver un poquito a uno su deficiencia, porque luego
se quejaban ellos y venía el Ejército. Ahí estábamos nosotros
obligados a patrullar, de día y de noche. Eso no les importaba a
ellos, si tenía uno comida, si tenía uno maíz. Si ahí no teníamos
nada. Ahí, completamente, cuando nos fuimos a amnistiar, pero
ni caites ya no tenían las pobres esposas. Nosotros ya sin zapatos.
Se nos terminó todo. Pensábamos nosotros, al amnistiarnos nos
vamos a quedar felices. No. Vinieron otra vez los comisionados a
darnos esa marginación. Entonces eso lo decimos porque así fue.
No podemos mentir, ni podemos ocultar. (1.36 p32)
Los ‘orejas’ o delatores de la comunidad, colaboradores del Ejército que
acompañaron a los soldados en sus incursiones y campañas de represión,
quedaron al margen de participar en la organización y cumplimiento de
las obligaciones de las PAC, aunque seguían colaborando con el Ejército.
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Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en tiempos de
“amnistía”
Se dieron estos hechos antes, durante y después que se generalizara la
violencia, tanto por los aparatos del Estado como por la guerrilla, en los
cuales desaparecieron y murieron muchos habitantes de la comunidad.
Se aborda un caso paradigmático, de un líder comunitario por antonomasia, desde los albores de la organización de la comunidad a inicios
de los 70. Primero como catequista, luego miembro y dirigente de la
Liga Campesina, después cofundador y dirigente del CUC y finalmente
miembro de la DR del EGP.
Los disidentes más reacios —que luego de marcharse de la comunidad
en el tiempo de la violencia se convirtieron en colaboradores del Ejército,
llegando al extremo de unirse a la tropa y de manera encubierta fueron
señalando casas de líderes y lugares de refugio—, resentidos porque
algunos líderes muy importantes habían sido beneficiados con la amnistía, no cesaron en su empeño para que fueran capturados y castigados.
Logrando su objetivo.
Este es el relato de su viuda: En el año de 1982, no lograron matar a
mi esposo. Cuando venimos a sentir… ellos supieron que estaba mi esposo
y estaba viviendo aquí en la casa. Ellos se fueron otra vez con el Ejército.
Pero esta vez allá en San Martín, en donde estaban viviendo. Se fueron
otra vez, fueron a decir que mi esposo estaba viviendo en la comunidad.
La gente les dijo: ¡Otra vez va a empezar la violencia! ¡Y es el Pedro y es el
Pedro! Fueron a decir. Y como el Ejército no sabía si era cierto si él estaba
activo. Eso ya fue en el 83, cuando ya la gente estaba viviendo en sus casas.
Tres meses teníamos nosotros de estar viviendo en la casa aquí, cuando
lo llamaron desde allá en San Martín en donde estaba el destacamento.
Se fue mi esposo, pero yo no me fui con él a dejarlo hasta la puerta del
destacamento, sino que me quedé antes (porque) me dijo: ‘mejor anda a
comprar y nosotros nos vamos a ver qué preguntas me van a hacer y al salir
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nos regresamos juntos’. Y el comisionado y otros hombres se fueron, todos
se fueron juntos, pero llegó a la puerta del destacamento y allí estaban
los orejas, los que vinieron la vez pasada a quemar las casas, allí estaban
los dos. ¡Ya estuvo! … ¡Pasá adelante! Le dijeron. Ahí, el comisionado se
quedó parado en la puerta. El señor dijo: ‘yo voy a entrar con el señor,
que es lo que van a querer con él’. Dijo el comisionado que va a la par
de mi esposo, y dijeron: ¡No! ¡Ustedes no van a entrar! ¡Solo al muchacho
queremos! Cerraron la puerta desde adentro, y les dijeron: ¡Váyanse! Y
empujaron al comisionado, y se quedaron ahí.
La esposa, no culpa a los comisionados militares, justifica la actitud de
éstos, como el cumplimiento de sus funciones: Y como vino un papel, allí
decía el nombre de mi esposo, pero se lo habían dado al comisionado. Y
dice que ellos tienen que respetar lo que dice el papel. Por eso se fueron los
dos comisionados, porque a ellos les han dado ese papel y se lo llevaron. Y
allá, cuando llegaron allá, ellos quisieron entrar con mi esposo, pero no los
dejaron…Y ellos no se regresaron, ahí se quedaron en la calle, esperando
noticias. Después les dijeron: ¡Pero qué están esperando allí! ¡Váyanse a
su casa! Les dijeron: ‘Nosotros le vamos a hacer unas preguntas, si él nos
contesta esas preguntas y si nos contesta bien, entonces va a regresar el
domingo y si no, ya no va a regresar’. Les dijeron a los comisionados. (1.3
p11-12)
Una de las hijas del líder que en esos años contaría con unos 5 años,
esboza lo que recuerda de este episodio:
Cuando él salió y estábamos jugando en el patio, nos fue a hablar
y nos dijo: se cuidan bastante, nos dijo, se cuidan mucho. Pero
nosotros ni caso le hacíamos. Él llevaba una camisa cuadriculada color verde y llevaba un morral.106 Pero como en mi casa
hay un caminito que sale así. Todavía se nos quedó viendo. Hay
una mata de durazno. Entonces, sólo eso es lo que me acuerdo.
Se quedó ahí. Pero nos estaba viendo, y nosotros jugando en el
106

Bolsa que portan los indígenas campesinos.
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patio. Y se nos quedaba viendo. De ahí se fueron con mi mamá,
se fue mi mamá. Pero mi papá no estaba llorando. No. Sólo eso.
Se despidió. Pensamos que sólo así pasó. Ni nos dijo, que a ver
si regreso, no. Sólo nos dijo, lo que me acuerdo, sí, que se cuidan
mucho, nos dijo. Y se fue.
Cuando regresó mi mamá de San Martín, nos dijo que… tu
papá, nos dijeron que hasta el domingo va a venir porque los
soldados lo agarraron, nos dijo. Y mi mamá estaba llorando.
Nosotros no, no estábamos llorando. Pero de ahí cuando vimos
que se oscureció. Y mi papá ¿cuándo viene pues?, porque no
entendíamos. Hasta el domingo, dice mi mamá, el domingo va
a venir. Ah, bueno. […] y fueron a llamar a mi abuelo. Cuando
vimos que todos estaban llorando, hasta ahora nos pusimos a
llorar. Pero ni sabíamos por qué. De ahí, almuercen decía mi
mamá. Y no quisimos comer, no quisimos. Entonces, pasó toda
la noche. Sólo me acuerdo que mi mamá cómo lloraba, lloraba.
Y mis hermanos no, nosotros tampoco. Pero en eso, cuando… hoy
viene mi papá, hoy es domingo dijo mi hermano, el más grande.
Ah, sí pues, dijimos. Nos levantamos temprano. Y mi hermano se
levantó, y le dijo a mi mamá. ¿Y mi papá ya vino? Y mi mamá dijo,
tu papá no ha venido, dijo, pero llorando. Entonces empezó a llorar
mi hermano. Pero ¿a qué horas viene mi papá? Dijo. Creo que mi
mamá fue a preguntar, en donde lo agarraron. En la zona, allá de
San Martín. Entonces fue a preguntar. Y habló con el esposo de mi
tía, que en ese entonces él estaba trabajando en la Zona (Militar),
aquí de Chimaltenango. Preguntó si saben de algo, y todo. Y nada.
No, a él no lo hemos visto. Después vino a preguntar mi mamá
aquí en la zona y tampoco le dijeron. A él no lo conocemos, no lo
hemos visto. Y así es como desapareció, ya nunca lo volvimos a ver.
[…] Porque él, ni sabemos cómo murió y todo. Porque mucha gente
cuenta, los familiares mismos de nosotros, que se pusieron felices
cuando vieron que mi papá ya no regresó. Al fin lo logramos, decían.
Ahora vamos a ver cómo se van a morir sus hijos de hambre, dice
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que le decían a mi mamá. Y se reían de ella y ella decía: no los voy
a regalar. Porque llegó mucha gente a pedirnos. Sí. Entonces dijo
mi mamá. ¡No los voy a regalar, yo con ellos voy a salir adelante,
yo voy a trabajar! Y mi tío también ayudó bastante a mi mamá. Le
dijo que les hablara de todas maneras. ‘Si ellos se fueron a quejar, es
pecado de ellos’, le dice mi tío. Y no es… usted les tiene que hablar y
todo eso. Mi mamá nos enseñaba la casa de las personas quienes se
fueron a quejar de muchas cosas que (dicen) mi papá había hecho.
Aunque no es cierto, dice mi mamá. Que se había robado muchas
cosas, pero no es así como ellos dicen.
Este caso se ha constituido con el caso paradigmático de Pachay, sin
embargo, en el período de septiembre de 1980 a agosto de 1983 el PNR de
Chimaltenango registra la denuncia de 41 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, por parte de familiares de las víctimas.

Reconstruyendo la vida
(año 85 hasta la actualidad)
Rearticulación social
Durante un tiempo prudencial, especialmente a finales del ’82, la población
de Pachay no accionó más que para la reconstrucción de sus viviendas y
la subsistencia familiar. La destrucción material sufrida en sus hogares,
animales y cultivos; la irreparable pérdida de sus familiares, amigos y vecinos; el desánimo por el fracaso de la lucha, la ruptura del tejido social
y el temor que el Ejército infundía, fueron ingredientes perfectos para
detener la organización.
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Esta situación se afectó a nivel organizativo, ya que alguas de las personas, líderes o no, de organizaciones como la Liga Campesina o el CUC,
no siguieron participando por las intimidaciones del Ejército.
Cuando ellos vinieron, de una vez nos dijeron, que nosotros,
mucho cuidado si nos organizábamos nuevamente. Que simplemente vamos a vivir cada quien en su casa. Ya no permitieron
ellos que nosotros nos organizáramos (…). El que se mete en
cierta organización, es que aquí termina su vida, ese es el cataplus. Eso lo dijo el ejército. Entonces la gente, definitivamente,
cuando empezamos a tener nuestra vida legal, ya mucha gente
no quería nada. (1.36 p25)
Sin embargo, este desánimo no fue permanente y lograron vencer el
temor poco a poco. Un destacado profesional joven de la localidad que
labora como maestro en una de las escuelas, desde su perspectiva aborda
el tema: Dejó hasta cierto punto, yo lo puedo decir de esta manera, ‘dejó
experiencias, pero feas, sobre sangre’. Porque la comunidad entonces ya
se organizó de una mejor manera, se formaron grupos de mujeres, surgieron las asociaciones, surgió una cooperativa y la comunidad empezó
a compensarse. Recibió un poco de ayuda del gobierno, que en alimentos,
mejoramiento de carretera, las escuelas, se empezaron a construir escuelas,
se reconstruyó la escuela de Pachay, se construyó la escuela del caserío
‘Sajcab’, la del caserío ‘Cambalcol’ y la de ‘Panicuy. (1.6 p7)
Las organizaciones que se reactivaron, una vez que recobraron un
mínimo de confianza, fueron los comités de desarrollo. Dentro de estos
comités se sentían bastante cómodos porque no tenían perfil político ni
social. En ellos, retomaron algunas acciones que estaban en planificación
antes de iniciarse el conflicto, por ejemplo: agua potable, caminos, escuelas, etc., inclusive, los elegidos para conducir estas iniciativas fueron
líderes que se destacaron en los 70, fueron catequistas, miembros de la
Liga Campesina, miembros del CUC y formaron parte de la dirigencia
de la comunidad durante el Conflicto Armado Interno.
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Las armas no eran el camino, con las armas no se pudo es una de las
lecciones aprendidas que se resaltan a partir de testimonios. Conclusión
a la que se llega desde al menos, dos puntos de vista:
En un marco como que nos abrió el ojo, especialmente a nuestros
padres que se dieron cuenta que ese camino no era el correcto y
que había que darle una forma distinta a la familia. Y en parte,
a eso es que se le dio un giro distinto, a todo, y se empezó con
organizaciones. Entonces yo lo catalogo como un logro, a pesar
de todas las pérdidas humanas y materiales; a partir de ese momento la comunidad también ha venido en crecimiento. (1.6 p8)
Yo me siento orgulloso de ver el adelanto de mi pueblo, yo comentaba con los compañeros cuando se inauguró el instituto
por cooperativa, nuestros hermanos lucharon un día, antes con
armas, pero como no se pudo, pues quedó en la mente que no se
pudo con armas pero se puede de otra manera; educar a nuestros hijos, educar de una manera integral, me refiero a estudios
en la universidad y así fue como nuestros compañeros buscaron
becas para sus hijos y de esa manera salieron (se formaron como),
maestros, enfermeras, peritos contadores —yo tengo un hijo que
es perito en administración— hay maestros que consiguieron
becas. Aquí en Pachay existen bastantes profesionales, pero eso
es un producto de la guerra digamos. Ahora se ha gestionado un
instituto nacional y ese el fruto de la lucha de los compañeros,
en cuestión de educación, se ha avanzado enormemente, hay
enfermeras, peritos contadores, técnicos en computación, existen
varios. (1.31 II, p13)

Retoman Cooperativa Las Ilusiones R.L.
En el 1983 retomaron también la cooperativa, esfuerzo que se vio truncado
con el inicio del Conflicto Armado Interno. Probablemente a finales de ese
año, avanzaron con las gestiones que los condujeron a la legalización de su
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cooperativa que se afilió al Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP–.
Iniciaron con 21 socios y llegaron a tener 140. Entre 1983 y 1990, tuvieron
un proyecto de formación de Promotores agrícolas pecuarios.
Esta experiencia propia de la comunidad, fue probablemente influenciada por Vecinos Mundiales y las cooperativas conocidas en SMJ,
Chimaltenango y Comalapa. Como cualquier otra organización, ésta
tuvo su cima en la cual la comunidad obtuvo directa o indirectamente
muchos beneficios, como la formación de sus miembros, que les hizo
recuperar su autoestima afectada por la violencia y sobre todo en la época
inmediata a ésta, en la que fueron vejados, controlados y coaccionados
a no expresarse como individuos y no organizarse como colectividad.
Se mejoraron cultivos, se obtuvieron pequeñas parcelas de tierra,
creció su economía, su vivienda, tuvieron más oportunidad de educación para sus hijos, etc., pero de la misma manera, la Cooperativa tuvo
su tiempo de crisis. Actualmente funciona pero no como en sus mejores
tiempos, ha tenido una disminución sensible de miembros, aún así, existen signos que vislumbran nuevos tiempos para esta organización. De los
fundadores se destacó Fermín Atz Coxol, quien fue el primer presidente
de su Junta Directiva.
La participación de la mujer en la cooperativa es una señal muy importante en la comunidad, pues tan sólo tres décadas antes fue impensable.
Aunque las mismas mujeres minimizan su participación, ésta es una señal
clara de cómo ellas irrumpen en un escenario en el que antes no tenían
espacio: No hay mucho, es muy poca la participación de la mujer. Hasta
ahorita en un período de este año que vamos a terminar, en el consejo de
la administración de la Cooperativa, asumieron dos mujeres. Hasta en
ese año, por mucha capacitación y todo, por fin se animaron dos mujeres
también en un Consejo de administración de una Cooperativa. Allí tenemos a una secretaria, una vocal. Hasta ese año. Pero antes las mujeres
no… principalmente en el consejo, porque el consejo es como un cargo
más pesado. Habían participado, pero solo en el comité de Educación,
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porque es uno como que te mandan, hacelo como en la casa. El hombre
dice, hacé eso, la mujer va allí. Pero ahorita no. Ya allí en el consejo ya
hay dos mujeres. (1.00 p9)

Asociación de Mujeres Indígenas de Desarrollo Integral –AMIDI–.
Entre el 1999 y 2000, probablemente por la experiencia adquirida en el
conflicto, algunas mujeres tomaron la iniciativa de formar un grupo para
trabajar juntas y con ello buscar medios para solucionar las necesidades
más sentidas del hogar y de la familia. Iniciaron con la instalación de una
granja avícola –con alguna ayuda externa–. Sin embargo, por falta de experiencia y asistencia técnica adecuada, no pudieron mantener por mucho
tiempo el proyecto. También desarrollaron un proyecto de reforestación en
un terreno que compraron con donación. En parte de ese terreno manejan
un proyecto de café orgánico.
Como objetivo central, del desarrollo —que entienden— integral, están trabajando unidas como mujeres, porque en tiempos pasados fueron
excluidas, el machismo no les permitió su desenvolvimiento, siempre
fueron vistas para la casa, para labores domésticas, nada más.
De eso se desprende que se interesen en la educación, pero en una
educación que se enfoque más en la mujer aunque no exclusivamente.
A finales del año pasado gestionaron y obtuvieron un proyecto para dar
becas de estudio para 35 estudiantes hijos de las asociadas y otros con
escasos recursos. Con las dificultades que representa el desenvolvimiento de cualquier grupo humano, este grupo de mujeres se ha mantenido
todavía trabajando y en la actualidad desarrollan un proyecto de estufas
para cocinar que tiene como objetivos entre otros: disminuir el consumo
de leña, evitar la inhalación de humo, evitar los accidentes por quemaduras, entre otros.
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Una de las mujeres más activas que lidera esta organización manifiesta:
Porque también antes no había organizaciones de mujeres, no se organizaba la gente. Cuesta. Costaba mucho de hacer incidencia, principalmente
a los esposos, hay mucho machismo. Por lo menos uno le dice: ‘Mira me
salgo yo, voy una reunión o algo’. Así le dice la esposa a su esposo, no nos
dejaron nuestros esposos. No nos permiten. ‘No, no vas, vos sos mujer. Vos
sos para la casa, te quedas aquí’. Así nos hacían. Entonces fue bastante
(dif ícil). Pero ahorita ya hay un poco de cambio. Ya un poquito más de
cambio. Entonces eso lo que… Yo veo hasta aquí está como que cortando
la fruta ahorita de lo (que) ellos hicieron. Y también antes ni una mujer
participa digamos en algún puesto, tan siquiera en alguna reunión, solo
los hombres lo hacían, solo los hombres. Y nosotras las mujeres no teníamos tiempo de hacer (participar). Pero ahorita gracias a Dios que ya hay
muchas mujeres también ya hemos tenido esa lucha, esa mentalidad. Ya
mandamos también a nuestros hijos a la escuela. Ya tenemos hijas graduadas y todo. De veras ése es el cambio, siento yo. (1.00 p7-8)

Aspectos socio-económicos (desarrollo)
La vida hoy
Economía
La comunidad de Pachay sigue dedicándose a la agricultura de subsistencia
entre 43-48%, de acuerdo al sondeo realizado en dos parajes, a manera de
muestreo, en la segunda mitad del 2008. Es importante señalar que una
parte pequeña de estos agricultores, se dedica a cultivos no tradicionales
de exportación como el ‘ejote francés y la arveja china’; sin embargo, sólo
lo pueden hacer quienes cuentan con la posibilidad de realizar regadillos
y de esta manera poder cultivar y producir sobre todo en los períodos de
mayor demanda y buenos precios. Se ha dado el fenómeno que por los
costos de producción, la gente prefiere hasta cierto punto, comprar la parte
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de granos básicos que no logra producir, debido a que dedicándose a otras
tareas que le genera ingresos, asegura no sólo la posibilidad de completar
lo necesario, sino cubrir todas las demás necesidades de la familia.
Han surgido entre la población vendedores y comerciantes, los cuales
se ha llegado a determinar que alcanzan a ser 12%. Una buena parte de
este porcentaje, se dedica a la venta ambulante dentro de la misma comunidad. La otra parte son hombres y mujeres que se dedican al comercio
de distintos productos que son llevados a diferentes mercados.
Un 9% de la población se dedica a tejer, esta es una labor sobre todo
femenina y la realizan en su mayoría las mujeres cabeza de familia. Se
debe mencionar aquí, que en la comunidad existe una pequeña asociación
de tejedoras cuya coordinadora les facilita los insumos y se encarga de
la venta de la producción.
Luego del final del conflicto y producto de la misma precariedad que
se vivió, algunos hombres de la comunidad vieron la necesidad de buscar
otras alternativas, fue así como salieron en busca de trabajo iniciando
como ayudantes y finalmente se convirtieron en albañiles, quienes alcanzan a ser el 9% de la población laboral de Pachay. Estos constructores,
venden su mano de obra fuera de la comunidad.
De los jóvenes que iniciaron estudios a partir de finalizado el conflicto
armado principalmente, algunos tuvieron la oportunidad de continuar
estudios después de la primaria que por vez primera se daba completa
en la comunidad y luego, algunos de ellos pudieron continuar estudios
fuera. De suerte que a mediados y finales de la década de los 90s, se graduaron los primeros profesionales medios de la comunidad. De estos,
varios maestros de educación primaria quienes luego de largas gestiones,
obtuvieron plazas que desempeñan en las escuelas de los cuatro caseríos de la comunidad. Aunque los maestros graduados son más, quienes
prestan sus servicios en la formación de la niñez local llegan a ser el 2%.
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Entre el 25-28%, se dedican a distintas actividades tanto en el interior
como en el exterior de la comunidad. La mayoría son jornaleros entre
los que se encuentran jóvenes que trabajan en maquilas, ayudantes de
albañilería, choferes/conductores, peluqueros, mecánicos, herreros/soldadores, músicos, domésticas, trabajadores de viveros, granjas avícolas,
picapedreros, promotores de salud, curanderos, comadronas y un sinf ín
de tareas que permiten la subsistencia de muchas familias de Pachay.
A finales de la década de los noventa, la población joven, principalmente hombres de Pachay, empezaron a viajar de forma ilegal a los Estados
Unidos. Actualmente, cerca de un 4% de la población de Pachay trabaja
en EE UU. La generación de jóvenes, algunos estudiantes de nivel básico
y hasta quienes avanzan ya como profesionales se ve afectada por esta
ola de migración a los Estados Unidos. Una de las entrevistadas, más
joven de la comunidad dice: y también algunos ya no siguen estudiando
porque como no hay trabajo, mejor se van para los Estados Unidos. Sólo
se gradúan, otros empiezan y cuando están a media carrera como que no
aguantan con los gastos, mejor lo dejan a medias y se van para los Estados
Unidos”. […] “y como miran que otros se están superando yéndose a los
Estados Unidos, pues abandonan el estudio. (1.8 p21)

Educación
Cuando los líderes, después de la rendición, recuperaron la confianza se
tomaron la tarea de continuar la lucha a través de la educación. Durante
décadas contaron con una sola escuela para toda la comunidad en donde
sólo se impartía hasta tercer grado de primaria, situación que tuvo doble
efecto negativo para la mayoría de sus habitantes; por un lado, muchos
no fueron a la escuela por la distancia, sobre todo para los de parajes más
lejanos, lo cual afectó sobremanera a las niñas y, por otro, quienes pudieron
ir a la escuela sólo llegaron hasta tercer grado, cuando mucho.
Esta experiencia enseñó a que lucharan por la construcción de la
escuela de cada uno de los cuatro parajes, en donde ahora se tiene la
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primaria completa. Esto está permitiendo, aún en medio de las limitaciones económicas de las familias, un desborde por el estudio de los hijos,
tanto de los niños como de las niñas. Una maestra de la comunidad que
labora en el caserío Panicuy, habla al respecto: porque hay muchos que
están estudiando, hay familias de que son muy pobres y que aun así están
luchando para que sus hijos estén estudiando y se estén graduando. (1.8)
Una mujer que coordina un grupo de mujeres, aborda el tema de la
educación que su organización impulsa, desde la perspectiva de su propia experiencia: Después… fui a representar ese trabajo de nosotras las
mujeres, qué queríamos y también el tema pues, de cómo está la situación
de la educación, digamos porque nosotras las mujeres no… Entonces lo
que necesitamos es espacio para la juventud, para la niñez. Y sí lo logré,
porque ahí en el 2002, ahí cuando yo pude, cuando yo pude conseguir un
proyectito, de alumnos becados pues. Como pueden ser los becados. Entonces por ahorita estoy trabajando con 35 alumnos becados. (1.00 p10)
En la misma entrevista habla de cómo su madre en medio de sus
grandes limitaciones económicas, siempre se ocupó de ella y sus dos
hermanas que también estudiaron: Llegaba con los maestros. Y la felicitaban y todo. Pero dice ella, eso no me lo merezco, dice. Porque yo no les
he podido dar el estudio. Todo lo que ellas se han ganado, es sacrificio de
ellas. No es mío. Yo no les he podido dar dinero, dice. Pero yo le digo, con
la oportunidad que nos ha dado, y con el hecho de traernos al mundo,
es mucho para nosotros, le digo yo. O sea, todo ese éxito es para usted.
Pero así la hemos pasado. Entonces es bastante también la ayuda que
mi mamá nos ha dado. Y le digo yo. Pero si eso es lo que quería mi papá.
Entonces aunque no esté mi papá, nosotros lo vamos a lograr, le digo yo.
Y así, las tres hermanas pudimos graduarnos. (1.7 p9-10)
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Puesto de Salud / Centro de Convergencia
Después del Conflicto, la comunidad pasó mucho tiempo sin contar con
servicio de salud; para cualquier necesidad debían acudir al Centro de
Salud de SMJ o a Chimaltenango.
Ante las dificultades, la comunidad realizó gestiones que dieron como
resultado la asignación de una enfermera quien llegaba a atenderles 3
días por semana. En ese entonces, la cooperativa agrícola Las Ilusiones
facilitó un espacio como sede provisional para el puesto de salud. Esto se
logró en 2003 y luego la comunidad, a través de su comité de desarrollo,
compró a una Asociación un terreno en donde entre 2005 y 2006, se
construyó un edificio que se denomina Centro de Convergencia. Además
de utilizar el edificio como Centro de Salud, se utiliza como sede de la
Alcaldía Comunitaria y El COCODES de segundo nivel.

Migración por razones laborales
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, sobre el trabajo como
‘jornaleros’ que muchos comunitarios de Pachay realizan al salir a vender
su fuerza de trabajo; y los índices de migración hacia Estados Unidos, 4%
de la población joven, no sería arriesgado plantear la hipótesis de que cerca
de un 25% de la población económicamente activa, migra para ganar el
sustento de igual porcentaje de familias de la comunidad. En esto juega
un rol muy importante el hecho de contar con la facilidad del transporte
que permite la salida y regreso diarios.
Religiosidad
Acción Católica-Cofradías. De 1983 al 1990, Acción Católica continuó
como único movimiento católico en Pachay pero no de la manera como
lo hizo en los setentas. El control militar, el miedo y el terror hicieron que

227

San Martín Jilotepeque

fueran muy pasivos, dedicados únicamente a cuestiones sacramentales,
espirituales y algunos ritos tradicionales (cofradía).
Un catequista consultado refiere que, recientemente, la parroquia
solicitó a los dirigentes de AC de la comunidad efectuar un ‘censo’, para
conocer la composición de la comunidad en términos de grupos religiosos. Estos datos se encuentran en poder del Comité de Acción Católica,
pero habiéndolos conocido en su momento, se atreve solamente dar datos
estimados de los porcentajes:
Acción Católica 64%
Renovación Carismática Católica 33%
Evangélicos 3%
Mayas, 3 familias.
Estos datos se aproximan a la tendencia que refleja el sondeo realizado
en los parajes de Panicuy y Pachay Centro, en la segunda mitad del 2008.
Acción Católica la compone gente muy activa en la iglesia aunque
el grupo dirigente no es muy grande, estos cuentan con interés de formarse constantemente y luego se encargan de atender a todos los demás
miembros de la comunidad católica. Todos ellos colaboran en las obras
de beneficio comunal.
La actitud de lucha y reivindicación asumida por los catequistas a
finales de los setentas, con influencia de la Teología de la Liberación,
prácticamente ha desaparecido, se ha vuelto al pensamiento anterior,
que el Reino de Dios no está en este mundo y que por lo tanto, no es necesario hacer mayor cosa que estar en paz con Él, negándose a sí mismo,
cumpliendo al pie de la letra lo que les es pedido por los curas de turno.
Yo cambié, y no sólo fue que yo quisiera cambiar, las situaciones y
el tiempo van dando oportunidades para el cambio. Ahora siguen
228

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

predicando, pero lo hacen como de costumbre. Muchos dicen
una cosa y hacen otra. Por eso mi corazón llora porque la gente,
los domingos, va a misa hasta el pueblo y dejan a los ancianos
y niños enfermos, abandonados y no hay quien por ellos… yo les
digo, cuando se mueran no les van a preguntar cuántas veces
fueron a misa, sino cuántas veces atendieron a los necesitados.
(1.31 II, p5)

Neo-pentecostales / Carismáticos: en 1991 aproximadamente, inicia uno de los primeros grupos de la Renovación Carismática Católica
(RCC), después surgieron otros grupos que en términos de miembros no
han crecido mucho. En sus inicios mostraron mucho entusiasmo y casi
todos los que se hicieron a ese grupo fueron activos, pero con el paso
del tiempo, las personas activas son pocas. Como grupo, responden de
manera más pasiva y muchas veces negativa a los proyectos comunitarios.
No se ha podido tener un contacto directo con un dirigente o miembro
importante de estos grupos para contar con su punto de vista, para saber qué los llevó a desarrollar este movimiento en la comunidad, cuáles
fueron sus motivaciones.
Evangélicos: de las personas católicas que se hicieron carismáticas
algunas se hicieron evangélicos. Así fue como iniciaron las primeras
personas evangélicas en Pachay.
Espiritualidad Maya: en la comunidad de Pachay, existe un grupo
muy reducido de personas que se inclinan por la espiritualidad maya; en
general no ha habido aceptación por parte de la población debido a que
la religión católica es dominante, tanto AC como RCC, y los evangélicos
son muy severos en la crítica. Se dice que no son más de tres familias
quienes participan esporádicamente en algunas celebraciones. Se conoce
oficialmente de la existencia de un sacerdote maya, únicamente. Uno
de los catequistas de los 70, manifiesta tener preferencia por la religión
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maya, aunque participa en algunas actividades católicas. De hecho esta
manifestación le ha valido el impedimento a ejercer como catequista.
En algunas ocasiones, grupos externos han llegado a la comunidad
y han hecho su ceremonia maya. La actitud de la comunidad ha sido
pasiva, de respeto y observación. Una lideresa habla de cómo se ven las
ceremonias mayas en la comunidad: Las ceremonias mayas no les gusta
a los catequistas. Hacer ceremonias ante las montañas no es bueno dicen
los catequistas, yo he participado en las ceremonias que realizan los de
CONAVIGUA. (1.10 p3)

Autoridades y organizaciones comunitarias
La comunidad de Pachay cuenta con esta estructura organizativa que rige
y orienta sus actividades administrativas y sociales. La cual está conformada así: un alcalde comunitario y cinco agentes auxiliares, dos del paraje
Pachay Centro —que es el más poblado— y uno por cada uno de los tres
caseríos restantes.
El Alcalde Comunitario representa al alcalde municipal en la comunidad y coordina acciones para que los vecinos participen en las obras de
necesidad de la comunidad, resuelve también problemas que se suscitan
en la localidad. Los agentes auxiliares tienen en principio como área de
acción su paraje; sin embargo, a veces actúan en equipo en toda la comunidad cuando los casos lo ameritan. El Alcalde Comunitario coordina
acciones con los COCODES de primer y segundo nivel en la comunidad
cuando corresponde.

Consejos de Desarrollo
El Consejo Comunitario de Desarrollo es la organización de la comunidad que le da la oportunidad a cada uno de sus habitantes con mayoría
de edad, a participar en su propio desarrollo. Entendiendo el desarrollo
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como progreso, mejorar el nivel de vida de las personas de la comunidad.
El progreso no sólo económico, sino también social, cultural y político.
Según la ley de Consejos, solamente podrán constituirlo aquellas comunidades cuya organización territorial esté legalmente reconocida con la
categoría de aldea. El COCODES es presidido por un presidente quien
debe ser electo por la asamblea comunitaria.
El Congreso de la República aprobó el Decreto Legislativo 11-2002,
que establece la creación de los Consejos de Desarrollo, propuestos y
discutidos en los Acuerdos de Paz. Sobre esta base, se inician en todo el
país los esfuerzos necesarios para que las propias comunidades se organicen en busca de su propio desarrollo.
No se cuenta con la información a partir de cuándo en Pachay se
organizaron los primeros COCODES, sin embargo, actualmente por el
número y dispersión de la población en 4 parajes, tienen igual cantidad
de COCODES de primer nivel y uno de segundo nivel.
El alcalde comunitario nuevo que quedó, reunió a la gente y eligieron
a los distintos miembros de los COCODES de cada uno de los parajes,
luego estos comités se reunieron y vino una comisión de SMJ (alcaldía) y
se buscó el COCODE del segundo nivel. Como presidente de mi paraje,
me tocó participar en la reunión para formar el COCODE de segundo
nivel y ahí me volvieron a elegir y por eso soy presidente del COCODE de
segundo nivel. (1.31 II, p6)
Los COCODES presionan a los que no quieren colaborar, negando
beneficios cuando la comunidad recibe ayuda como fertilizantes a bajo
costo, participación en proyecto de beneficio familiar, etc. Generalmente,
cuando se define un sábado de trabajo comunal, se obliga a los que no
quieren colaborar a pagar un jornal. Un mecanismo extremo que utilizan
es cerrar la salida de la comunidad con la talanquera y no dejar salir si
no lo pagan. Los que salen, prefieren pagar porque por lo general salen a
comerciar y les conviene más.
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Capítulo V
Choatalun

Muchos años atrás,
cuando pasaron los fundadores,
que seguramente venían para arriba desde Mixco Viejo,
había un árbol que se llamaba Chalum.
Dice que era un árbol muy grande,
Chalum, Choatalun.
Entonces ese árbol estaba en lo alto
y la gente se reunía debajo de ese árbol
que estaba por donde ahora están los cipreses, en la iglesia.
Entonces, cuando pasaron los fundadores, muchos años atrás,
ahí fue cuando le pusieron el nombre de Choatalun.

Aunque la historia larga de Choatalun empezó siglos atrás, este documento busca relatar la historia de los últimos cincuenta años de la vida de la
aldea (1950-2008); un período de tiempo que abarca importantes eventos
políticos, sociales y económicos. Las fuentes de información están basadas
en testimonios de mujeres y hombres habitantes de Choatalun, realizados
entre los años 2008 y 2011, así como en documentos históricos que hacen
referencia del municipio y sus aldeas.
Choatalun es una aldea ubicada en el altiplano central del municipio de
San Martín Jilotepeque, la cual colinda con las fincas de las tierras bajas
cercanas al río Motagua y al Oriente con San Juan Sacatepéquez. Actualmente se transita por medio de una carretera de terracería, tardando
entre 30 o 40 minutos desde la cabecera municipal. Sin embargo, hacia
los años cincuenta solamente existían caminos angostos para el tránsito
humano: en nuestra aldea había mucha pobreza de economía porque no
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teníamos carreteras, ni puentes, ni entrábamos vehículos, se trabajaba
sólo con caballo para acarrear carga. Los caminos que se ven ahora eran
extravíos. Así estaba hasta antes del ochenta. Fue después cuando los
caminos empezaron a ampliarse para la entrada de vehículos, hasta que
se construyó la carretera actual hacia los años noventa.
La infraestructura actual de Choatalun permite una movilidad aceptable que no se tenía en el pasado y que ofrece acceso a trabajo, educación,
comercio y otras actividades. Una carretera transitable en toda época del
año, medios de transporte, energía eléctrica, proyectos de agua potable,
de salud y mayor acceso a la educación.
En los años setenta Choatalun estaba conformada por seis parajes; El
Rosario, San Francisco, San Antonio, San José, San Miguel y Santa Teresa.
Actualmente a estos seis parajes se sumaron El Refugio y Choatalun Centro
o Colonia 9 de Septiembre.
De acuerdo con el Censo Nacional 2002, la población de Choatalun
asciende a 3,899107 personas, con un 50.5% de población femenina y un
49.5% de población masculina. La población de la aldea es joven ya que el
57% se encuentra entre 0 y 19 años de edad, seguida de un 31% de población joven adulta entre 20 y 49 años. Es decir que el 88% de la población
de Choatalun son niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes de 0 a 49 años
de edad. Solamente el 7.3% se encuentra entre 50 y 64 años y un 4.7% de
población es mayor de 65 años.
En su mayoría la población es de origen Kaqchikel, que históricamente
se ha dedicado a la vida campesina y el trabajo agrícola. El censo 2002 no
reporta ningún otro grupo étnico con presencia en la comunidad, sin embargo durante el trabajo de campo de este estudio se entrevistaron algunas
personas mestizas o ladinas, quienes han vivido durante años en Choatalun.
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Según las autoridades de Choatalun, actualmente la población de la aldea asciende a
4,033 personas.
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La educación pública se hacía presente en la aldea desde mediados del
siglo pasado (1950). Existía una escuela en el Centro de Choatalun, donde se
impartía la primaria hasta tercer grado. En los años setenta ya se concluía la
primaria al sexto grado. Actualmente hay Escuelas de Educación Primaria
en cuatro de los Parajes de la Aldea, además de la Escuela en el Centro de
Choatalun, que es la única que cuenta con educación Preprimaria. San
José y Rosario aún no cuentan con escuela primaria y las niñas y niños
asisten a la Escuela del centro de Choatalun. En el año 2009 el Instituto
de Telesecundaria estaba próximo a abrir sus puertas para impartir la
educación básica. Estudiantes que concluyen su nivel básico deben viajar
a la cabecera municipal para continuar sus estudios de nivel diversificado.
El servicio de atención en salud se presta a través del Centro de Salud,
que está ubicado en el Centro de Choatalun. Antes de la violencia el centro
de salud era de caña y tablas. Después de la violencia se empezó a mejorar
la infraestructura así como el servicio. Actualmente desde el centro se
surten medicinas básicas y una enfermera atiende el Centro tres veces a
la semana.
La infraestructura de Choatalun, excepto por la Colonia 9 de septiembre, sigue siendo en su mayoría como las costumbres campesinas
del altiplano occidental del país: casas muy separadas una de la otra, con
sembradíos a los alrededores, animales domésticos y siembras de milpa y
frijol. Y, en muchas de las casas, había un árbol de Chalum.108
El cambio del tipo de construcción del adobe al block derivado del terremoto de 1975, no ocurrió en Choatalun como en otros lugares. Quedó mucho
miedo, además que continuaron las condiciones de pobreza, lo que explica
el porqué varias de las casas se construyeron con adobe y caña … se hicieron
casitas de paja. Casitas de hoja. Yo aquí paré una mi casita de paja, casita
de hoja, ¿qué otra? No hay lámina, no se conoce lámina, y la teja da miedo
porque si va a empezar otro temblor se va a quedar uno enterrado debajo de la
casa. Donde se puede defender uno es la casa de paja, la casa de hoja. (3.7 p6)
108

Probablemente el árbol de nombre científico inga spuria.
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En la actualidad aún hay muchas casas de adobe y en pocos casos adobe
y caña. La economía es otro factor que influye en el tipo de construcción
de las casas, ya que muchos no han tenido posibilidades económicas de
construir casas de block. Sin embargo, hoy varias familias van introduciendo la construcción de block en los distintos parajes de la aldea.
Choatalun celebra su fiesta patronal el día 24 de mayo, fecha en que
la familia Ávila donó a la aldea a la Virgen María Auxiliadora. Existen dos
cofradías, así como algunas iglesias evangélicas.

La vida entre 1950 y 1978
La situación de la tierra y el trabajo
En las décadas cincuenta-setenta la tierra en Choatalun estaba dividida en
importantes fincas pertenecientes a familias ladinas; pequeñas extensiones
de tierra en propiedad de familias kaqchikeles; y familias sin tierra.
Las fincas más grandes de Choatalun eran El Refugio, El Milagro y San
José Las Rosas, esta última es la única registrada por el Censo 2002. De
acuerdo con testimonios la finca El Milagro se ha ido desmembrando y
ahora son varias familias sus dueñas. El Refugio es de la familia Osuna.
En la aldea existen otras fincas que son de un solo dueño, tales como finca
San Jerónimo de la familia Alvarado y finca Las Lagunas de familia Batres.
El Centro-Occidente era una de las áreas donde las familias poseían
tierra, que son los casos de San Miguel, Rosario y Santa Teresa. En el
Nor-Oriente, en la cercanía de las fincas circundantes al río Motagua las
familias no tenían igual acceso a la tierra, estos serían los casos de San
José, San Francisco y San Antonio. (3.3, 3.7)
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Las diferencias en cuanto a la propiedad de la tierra establecían distintas formas de trabajo, economía y subsistencia. Por un lado, las familias
propietarias de las fincas se abastecían de los productos generados por el
trabajo de campesinos kaqchikeles en sus fincas, los cuales eran mal pagados o realizados en precarias condiciones de trabajo, pero que rendían
importantes ganancias para los dueños de las fincas.
Por otro lado, las familias propietarias de pequeñas cantidades de tierra tenían una ventaja mínima respecto de las familias sin tierra, ya que
podían trabajar su propia tierra y vender algunos de sus productos en el
mercado municipal, así como utilizarlos para el consumo familiar. Estas
condiciones permitían tener ciertas condiciones de vida para mantenerse
—mínimamente— en la economía de subsistencia; aunque no establecían
una marcada diferencia con las familias que no tenían tierra, pues —aun
contando con tierra propia— las condiciones de pobreza estaban presentes
y muchos también fueron trabajadores migrantes en la Costa Sur.
Por último, las familias sin tierra eran las que vivían en peores condiciones de pobreza y subsistencia. Se veían en la necesidad de arrendar tierra
para producir alimentos de consumo básico, o trabajar fuera de la aldea,
especialmente en el trabajo temporal en las fincas de la Costa Sur del país.
El trabajo a la costa fue una constante entre los años cincuentas y setentas.
Según un censo realizado a mediados de los años setenta109 —justo después
del terremoto de 1976— se registra que entre 50 y 80% de las familias tenían
que arrendar tierras para sembrar y hasta un 75% de hombres migraban a las
fincas azucareras, cafetaleras y algodoneras de la Costa Sur, y muchas otras
familias trabajaban para las fincas en Choatalun.
De la experiencia de los viajes a la costa en los años cincuenta se recuerda …allá trabajé 10 años… Me voy (a la costa), me vengo (a Choatalun)
Voy a dilatar 2 meses y 15 días. Allá hay que ir a botar el terreno, hay que
ir a sembrar, en el mes de mayo se siembra la milpa. Y de ahí me vengo
109

Censo realizado por Angel Berna y Emilio Oliván.
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un mes y me vengo a traer mis cositas y me vuelvo a ir otra vez para allá.
Esa era mi vida cuando yo era muchacho, cuando estaba recién casado.
Mantener la familia porque si no, no se puede mantener… llegué a ganar
90 centavos por turnos de media noche y medio día. (3.7 p 1)
Estos viajes también eran realizados por algunas mujeres que trabajaban como molenderas110 o niñas y niños que acompañaban para apoyar
a su familia en el trabajo de la finca. Una de las entrevistadas lo relata: …
Cuando yo crecí, fue como de 14 o 15 años… yo miro a los demás que
tienen ropa bonita y yo con ropita vieja… entonces le dije a mi mamá
que voy a ir a trabajar, que voy a comprar mi ropa… ellos no me daban
permiso… pero yo les decía que siquiera para unos diítas, siquiera para
ganar mi ropa... me dieron permiso y me fui… (en la costa) Mi papá me
mandaba temprano a moler la masa y yo hacía tortillas para la gente
que quería… recuerdo que eran cinco o veinticinco len111 lo que se cobraba
por hacer dos libras de maíz en tortillas. Cuando se terminaba la cosecha
nos veníamos… así estuve hasta los veinte años. (3.11 p 5)
En el caso de quienes arrendaban tierra, lo hacían tanto en las fincas de
Choatalun como en las fincas de la Costa Sur. En estas tierras arrendadas se
sembraba para cultivar productos de consumo familiar y en algunos pocos
casos para venderlo con el fin de agenciarse de fondos para la compra de
otros productos de consumo básico. Hubo algunos casos en que algunas
familias pudieron ahorrar y comprar terrenos pequeños; … en la costa se
sembraba el maíz, que era carísimo… Me traigo un mi cuarto de maíz que
allá se llamaba bulto… pero son bultones, con diez bultos es un montón de
maíz… se tiene para los patojitos,112 para sus atoles y todo. Así crecieron
toda la familia. Aquí (en Choatalun) no hay maíz… y yo no tengo terreno
dónde cultivar… había buenos pedazos (de tierra cultivable) pero no se
puede cultivar porque no hay abono… yo sufrí mucho en las fincas; trabajé
110

Este trabajo consistía en hacer tortillas y comida para los trabajadores de la finca y para
la propia familia que viajaba a la costa.
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Forma popular de denominar los centavos de la moneda del quetzal.
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Niños y niñas pequeñas.
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en el corte de caña, en el corte de algodón, en el corte de cafetal. Tuve que
juntar unos mis centavos... esta propiedad donde estoy ahorita… esta es
compra… esta no es herencia. (3.7 p 1 y 4)
En Choatalun la Reforma Agraria no afectó tanto como en otros lugares del municipio. Esto se debe a que algunas familias mantuvieron una
relación de codependencia con los dueños de las fincas, al punto que en la
Reforma Agraria algunas familias y trabajadores se vieron en la necesidad
de defender a los patronos, porque por eso comían los pobres (3.7 p 4). Por
otro lado, el hecho de que algunas familias fueran propietarias de tierra
hacía que la organización para la adquisición de tierras se diera en menor
medida. Sin embargo, algunos de los casos en que líderes se organizaron
para luchar por la tierra, éstos fueron afectados de forma directa por las
medidas tomadas en la contrarrevolución, siendo —incluso— prisioneros
y acusados de comunistas.
Aunque la repartición de tierras no fue muy marcada en la aldea, varias
personas mayores recuerdan otros beneficios generados por los dirigentes revolucionarios. Se recuerda de manera especial a Juan José Arévalo,
como alguien que trabajó por la gente pobre …sólo el ornato se quedó
en ese tiempo… se vio en seriedad las carreteras. Es cuando se empezó
a romper esa carretera de Chimaltenango para San Martín... No había
carretera aquí, un carrito nomás entraba… Todo tenés que cargar. Te
vas a la finca… cargando tu maletote… te vas a Guatemala, los pobres
comerciantes a pura espalda se van… donde uno quiere que se va, está
duro. A puro mecapal había que cargar todo. (3.7 p4)
El trabajo en las fincas se mantuvo con regularidad desde mediados de
los cincuenta hasta principios de los años ochenta, donde se da un corte
a esa relación con la costa, derivado de la violencia en Choatalun. El caso
del arrendamiento de tierras en Choatalun se siguió dando, aunque nunca
como en las décadas del cincuenta al ochenta. Hoy muchas más familias
han podido comprar sus propias tierras.
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El liderazgo indígena y campesino113
Este apartado describe los procesos de organización social y política de
líderes, que se enmarcan en un contexto más general de movilización
social y participación política de amplios sectores de población en distintos lugares de San Martín y del país y que formaron parte del marco
general de movilización, a través de diversas organizaciones políticas,
religiosas, cooperativistas y de lucha por la tierra, entre otros procesos
organizativo-sociales.
Aunque durante los años cincuenta hasta mediados de los sesenta la
organización campesina era menor en relación con otras aldeas, hacia
finales de los sesenta y los setenta se dio origen a distintos niveles de
organización campesina en torno a temas relacionados con la tierra, el
trabajo agrícola, y el desarrollo comunitario.
A principios de los setenta se desarrollaba el trabajo organizativo y
técnico-agrícola impulsado por la institución de Vecinos Mundiales que
capacitó a varios líderes como promotores agrícolas, algunos de estos líderes eran catequistas de la comunidad. Varias de las personas de Choatalun
resaltan la importancia del trabajo de Vecinos Mundiales, tanto en la aldea
como en el municipio, por el trabajo de tecnificación de la agricultura, que
impulsaron —principalmente— pero no sólo, con quienes contaban con
pequeñas parcelas de tierra en aquel momento. (Adams: 1978)
El trabajo agrícola tecnificado permitió que se generaran ciertos cambios en las prácticas de la agricultura, lo que a su vez contribuía a fortalecer la organización comunitaria y la vida política campesina. Uno de los
cambios más significativos en la tecnificación agrícola fue …el trabajo que
hicieron para trazar las curvas a nivel, romper las zanjas… ayudar con
el veneno para el cultivo. Ese fue un trabajo de calidad, es para que se
engorde el terreno. Todo el terreno estaba raquítico y con el tiempo tiene
que ser abonado, pero si lo sabes cultivar (3.7 p8). Las cosechas empezaron
113

Concepto campesino, ligado con la vida agraria.
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a ser mayores y eso ayudó para que algunos, principalmente aquellos que
tenían tierra, ya no tuvieran que viajar a la Costa a trabajar como jornaleros.
El trabajo de Vecinos Mundiales se realizaba a través del liderazgo local
que participaba de otros procesos organizativos y políticos en el municipio.
Este fue un factor importante para que el rumbo del desarrollo comunitario por la vía agrícola tomara un camino propio, que no era el propuesto
y esperado por Vecinos Mundiales, el cual era más técnico que político.
Los líderes adquirieron mayor experiencia en organización y empezaban
a cosechar frutos para el desarrollo de la comunidad. Esto hizo construir
una visión de futuro, plantearse sueños y buscarlos a través del trabajo
colectivo que marcaron la generación del liderazgo social de los años setenta y principios de los ochenta. Los casos que ejemplifican el liderazgo
de Choatalun son el de José Cupertino Tzunuc y el de Wenceslao Armira,
ambos eran campesinos y líderes comunitarios con experiencia como
catequistas y promotores agrícolas.
José Cupertino Sunuc, originario de San José, fue catequista, era un
líder que vivía en condiciones de pobreza como muchas otras familias de
la aldea (3.7, 3.39). Uno de los méritos que hasta el día de hoy se reconoce
de Cupertino es su gran capacidad y experiencia como catequista. Incluso
se le recuerda como uno de los mejores catequistas del municipio: …era
un gran líder al predicar, llamaba a la gente con su prédica. (3.34 p9)
Wenceslao Armira, originario de San Miguel, fue catequista formado
como promotor agrícola de VM y miembro de las familias propietarias
de tierra. Wenceslao es muy recordado por la calidad de su trabajo en la
agricultura y organización comunitaria: …es el que dirigía todo el trabajo
de la agricultura… se fue en los pueblos, en los departamentos, ahí se fue
a trabajar… Trabajó por años en la agricultura… empezó la agricultura…
Cuando se fue se acabó todo ese trabajo… Cuando él vino aquí, lo que hacía
él era activar, trabajar con entusiasmo para ver cómo hacer prosperar el
terreno. Esa es la ambición de él. Si él mira ganas de trabajar él viene
luego, si no tenés ganas de trabajar, a ver qué haces con tu terreno. Pero
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si ve que uno dice ‘muchas gracias, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar
mi turno, quiero mejorar mi terreno’, entonces él trabaja con entusiasmo.
Pero si él ve mala gana, entonces no tiene que ser por la fuerza… Donde
trabajó más fue aquí en este parajito del Rosario y San Miguel. (3.7 p8-11)
Wenceslao y Cupertino fueron líderes con alta formación social, religiosa y política que les permitió desarrollar un alto grado de conciencia
sobre las condiciones de pobreza y desigualdad que vivían en su localidad.
Muy pronto tuvieron propósitos muy definidos para su vida y la vida
comunitaria: … ellos sí son los que sabían leer y escribir, por eso es que
estaban más metidos en asuntos así de la Biblia y ser catequistas y eso.
Porque para ser un líder religioso uno tiene que saber leer e interpretar la
biblia… Tenían conciencia de la importancia del estudio, (Wenceslao) les
dio a sus hijas la oportunidad de estudiar. Salieron de sexto y siguieron
estudios en el pueblo y en Santa Lucía Utatlán… por eso digo yo que sí
tienen bastante conciencia del estudio. (3.3 p13)
A finales de los setenta estaba constituida una Liga Campesina114 de
Choatalun y se impulsaba el desarrollo del cooperativismo, como en las
diferentes aldeas del municipio. Además, otras formas de organización
local fueron los Comités comunitarios. Para principios de los años ochenta,
en Choatalun existían Comité de Agua, Comité de Escuela y Comité de
la Comunidad. (3.11 p24)

Los años de la violencia (1979-1985)
La organización indígena-campesina y el movimiento revolucionario
Los procesos aquí señalados son algunos ejemplos de la suma de relaciones y procesos sociales que se estaban viviendo en Choatalun a finales de
los años setenta, que en su conjunto fueron una base importante para los
114

Entrevista investigación GG en 2003.
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procesos políticos desarrollados posteriormente, en donde se establecen
vínculos con el proceso revolucionario guatemalteco y con tres organizaciones guerrilleras (EGP, FAR y ORPA), siendo el papel de los líderes un
elemento clave del proceso.

El principio de la violencia
Para muchos en Choatalun el principio de la violencia fue en 1979. El
ejército empezó controlando en las carreteras y caminos, instalando
retenes de control y persecución de líderes: …desde antes de los ochenta
ya empezaron los soldados a hacer retenes en los caminos, a controlar si
uno llevaba un su bulto de café, o sea un costal de café o costal de tomate.
Porque nos salíamos a vender miltomate y todo en el pueblo. Ellos tenían
que registrar todo… y ver si uno llevaba ‘cosas’ (subversivas)… pero entre
estos retenes algunas gentes de una vez se quedaban ahí y ya no aparecían (3.3 p4) (3.11 p15). A nivel nacional se estaba poniendo en marcha
la política de represión115 contra líderes locales, dirigida —inicialmente— por fuerzas de inteligencia como la G2, que actuaban en la cabecera
municipal y en las aldeas …En el pueblo cuántos no murieron agarrados
así, de una vez muertos. Y como ya era mucho, entonces se vinieron, se
vinieron camionadas a tomar aquí Choatalun entero… agarraban por
allá en la carretera principal que va para Las Escobas… en esos días sí
mataron mucha gente.
En agosto de 1979 ocurrió una de las primeras desapariciones de dos
líderes municipales y promotores agrícolas: Vicente Hernández y Roberto Xiguac, quienes fueron detenidos y desparecidos por el Ejército de
Guatemala en la carretera que conduce a Chimaltenango (CEH-III; 1999:
Caso 493, p211). Este hecho fue de mucha trascendencia para la población
organizada de San Martín Jilotepeque, porque Roberto y Vicente eran,
entre otros, de los líderes máximos de los distintos procesos organizativos,
sociales y de luchas reivindicativas que se impulsaban en el municipio.

115

Cfr., Informe de CEH y REHMI.
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En Choatalun, los líderes también fueron directamente afectados por la
política de represión. Un sobreviviente del Comité de Agua de principios
de los ochenta, relata que en ese tiempo estaban impulsando un proyecto
de agua entubada para la comunidad. Durante el tiempo en que estaban
zanjeando, el Ejército asesinó a la mayoría del Comité: …dijeron que
nosotros nos reuníamos, que porque no es buena reunión que hacíamos,
sino que es con la guerrilla… Y no era así, nosotros estábamos haciendo
reuniones pero por el agua… Pobres mis compañeros, todos los mataron,
sólo yo fui el que me quedé… saber cómo fue, pero sí estaba en la lista.
(3.11 p25 3.25 p12)

Organización guerrillera y diferencias comunitarias
La situación de represión que se vivía en las aldeas y el municipio fue un
elemento clave para que los líderes afianzaran su decisión de seguir su
lucha social, incluso, tomando las armas dentro de las organizaciones
insurgentes.
En Choatalun, como se ha mencionado, se desarrolló trabajo de tres
organizaciones insurgentes: EGP, FAR y ORPA (3.3 p16). En esta región
el mayor trabajo insurgente fue impulsado por las FAR, aunque en menor
medida también por el EGP. En un inicio su trabajo era más político y se
hacía de forma clandestina, especialmente con líderes comunitarios, de
forma abierta con la comunidad. Los líderes a su vez empezaron un trabajo
político de concientización de la población que se centraba en reflexionar
sobre las condiciones de pobreza y discriminación que se vivía. Así, hacia
finales de 1979 y principios de 1980 varias personas ya se habían organizado
en la guerrilla, una militante recuerda que ...mucha gente se organizó en la
guerrilla y eso fue por la organización que se venía haciendo desde antes,
por el trabajo de concientización sobre la situación que se vivía. Por eso
la gente ya tenía claridad… Mucha gente colaboraba y la mayoría se
organizó con facilidad por la conciencia que se había generado. Casi en
todas las aldeas hubo organización y Choatalun fue de las aldeas más
organizadas. (3.39)
244

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

El discurso político e ideológico de la guerrilla planteaba un cambio
de las condiciones de vida de la gente y fueron esos planteamientos los
que hicieron que muchos confiaran y decidieran organizarse con la guerrilla. Otra militante de las FAR recuerda: …se anunciaba de una lucha
revolucionara, el cambio del sistema, eso sí se decía. Y que entre más nos
organizábamos y participábamos… que rápido íbamos a salir. En base a
eso me acuerdo yo que nos organizamos. Entonces, había que participar
más, y así hacemos rápido el cambio. Porque sí había mucha injusticia… Estábamos viviendo por vivir. Estábamos en la miseria, el precio
de las cosas baratas y comprábamos las cosas caras. No mirábamos esa
diferencia, la injusticia que había. El salario de los trabajadores que
van hasta la costa, la mala comida y todo eso, se enfermaban, al final,
lo que ganaban allá, ya aquí ni alcanzaba para curarlos. Entonces todo
eso no nos habíamos dado cuenta. Y eso nos lo fueron aclarando.. Y que
realmente nos tocaron la llaga pues, la raíz de nuestras necesidades… y
eso nos dio mucho motivo a nosotros para decir sí… Y entonces dijimos
nosotros, hay que entrarle. (3.3 p9, 3.5, 3.33)
De esta manera en la comunidad se fue teniendo conocimiento sobre
el nivel de organización política que líderes y otras personas de la comunidad tenían dentro de las organizaciones guerrilleras: …fue a finales de
los setenta que yo me empecé a dar cuenta que había organización. De
que mi papá estaba organizado… El más conocido era don Wenceslao,
que él estaba en las ligas campesinas… ellos estaban en sus rollos y sólo
salían en moto, sabía que estaba en las ligas… y también estaba en la
organización del CUC. ¿Pero quiénes son los que lidereaban? Yo no sabía. Porque la organización era bastante secreta. Yo sólo sabía que mi
papá sí se reunía… pero quiénes llegaban ahí, yo ni cuenta me daba. Y
además sobre todo porque mi papá tenía mucho miedo, mucho temor y
decía que no íbamos a contar a nadie porque si no nos iban a sacar de
la casa. (3.3 p4)
Según un líder sobreviviente, inicialmente los objetivos de lucha que
tenían no fueron pensados para hacer una guerra, sin embargo el nivel de
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represión que se vivía era muy fuerte. La desaparición de Vicente Hernández y Roberto Xiguac fue un mensaje muy claro para los líderes y para sus
familias. Este hecho modificó el curso de la lucha social que se tenía en
la comunidad: …en ningún momento se había pensado que era necesario
ir a una guerra, pero cuando mataron a Roberto y a Vicente… a la gente
no les entró miedo, nosotros esperábamos que la gente iba a decir… mejor
dejémoslo así… Entonces José (Cupertino) me dijo: ‘fijate vos que hay un
señor que vino a hablar conmigo, dice que hay que empezar… la guerra’ Y
por qué, dije yo, ‘… ya mataron a Vicente y después somos nosotros y aquí
no nos vamos a dejar. Así es que aquí nos vamos a clandestinizar y la lucha
clandestina va empezar… Va a venir un señor que va a traer las armas y
nos va a venir a entrenar y… hay que ir escogiendo en las comunidades
a ver a quién jalamos, para poder hacer una organización y comenzar a
armarnos para poder defendernos’… Así nos fuimos organizando, y como
aquí nadie tenía miedo. Aquí decíamos que íbamos a luchar y la gente
se animaba… Así fue como… dijeron ‘vaya, entonces junten compañeros
y nos vamos a ir para el entrenamiento’. Ahí fue cuando José me dijo que
el entrenamiento no es aquí… ‘no estoy seguro si va a ser en Nicaragua
o en Cuba… así que hay que decirle a los compañeros que si se van, nos
vamos’. (4.45, 15)
La preparación de militantes se planificó dentro de la estrategia de crear
un frente guerrillero de las FAR en la región y los líderes de Choatalún eran
los principales organizadores. A finales de 1979, Cupertino Sunuc y Wenceslao Armira salieron de Choatalun junto con un grupo de 35 hombres
y mujeres de de otras aldeas de San Martín Jilotepeque, quienes fueron
a entrenarse militarmente al exterior. Según una entrevista, aproximadamente 15 del grupo eran originarios de Choatalun, el resto de otras aldeas
y –al parecer– miembros de las tres organizaciones guerrilleras (4.45, 15).
Estas personas pasaron a formar parte de las milicias insurgentes, que tenían
la finalidad de impulsar su estrategia militar en la región central del país. …
viajamos a Cuba para recibir un curso de estrategia militar. Para ingresar
a este grupo se hizo un proceso de selección que incluía formación política
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y entrenamieto militar… En Pinar del Río (Cuba) estuvimos por algunos
meses y algunos hasta un año.
Para la comunidad fue un cambio político que sorprendió. Los líderes
—como Cupertino— dieron un giro en su actuar religioso y comunitario,
cambiando su visión y sus prácticas al convertirse en guerrilleros. Los
líderes tenían mayor claridad de sus propios cambios y de sus decisiones,
pero esto no era claro para toda la población. Así empezaron a generarse
algunas diferencias a lo interno de la comunidad.
La mayor parte de las familias de Choatalun encontraron en los líderes
un apoyo, frente a la represión que estaban viviendo por parte del Ejército.
Otras familias en cambio, no sabían qué opción tomar, así como otras no
estuvieron de acuerdo con los cambios que observaron en sus líderes.
Cupertino …salió de catequista y aparentemente dijo que iba a recibir
capacitaciones en otros lugares. Pero cuando regresó… ya traía la mala
saña y la mala doctrina, pues hacían sus escuelitas en las casas y ya dentro, durante la palabra de Dios, metían la política guerrillera (3.5 p30,
3.20 p20). Una militante explica el cambio de Cupertino, en su paso de
catequista a guerrillero …nos reunió a nosotros, a los que más conscientes
estábamos ahí organizados en San Miguel, y nos dijo… lo contrario de la
Biblia. Porque él decía que ‘no es cierto que Dios hacía milagros. Si Dios
hiciera milagros, entonces no hubiera tanta represión. O éste agarraría
el cañón del fusil para que no mataran a la gente. O viniera a poner el
dedo al cañón para que no salieran las balas. Entonces se puede decir
que de todos modos hay que hacer la lucha, porque la lucha es aquí, no
en otro ser fuera de nosotros que luche por nosotros’… Primero hablaba
directamente de Dios… y ya después, fue descartando la posibilidad de
que Dios nos salve aquí. (3.3 p11)
La comunidad empezó a sufrir la represión de manera más fuerte.
No sólo llegaban tropas del Ejército sino oficiales de la G2 para hacer su
trabajo de inteligencia, a través del cual lograron obtener información
acerca de los líderes organizados con la guerrilla. La G2 logró organizar
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a los orejas para conseguir esta información y así fueron desaparecidos
muchos líderes comunitarios. La situación se fue haciendo más dif ícil
pues las organizaciones insurgentes también empezaron a atacar y actuar
en defensa, cometiendo algunos asesinatos de supuestos delatores en la
aldea, así como otras acciones guerrilleras: …empezaron a golpear a comisionados militares y a los orejas, en respuesta a los ataques del ejército,
empezaron a poner minas a los carros de los militares. Fue en este tiempo
que ocurrieron varios ajusticiamientos por esa zona. (HL)116
Uno de los hombres mayores de la comunidad, ex trabajador de fincas,
quien guarda un buen recuerdo del trabajo de Wenceslao rememora que
entre algunos catequistas había diferentes posturas respecto a la guerra:
…había otro pobrecito que se llamaba Marcos Estrada, ese pobre era
catequista en ese tiempo... entonces decía él ‘¿qué vamos a hacer pues?’ y
¿qué hacemos? le decía yo. Y él decía ‘Yo no voy a entrar, porque el Señor
dijo: el que hace bien Dios lo bendice. Yo soy catequista, yo no voy a entrar en eso. Si por eso me matan, gracias Señor, mi cuerpo será matado,
aunque mi alma será en las manos del Señor’ y así fue… A ese a su casa
lo fueron a matar… era de San Miguel. Pero no son del ejército sino de los
mismos compañeros, sí, ahí vino la cizaña mala. (3.7 p9)
Esta situación contribuyó a que la represión del Ejército se intensificara
en la aldea.
Para 1981, José Cupertino y Wenceslao Armira habían regresado de
su formación militar en el exterior. Ambos líderes estuvieron a cargo de
formar uno de los frentes guerrilleros de las FAR en el Centro-Occidente
del país: el Frente Tecún Umán, que fue dirigido desde su creación por
Cupertino Sunuc, quien llegó a ser capitán al mando de dicho Frente,
adoptando el pseudónimo de Ixbalanqué. Wenceslao también era parte
de la estructura de mando del Frente.

116

Cfr., CEH, Ajusticiamientos de las organizaciones guerrilleras, Tomo III, página 430-467.
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En el momento en que estos líderes regresan a Choatalun, la violencia
contrainsurgente se había incrementado y la población se encontraba
sobreviviendo a los ataques del Ejército, que ya no llegaba con regularidad sino que se había instalado en la aldea: …Vino el ejército a hacer su
destacamento donde está la iglesia… Esa iglesia fue como su cuartel. Ahí
se mantenían, ahí encarcelaban gentes, ahí los mataban adentro… ahí
mataron mucha gente… En las primeras veces que vino (el Ejército) todavía
estábamos en las casas tranquilos, pero no tan tranquilos puramente…
Ya algo dudando pues de nuestra vida porque ya sabíamos que al que
encuentre, de una vez… (3.11 p14-15, 3.32 p10)
Este fue un momento determinante para la población de Choatalun, que
se encontraba viviendo los ataques sistemáticos del Ejército y es cuando
los líderes-guerrilleros optan por organizar a la mayoría de población en
la guerrilla con el fin de preparar la defensa y sobrevivencia de la misma.
El Frente Tecún Uman se formó en la región de Choatalún entre principios y mediados de 1982.
Una exmilitante, organizada en las FAR cuenta cómo la comunidad
se vinculó en el proceso de lucha revolucionaria como una opción tomada con cierto nivel de conciencia: …no vamos a decir que la gente ahí
(Choatalun) era guerrilla, pero cuando empezó la represión tuvimos que
organizarnos para la guerra… A mucha gente le quedaron dos opciones
y la gente tenía que ver qué hacer. Mucha gente se fue con la guerrilla y
ahí sí mucha gente no sabía de qué se trataba, pero quienes se metieron
desde antes sí sabían, éramos los que veníamos trabajando desde antes,
que teníamos mucha conciencia. (3.39, 3.30 p10)
Los años 1981 y 1982 fueron dif íciles para la vida de la localidad. En
éstos fue cuando ocurrieron la mayoría de actos de violencia perpetrados
por el Ejército de Guatemala.
La violencia que imperaba en Choatalun entre 1979 y 1981 había creado
miedo y terror en la población. Muchas familias se vieron más inclinadas
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a involucrarse con la guerrilla y protegerse en las montañas y barrancos,
y otras pocas, como el caso de las “44 familias”, abandonaron la aldea.
El desplazamiento interno es parte de la historia del conflicto armado
en Guatemala, donde muchas familias se vieron obligadas a abandonar
sus lugares de origen o protegerse en las montañas, para escapar de la
violencia de que eran víctimas.
En Choatalun, mientras unas familias se van a refugiar a la cabecera
municipal y a otros lugares del país, la mayoría de familias deciden protegerse en las montañas y barrancos del Nor-Este del municipio, bajo el
resguardo de la guerrilla. Aunque estos hechos ocurrieron de forma paralela en un mismo tiempo: finales de 1981, acá se describen en apartados
separados para comprender la experiencia vivida por cada uno de estos
grupos de población en sus dos ámbitos de protección: la montaña y la
cabecera municipal.

El refugio en la cabecera municipal de San Martín Jilotepeque
Aunque el caso de las 44 familias se distingue de manera particular, no fue
el único caso de familias que salieron de la aldea. Una entrevista con una
joven exmilitante refiere que no sólo las 44 familias se fueron de Choatalun
en el período más crítico de la violencia: En San Miguel 4 o 5 familias
se fueron a vivir al pueblo y algunas ya no regresaron. Incluso, ahí iban
familiares de Wenceslao que no estuvieron de acuerdo en apoyar la guerrilla (3.3 II). Como las 44 familias que se fueron a refugiar al pueblo de
San Martín, otras se fueron para otros lugares del país y ya no volvieron
a la aldea. La situación de violencia se había agravado y en un momento
la gente ya no pudo seguir viviendo en sus casas y fue cuando empezó
a huir a otros lugares: …ahí estuvo más complicado porque el ejército
nos controlaba más… muchos pudieron salir para la capital, salían por
Chipirir y luego para San Juan y de ahí para la capital, para la Costa.
Algunas personas todavía viven en la Costa. (3.5 p23)
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Una de las entrevistas exponía que varias de las familias que se fueron
de Choatalun tenían unos mínimos recursos que les facilitó su salida: …han
superado un poco, que… tienen como darse la vuelta o como subsanar sus
necesidades, esos son los primeros que se fueron” de la aldea. (3.34 p 10)
En las entrevistas se han observado algunas contradicciones sobre
cómo se llegó a establecer la relación entre el Ejército y las 44 familias.
Algunas personas refieren que el Ejército llegó a Choatalun a buscar a la
gente y que la convenció para que se fueran a San Martín: …saber cómo
los vino a traer el ejército… los que lograron se fueron para San Martín,
los que colaboraron con ellos (Ejército) (3.11 p21). En una entrevista con
un exmilitar éste cuenta que fue la gente de Choatalun la que llegó a San
Martín a denunciar a la guerrilla: …la población de Choatalun en San
Martín llegó al destacamento militar de ahí… y dijeron ‘señores, venimos
aquí porque no podemos vivir en Choatalun… que la guerrilla no nos
deja ver nuestra siembra’. Se les armó un campamento muy grande… en
el puro pueblo de San Martín (QA p18). Otra entrevista refiere que las
familias llegaron a refugiarse a San Martín y que ahí el ejército las buscó:
…muchos de aquí se fueron para el pueblo… a refugiarse allá… cuando
ellos se fueron, que les cae el Ejército… ellos son los que guían al Ejército
y van al lugar. (3.32 p12)
Independientemente de cómo se dio el vínculo entre las familias y el
Ejército, un dato relevante sobre la historia de las 44 familias es que jugaron
un rol más activo que pasivo frente a la guerra. Estas familias pasaron a ser
colaboradoras del Ejército cuando ya estaban refugiadas en San Martín. En
la entrevista colectiva con miembros de una de las Cofradías se menciona el
tipo de conexión que existió con el Ejército: …el día que los llama el Ejército
vienen… ‘tal día tenemos comisión, nos vamos… para Choatalun’, vienen
ahí. Esos sólo esos trabajos hacían… quiere decir que colaboraban con el
Ejército, venían ellos, conocían todo (3.11 p35). Varios de los integrantes de
estas familias sirvieron de guía al Ejército para buscar a la gente refugiada en
las montañas, representados por el ex Comisionado Militar Felipe Cusanero.
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El papel jugado por integrantes de las 44 familias es importante para comprender como —antes y ahora— han sido las interrelaciones entre la población
de Choatalun y las 44 familias, así como entender el porqué de las divisiones
entre ambos grupos, lo que se agudizó en el momento en que estas familias
pasaron a conformar la Colonia 9 de septiembre, como más adelante se verá.
Mientras las 44 familias se refugiaron en el pueblo de San Martín y
mantenían vínculos de colaboración con el Ejército, la mayoría de población estaba viviendo la violencia contrainsurgente en Choatalun. En los
apartados que siguen se hace un breve recorrido de cómo se fue agudizando
la violencia y de cómo la gente vivió el período más grave de la guerra, en
donde fueron perpetradas varias masacres de población de Choatalun y
de las aldeas cercanas.

Huída y resistencia en las montañas y barrancos cercanos a Choatalun
En 1982 el Ejército empieza la persecución de la población refugiada en
las montañas, enmarcada en las acciones de ofensiva que el Ejército lanzó
en Quiché y Chimaltenango, a finales de 1981, denominadas “operación
de peinada” que tenía como fin aniquilar a los grupos insurgentes de esas
regiones.117
En Choatalun, como se ha mencionado, el Ejército llegó a ocupar las
instalaciones de la Iglesia católica, ya poniendo en práctica los planes de
aniquilamiento de la población. La entrevista colectiva de miembros de una
de las Cofradías, cuentan cómo fue cuando llegó el Ejército a la comunidad:
…vino el ejército en contra de nosotros acá, cuando se vino el ejército no
vino por gusto. Cuando el ejército vino, sí vino a hacer grandes desastres
aquí… no sabíamos que ellos venían a matar y… mucha gente se confió
y no salía de adentro (de sus casas) y que si los encontraban adentro y de
una vez… los dejaban muertos y los que pudieron irse se fueron (3.11 p15).
Luego de estos ataques la gente tuvo que abandonar las casas y refugiarse en
las montañas porque ya no había confianza de estar en la casa “…Un ratito
117

CEH VI p74.
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estuvieron ahí (el Ejército): como una hora. Después sacaron a mi familia
y también se llevaron a otra familia, también como dos niños tenían…
estaba el esposo y la señora ahí con mi mamá y mi hermano… mis dos
hermanos: tres y dos pequeños que son como mis sobrinos. Estaban todos
ellos: 3, 4, 5 y más dos de esos vecinos son 6, 7 y más tenían dos personas:
7, 8. Sí, ocho personas se llevaron esa vez… para mí es una gran historia…
de que un señor se salvó… y ese es el que contó la historia… Yo le pregunté
¿y mi familia? ‘se acabaron usted’. Mi familia ahí se acabó dice él… Ahí es
donde salimos nosotros. Entonces nosotros lo que hicimos, a ley buscamos
nosotros grupo para ir en grupo. Y nos fuimos a agregar con esos grupos
y ahí nos estuvimos pues. Pasamos marzo, pasamos abril, mayo, junio es
donde yo salí de aquí de una vez. (3.11 p18-20)
En este tiempo Choatalun fue destruido casi en su totalidad: …La
mayoría de gente huyó. Y en el campo nos fuimos a estar, en los montes…
por ahí pasábamos los días, las noches. Aguantando frío, aguantando
hambre y un montón de cosas. Sin chamarras, ponchos ni nada, bajo los
aguaceros. Alguna que otra casa quedó parada en cada comunidad, pero
la mayoría, en cada paraje, quemaron las casas (3.11 p15-22). Desde
1981 varias familias habían empezado a huir o refugiarse en las montañas
y en marzo de 1982 la mayor parte de población huyó a refugiarse en las
montañas del Oriente de San Martín: …los que salieron en diciembre,
enero, febrero, marzo, ya tenían tres meses… Marzo es cuando salieron
todos. Santa Teresa ya tenía tres meses de haber salido. (3.11 p 14-23)
El refugio en la montaña empezó en lugares cercanos de Choatalun, un
líder joven que vivió de adolescente el refugio relata que había varios lugares
de refugio pero tenían que tener mucho cuidado para que el Ejército no
los encontrara o para que otra gente no los delatara. En el Parcelamiento El Triunfo: …ahí nos fuimos a refugiar, pero ahí ya existía gente que
estaba colaborando con el ejército. Esas personas ya nos vieron a donde
nos fuimos a refugiar y llevaron al ejército y nos fueron a rodear, aproximadamente estábamos unas 300 personas en ese borde y gracias a Dios
que nos habían dejado una salida, donde toda la gente salía huyendo…
fueron pocos los que murieron y los demás salieron huyendo a refugiarse
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a otros lugares cerca de Choatalun, San José las Rosas, otros se fueron a
refugiar a una aldea que se llama San Antonio el Cornejo, otros se fueron
para Chipastor, así nos regamos. (3.5 p23)
Las masacres de Choatalun iniciaron en los últimos meses de 1981.
La primera masacre de Choatalun registrada por la CEH ocurrió en
septiembre de 1981 en el paraje San Miguel (CEH VIII caso 828 p195). Es
un referente importante de los momentos en que se intensifica la violencia. Las siguientes cinco masacres de Choatalun registradas por la CEH,
ocurrieron en 1982.
Fue este año cuando la mayor parte de población de Choatalun estuvo refugiada en las montañas de San Martín Jilotepeque y las masacres
fueron perpetradas contra la población cuando ésta huía y sobrevivía en
las montañas: Aquí no pudimos hacer vida, aquí nos sacaron del hogar
en que vivimos, porque por dónde nos vamos a defender, tuvimos que ir a
visitar la montaña para poder defender la vida de nuestros hijos, así como
nosotros… porque si el Ejército nos haya… ya no tenemos vida… nuestra
ropita, sólo dos nos pudimos llevar, todo se quedó. En un momento en que
ellos vinieron a quemar, se terminó todo, ahí ya no tuvimos ropa, comida, ni medicina, nada de alimentación para nuestros hijos… se destruyó
todo aquí, ya no había vida en este lugar. Aquí lo que hubo es tristeza,
hambre… Sí lo sufrimos… se terminó nuestras casas, nuestra comida,
nuestros animales, nuestra ropa, todo, ahí sí nos quedamos… no tuvimos
vida, y hasta hoy día por el momento nunca jamás podemos recuperar
todo lo que perdimos… en este momento… hoy estamos en una pobreza,
en un sufrimiento, porque la verdad; sí, ahora trabajamos, comemos, pero
eso nunca lo vamos a recuperar, de todo lo que habíamos perdido antes,
porque todo sí lo sufrimos… y lo seguimos sufriendo… porque no tenemos
recuperación de todo lo que hemos sufrido. (3.41 p2-3).
De estas masacres, una de las que provocó un mayor número de víctimas es la referida en el caso ilustrativo No. 50 de la CEH, en el río Pixcayá, perpetrada en marzo de 1982, en la cual murieron entre 300 y 400
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personas.118 Este caso se toma como una masacre que afectó directamente
a Choatalun ya que, tanto los testimonios de CEH, como entrevistas de
esta investigación concuerdan que en esa masacre murió gente originaria
del Oriente de San Martín, particularmente de Choatalun, pues eran el
grueso de familias que en marzo de 1982 habían salido de Choatalun a
esconderse en las montañas: …esa gente que murió allá… era una multitud de gente que andaban, esos los sacaron desde aquí de Choatalun y se
fueron huyendo. Nosotros estábamos más abajo y misteriosamente, no
se dieron cuenta, ellos andaban siguiendo a la multitud y como nosotros
éramos como de 25 familias el grupito, no dábamos mucho color… y ellos
cuando se van hacen una gran cola niños, hombres, ancianos se van. Y
cabal los encerraron… venían los de San Juan… los de la escuela Politécnica… y cabal les hicieron el encuentro. Ellos (Ejército) iban de aquí
para allá y también venían los del otro lado (de San Juan), y cabal; ahí
casi la mayoría quedaron, pocos fueron los que se lograron escapar de esa
masacre… Eran como 200 y algo de personas, (3.34 p 20)
El segundo caso es el de San José las Rosas,119 en septiembre de 1982,
cuando murieron más de 100 personas Recuerdan las personas de Choatalun que en este lugar fue: Donde les tocó las grandes masacres, pues
fue un lugar por allá abajo, ¡ay Dios! lanzaban esas bombas, granadas
sobre toda la gente… porque la gente aquí ya no podía vivir, se fueron a
esconderse en los barrancos… hasta quemaron las montañas ¿y dónde te
vas a esconder si le metieron fuego a las montañas? ¡Ay Dios! Hay muchas
cosas que nos hicieron. Les meten fuego a las montañas para que salga
la gente de las montañas… qué no pasó en todos esos lugares… Por allá
(San José las Rosas) se amontonó la gente, por eso es que allá se murieron
muchos. (3.11 p16-17, 3.20 p6)
La permanencia en las montañas fue diferente para cada familia o grupo
de familias —como arriba se ha indicado— algunas salieron en diciembre
de 1981 y otras en marzo de 1982. Este tiempo es recordado con tristeza
118
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CEH VI p73.
CEH VIII Caso 248 p.200.
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por las personas que lo vivieron, pues fueron meses de dolor, hambre,
frío, enfermedad: …Si fuera sólo hombres, pero con todo y niños y mujeres
bajo los aguaceros… por eso yo a veces digo que nos vino a dejar un gran
sufrimiento, pasamos un año sin comer porque no se pudo sembrar maíz,
no se pudo hacer nada (3.11 p15). Otra familia recuerda: …fue un tiempo
doloroso… yo sufrí esa violencia, salí con mi papá carrereando… ¿qué
vamos a comer, qué agarramos? No hay nada. No tenemos ropa, sólo una
mudadita… eso sí fue duro… con sólo una ropita, el agua debajo de uno,
debajo del agua caminando y vos estás sólo con tu nailito ahí durmiendo, qué vas a llevar la gran maleta… grandes montañas, barrancos, sin
caites; no podemos andar, los caites se quedan… Mi sobrinita… mi papá
ahí llevándola, sin ropa, y le agarró un gran susto, se hinchó… Ese tiempo
fue tremendo, pobres enfermos, todos. Hasta mi mamá lo vio todavía,
se quedó sorda por el frío, hoy le hablás y no oye… Nos quedamos todos
enfermos… porque no hay tortilla ¿quién te lleva tu tortilla en el barranco? Cuántas almas se quedaron tiradas con familias. Hay una vecina,
mujer, que cargaba a sus niñitos, cargaba a su espalda. Tiene 5 seguidos,
seguidos, es una familia entera que fue masacrada delante de nosotros y
nos toca rodear con sus niñitos atrás… con su misma faja ahorcaron a la
mujer, ahorcaron a sus niñitos, los cuatro varoncitos… todos ahorcados
los hicieron… y nosotros todavía aguantamos avanzar. De veras que Dios
y su misericordia que nosotros así escondiditos… entre la balacera. Es un
milagro que todavía estamos nosotros. (3.7 p11-12)
Las dif íciles condiciones de sobrevivencia en la montaña requerían
de mínimos recursos materiales y humanos para poder mantenerse por
tantos meses. En las entrevistas realizadas sobresalen dos factores que
fueron importantes para la sobrevivencia. Uno de ellos es el apoyo de la
base insurgente del Frente Tecún Umán, de las FAR, y otro es el apoyo
de la población de la Estancia de la Virgen, como en seguida se describe.
El apoyo y coordinación del Frente Tecún Umán, fundado por Cupertino Tzunuc, fue muy importante para la población que se refugiaban
en las montañas. Contribuyó a desarrollar formas de organización que
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ayudaron a que la población tuviera más probabilidades de sobrevivencia.
Además mantuvo cierto control de la zona donde se movían durante el
refugio, y logró organizar campamentos donde la gente se defendía de la
incursiones del ejército: …la gente salía huyendo a las montañas por el
ataque del ejército… se fueron a refugiar en un campamento de la guerrilla
que estaba en la región. En el campamento no podían salir pero hacían
sus actividades y trataban de que todo fuera lo más normal posible. La
población se había organizado de manera que salieran las comisiones a
conocer los movimientos del ejército. Cuando sabían cómo el ejército se
estaba movilizando, les informaban a los que estaban en el campamento
de manera que cuando llegaba el ejército ya no encontraban a ninguno
(3.14 p1). Una joven militante de las FAR cuenta que durante el tiempo
que permanecieron en la montaña tenían cierta preparación para cuando
había que huir por la montaña en defensa de los ataques del Ejército …Hacíamos nuestras actividades normales, pero también… todo preparado para
salir huyendo. Tener una cobija en una maleta, algo para comer… siempre
teníamos preparado pinol o totoposte… molido puro pinol, con azúcar…
lo comíamos cuando no podíamos cocinar… llevábamos nuestras botellas
de agua. Mientras pasaba el Ejército y salían, volvíamos nosotros a entrar
(a las casas). Y como yo estaba patoja y otras compañeras… nos metíamos
a sacar algo de adentro… abastecernos de tortilla… y luego, regresarnos
otra vez (a la montaña). (3.3 p15)
Otro apoyo importante que recibió la gente refugiada y la base de la
insurgencia vino de las familias de la aldea vecina de Choatalun: Estancia
de la Virgen, especialmente en los últimos meses de vida en la montaña.
La Estancia de la Virgen se entregó al Ejército antes que la gente de Choatalun y, aún estando bajo control del Ejército, se organizaron para facilitar
alimentos a la gente refugiada en las montañas: …ellos no se apartaron…
ellos sufrieron también… no recuerdo en qué mes, en que ellos mejor se
entregaron al Ejército, pero en su pensamiento, no se apartaron de la
gente… se pasaron al Ejército, pero ellos colaboraban con la gente, ya
después les pasaban tortillas… Pero no hicieron como la gente de aquí
(de la Colonia) …si la gente de aquí (refugiada) tenía dinero para comprar
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cosas para la gente, ellos (Estancia de la Virgen) lo compraban y poco a
poco lo pasaban. (3.11 p32)
Estos son sólo unos ejemplos de los mecanismos comunitarios y político-organizativos que permitieron la sobrevivencia durante el refugio en las
montañas. Seguramente otros factores contribuyeron a la sobrevivencia,
sin embargo en este momento la investigación ha logrado visualizar los
dos mencionados.
Después de más de un año de refugio, las circunstancias se fueron
empeorando. Eran los meses de septiembre y octubre de 1982, tiempo
en que Ríos Montt decretó la amnistía para la población colaboradora o
base de la guerrilla. El liderazgo guerrillero de Choatalun, representado
por Cupertino, promovió que la población aceptara la Amnistía porque
ya no era posible continuar sosteniendo la sobrevivencia de la población
en las montañas.

El plan piloto de la primera aldea modelo: La Colonia 9 de septiembre
En el marco de la amnistía de 1982, las 44 familias refugiadas en San
Martín y vinculadas con el Ejército, fueron organizadas para conformar
una de las primeras Aldeas Modelo, diseñadas dentro de la política de
Polos de Desarrollo (CEH, TIII p237). En San Martín otras experiencias
de Aldeas Modelo fueron Estancia de la Virgen, El Rancho y Las Lomas
(4.45 p26). La Colonia 9 de Septiembre, como se denominó a esta Aldea
Modelo en Choatalun, fue una experiencia temprana que al parecer no
logró plenamente los objetivos de reeducación planteados dentro de la
política de los Polos de Desarrollo.120 Sin embargo, varios objetivos de la
contrainsurgencia fueron alcanzados al crear la Colonia en Choatalun.
Los más relevantes de ellos se describen en este apartado, como la división político-ideológica entre la población, el conflicto por la tierra y la
militarización social.
120

REMHI II; p 145-149.
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El caso de las 44 familias es un caso histórico importante para Choatalun, por los hechos que —en el tiempo— transcurren entre las 44 familias
y el resto de la población de Choatalun.
Lo descrito en este apartado son las percepciones e interpretaciones que
varias de las personas tienen sobre las familias que viven en la Colonia 9
de Septiembre. Algunas de las entrevistas fueron realizadas con personas
que viven dentro de la Colonia, pero que eran de los dueños originales de
la tierra, no de quienes se apropiaron o compraron tierra en la Colonia.
En ese sentido, es necesario seguir profundizando sobre las vivencias de la
gente que integró las 44 familias refugiadas en San Martín en 1982 y que
actualmente forman parte de la gente que vive en la Colonia.
Las familias refugiadas en San Martín, tuvieron conocimiento de
la Amnistía decretada por Ríos Montt y el Ejército dirigió su regreso a
Choatalun. Una mujer de la primera generación dueña original de su tierra
en la Colonia recuerda: …dijeron que iban a hacer amnistía y teníamos
que regresarnos a nuestros lugares, no nos podíamos quedar allá porque
de todos modos no teníamos donde vivir. Además posando estábamos,
entonces nos dijeron ‘vayan a reconocer sus aldeas’… pero dijeron claramente que todo ese centro de Choatalun se va a vivir en lotificaciones…
(algunos) que vinieron a vivir aquí tienen grandes terrenos por ahí, pero
ellos querían por fuerza aquí mismo en el centro. (3.25 p6-7)
Los rumores que corrían entre las 44 familias hicieron creer que en
Choatalun ya no vivía ninguna familia, que se había terminado la población,
y que eso haría más fácil su regreso a la aldea: …cuando vino el Ejército… pensaban dice, que no había gente. Si había, saber dónde aparecía
familia. Ya sus planes estaban de que… ‘los que apoyamos al Ejército,
todos esos terrenos que ya no van a aparecer sus familias, sólo nosotros
los vamos agarrar’. Lo que ellos querían era apoderarse de todo el terreno
de las comunidades, de otros parajes, ellos pensaron que nos acabaron,
ellos pensaron que ya no había gente… pero no fue así, se equivocaron
(3.11 p26). Ese argumento fue utilizado por el Ejército para llevar a cabo
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los planes de creación de la aldea modelo, que se denominó Colonia 9
de Septiembre, porque fue la fecha en que dichas familias regresaron a
Choatalun, en el año de 1982.
El Ejército coordinó la construcción de la aldea con algunos patrulleros que se refugiaron en San Martín, con el comisionado militar Felipe
Cusanero: …los que vinieron del pueblo fue porque recibieron órdenes
del oficial del Ejército, donde se les dijo que se iban a lotificar, y ellos se
automandaron más en ese caso. Cuando estaba el comisionado militar
y sus ayudantes no se les podía entrar (3.5 p11). Las familias se apoderaron de las tierras de un área que en 1980 era parte del Paraje El Rosario
(3.5 p10): …ahí está por lotes todo donde viven. Lotificaron, pero no es
terreno de ellos, sino que es avanzado,121 ellos se apoderaron y el ejército
los apoyó. (3.11 p27)
La arquitectura de la Colonia siguió la lógica de la infraestructura urbana
caracterizada por la cercanía de las casas y la concentración de las mismas
en un área específica, que contrasta con la lógica comunitaria tradicional.
Esta fue construida en una parte de tierra que pertenecía al paraje El Rosario, donde se trazaron lotes de 40x40 metros, con calles principales y
drenajes. El siguiente relato cuenta cómo se construyó la Colonia, con la
colaboración de las familias que se refugiaron en San Martín y el Ejército:
…esos mis hermanos que vivían en San Martín, como ellos servían de guía
del Ejército para ir a Choatalun, y como no hallaban a nadie en el Choatalun, se los llevaron para allá, porque ya no había gente ahí. Esa fue la
idea de ellos, por eso se los llevaron a vivir ahí (a la Colonia). Y ¿sabe por
qué hay calles ahí en Choatalun… de más de seis metros…? ¿eso, quién
lo hizo? El Ejército. El otro caso… era camino de herradura, pequeñito,
porque ahí me iba para entrar a la escuela y hoy, de seis metros es… Aquí…
abrieron otro también, porque ellos iban a hacer igual que aquí en San
Martín, abrieron calle, el ejército llevó máquinas para abrir las calles y
ellos (la gente de Choatalun) trazaron sus terrenos para saber de cuánto
era… pensando que los dueños ya habían fallecido… Y los dueños están.
121

Hurtada.

260

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

Eso llevó un gran problema a los de la Colonia, porque aparecieron los
dueños. Y como antes no se podía hablar o reclamar porque el ejército la
última solución que daba es que si andabas con brincos, te mandaban a
llamar y ahí te desapareces… Esa fue la causa de que muchos lograron sus
pedazos, sin un centavo, porque los dueños no podían reclamar porque
estaba el ejército. (3.34 p24-25)
El mismo líder de Rosario habla de la intimidación, del control, del miedo provocado por el Ejército y del abuso de poder para la conformación de
la Colonia: …Yo conocí a los dueños antiguos de ahí, pero lastimosamente… hay gente que no se ponen a analizar en la vida del prójimo, porque
ahí se quedaron en tierra ajena. Hay unos que si lo pagaron y otros que
definitivamente es mandato del ejército y así se quedaron. ¿Por qué se
quedaron ahí? Por motivo de timidez, porque si salen algo les va a pasar
y como ya habían visto y oído de lo que aconteció antes de la violencia
y antes de la matanza, entonces, todo esto, surgió la Colonia. Y otro, la
estrategia del ejército fue esa; por cualquier cosa más rápido se reunía a
la gente, Por cualquier anomalía, decía el ejército, ese fue el motivo de
que hicimos la Colonia. Decía mi papa ‘para qué temer, ahí sí que el que
no debe no teme. Vamos para la casa… y Dios se encargará de nosotros
porque nosotros no le debemos nada a nadie’ Porque todos los que viven
ahí en la Colonia, en el caso del alcalde auxiliar, es del Rosario, él vivía
pegado de mi casa… ellos (familia de Felipe Cusanero) vinieron a San
Martín, lograron escaparse antes de la violencia, entonces por eso se
quedaron ahí (en la Colonia). (3.34 p24)
Según un líder de Rosario, las familias que vivieron inicialmente en la
Colonia eran más que las 44 familias, pues el Ejército llevó a varias de las
familias que se habían rendido a vivir en la Colonia, sin embargo algunas
de ellas no estuvieron de acuerdo, pues sus aspiraciones eran volver a sus
casas en los parajes: …Ya no se aguantaba porque no nos dejaban salir
(de la escuela) y los pobres niños, por ahí iban a defenderse. Entonces…
nos mandaron a hacer una Colonia (por el centro de Choatalun). Por ahí
nos fuimos a refugiar y ahí sí dilatamos como tres meses. Ya después se
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hizo la petición al ejército y al fin nos dieron libertad. Como se cambian
los mandatarios, los oficiales… ya el otro trae otra idea y otra meta, al
final poco a poco logramos irnos a nuestras casas (3.34 p23). Es así como
muchas de las familias pudieron ir a recuperar sus casas y bienes en cada
uno de los parajes.
De las familias que se quedaron viviendo definitivamente en la Colonia,
sólo entre tres y cinco eran dueñas originales de la tierra quienes, incluso,
tuvieron que rogar por el derecho de propiedad, como lo relata un miembro
de estas familias: …Mi pobre mamá tuvo que venir a hincarse delante del
comisionado militar, donde le decía: ‘déjanos un lote porque no tengo por
dónde’. Nosotros nos fuimos a vivir como 20 días en otro terreno de otra
vecindad, y a veces mi mamá iba con el comisionado militar a implorar que
le dejara el lote porque es terreno de nosotros… se fue el tiempo y gracias
a Dios que le tocó el corazón de este señor comisionado. Al fin dijo: ‘tienen
su lote’. Gracias a Dios nos dejó el lote donde vivimos ahorita. (3.5 p11)
Cuando las familias llegaron a ocupar tierras en el Centro de Choatalun –al
parecer– no pensaron que tenían que pagar por los terrenos, pero tuvieron
que pagar una cantidad menor …y les dieron barato… ellos creyeron que era
regalado y casi regalado les salió porque pues pagaban… 300 quetzales por
un terreno de 20x40… no era nada (3.25 p6-7). Algunas de las entrevistas
refieren que la mayoría de sus integrantes eran originarios de Choatalun, pero
que también había gente de varios parajes e incluso de otras aldeas (3.11). Una
mujer de la primera generación, dueña original de la tierra donde vive en la
Colonia, cuenta que además de la gente originaria de Choatalun, en la Colonia
hay gente originaria de otros lugares como Santa Teres, La Merced, Rosario
y de un lugar cerca de La Cruz. (3.25 p5-6)
Aunque en algunos casos se pagó por los terrenos a los dueños originales (3.11 p39), el problema de apropiación de la tierra en la Colonia ha
sido un problema de impunidad y de abuso de poder que sigue afectando
hasta el día de hoy. Para mostrar cómo ha operado la impunidad, el joven
líder de la comunidad cuenta que –a pesar– de haber llevado los casos a
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organismos estatales, el problema no se resolvió: …Existe el descontento
porque ellos agarraron su pita y midieron lo que ellos deseaban medir, te
dejaban o no tus cositas que tenías adentro, los mismos patrulleros se lo
quedaron… En el caso del Comisionado que vive cerca de mi persona…
hasta aquí no se sabe si pagó. El dice que pagó Q.50.00 todavía ¿y qué
son Q.50.00?... Mi mamá hizo un grupo con otros dueños de terrenos y
fueron a hablar con el gobernador departamental de Chimaltenango, con
el alcalde, se fueron a la capital. El gobernador estuvo del lado del ejército
y de los Auto Defensas Civiles, pues ellos tenían que estar ahí. (3.5 p35I)
Además del privilegio otorgado a estas familias con la apropiación ilegal de la tierra, la percepción de mucha de la gente de Choatalun es que
estas familias refugiadas en San Martín sufrieron menos que el resto de
la población que sobrevivieron en las montañas, así se observa en una de
las entrevistas colectivas con miembros de una de las Cofradías, cuando
hablan de la gente de la Colonia: …Ellos no fueron a las montañas porque
ellos se fueron a San Martín y en San Martín el Ejército los cuida… ellos no
aguantaban hambre porque a ellos ahí les daban comida, pero a nosotros
¿quién nos va a dar comida en las montañas? (3.11 p35)
La Colonia ya estaba instalada en el mes de septiembre de 1982, un
mes antes de que se diera la llamada rendición de la población refugiada
en las montañas.

La rendición de la población en el marco de la amnistía
En la segunda mitad de 1982 el gobierno del general Efraín Ríos Montt
lanzó la campaña nacional de amnistía para los miembros de las organizaciones guerrilleras y colaboradores de las mismas, en la que se ofrecía
a quienes estaban fuera o en las montañas a que se entregaran al ejército
y a cambio se les perdonaría por haberse metido a la guerrilla.
En este contexto es que la población de Choatalun, que se había refugiado en las montañas por más de un año, aceptó tomar la amnistía en
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octubre de 1982 (3.11 p 30). Este evento es nombrado por la población
como la rendición.
Como se ha mencionado, además del marco político de la Amnistía,
la rendición también se dio por el impulso de los grupos insurgentes, especialmente de FAR y EGP, quienes ya no tenían condiciones operativas y
logísticas de continuar acompañando a la población en la montaña, donde
se estaba sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Uno de los jóvenes
entrevistados recuerda: …Después de estar en el campamento un día los
reunieron y les hablaron sobre la posibilidad de entregarse. Los jefes (de
la guerrilla) que dirigían el campamento se reunieron y decidieron que era
mejor entregarse y entonces los acompañaron a Estancia de la Virgen. De
ahí salieron para la comunidad y los pusieron cerca de la iglesia el 8 de
octubre, y después en el lugar donde actualmente está el campo de fútbol
de Choatalun. La población se entregó pero los combatientes no, decidieron
mantenerse en la lucha y no entregarse (3.14 p2, 3.32 p8). Miembros de
una de las Cofradías de Choatalun cuentan que para ese momento (1982)
la mayoría de gente refugiada en las montañas era población no combatiente “… la mayoría somos así, como los que nos estamos viendo aquí…
somos los mismos nosotros: gente. Hay unos (guerrilla) se fueron… no le
pueden decir que unos cien o doscientos, no. Hubieron como unos diez o
quince nada más… sí tenían sus armas. Pero más guerrilla es que somos
nosotros así, sin nada. Pues sí, sin nada y nos dicen guerrilla” (3.11 p26)
En este momento (octubre 1982) se da un primer distanciamiento –aunque
no definitivo–, entre la relación de la insurgencia y la población de Choatalun, ya que la fuerza armada insurgente se desplaza hacia el Sur del país y la
población de Choatalun empieza un nuevo proceso comunitario.
La rendición se organizó en la Estancia de la Virgen, ahí se reunió toda
la gente para después trasladarse y concentrarse en la escuela de Choatalun: …En la Estancia se rindieron todo lo que es Choatalun… San José
las Rosas, unos de Quimal, otros de La Merced, fueron a rendirse hasta
en la Estancia. Allá es donde llegó el ejército a traernos, donde sí hubo
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gente, como que si no había fallecido gente, porque habían en bendición…
Todo lo que es la escuela de Choatalun no alcanzaba en ese entonces,
porque había un gentío (3.34 p22). En la escuela la población permaneció
durante aproximadamente 20 a 30 días. Una de las entrevistas realizadas
refiere que la cantidad de población que se amnistió en octubre de 1982,
ascendía a unas 7000 personas (3.5 p26) entre personas de las diferentes
comunidades de San Martín.
Durante el tiempo que la población permaneció concentrada en la escuela de Choatalun, el ejército cometió varios actos de violencia contra la
población, particularmente contra los líderes comunitarios y las mujeres …
estando nosotros amontonados en la escuela, llegaba el ejército a sacar a
las patojas más bonitas y las violaba… como estábamos debajo del mando
y si algún patrullero les decía: ‘mirá te vas conmigo’, la muchacha no podía
decir que no… Y la gente no podía decir nada, nadie podía levantar su voz
y decirle al ejército: ‘mirá don no hagan eso porque mi hija o hijo no está
haciendo nada, mi esposa o esposo no está haciendo nada’. La cuestión es
que ellos las sacaban y las violaban (3.5 p26). Algunos líderes fueron desaparecidos en este período, el ejército llegaba a buscarlos con listas. (3.11)
Varios hechos cambiaron la aldea Choatalun: a) El hecho de que
la mayoría de la población refugiada regresa como población acusada
de guerrillera, rendida ante el ejército, quién les perdona la vida; b) La
conformación de la Colonia 9 de septiembre en el centro de Choatalun;
c) La conformación de las Patrullas de Autodefensa Civil —PAC— que
se describe en el siguiente apartado. Otro impacto comunitarios de ese
tiempo es que cuando se da la rendición y la instalación de la Colonia, ambos
grupos empiezan a denominarse unos a otros, reflejando el rompimiento
comunitario marcado por las diferencias político-ideológicas que el país vivía en aquellos años: …Al entregarse, la población que había llegado de San
Martín junto con el ejército se llamaban a ellos mismos como los blancos y
a los que habían estado en los campamentos de la guerrilla como los rojos”
(3.14 p2) (3.11 p38) Por su parte, la población refugiada se autodefine como
rendida ante el ejército y ante los ojos de los otros: …porque rendirse quiere
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decir ‘yo he sido lo que soy, pero me rendí. Ya hubo amnistía, para mí hay
otra oportunidad’. (3.34 p33)
La situación vivida en la localidad a partir de la creación de la Colonia
y de la rendición de la población continuó marcada por la represión contrainsurgente en la que el Ejército, además de continuar desapareciendo
líderes o personas señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla, mantuvo a
la población bajo control militar. Una joven exmilitante de las FAR cuenta
que, aunque la gente vivía en sus casas, no estaba libre, pues vivían …como
aldeas modelos. Estaban en la casa… pero tenían que pedir permiso para
salir… de cuántos días (salían). No tenían, bueno, hoy quiero ir a pasear y
voy a ver a mi familia y voy; no tengo a quién darle cuentas, sino que siempre
tenían que pedir permiso. Además siempre había control, hacían… guardia…
hacían turnos para cuidad supuestamente a la aldea. (3.3 p18).

Destacamento militar del Ejército
y Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—
Desde 1980 el Ejército ya había iniciado la organización de Patrullas de
Autodefensa Civil en el municipio. En el caso de Choatalun, de acuerdo
con la entrevista de un exmilitar y entrevistas realizadas en la aldea, las
patrullas se empezaron a organizar con los hombres de las 44 familias,
cuando estas estaban refugiadas en San Martín (QA p18, 3.40 p15) En este
tiempo es que el Ejército nombra a varios hombres de distintas aldeas como
comisionados militares, siendo nombrado para Choatalun el señor Felipe
Cusanero, condenado recientemente por delitos de desaparición forzada.
Las PAC organizadas con las 44 familias fueron quienes acompañaron
al Ejército en las incursiones en la aldea y montañas de Choatalun. Posterior a esto el Ejército terminó de organizar las PAC de Choatalun con
los hombres que se rindieron en octubre de 1982, durante el tiempo que
estuvieron concentrados en la escuela. En ese tiempo se cerró el proceso
inicial de conformación de las PAC de la aldea, dirigidos en lo local por el
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comisionado militar Felipe Cusanero. Para entonces casi toda la población
masculina fue organizada en las patrullas (3.40 p15)
Entre finales de 1982 y principios de 1983 las familias que habían estado
concentradas en la escuela de Choatalun fueron ordenadas a retomar sus
bienes en su propios parajes. Al regresar a los parajes la población masculina ya había sido conformada como PAC al mando del comisionado
y del Ejército que estuvo destacado en Choatalun hasta principios de los
años noventa.
Empezaron los patrullajes con jóvenes y adultos de la aldea, en conjunto con el Ejército y el comisionado militar: …nos agarraron duro, a mis
hermanos les obligaron a que fuera a hacer turno en la noche, patrullaje
a la par del ejército y del comisionado… Llegué yo a la edad de 15 años y
el comisionado me agarró y me dijo ‘bueno, vas a hacer turno’. Aunque la
ley no era así… pero como éramos del monte nos presionaron a realizar
nuestro turno y estuvimos cumpliendo hasta que se fue el ejército… todavía quedó otro poco de funciones del comisionado, y nos presionó mucho,
nos ponía a hacer rondas y ejercicios, varias cosas nos hizo, en eso que ya
no tuvo mucho apoyo y se retiró (3.5 p11). Otra de las maneras en que el
Ejército mantenía control de la población fue a través de castigos f ísicos
y emocionales. Una mujer de la primera generación, dueña original de
una de las tierras de la Colonia, relata cómo la tuvieron por varios días en
un hoyo, en el destacamento de Choatalun: …aparecían unos soldados
bolos y mi papá tenía tienda, entonces me echaban a mí la culpa que yo
les vendía cerveza, entonces por vender cerveza me llevaban… tenían un
gran agujero… ahí se ensuciaba uno, daba pena… hubo como dos o tres
muertos ahí… Era como de cuatro, cinco metros o más… a los hombres
dicen que les echaban agua, yo como era mujer no… estuve dos días y
dos noches ahí bien castigados… nos sacaban una vez al día, porque mi
mamá me iba a dejar comida… mi papá, cuántas noches no lo metieron
ahí (3.25 p16). El ejército permaneció en la aldea hasta principios de los
años noventa y durante todo ese tiempo mantuvo a la población bajo
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control y represión. Durante este tiempo se dieron desapariciones de
algunas personas de la aldea.
Durante todo el período de vigencia de las patrullas de autodefensa
civil la población estuvo bajo control militar del ejército y a través de cada
encargado de la comunidad, a quien había que pedir permiso o informar
sobre …qué vas a hacer, a dónde, cuánto tiempo. Para que él se dé cuenta
dónde anda la gente. Cuando le llaman a uno y no está dice ¿por qué no
pidió permiso? Saber qué está haciendo… ellos saben qué estás haciendo,
dónde te vas, para que se den cuenta (3.32 p12). Las patrullas tuvieron
que cumplir con el trabajo de control y hacer los turnos de día y de noche.
Este trabajo estuvo dirigido por el excomisionado militar Felipe Cusanero
(3.40). Un estudio de la PDH de 1994, indica que las patrullas invirtieron
en el trabajo obligatorio hasta el 20% de su tiempo laboral y hasta 10% de
su tiempo de descanso en los turnos nocturnos.122
Varias de las entrevistas realizadas reconocen la obligatoriedad de las
PAC y los sufrimientos que las mismas enfrentaron durante el período en
que se mantuvieron activas. En algunas entrevistas se señala a expatrulleros
como responsables de violaciones a Derechos Humanos, particularmente
aquellos que colaboraron con el excomisionado militar Felipe Cusanero,
que no representan el grueso de población masculina que fue obligada a
patrullar.

Reconstruyendo la vida (año 1985 hasta la actualidad)
Aspectos socioeconómicos
Reconstruir la vida emocional y material no ha sido sencillo para las familias de Choatalun. Lo primero fue recuperar sus tierras, reconstruir sus
casas y levantar la agricultura para la subsistencia familiar. Los daños del
conflicto armado marcaron una etapa de la vida familiar y comunitaria
que –de diferente manera– aún afecta a los sobrevivientes.
122

Sáenz de Tejada; 2004:61.
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Algunas de las personas y familias de Choatalun expresan que hoy se
sienten mejor –en términos materiales y emocionales– que antes de la
violencia y otras aseguran que la violencia fue “un mal” del que les ha
costado recuperarse. Ambas afirmaciones son realidades que reflejan las
diferentes maneras en que se vivió la guerra. Para unas familias –como
las refugiadas en la cabecera municipal- la recuperación conllevó muchos
menos esfuerzos que para las familias que estuvieron refugiadas en las
montañas, quienes perdieron casas, siembras, terrenos, familiares y –en
general– su vida familiar y comunitaria.
Dentro de todo el grupo comunitario para quienes ha sido más dif ícil
la recuperación es para las mujeres, por un lado por la exclusión histórica,
que para las mujeres indígenas es más aguda; y por otro, porque muchas
mujeres son viudas que tuvieron que hacer dobles y triples esfuerzos para
recuperarse ellas y a sus familias. En el trabajo de campo de la investigación
observamos mujeres desde niñas hasta la tercera edad, que trabajan en la
agricultura, en el tejido y en las tareas domésticas, todo ello dentro de un
marco de pobreza y sobrevivencia familiar. De igual manera ha sido dif ícil
la recuperación para las personas de la tercera edad.
Estos dos grupos de población –mujeres e indígenas mayores– son
quienes aún se enmarcan dentro de la economía campesina de subsistencia, para quienes las condiciones de vida son más dif íciles que otros. Estas
familias se ayudan con la crianza de vacas, marranos y gallinas, dentro del
modo agrícola campesino. Las mujeres venden sus tejidos en el mercado
de San Martín y en otros casos a personas intermediarias que los venden
fuera del municipio. Para muchas mujeres la fuente del trabajo doméstico
hacia el pueblo de San Martín o hacia la capital sigue siendo una opción
para obtener ingresos. A principios de los noventa se suma a las fuentes
de trabajo de las mujeres el trabajo en las maquilas y esto significa otra
ayuda a la subsistencia familiar.
El arrendamiento en fincas cercanas se sigue dando, en algunos casos
marcado por la ilegalidad y arbitrariedad en las formas de pago. Un joven
269

San Martín Jilotepeque

evangélico de las autoridades cuenta que el pago por arrendamiento es …un
quintal de maíz por cuerda, además… una cuerda de limpia de banano, y
una cuerda de sembrar maíz y frijol al mismo tiempo. Ahorita nos están
pagando Q.30.00 pero cuando entré a trabajar ahí, ella (la dueña de la finca) pagaba Q.15.00 (3.5 p14). Una dificultad que actualmente enfrentan los
campesinos es el alza del abono químico, el que casi ha duplicado su precio
en los últimos años. Este problema hace que las familias ya no puedan
sembrar la misma cantidad de terreno para el cultivo de granos básicos
y si antes sembraban dos manzanas, ahora sólo pueden sembrar una. La
introducción masificada del abono químico afectó la tierra como un hecho
concreto, pero en términos sociales también afectó el proceso que se había
empezado a generar con las prácticas de tecnificación agrícola aprendida
con Vecinos Mundiales. En los setentas y principios de los ochenta …los
terrenos estaban bien protegidos, por decirle, así con curvas, niveles, con
zacate, porque el zacate es dinero también. Donde el cultivo sí se daba
bastante, porque con un poquito de abono que le echaba uno, la tierra era
resistente, pero ahora ya es bastante el abono que quiere, ya no se puede
mucho. Es el químico que nos afectó bastante las tierras… pero cuando
nos trajeron el químico la tierra se fue acostumbrando y hasta hoy quiere
bastante químico para que crezca bastante la mazorca. (3.5 p15-16)
Otras fuentes de trabajo local es la venta de madera, pero trae consigo
graves daños al medio ambiente, principalmente a la escasez de agua …este
año gracias a Dios encontraron ese torito… pero ya por marzo se seca…
ahorita está casi a la mitad, pero este año casi se secó. Sí... los muchachos
empezaron a talar… compran la madera… hoy sí que estamos con escasez
de leña, porque todos los palos están terminando. Antes aquí hay unas
montañas vírgenes, ahora sólo hay lunarcitos... saber hasta dónde llevan
esa madera, pero todo lo están talando. (3.7 p 5)
Después de los años ochenta, incluso hasta finales de los noventa, algunos hombres todavía tuvieron que viajar a la costa para sobreponerse
al daño y destrucción provocada por la guerra. De esta manera algunas
familias lograron hacer ahorros con el trabajo de la finca y es así como
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fueron comprando pequeñas parcelas de tierra. La migración fuera de la
aldea y hacia los Estados Unidos es otra fuente económica importante, sin
embargo la misma es menor cuando se compara con otras aldeas, como
Las Escobas, donde aproximadamente la mitad de población se encuentra
viviendo en los Estados Unidos. En el caso de Choatalun algunos entrevistados refieren que aproximadamente 50 familias han migrado a los EEUU
y que la ayuda de los migrantes se invierte en vivienda, compra de terrenos
o sembrados de café. (3.11 p44-45)

Rearticulación social
Entre finales de 1982 y principios de 1983 las familias que se rindieron en
octubre de 1982 fueron autorizadas para regresar a recuperar sus bienes
en los distintos parajes de la aldea. Este momento marcó el inicio de una
nueva etapa para la población de Choatalun.
Los hombres, organizados como patrulleros civiles, regresan a sus parajes con la orden de mantener contacto regular con el Ejército y cumplir el
trabajo de control y defensa de la aldea. 1983 es el año en que la población
empieza a retomar la vida comunitaria que habían dejado abandonada
desde principios de los años ochenta. Esta nueva situación tuvo diferencias con la vida que la gente vivía antes del Conflicto Armado Interno. En
esta nueva etapa la población regresó en un estado de control militar del
Ejército, a través de las PAC.
En el año de 1983 las familias regresaron a sus Parajes a continuar
la vida, prácticamente de la nada, empezar de nuevo la vida afrontando
la destrucción material y emocional que la guerra dejó. La mayoría de
entrevistas realizadas hace referencia a los daños ocasionados por la
guerra.123 Quedó en las familias un sentimiento de indignación por las
123

Tanto las entrevistas realizadas por el Estudio de Caso en el 2008, y especialmente
las entrevistas compartidas por Santiago Bastos a este estudio, están cargadas
de testimonios de los sufrimientos vividos durante la guerra, de las masacres, de la
violencia, de las pérdidas materiales y humanas. Habrá que analizar en el estudio qué
hacer con todos esos testimonios compartidos por las víctimas de Choatalun, para que
en la línea de Memoria las localidades cuenten con su propia historia, que ya ha sido
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pérdidas, tanto humanas como materiales, que dejaron una sensación
—indescifrable— de que nunca podrán recuperarse de las pérdidas, del
pesar y del sufrimiento vivido: …decía yo… sólo yo conmigo platicaba…
que no recuperáremos todo lo que perdimos y todos los dolores que están
en nuestros corazones, todos nuestros seres queridos que se han muerto,
¿algún día no será que se recupera esto, digo yo? Pero de un pensativo… La
verdad es que sí tenemos necesidad, sí tenemos necesidad por todo lo que
perdimos, con todos los sufrimientos que lo pasamos, eso no era dulce, es
triste, lamentable recordarlo… pero hay necesidad de recordarlo, porque
eso no se termina… sí lo sufrimos… (3.41 p2-3)
Poco a poco, cada uno de los parajes y la aldea en su conjunto, fue
retomando la organización de los comités locales comunitarios. Algunos se organizaron en la línea del desarrollo como caminos, puentes. Se
empezaron las mejoras de las escuelas, que todavía eran de lámina: …pero
ya se han ido modificando las escuelas con la ayuda de los comités y la
unión de toda la comunidad. El centro de salud también se fue mejorando, tanto en infraestructura como en servicios. Después de la violencia
también se concluyó con el proyecto de agua potable, que en un inicio
era surtida por sectores y luego se trabajaron las tuberías para el servicio
domiciliar. (3.5 p20)
En los años noventa también empezó la nueva legislación municipal
y se impulsaron los Consejos de Desarrollo. Actualmente, uno de sus
miembros, líder evangélico, ejemplifica los cambios generacionales vinculados con los comités, así como los cambios en el poder. Durante el 2008
Felipe Cusanero era alcalde auxiliar de Choatalun y el Cocode anterior a
este año también era representado por un hombre que en el pasado estuvo
aliado con el Ejército. Hoy se observa algún cambio en estas correlaciones,
donde la dirección de estos Comités está en manos de personas jóvenes y
con cierta independencia de la polarización que marcó los años ochenta:
…hay un COCODE que nada que ver en los tiempos de la violencia…
pues era un patojo igual que yo durante la violencia. Ahora es uno de
contada a diversos actores externos de la comunidad, por más de una vez.
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los líderes de la comunidad, igual que yo, que como autoridad vemos las
necesidades y se hacen los trabajos. Se preocupa que haya desarrollo.
Pero cuando hay un COCODE que estaba del lado del Ejército, de los que
vinieron del pueblo, ahí no hay una unión y ya no se le apoya pues existe
descontento. (3.5 p35)
La aldea sigue siendo en su mayoría católica, con cambios importantes
entre grupos que siguen siendo más conservadores, como la Acción Católica y otros grupos que han transitado hacia la renovación carismática.
Una entrevista con un joven evangélico y líder comunitario refleja las
diferencias entre estos grupos, donde subraya positivamente los cambios
de la renovación carismática, y de manera interesante liga esos cambios
a la reconciliación comunitaria: …muchos han entendido y otros que no;
porque como autoridad nos hemos dado cuenta cuando son de la iglesia
de la Renovación, pues fuimos a ver un camino y un hermano de la Renovación dijo: ‘Dios así lo quiere, está bueno, dejo mi metro para el camino’,
en cambio otro vecino (de la Acción Católica) dijo: ‘¡ja!, yo dejar mi metro
¡Que les cueste a ustedes, porque son ustedes los que están fregando!... Así
se ve pues que no hay reconciliación, por eso le digo que en la Colonia y en
la aldea no hay reconciliación. Ahora el que está siempre en la palabra
de Dios está normalmente en reconciliación entre hermanos, pero hay
otros que no, siempre hay un conflicto (3.5 p37). La reconciliación es más
vinculada a la religión y la fe, donde el tema de la guerra se bloquea. Esta
postura es compartida por varias de las personas entrevistadas, quienes
dejan en las manos de Dios la solución de los problemas derivados del
Conflicto Armado Interno (2.20, 3.11)
En el caso del protestantismo, según algunos entrevistados, menos de
la quinta parte de la aldea son evangélicos, éstos tienen pequeños grupos
y algunas capillas donde asisten dos o tres familias. A principios de los
años ochenta sólo existía una iglesia evangélica: “Iglesia de Dios, Evangelio
Completo”. Actualmente hay otras como “Asamblea de Dios”, “Corona de
Gloria” y “Pueblo de Dios”. Algunas de estas iglesias ya están en los parajes
de la aldea. (3.5 p18) En un principio, cuando las familias cambiaron de
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religión fueron rechazadas, incluso por sus propios familiares: …Cuando
uno busca a Dios, a veces la familia no está de acuerdo… mi mamá se
puso en mi contra pues yo había cambiado de una religión a otra, se me
vino otro mi hermano… me tiraron a la calle, estuve llorando y analizando los problemas (3.5 p7). En las relaciones entre evangélicos la misma
persona cuenta que hace algún tiempo tuvieron dificultades con una secta
evangélica y ésta terminó por retirarse de la aldea. Es un conflicto en el
que no profundiza mucho. Señala que la relación entre evangélicos y
católicos, en general, es buena, incluso han coordinado con el COCODE
actual (2008) para la gestión de material para la construcción de una de
las iglesias evangélicas.
Las prácticas religiosas católicas siguen teniendo importancia en la
comunidad. Dos cofradías rigen las actividades, donde aproximadamente
están organizados 30 catequistas representantes de los distintos parajes
de la aldea. (3.11)
Parte de los daños de la guerra afectaron directamente las prácticas
religiosas, sin embargo, los testimonios afirman que han logrado recuperar sus costumbres y su fe en la religión. En este recuperar se observa
que –probablemente– la religión se convirtió en un espacio y lugar donde
descargar tanto el sufrimiento como las culpas que la guerra, y toda su
complejidad, dejó en cada persona y familia. Un joven carismático cuenta
que al participar en el grupo religioso de carismáticos fue ayudándose para
no tener odio contra la gente que sabe que delató a su papá de guerrillero,
quien murió en la guerra. La religión es lo que sostiene emocionalmente
a este joven. (3.14 p2)
Un testimonio en particular expresa que en algún momento se volvieron “materialistas” y no quisieron seguir llegando a la iglesia, pero con el
tiempo, hacia finales de los ochenta y principios de los noventa, de nuevo
empezaron a retomar sus prácticas y a organizarse como comunidad en
sus propias congregaciones de catequistas, cofradías, Acción Católica,
capitanas. (3.11)
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Continuidad de la vida
En términos sociales, un cambio concreto y muy importante en la línea
de reconciliación es el que ahora la localidad en su conjunto se catalogue
según distintos referentes vinculados al Conflicto Armado Interno; está
el caso de las organizaciones de víctimas por un lado y las familias de la
Colonia, por el otro, como lo expresa un joven evangélico, miembro de las
autoridades actuales: …Reconciliación no hay… porque ahorita estamos
igual, separados en dos bandos. Por ejemplo, el que estuvo del lado del
ejército está en contra del grupo de víctimas y el grupo de víctimas está en
contra de los otros. Entonces quiere decir que no hay reconciliación (3.5
p36). Esto no significa que toda la población esté organizada en un lado
u otro, según entrevistas realizadas, existen varias familias que no están
organizadas con las víctimas –aunque materialmente lo fueron– así como
familias de la Colonia no están articuladas alrededor del ex comisionado
militar Felipe Cusanero, como desde fuera se ha considerado o como las
mismas organizaciones de víctimas lo expresan (3.4), sin embargo esta
diferenciación es un estigma que se mantiene hasta la fecha.
En lo observado durante la investigación de campo y los testimonios
recabados dan cuenta que la vida familiar y comunitaria se sigue dando, a
pesar de la violencia vivida. La comunidad se sigue organizando en torno a distintos temas de interés comunitario. En Choatalun las relaciones
familiares y comunitarias se han caracterizado por la colectividad y la
organización —a pesar de conflictos internos—. Esta organización se da
en dos vías principales: el desarrollo comunitario y local; y las prácticas
y costumbres religiosas. Los miembros de la comunidad expresan que
trabajaban en grupo y en organizaciones porque consideran que así se
pueden ayudar entre sí, que así ha sido su manera de trabajar (3.11 y 3.39).
De varias maneras, es lo observado en la comunidad durante el trabajo de
campo, como una de las formas de cohesión social que agrupa y moviliza.
Hay muchas situaciones que aún no se resuelven, por un lado está el
hecho de que enfrenten la vida actual sin que las condiciones socioeconómicas –como una de las causas de la guerra– hayan sido resueltas, y por
275

San Martín Jilotepeque

el otro teniendo que vivir con fuertes impactos emocionales derivados
de la guerra; resentimientos, dolor, tristeza, indignación e impunidad,124
que tampoco se están resolviendo de forma integral por parte del Estado. Sobre el caso de la Colonia, por ejemplo, una persona expresa: …es
triste y lamentable que no son gente foránea, sino por decir, son vecinos,
porque son de ahí mismo de Choatalun. Pero en este caso, sí, por lo que
se ve cuando uno pierde algo, sí se guarda un resentimiento, se quiera o
no se quiera. Yo soy legal en eso, guardo un resentimiento. Pero ¿cómo?
Si es que le ponen un alto a uno, uno no puede reclamar nada… ¿qué les
haces? No les podés hacer nada. (3.34 p27)
Las personas y familias han tenido la capacidad de seguir creando
espacios de cohesión social, de seguir impulsando proyectos –a pesar de
la violencia vivida– donde todos fueron afectados. La religión ocupa en
este sentido un lugar muy importante, ya sea desde evangélicos, católicos
o carismáticos, como expresa un líder evangélico gracias a Dios estamos
trabajando. (3.5 p40)
La población también encuentra maneras de convivir con los daños
concretos de la guerra, con los propios conflictos.

124

Estos temas son básicos y necesarios para la democracia y la reconciliación, donde
el compromiso democrático se orienta a buscar soluciones a las causas del conflicto,
mientras que la reconciliación se dirige a las relaciones entre los que deben implementar
las soluciones (Estado, políticos y población) (Beristain; 2005:15). Ambas temáticas no
corren ni de forma paralela, ni de forma integral en la comunidad.
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Capítulo VI

Las Escobas

Es que aquí solo fincas habían,
nuestros abuelos siempre fueron colonos,
hasta después de la ley agraria fue que los finqueros se
ablandaron y vendieron parte de sus haciendas. Así fue
como se formó nuestra comunidad.
Y como aquí abundaba un monte que se usaba como escoba
por eso se le nombró
Las Escobas.

Antes de entrar a describir de forma directa la historia del Centro de
Las Escobas, haremos una presentación de la aldea en su conjunto, con
el fin de tener una visión general de la localidad. Se encuentra ubicada
hacia el noreste del municipio de San Martín Jilotepeque, a 18 km del
Casco Urbano, aproximadamente a 1 hora y 15 minutos por carretera de
terracería. Colinda con el Sur del Quiché y Baja Verapaz y con San Juan
Sacatepéquez del departamento de Guatemala, desde donde también se
llega con facilidad pues existe conexión a través de la carretera asfaltada
que conecta con el Centro Arqueológico de Mixco Viejo.
El lugar donde se ubica fue el territorio donde originalmente se asentó el
pueblo Kaqchikel que fundó Mixco Viejo (Jilotepeque Viejo o Chwa Nima
Ab’äj),125 posteriormente dominado por los españoles, quienes se apropiaron
de las tierras siendo una de las primeras dueñas –hacia 1850– la abuela de
Gabriel Martínez del Rosal,126 a quien mucha de la gente mayor de 50 años,
125
126

Paz Cárcamo, Guillermo, 2004.
López Marroquín, Rubén. El último anticomunista Gabriel Martínez del Rosal. Universidad
de San Carlos de Guatemala y Centro para el Desarrollo de las Ciencias y Humanidades.
Guatemala 2004, p.23.
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residente en Las Escobas, conoció porque muchas de las familias que hoy
viven en Las Escobas fueron trabajadores de esta familia.
Según el Censo 2002, la población de la aldea Las Escobas era de 5,005
habitantes.127
15 localidades —incluyendo el centro de la aldea— fueron censadas
en el 2002:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Brasilar (123 hab)
Concepción (236 hab)
Chipastor (1002 hab)
El Capulín (71 hab)
El Chocolate (104 hab)
El Pumay (49)
El Tesoro (104 hab)
Las Escobas Centro (982 hab)
Las Ilusiones (417 hab)
Los Corralitos (336 hab)128
La Plazuela (493 hab)
Sajcau (259 hab)
San Antonio Cornejo (417 hab)
Vega de Godínez (344 hab)
Llano de la negra (68 hab)

Del total de localidades de Las Escobas, 7 de ellas son conformadas por
población kaqchikel, de mayor a menor medida: Chipastor, La Plazuela, El
centro de Las Escobas, San Antonio el Cornejo, Las Ilusiones, Concepción
127

Según datos de la Oficina Técnica Municipal con referencia a Censo INE 2002, la
población de Las Escobas asciende a 7,300 habitantes, sin embargo este dato no
coincide con el Censo 2002. Es posible que la Municipalidad esté tomando en cuenta
comunidades que no se registraron en el 2002, por lo que habrá que contrastar los
datos del Censo 2002 con los de la Municipalidad de San Martín Jilotepeque. Para este
estudio se han tomado los datos oficiales del Censo 2002.

128

Dato tomado de la Oficina Técnica Municipal de SMJ, ya que no se encontró esta
localidad en el Censo 2002.
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y El Chocolate. Cobra interés que según percepciones de la localidad
solamente La Plazuela, Chipastor y El Chocolate son conformadas por
población indígena.
Sin embargo, al observar los datos del Censo 2002 las dos primeras
—efectivamente— son de mayor presencia indígena y mucho menor El
Chocolate. Además de ello también es de interés que el centro de Las
Escobas generalmente se concibe como una localidad conformada mayoritariamente por población ladina, y según los datos del Censo 2002 su
población se conformaba en un 44.1% por población indígena y 55.8%
por población ladina.

El centro de Las Escobas
La investigación tuvo como objetivo analizar la experiencia del Centro de
Las Escobas por ser otro de los pocos lugares de San Martín con presencia
de población ladina y, particularmente, por haber jugado un papel protagónico en el Conflicto Armado Interno en la región noreste del municipio.
En adelante se presentan datos sobre el centro de las Escobas, que también
denominaremos indistintamente como Las Escobas.
Hacia 2002 el centro de Las Escobas ascendía a 982 habitantes, de los
cuales 438 pertenecían a la población masculina y 544 a la femenina. Del
conjunto de estos grupos de población el 27.18% pertenecía a población
infantil entre 0 y 9 años de edad; el 31.97% a población entre 10 y 19 años;
el 21.27% a población joven entre 20 y 39 años; el 7.23 a población jovenadulta entre 40 y 49 años y el 13.13% a población adulta y adulta mayor.
Estos datos son interesantes para comprender la composición etárea
de la población del centro de Las Escobas, ya que del total de población el
59% —más de la mitad de población— se encontraba en las edades de 0 a
19 años de edad, mientras solamente el 28% pertenecía a las edades de 20
a 49 años de edad, es decir, a la población joven y adulta económicamente
activa. Lamentablemente el censo no ofrece datos de población según edad
y sexo, pues se podría corroborar si este 28% se refiera a un buen sector de
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población femenina ya que según datos recabados en las entrevistas del
2008, casi la mitad de la población masculina joven-adulta se encuentra
trabajando en los Estados Unidos.
El idioma que se habla en el Centro de Las Escobas es el español.

La vida entre 1944-1976
Uno de los objetivos de la presente investigación ha sido conocer cuáles
fueron los procesos sociales organizativos y de participación política que
distintos sectores de San Martín impulsaban en los años anteriores al
conflicto armado interno. En el caso de Las Escobas interesaba conocer
con un poco de mayor profundidad cuál fue el papel político que gente de
la localidad tuvo en los años del Conflicto Armado Interno. Aunque ese
fue el centro de interés, se presentará también una síntesis de experiencias
contadas a esta investigación sobre los años cincuenta y sesenta, en que
se fundó la Aldea, en el marco de los procesos generados por la Reforma
Agraria.

Tierra y Reforma Agraria
En los tiempos de la Reforma Agraria, los finqueros convencieron a la
mayoría de mozos colonos que no se metieran en esos asuntos, prometiéndoles que luego arreglarían las cosas.
Yo ya tengo 65 años. Pero en ese tiempo, yo me acuerdo. Yo estaba
chiquito todavía. Tenía un mi tío que él organizaba a una gente,
para ver cómo avanzaban a una finca para repartir a todos los
campesinos. Pero la gente se unía, entonces a él, los dueños de la
finca, lo fregaban porque él quería avanzar la finca.
Ellos midieron todo el terreno, pero después, cuando entró Castillo Armas fue cuando lo persiguieron. En ese tiempo yo no estaba
aquí, vivía allá. Pero mi abuelo tenía una finca y toda la finca
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la lotificaron. Y toda la gente, hasta mi papá, me acuerdo yo,
que ya de último, que ya era dura la amenaza que tenían, que
se tenían que afiliar al partido. Y el señor de allá, el líder era
Rosalío Estrada. Entonces mi papá se fue a afiliar y otro mi tío.
Pero ya cuando llegó Castillo Armas ya no valieron todas esas
medidas que habían hecho.
Primero apresaban a la gente por meterse a eso. Al fin que la
gente que se estaba uniendo ahí, mejor se fueron para la costa,
para no caer presos. Aun así, algunos cayeron todavía. (2.16 p3).
Pero sí f íjese usted que aquí hubo beneficio por eso. Porque después de que pasó eso, los dueños de las fincas vendieron y tuvo
oportunidad mucha gente de comprar su caballería.129 Porque
entonces a mil quetzales daban la caballería. (2.16)
La historia del centro de Las Escobas y varios de sus caseríos es relativamente reciente, aproximadamente 50 años. Su surgimiento como aldea
está directamente vinculado con el proceso derivado de la Reforma Agraria
y los decretos posteriores que llevaron a cabo la repartición y/o venta de
tierras a campesinos trabajadores de las fincas:
…la ley agraria, comenzó a vender estos terrenos. Querían varias
fincas y como los finqueros vendieron, fueron a nosotros los mozos colonos de la finca y cuando compramos aquí hace 56 años,
compramos el derecho de la tierra. (2.13 p1)
El territorio del centro de Las Escobas fue originalmente parte de la
finca Las Pilas, de la familia Martínez del Rosal. En los años cincuenta el
dueño de la finca vendió a algunos de los mozos parte de sus tierras y es
así que se empezó a formar la aldea.

129

Extensión de tierra de 64 manzanas o 40 hectáreas.
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En uno de los diálogos efectuados los representantes presentes, confirmaron tener información de sus abuelos y de sus padres de haber sido
de esa manera la venta, aunque no muchos pudieron comprar, debido a
que efectivamente, aunque no era muy alto el costo por manzana, mucha
gente con necesidad de terreno no contaba con dinero:
Fueron muy pocos los que pudieron comprar una caballería y
de ahí muchos compraron lo que juntaban. Había varios que
ya tenían animales, los vendieron y compraron. Porque ahorita
sentimos nosotros que era barato, pero en ese tiempo ganaba uno
cinco len,130 por ahí. Según dicen los que ganaban en ese tiempo.
Mi suegro me contaba a mí todo eso. Y en la libreta que ellos
llevaban, tenían tanto, pero la que llevaba el patrón era menos.
No les pagaban. Y eran perseguidos, porque el auxiliar131 los iba a
traer si faltaban algunos días a la finca. Era un tiempo bastante
dif ícil pues. (2.16 p4).
La percepción que se tiene es que los terratenientes se vieron seriamente
afectados con la venta de las tierras:
Ya fue mínimo. Porque me acuerdo yo que cuando fue el terremoto, vinieron unos que eran de España y ellos andaban haciendo
un censo. Y esa vez me acuerdo yo que fuimos allá con el finado
Pedro. Y dijo, pero si ustedes no quieren visitar toda la ranchería,
dijo, nosotros tenemos ahí el inventario, dijo. Y tenían 65 colonos.
Entonces ya no visitaron, sino que ahí se sacó el dato de todo eso.
Por eso digo yo que ellos fracasaron de una vez, los finqueros.
Porque desde ese tiempo se fueron desintegrando ya, y ya los que
habían comprado, les vendían una manzana, un su sitio. Y así
fue como se fueron saliendo de allá de las fincas. (2.16)

130

Centavos de quetzal.

131

Alcalde auxiliar o sus ayudantes.
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Hasta yo, me decían, salite de la finca, andate a tu pedacito. No.
Para qué, si aquí estoy bien. El gran terrenón mirá, voy a traer
leña hasta por allá. Y quien me dice… Pero cuando yo sentí, ya
me estoy poniendo viejo y dejando mis fuerzas en la finca… No.
Mejor, andate, me dijo el patrón, andá probar. Pero si no te gusta,
te venís otra vez para acá. ¡Pero ni a pasear voy yo allá! Porque
ahí eran dos quintales de carga de caña, la que uno tenía que
sacar del cañal para el trapiche. Y si era ayudante sobrestante,
mire, llegaba hasta las diez de la noche y a las tres de la mañana… arriba otra vez. Para ganar 25 centavos y ni le pagaban a
uno. Nosotros sí sufrimos en la finca de verdad. (2.16)
Y aunque los que lograron comprar suficiente tierra, ahora con el
paso del tiempo, con las herencias, se ha subdividido tanto que ya no es
suficiente para subsistir:
La mayoría arrienda. Son pocas las personas que pudieron y
lograron comprar su terreno. Porque como dijimos que antes era
barato el terreno, pero costaba hacer el dinero también. Pero
ahora estamos en la misma situación, que no hay dinero para
poder comprar. Muchos, los que tienen dinero, están comprando
o compraron. Pero los que no tienen cómo, siguen así. Yo como
le digo, yo por lo menos tengo un mi poquito de terreno, pero yo
por no querer votar los palos132 no. Entonces, ahí he dejado los
palos y por eso es que estoy arrendando. Porque si yo quisiera
sembrar sólo en mi terreno, tendría que botar los palos. (2.16 p7)
Siempre sigue habiendo mucha gente que tiene que arrendar tierras en
las fincas para los cultivos de subsistencia.
En este tiempo algunos de los líderes locales tuvieron una visión futurista para formar la aldea y a la vez que negociaron tierras individuales,
también negociaron la compra de tierras para beneficio colectivo:
132

Los árboles, el bosque.
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…allá arriba, sobraba un área y le dije yo al dueño de la finca.
¡Véndala a nosotros ahorita! Me preguntó que para qué la quería.
Para una escuela, para el futuro le dije yo. ¿En cuánto me la va a
dar? En Q30 te lo doy, muy bien aquí está el pisto, en ese tiempo
era caro el pisto… Uno honrado…yo miré por la comunidad más
que todo, con tal que ahí está la escuela, ahí está el centro de
salud. Yo lo pedí, yo fui el primer comité en este lugar hace 56
años, cuando se puso la primera piedra de ese lugar. ¡Sí! Después
peleamos una carretera ahí cabal para la capital. (2.13 p2)
Posteriormente los hijos Martínez del Rosal también fueron vendiendo
parte de la tierra que les fue heredada y actualmente sólo conservan una
parte del total que originalmente era la finca; 150 caballerías, según Gabriel
Martínez del Rosal.133
Según entrevistas realizadas, en las fincas ya no quedan mozos, como
en los años cincuenta, pues ya mucha de la gente es propietaria de la tierra
(2.1; 2.13).

Liderazgo indígena y campesino
Dentro de los primeros pobladores y líderes fundadores del centro de Las
Escobas se encuentran don Justo Estrada, Salomón Osuna, Marcos Estrada, Abraham Armira, Alberto Tún, Vicente García Roca, Manuel Batres,
familia Román y Solano. Al principio las familias que empezaron a vivir
en el Centro de Las Escobas eran pocas, alrededor de diez familias, según
entrevistas realizadas. (2.2)

133

López Marroquín, Rubén. El último anticomunista Gabriel Martínez del Rosal. Universidad
de San Carlos de Guatemala y Centro para el Desarrollo de las Ciencias y Humanidades.
Guatemala 2004, p.22.
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Actualmente,134 de los líderes fundadores de Las Escobas solamente
vive don Marcos Estrada y don Basilio Estrada. Cuando los hijos e hijas
de las familias fundadoras fueron creciendo y estableciendo matrimonios,
Las Escobas empezó a crecer.
Las Escobas, dice que aquí nacía un montecito que llegaba aquí
ve y echaba bastante ramita. Entonces eso arrancaban y lo secaban y hacían escobas para barrer. Y por eso le quedó el nombre
Las Escobas”. (2.16)

Primeros proyectos de desarrollo (1960)
Como una entrevista ha referido, después de la compra de tierras por
parte de los mozos colonos, éstos empezaron a desarrollar proyectos de
desarrollo para su aldea, principalmente para el centro de Las Escobas.
Los primeros proyectos que recuerdan las personas entrevistadas fueron
el de Agua, Educación y Salud. Estos proyectos fueron dirigidos por los
líderes locales, quienes se organizaron para viajar a la cabecera municipal,
e incluso a la ciudad de Guatemala para gestionar los proyectos.
De igual manera el proyecto de educación fue fortaleciéndose con el
trabajo del liderazgo y los Comités. Cuentan algunas personas entrevistadas
que al principio era en una escuela construida con paja y sin materiales
educativos porque era dif ícil conseguir material:
… yo me acuerdo que… dice que no existían cuadernos [que
aprendieron] a leer, pero en unas como piedras... que ahí escribían, dice, con unas cosas como tizón… Ahí escribían las letras
que una viejita les enseñaba... (2.2 p13)

134

En el año que se hizo la investigación de campo: 2008.
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La educación de varias personas de la aldea empezó cuando las familias
todavía dependían de los patronos de las fincas. Una maestra les daba clases
por parte de los dueños de las fincas. Se recuerda el caso de la maestra
Jacoba Romero. (2.2 p13)
Después se hizo la gestión del proyecto de la escuela y se construyó una
escuela más formal en el Centro de las Escobas. De los primero maestros
que la aldea tuvo se recuerdan a Edmundo Sarazúa e Isidoro Alvarez.135
(2.2 p14; 2.13 p6)
Posteriormente se construyó el Centro de Salud, la cancha de futbol y
algo muy importante, la carretera que une Las Escobas con San Martín.
En los años cincuenta la gente tenía que caminar al pueblo de San Martín,
haciéndose unas cuatro horas para llegar al pueblo:
…Los que llevaban carga para vender en el mercado se iban en
bestias. Ponían su carga sobre las bestias y llegan con los canastos…arriando las bestias. Y los que no tenían bestias, tenían
que irse también (con la carga encima), como a las cuatro de la
mañana, para llegar allá como a las ocho…. Ya llega uno, que
ya no aguanta. (2.2 p3)
El otro lugar cercano de Las Escobas es San Juan Sacatepéquez y las relaciones comerciales se han dado entre estas localidades desde tiempo atrás.

Terremoto (1976)
Las entrevistas realizadas relatan que los daños humanos en Las Escobas
fueron menores, el sufrimiento fue más derivado de las pérdidas materiales, ya que varias familias contaban con casas de adobe y teja, que se
destruyeron con el terremoto.

135

Hijo de Felipe Álvarez Tepaz.
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Ahí daba pena, porque a cada ratito, a cada ratito… Y los animales en un potrero, rebuznaban. Los perros aullaban. Y qué
se podía hacer, si uno ya no podía dormir allá, sino que debajo
de las camas, debajo de un palo, ahí ya a juntar su jueguito a
comer y todo. Ya se espera que en cualquier rato, se acabara todo.
Sin esperanza de nada. Pero aquí estamos todavía. (2.16 p10)
Aquí, usted venía, un montón de casitas, pero solo casas de
zacate. Y cuando el terremoto, con Vecinos Mundiales nos dieron
lámina. Ya sentimos nosotros una gran alegría. Ya no se entraban
las goteras por todos lados. (2.16)
… aquí en ese tiempo no murió gente, solo la hija de Don Marcos
se golpeó no me acuerdo, esa causa no me acuerdo, digo que no,
parece que aquí no fue tan duro como en San Martín. (2.1 p3).
Siguiendo la lógica de la investigación, de resaltar los procesos sociales y organizativos derivados del terremoto, retomamos algunos datos
importantes que surgieron de este evento, como la relación con el pueblo
de San Martín y la apertura a nuevos proyectos derivados de la ayuda
internacional.
Los vecinos escuchaban por radio todo lo que ocurría en el pueblo de
SM y otros lugares del país.
El siguiente relato ejemplifica cómo en aquel momento se vivió el impacto del terremoto, pero sobre todo cómo fueron estableciendo relaciones
para nuevos proyectos y cómo el liderazgo se fue afianzando en ese proceso:
[Ayudas internacionales] …vinieron unos dirigentes de la capital,
ubicando comités en ese tiempo para dar la donación, para dar ayuda,
entonces vinieron conmigo y los compañeros y nos dijeron que hiciéramos
un trabajo importante para la comunidad y nos trajeron lamina de parte
de la cruz roja… Nos dieron esa ayuda, lámina, de la cruz roja y madera
para poner en el campo, para tener techo… Se cayeron bastantes casas.
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La mía se cayó, todo esto se cayó… eran de adobe y teja, madera como esa
y se fue al suelo todo…Según nosotros estábamos seguros y no ¿Qué va a
hacer? A pura champa, después ¿cómo no nos morimos? Sólo porque Dios
es grande… Todo se quedó enterrado. Después de ese tiempo era regidor
del pueblo, digamos que empleado de la comunidad me tocó que ir a hacer
compras a San Martín… para llevar gente para hacer compras, porque no
se podía entrar al pueblo, era un tierrero, era tierra, no era otra cosa. Se
lleva 2, 3 días para llegar. [Vecinos Mundiales]…ellos, trabajaron mucho
agricultura… en la escuela… recibimos muchos estudios con ellos, nos
daban lunes y viernes… Nos enseñaron a hacer comida, hacer pasteles,
hacer dulces este bocadillo de yuca. Todo eso nos enseñó, nos enseñaron
muchas cosas [estufas Lorena]… para gastar menos leña. Eso fue para el
tiempo del terremoto. (2.1 p3; 2.13 p10-12)
Otra de las organizaciones internaciones que refieren las entrevistas es
Visión Mundial y el apoyo brindado posterior al terremoto:
…Visión Mundial comenzó aquí a dar víveres, pero no los daba
así. Hacían unos tres días de refacciones, se juntaban todos los
niños y se les daba refacciones y enseñanzas bíblicas. Sí ayudó
mucho porque se hicieron muchos puentes, se hizo un puente en
Santa Inés, otro en el paso el Limón, se hicieron otros dos puentes
en la entrada que va para Las Rosas y con láminas ayudó a casi
toda la gente, con un lío de láminas. (2.1 p3)
El tema del acceso a la tierra también fue cambiando con el terremoto.
En algunos casos las familias pudieron comprar tierra, como resultado de
proyectos externos que llegaron a la comunidad. Un caso concreto cuenta
su experiencia en la compra de una finca de 70 manzanas, donde hubo
involucramiento de Visión Mundial. (2.1 p5)
En términos de las relaciones políticas, sociales y económicas del Casco
Urbano de San Martín con las aldeas, resalta el hecho de que posterior al
terremoto los alcaldes auxiliares y otros vecinos fueron llamados al Casco
Urbano para prestar ayuda y descombrar el pueblo (2.2). Llama la atención
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que este dato no fue recogido en las entrevistas del pueblo de San Martín,
donde generalmente se hace referencia a la ayuda externa, internacional o
de los mismos vecinos del pueblo, mas no del apoyo recibido de las aldeas
en la reconstrucción del Casco Urbano, del centro de poder municipal;
…yo fui a trabajar a San Martín y miré todo eso que todas las
casas se fueron para las calles, yo fui a trabajar ahí ese tiempo y
fue bastante duro el terremoto… (2.1 p3)
Otro de los temas que son de interés en este apartado es el hecho de
que varias de las entrevistas hacen referencia a la presencia e impacto del
trabajo de Vecinos Mundiales en la línea agrícola y de desarrollo de la
comunidad. Sin embargo, el nivel de organización y concientización en
que derivó este trabajo fue significativamente diferente que los procesos
derivados en otras comunidades, como Choatalun y Las Lomas.

Los años de la violencia (1979-1985)
El caso del centro de Las Escobas cobra interés porque fue uno de los
lugares del municipio que —como en el Casco Urbano— se desligó de
cualquier vínculo con la insurgencia y mantuvo una posición más cercana
y de apoyo al Ejército, desde las Patrullas de Autodefensa Civil.
Varios de los entrevistados reflexionan sobre las condiciones socioeconómicas en que vivieron antes de los cambios derivados de la Reforma
Agraria, sin embargo, contrario a algún tipo de rebelión como respuesta
al nivel de concientización de las condiciones de vida –como ocurrió en
otros lugares–, en el Centro de Las Escobas se dio un efecto contrario; un
claro rechazo a la guerrilla que –en el contexto en que se vivía durante el
Conflicto Armado Interno– automáticamente se ubicó a la población de
Las Escobas del lado del Ejército.
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Tenían razón esta gente de levantarse, no porque yo esté a favor
de ellos, pero hay que analizar, que no había respeto para el
trabajador, para el campesino. Porque si usted contestaba, ahí
le metían un su leñazo y nadie podía responder. No había ley. La
ley la tenían ellos en sus manos. Ellos tenían la ley en sus manos
y por (eso) esta gente (…), se indignó y se cansó y se animaron.
Destruyó mucho, pero hoy, sale beneficiada bastante gente por
eso que pasó. Porque ahora sí hay respeto, ahora el rico ya no
trata igual al pobre. Ahora, los trata con respeto. (2.16)
Pero la mera verdad es que hubo un grupo de gente que decía, es
que la guerrilla no está bien. Venía matando el ejército y mataba
la guerrilla también. Pero en realidad dijimos no, es que eso no
está bueno. Pero sí había un grupo que sí estaba con la guerrilla
y esos eran los contras de nosotros. Entonces por eso andaban
los listados de a quiénes iban a eliminar. Entonces ya en la noche, uno con temor, ya uno ni dormía, de esperar a que al rato
llegaran por uno. Cuando se oían balazos por ahí y uno ya no.
Una vez bajaron por ahí, botando palos con motosierra, todo
por ahí por la finca de Los Plátanos. Y van bombazos por ahí.
Y uno en la casa, mire ve. El ejército o la guerrilla. Saber. Pero
total que yo, por lo menos. Yo no me metí a la guerrilla. (2.16)

El principio de la violencia
En Las Escobas la violencia del conflicto armado se hizo evidente con la
llegada de los grupos insurgentes a la localidad, quienes dentro de su campaña política-insurgente buscaron apoyo de varias de las comunidades de
la región noreste de San Martín, algunas de las cuales se involucraron con
FAR y EGP, más no las familias que conformaban el centro de Las Escobas.
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Algo significativo que varias de las personas entrevistadas recordaron
sobre la llegada de la guerrilla fueron los mítines que las organizaciones
insurgentes realizaron en la localidad. Un evento mencionado por varios
fue cuando la guerrilla juntó a toda la gente y la reunió dentro de las iglesias
católica y evangélica:
…ahí dieron todo su discurso y todo. Y después buscaron, no
sé si dos carros los fueron a dejar hasta por allá abajo, pero la
gente aquí nunca se hizo de ellos, solo Chipastor. En La Plazuela si toda la gente se fue con [la guerrilla]… Siempre solo nos
amenazaban y nos amenazaban diciendo que iban a venir por
nosotros y nunca vinieron… El nuevo centro de ellos [guerrilla]
era Las Rosas. (2.1 p9)
El discurso de la guerrilla estaba vinculado al tema de la pobreza, ricos
y pobres, el derecho a la tierra:
Y según una plática con un amigo, de esos parajes de por ahí.
Según que les metieron, lo que pasó por ahí, de que todas estas
fincas que a nosotros nos rodean a nosotros aquí, todo esto. Según los dirigentes de ellos dijeron, que todas esas fincas se iban
a repartir entre ellos mismos. Y todo creyeron ellos.
Ya no van a tener un poquitico, sino que un pedazo grande cada
uno. Por eso se unieron, la mayoría dijeron que estaba bueno.
Porque eso fue que se animaron. Los convencieron así, con una
cosita. Pensaron ellos que era fácil, pero que fue dif ícil. (2.16)
La guerrilla intentó varias veces buscar el apoyo de las familias en el
centro de Las Escobas, pero antes que eso sucediera el Ejército llegó a la
aldea. Las familias se sintieron apoyadas y protegidas con la presencia
del Ejército, que también organizó a las Patrullas de Autodefensa civil.
(2.2, p5-6)
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Y cuando entró Ríos Mont y nos dijeron que había que patrullar,
pues dijimos que estaba bueno. Y fue cuando patrullamos pues.
Desde allá veníamos nosotros a cuidar aquí. Pero después dijimos
nosotros, nosotros venimos a cuidar aquí ¿y la casa de nosotros
allá, quién la cuida? Ninguno. Eso nos pasó a todos. (2.16)
De lo que recuerdan algunas de las personas entrevistadas, solamente
una familia se involucró con la guerrilla, que era originaria de El Capulín.
(2.2; 2.14).

Oposición a la insurgencia
En general, en Las Escobas las familias se opusieron a la guerrilla, asumiendo el discurso oficial de que la guerrilla era mala y el Ejército bueno. Se
divide a la gente como “buena” o “sana” por no haberse metido en nada:
Porque f íjese usted que cómo fue que en esos tiempos, andaba
un grupo detrás de las casas, empiezan a violar a las patojas y a
las mujeres. Las sacaban y se las llevaban. Y a uno lo dejaban
amarrado, tirado ahí adentro y ellos se llevaban a las hijas o a la
mujer. Entonces, cómo va uno a estar de acuerdo con eso. (2.16,p16)
En una frase una entrevistada expresa que la gente buena o sana no le
pasó nada, además que se organizó para cuidar de la comunidad:
…Aquí, de la gente sana, que no se metió a nada, no murió nadie. Sólo ellos [los hombres]… se organizaron. Una noche y un
día cuidaba un grupo, la otra noche y el otro día, cuidaba otro
grupo; y así se organizaron. Y no pudieron entrar [la guerrilla]
ahí. (2.2, p4)
La concepción de bueno o malo también estuvo influenciada por la
religión, como se observa en los siguientes testimonios:
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La Plazuela, El Chocolate… San José de las Rosas, San Antonio
Cornejo y Choatalun… Sacalá Las Lomas, todo eso hasta el
Rancho, Canajal, Choabajito, todo eso penetró la guerrilla. El
que quedó limpio es Quimal… no les hicieron caso [a la guerrilla]. De Dios viene todo. Nosotros ya dijimos, [si] vamos a hacer
la guerrilla, no sabemos si viene una ley estricta, nos termina a
todos. O tata Dios, más que todo, no se entren, no se hagan a
esa gente porque van a tener mal fin. Y gracias a Dios. Por eso
toda Las Escobas, limpia. Y la otra aldea, esa Quimal, ahí no
quiso entrar la guerrilla. (2.9, p13)
Tal vez yo pienso que, como aquí en Las Escobas, por la gracia de
Dios, hemos tenido una iglesita que se llama Santa Inés allá abajo.
Y ahí era un caserío también. Yo sufrí mucho en la finca, pero jamás
se me metió la idea, yo voy a matar al patrón, porque se que me
tengo que morir yo y tengo que pagar allá arriba verdad. Entonces,
algo de la palabra de Dios, también nos dijo, no se metan, porque
van a ir mal. Porque si yo me hubiera metido a la guerrilla, tal vez
ya no estuviera, tal vez me hubiera. Pero gracias a Dios yo no me
metí y bastantes familias, tal vez por lo que oíamos en las iglesias.
Unos se van, como dicen, muchá nos unamos y la finca aquella
la vamos a repartir y no va a ser un de a 20;136 va a ser cuatro o
cinco manzanas cada uno. En la Biblia dice que comerás con el
sudor de tu frente. No vas a tener, matando a otro y entonces sí vas
a tener. Eso no. Algo por eso fue que Las Escobas no se metió a la
guerrilla. Esta zona de aquí para allá, incluyendo El llano de la
negra, para abajo, le hicimos frente a no meternos a la guerrilla.
Y de ahí, por allá en La Plazuela y un resto de Chipastor. No todo
Chipastor. Una parte, sí se metieron a la guerrilla. (2.16, p16)
Como en el Casco Urbano de San Martín, varias de las personas entrevistadas tienen la percepción de que la guerrilla fue dirigida por extranjeros
(2.2, 4). Sin embargo, también había conocimiento de que varias familias
136

Área pequeña de 400 metros cuadrados.
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de las comunidades vecinas se involucraron en la guerrilla, especialmente
las comunidades indígenas, como se ha señalado:
… Sólo las Escobas Centro, no se metió aquí con la guerrilla,
de ahí todos los caseríos, San Antonio, La Plazuela, Chocolate,
todos esos se metieron y hubo unas grandes matazones, que a
todos nosotros, vino la cosa. (2.10, p6)
Yo pienso que aquí en Las Escobas existe más, o sea pues que
hay más personas ladinas que no pueden hablar kaqchikel,
pienso yo. Tal vez por ese motivo. Tal vez no hubieron varios de
esos organizadores alrededor de nosotros que no se animaron
a venir a conquistar, pienso yo. Porque si hubiera sido esto,
hubieran bajado tal vez, a conquistar. Porque muchos de esos
que conquistaban, eran indígenas. Entonces, yo pienso que por
eso fue en primer lugar, que no se animaron a venir. En cambio
ya todo eso, como Choatalun y todo eso, hay mucha gente que
habla eso. Segundo lugar, pienso yo, porque estaba este señor que
siempre apoyó mucho, que estuvo mucho tiempo de encargado
como comisionado militar y este señor apoyó mucho. Reunía a la
gente aquí y decía… Tal vez porque él ya tenía una experiencia
que le había pasado antes. Entonces él sintió que estaba malo
eso. Él apoyaba mucho. Y nos llamaba a reuniones y todo eso.
Yo pienso que por medio de eso, nosotros aquí o Las Escobas, se
opusieron. (2.16)

Diferencias comunitarias
Este hecho influyó para que se empezaran a configurar los distanciamientos
entre las familias del centro de Las Escobas y las familias de las comunidades vecinas, que también son parte de la aldea; como Chipastor, La Plazuela
y El Chocolate. La participación de unos en la guerrilla y de otros en el
Ejército es de las razones que inicialmente explican los distanciamientos.
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Sin embargo, más adelante habría que ahondar también si el distanciamiento también está vinculado con otras razones históricas, como lo es
la relación ladino-indígena que en el municipio es compleja y arraigada:
Así como en La Plazuela, les gusta mucho las organizaciones
mayas y las juntas malas. Y lamentablemente, ya como estamos
viendo un poquito ahí verdad. Que ellos siempre, cuando sintieron
ya estaban bien fregados. Porque en ese tiempo, dejaron abandonadas todas sus casas, sus familias y se fueron huyendo todos. Por
ser las organizaciones muy malas. Y aquí pues, lamentablemente
no es tan fácil que entre una organización maya. Y eso fue lo que
se protegió en esos tiempos. Porque se está viendo todo el conflicto
que se está haciendo verdad. (2.16.p15).

El clima de terror…
En el centro de Las Escobas la violencia vivida se dio más en los niveles de
temor y miedo generado por el clima de terror que se vivía y que afectó
de forma directa a las comunidades vecinas de Las Escobas.
Del año 1981 se recuerda que el clima de miedo que se vivía era fuerte. Dentro de este ambiente, las personas recuerdan que la guerrilla
les prohibió celebrar el 15 de septiembre, pero también otras acciones
como persecuciones o amenazas recibidas de la guerrilla. Esto hizo que
las familias tuvieran más miedo de la guerrilla que del Ejército.(2.2,):
…No se celebró [el 15 de Septiembre] Sólo se subió la Bandera…
Sí, se subió la Bandera. Pero sólo el profesor… Don Israel Rivas
era. A él en ese tiempo... se escapó que lo mataran porque entraban los guerrilleros. Cuando venía el ejército la gente no tenía
miedo. Pero cuando venían los guerrilleros sí. Porque ellos no
averiguaban. Entonces entraron al centro de salud, se llevaron
295

San Martín Jilotepeque

muchas cosas. Todas sus cosas de la enfermera, su ropa y todo
lo bonito que tenía. Se llevaron cosas del puesto de salud… iban
a matar a este profesor Israel, pero no le dieron bien el balazo.
El llorando se fue a caer a una faldita que está por allá… y así
se libró. Porque ellos ahí en el puesto de salud dormían. (2.2, 6)
Otra de las situaciones que se vivían en Las Escobas es el aislamiento
del pueblo de San Martín, ya que no podían viajar con tranquilidad al
pueblo. Por un lado a causa de la guerrilla, que en varias ocasiones puso
emboscadas en las carreteras que conducían a San Martín:
En cambio otras comunidades. No es hablar pues, de Choatalún.
Pero ahí facilito llegaron y muchá hagamos esto, pues lo hagamos.
Y ya fue que… Nosotros a Choatalun le teníamos miedo porque
sabíamos que casi la mayoría de la gente era guerrillera. (2.16)
Y, por otro lado por las desapariciones y secuestros que el Ejército ejecutaba en los caminos que conducen al pueblo de San Martín (2.2; 2.8; 210)
Como en el Casco Urbano de San Martín, en el centro de Las Escobas
los momentos más dif íciles de violencia ocurrieron cuando el Ejército aún
no tenía presencia regular en la localidad. Esto cambia en el momento en
que se establece la presencia del Ejército y se da la conformación de las
Patrullas de Autodefensa Civil.

Ejército y poder ladino
Inicialmente en las entrevistas realizadas en Las Escobas no se pudo profundizar en cómo llegó el Ejército a la localidad. Muy probablemente fue
dentro de los planes militares que ya se tenían definidos para la región
occidente del país, dentro de la que se encontraba San Martín Jilotepeque.
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No fue sino hasta en los diálogos comunitarios cuando se supo que al
sentirse seriamente amenazados por la presencia de la guerrilla en el centro
de Las Escobas, llamaron al Ejército para sentirse protegidos:
Fue llamado. Vinieron de San Martín. Ellos tuvieron varias comunicaciones. Como se les llamó, todo eso lo comunicaron a
Chimaltenango, hasta la central. Pero de SM vinieron las tropas
ya a apoyar. (2.16, p18)
Un dato que es evidente en la mayoría de entrevistas es el posicionamiento que las familias del Centro de Las Escobas y sus líderes, tomaron
frente al Conflicto Armado Interno. Varias de las personas expresan en
las entrevistas el miedo que existía hacia la guerrilla, como antes se ha
descrito, y cómo esto influyó para que el apoyo al Ejército fuera mayor.
Como en el Casco Urbano de San Martín, en el centro de Las Escobas
encontramos similitudes en la forma de relación establecida entre las familias ladinas y el Ejército. Esta relación se cruza también con el tema del
racismo que influyó fuertemente para que distintos sectores de la población
se ubicaran en polos opuestos: indígenas-ladinos y guerrilla-Ejército. En
este caso, observamos que Las Escobas se ubicó del lado del Ejército y en
contra de la población organizada, colaboradora, o simplemente señalada
de participar con las organizaciones guerrilleras, que eran de origen indígena de las comunidades ya señaladas (Chipastor, La Plazuela y El Chocolate).
Estas posturas de la población también están vinculadas a las ideas
generadas en los años cincuenta sobre el comunismo, anticomunismo,
izquierda, derecha, etcétera. Una entrevista explica que esa mentalidad
fue la que influyó para el momento en que la guerrilla llegó a Las Escobas,
donde las familias provenían de las fincas, y donde habían tenido una fuerte
influencia de los patronos. La mentalidad a favor de los intereses de los
patronos fue clave para que las familias en Las Escobas apoyaran al Ejército:
…nuestros padres, nos dieron un mensaje a nosotros cuando fue
la Ley Agraria. Porque mi papá, no se metió con el partido que
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no era del patrón, por decir así. Porque como mi papá era…de
la finca. Entonces él llevaba, mi papá le decía al patrón. Qué
podemos hacer? Qué voy a hacer yo si a usted le van a quitar la
finca, y lo van a repartir a la gente. Como habían dos partidos.
No te vayas a meter, te metés pero cuando yo te diga. Pero vos
estás conmigo, con nosotros, no te vayas a ir al partido de ellos…Y
unos hermanos de mi papá, sí estaban metidos en ese partido,
porque ellos decían, nos van a dejar sin tierras. Entonces por
eso fue que ahí había dos partidos. Y así como estaba mi papá,
había un resto de personas, que estaban a favor del patrón. Pero
como en ese entonces, los patrones ganaron, supuestamente, ellos
dicen, los patrones ganaron. Ya no se repartieron las fincas, sino
que lo que hicieron fue haber obligado a que vendieran. Entonces
ya ellos se independizaron de la finca, pero ya en sus propiedades. Y la mentalidad del otro partido, no era así. Sino que eso
no tenía que ser vendido, sino que regalado. Sí pues. Entonces,
esa mentalidad, la llevábamos nosotros. Decían ellos, ustedes
jamás pueden ser izquierdistas, toda la vida tienen que ser ustedes derechistas, no vayan a ser izquierdistas. Entonces eso, y
como los señores grandes que entraron a Las Escobas estaban
a favor de los patrones, y ellos fueron engendrando hijos, y los
instruyeron de la misma manera. Porque toda esa gente que
ustedes miran en las Escobas han nacido de los señores grandes,
verdad. Y esos señores grandes, han instruido a sus hijos de la
misma manera. (2.8, p26)
Se repite el patrón de comportamiento frente al conflicto, marcado
fuertemente por el poder económico derivado de la propiedad de la tierra
y también con un componente de racismo; población ladina que toma un
papel activo al lado del Ejército, en contra de poblaciones indígenas cercanas, señaladas de ser colaboradoras o miembros de las organizaciones
guerrilleras.
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El papel activo de la población del centro de Las Escobas se expresó
particularmente, a través de las Patrullas de Autodefensa Civil y el papel
que jugaron junto al Ejército en la represión de las comunidades del Noreste y parte del Oriente de San Martín Jilotepeque.

Ejército, masacres y Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—
Dentro de las acciones que el Ejército llevó a cabo al llegar a Las Escobas
está la conformación de las Patrullas de Autodefensa Civil, dirigidas por un
comisionado militar; el señor Domingo T(...), quien vive actualmente en el
Centro de Las Escobas y quien ha sido acusado por familias de La Plazuela
de haber colaborado con el Ejército en las masacres de la población:137
Vino una orden del ejército, y vino a hacer una reunión. Dijeron,
tienen que patrullar para cuidar sus comunidades. Está bueno,
dijimos nosotros. Como estábamos asustados pues, estuvimos
patrullando ahí para cuidar la comunidad. Y gracias a Dios
aquí estamos todavía, no nos mataron, si no ya no estuviéramos
nosotros… [los turnos] Una noche sacaba uno, otra noche otro,
otra noche otro. A las diez noches, nos tocaba otra vez, a cuidar
una noche. O sea que uno del grupo cuidaba de día, otro grupo
de noche, así hacíamos, nos cambiábamos. (2.10, p7)
Cuando empezaron los patrullajes la comunidad se sintió más protegida
pues esto impidió que la guerrilla volviera a llegar al Centro de la aldea (2.2).
Comunidades de un área de Las Escobas se organizaron como Patrulla:
Las Ilusiones, Vega de Godínez, Capulín, Tesoro. Ahora subimos aquí
en Magueyales, Estancia Vieja, ‘Sajcab’, ahí ya van a salir en El Amate,
que ya dije. Y allá en la finca Concepción, todo eso es de las Escobas. Ahí
ya no penetró la guerrilla, gracias a Dios. Toda esta vuelta, no penetró la
guerrilla. Porque nosotros [patrulleros] nos pusimos duros, ahora hacemos,
o patrullamos, o turnamos. (2.9, p12)
137

Entrevistas Glenda García, 2003.
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Formación y entrenamiento militar a civiles
Los patrullajes implicaron la formación militar de hombres civiles, que
incluso fueron capacitados y dotados de armas de fuego:
…[la guerrilla] venían a las tiendas a abastecerse y se iban, ya
cuando se comenzó a patrullar ya no vinieron entonces en San
Juan iban a traer los víveres… [el Ejército] … dieron como 10
carabinas ya después, pero de primero no. (2.1 p11)
…en ese tiempo entonces, cuando ellos entraron [guerrilla] no
estaba armado Las Escobas, no había armas. Pero ya después de
eso fue cuando ya el ejército dio armamento pues, a Las Escobas,
fue cuando ya se pudo combatir, ya con armas. Pero en ese tiempo
no. Ellos entraron a las iglesias porque ellos, la Iglesia católica
estaba en servicio, la Iglesia católica no, sólo la Iglesia evangélica.
Entonces le dijeron al que estaba predicando que suspendiera
pues el servicio, porque ellos iban a tener una plática con toda
la gente. Pasaron dos al escenario, dos en medio, y dos afuera y
tomaron la plática. Así en la Iglesia católica, y así en la Iglesia
evangélica. Entonces dijeron, dentro de ocho venimos. Pero en ese
trayecto, de esa semana, el ejército mandó todo el armamento,
por eso fue que ya no llegaron. Y si hubieran llegado, ellos tenían
que ir a recoger una respuesta, sí, o no. Pero qué hubiera pasado,
si ellos hubieran llegado otra vez. Sólo Dios. Ellos dijeron, ustedes
se tienen que hacer a nosotros a como dé lugar, pero les vamos
a dar ocho días todavía. En esos ocho días fue cuando todo fue
diferente. Así fue como ya no pudieron. (2.9, p23)
Dentro de las tareas que las PAC de Las Escobas tuvieron durante el
conflicto, estuvo la de convertirse en guías para las incursiones del Ejército
en el Noreste y Oriente del municipio:
Sí. Yo bien me acuerdo cuando acompañamos al ejército pues,
y después nos íbamos y una vez un finquero tenía milpa, que si
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cuando llegamos a un bordo y ahí estaban como 40 que decían
que estaban tapiscando ahí, y les tiraron saber cuantas con esas
bazucas. Ay! Dije yo, cuantos estarán muertos? Y cuando fuimos
a ver ni uno. Porque les tiraron más o menos como a unas 5
manzanas de distancia y a ni uno le dieron. (2.1 p9)
El ejército llegó a orientar a la gente y para saber dónde salir a buscar
los campamentos:
Eso sucedió aquí por San José Las Rosas, le dicen ellos. Ahí sucedió eso. Porque, bajaba el Ejército aquí y nos íbamos toda la
patrulla con ellos, para allá. Entonces allá fue donde el Ejército
llegó y ahí bajó el helicóptero, porque mataron un soldado. Ahí
sucedió eso. (2.16, p19)

Masacres consumadas por el Ejército
En estas acciones el Ejército perpetró algunas de las masacres registradas
en los informes como el de la CEH. En las entrevistas no se encuentran
detalles sobre las masacres, pero algunos testimonios refieren que los
patrulleros tuvieron conocimiento de éstas y no se sabe hasta qué nivel
algunos de ellos tuvieron participación más directa, como se observa en
el siguiente testimonio:
…una vez que nos llevaron ahí… [el ejército] se fueron como a las
3 de la mañana y nos dejaron a nosotros ahí y si se escuchaba
que disparaban a cada rato. A nosotros nos dejaron un día y una
noche y hasta el otro día dieron la orden de que nos retiraran y
nosotros no vimos nada, pero sí decían que en las otras aldeas
habían matado mucha gente. Era cosa horrible porque después
ya cuando pasábamos para el pueblo todavía estaban las osamentas en las carreteras. (2.1 p11)
En los diálogos comunitarios se logró obtener un testimonio de uno
de los hechos cometidos por el Ejército:
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Yo vivía en La Plazuela en ese tiempo. Yo tenía un cuñado que
se metió a la guerrilla. Así lo digo porque así fueron ellos. Qué,
si, en una ocasión él me dijo que si me metía con ellos también.
Pero yo no quise. No quise hacerme del lado de ellos, ni del lado
del Ejército. Porque ahí había un señor que se llamaba Cecilio
T(...), con toda la familia. Él no se metió a ningún lado. En mi
casa, aquí voy a estar y miren qué me hacen. Si me matan, que
me maten. Y fue cierto. Solo él vivía ahí en esa casa, cuando el
Ejército lo sacó, lo sacaron a la calle y tenía una hija como de
18 años que estaba embarazada como de 6, 7 meses. ¿Qué le
hicieron? El Ejército la rajaron y le sacaron el bebé. (2.16, p22)
Según uno de los testimonios, el Ejército no pudo combatir a la guerrilla por tierra y por esa razón en algunas ocasiones llevaron helicópteros
para bombardear los campamentos que ya tenía ubicados por tierra, con
el apoyo de las Patrullas de Autodefensa Civil. (2.2)
Y cuando el ejército vino y se notificó al ejército que ya Las Escobas había controlado que allá estaban todos. Entonces fue
cuando vino el ejército completo ya, adecuado para ir al rastreo
allá. Y allá fue donde se empezó a agarrar el bombardeo de eso,
entre ellos y el Ejército. Y donde ellos mataron a un soldado, fue
cuando vino el helicóptero, fue cuando de una vez se los echaron.
Fue cuando se dieron cuenta, cuando llegaron a Choatalun a
entregarse todos, se dieron cuenta todos, que ya eran grupos de
familias completas las que iban ahí. Porque todos esos lugares
se quedaron sin gente. (2.16, p20)
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Huida a las montañas, resistencia y sobrevivencia
Desde donde está ubicado el centro de Las Escobas, se observa una montaña donde estuvo ubicada la gente de la guerrilla. Según un testimonio,
había ahí familias completas con niñas, niños, mujeres y ancianos (2.2)
Se generaliza que la gente que andaba huyendo por las montañas era
guerrillera y se desconoce que mucha de la población realmente escapaba
de la represión que el Ejército lanzó contra ella en respuesta a sus planes
militares contrainsurgentes.
Otra manera en que el Ejército operó en la región fue a través de la
coordinación de PAC de distintas comunidades vecinas de Las Escobas,
pero también de PAC de San Juan Sacatepéquez y Pachalum (2.2). Sobre
esa coordinación, un caso vinculado con las masacres es el documentado
por la CEH como caso ilustrativo No. 50, que relata la masacre ocurrida
en la Estancia de la Virgen. De acuerdo con una entrevista realizada para
esta investigación, las PAC de Las Escobas en Coordinación con PAC de
otras localidades y con dirección del Ejército participaron en la persecución
de la guerrilla y de las poblaciones que se refugiaban en las montañas;
…después, supimos pues, que todos estaban en el campamento,
y conocidos, patojitos. Sí, todos… Todas las familias enteras…
Las acarrearon para ese lugar… había ladinas… pero la mayoría
eran indígenas. Una vez que fueron a rastrear, salió el Ejército por
todos lados, y civiles. Todos los civiles que salieron. Les salieron
de arriba, les entraron de aquí, de aquí abajo, y de San Juan.
Porque ese lugar está a la orilla del río Pixcayá... los siguieron.
Pero como ellos [familias y guerrilla] ya no hallaron por dónde
escaparse, porque había en todos lados y los perseguían. El río
era el puro invierno, como en este tiempo. El río estaba grandísimo. Y ellos [familias y guerrilla] se tuvieron que tirar al río. Y
como sus armas pesaban, ya no salieron, ahí se quedaron. Ya no
pudieron salir… Aquí en el río Pixcayá…. por San Juan. Entre
San Juan y San Martín [por Choatalun]. (2.2, p7)
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Cuando se le preguntó al ex comisionado militar por este evento, dijo
no saber nada y asegurar que en ese caso no había muerto gente (2.9, p15)
Cuando se les preguntó por qué en los campamentos guerrilleros se
vieron niños, mujeres y ancianos, respondieron:
Yo quiero aclarar un poquito sobre eso. Por qué se fueron niños,
mujeres y ancianos a reunirse en un mismo lugar, porque fue un
campamento que ellos buscaron, que mencionó aquí el amigo, que
es allá en San José Las Rosas. Ahí es un lugar que es barranco,
casi para los tres lados. Solo una parte nomás, que ellos podían
controlar al Ejército. Por eso se daban cuenta de cuando el Ejército llegaba a Las Escobas, porque de ese lugar se ve bien para
acá. Entonces, según el plan de ellos, es que ellos eran los que
tenían el plan de venir a terminar a Las Escobas. No sé si solo
ellos o traían otros grupos de otros lados. Porque según dicen de
la plática de ellos, que había gente de otros lados también. No
eran solo locales de aquí, porque había gente de distintos lugares
o país. Entonces el plan de ellos era de venir a echar guerra aquí
en Las Escobas y terminar Las Escobas porque no se aliaron a
ellos. Y ellos quedarse con todo esto de por aquí. Por eso es que
parece que ahí en La Plazuela, porque varias operaciones que
se hicieron ahí a La Plazuela, no había ninguna gente ahí en
esa comunidad. Solo los animalitos y las casas solas estaban.
Porque toda la gente ya se había ido para allá. (2.16, p2.19-20)

Desplazamiento interno y migración internacional
El fenómeno del desplazamiento interno a causa del Conflicto Armado
Interno también afectó a Las Escobas, al parecer en menor medida comparado con otras localidades, como el Casco Urbano de San Martín. Algunas
pocas familias estuvieron fuera de Las Escobas y después de un tiempo
regresaron a su comunidad. (2.10; 2.12)
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Por el contrario, la migración hacia los Estados Unidos se aceleró desde
principios de los años ochenta y se convirtió en una de las características
de la localidad, donde un importante sector de población ha estado fuera
por diferentes períodos y tiempos.
El caso de los hombres, al parecer, es el que más sobresale. Las mujeres
entrevistadas contaban que muchos de los parientes hombres son los que
se encuentran trabajando en los Estados Unidos para mantener a la familia
en Las Escobas.
Este fenómeno ha impactado de diversas maneras a Las Escobas, en la
familia, la educación, el desarrollo, el trabajo, etcétera.

La amnistía
Como en otros lugares de San Martín, la amnistía fue un hecho significativo que se relaciona con el inicio de una nueva etapa, donde la situación
de violencia y miedo se empezó a calmar.
Además del hecho en sí mismo, llama la atención la manera en que la
Amnistía fue interpretada por varias de las personas de Las Escobas, y que
coincide con lo planteado en las entrevistas realizadas en el Casco Urbano
de San Martín. La amnistía es interpretada como un acto de perdonar a
aquellos que hicieron mal, a los insurgentes, generalizando la idea de que
la mayoría de la población que se refugiaba en las montañas eran miembros de la insurgencia:
…le dieron el golpe de Estado al gobierno de Lucas… entonces entró el general Ríos… Aquí ayudó demasiado. Entonces ya toditos
se entregaron, y nos dimos cuenta pues, de que todas las aldeas
vecinas, que se habían quedado sin gente, todos eran guerrilleros.
Y todos ellos eran los que nos amenazaban, los que bajaban aquí.
Y no los conocíamos porque bajaban con una gorra así puesta,
sólo los ojos. Y ellos eran los que nos encerraban en las iglesias
pues, para que uno los apoyara. (2.2, p4)
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La amnistía fue un evento que dejó un estigma sobre los que se acogieron a ella, no importando niveles de participación en las organizaciones
guerrilleras, ni si eran población civil o combatiente:
Pues ya después [de la amnistía] ya no hubo problema. O sea
que de una vez entregaron, ya no molestó… Ya no molestaron
porque como quedaron en acta… Aquí ya se pudo pasar bien
en los caminos… Quedaron en las listas… Porque sí sabe uno,
verdad, quienes estuvieron ahí dónde estaban, ahí en esos campamentos. Muchos murieron. Pero los que quedaron, sabe uno
quienes son. Uno los trata bien, y ellos a uno también. Sólo
porque tal vez uno siempre se recuerda pues, de que estuvieron
ahí y ellos eran de ellos. (2.2, p9)
Sí porque, nosotros desde que se entregaron los de la Estancia y
Choatalun, ya nos sentimos contentos, alegres nosotros. Como
que ya no había peligro. Venía el Ejército. Pero la gente le tenía
miedo al Ejército y miedo a la gente. Pero cuando se entregaron,
ya dijimos nosotros, gracias a Dios pues, se va a calmar la cosa.
(2.16, p25)

La militarización
El caso de Las Escobas en el período posterior a los años más duros del
Conflicto Armado Interno, es un tanto diferente que el resto de las comunidades estudiadas. Una de las primeras diferencias es el hecho que en Las
Escobas las Patrullas de Autodefensa Civil se conformaron previamente a
la amnistía declarada en 1982. Esto hace que posterior a 1985 la estructura
de las PAC en el centro de la aldea ya estuvieran más consolidadas que
en las comunidades donde se conformaron inmediatamente después de
la amnistía:
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Porque fueron injusticias que no tenían que pasar. Momentos
que pasó también en la defensa civil. Momentos dif íciles. Ponerse
uno a pensar, decía, ¿cómo es eso? Aquellas armas con el M1,
siguiendo a otro igual que yo. Solo porque era de otra mente. Pero
el ser humano buscado como que estaba buscando un venado.
Y eso yo creo, que si todos pensáramos sobre eso, Guatemala
no estuviera metido en grandes conflictos, que todavía tenemos
problemas… (2.16, p25)
Este dato explica que las relaciones de las familias, especialmente del
liderazgo, de Las Escobas frente a las otras comunidades vecinas estuvieran marcadas por el poder derivado del control militar ejercido por las
Patrullas de Autodefensa Civil.
La investigación realizada por Glenda García en el 2003 se concentró
en la experiencia vivida por Chipastor y La Plazuela, ambas comunidades
pertenecientes a Las Escobas. Los testimonios de personas que fueron
víctimas de la violencia contrainsurgente y de las masacres expresaron que
sus relaciones con el Centro de Las Escobas nunca pudo ser como antes
del Conflicto Armado Interno.
Por un lado las relaciones se vieron afectadas por la desconfianza y por
el estigma construido en contra de la población indígena, principalmente.
Esto también se reconoce por algunas de las personas entrevistadas en el
centro de Las Escobas, incluso para hombres entrevistados que conformaron las PAC de la ldea, aunque expresan que las familias de las otras
comunidades están equivocadas al generalizar que las PAC son responsables de los hechos de violencia durante el Conflicto Armado Interno:
…hay una parte de Chipastor y de la Plazuela, que ellos no nos
quieren a nosotros, hasta el día no nos pueden ver… ellos nos
toman a nosotros como si nosotros fuéramos unos matones,
como que si nosotros fuéramos unos criminales para ellos, pero
no es así. No es como ellos lo piensan pues, pero ellos nos toman
así a nosotros. Si ustedes van a una entrevista con ellos, eso es
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lo primero que van a decir, que nosotros somos unos matones…
pero no es el caso como ellos lo piensan… no es así. Bueno, tal
vez, pero no todos. Ellos dicen, los de Las Escobas… pero no es
exactamente toda la gente, son contadas las personas que, como
dice un dicho, unos con la pena, y otros con la repepena. Y así
andaban por ese tiempo. Porque ellos dicen que los de Las Escobas vinieron a quemar las casas, y que vinieron a matar gente,
y un montón de cosas dicen. Pero no fue toda la gente, fueron
personas pues, que más o menos estaban encargados de eso.
Fue una orden del ejército, que dio el ejército… pero no toda la
gente, fueron contadas las personas pues, que estuvieron en eso
realmente. Pero ya ellos dicen todos los de Las Escobas. (2.8, p25)
Aunque en las comunidades vecinas se señala a las PAC en general, hay
un claro señalamiento contra el ex comisionado militar Domingo Tacén,
por haber sido dirigente de las patrullas y colaborador del Ejército en los
actos de violaciones a Derechos Humanos.
He aquí el testimonio de alguien que prestó servicios en las PAC:
Sí porque, digamos aquí, si nos ordenaba a nosotros otro, no.
Pero si el comisionado lo ordenaba, cualquiera podía cometer
sus locuras. Y con aquello, a mí me pasó donde estuve. A mí me
llevaron. Como estaba en la hora de 24 horas, haciendo uno su
patrulla en el lugar. A vos te toca y a vos te toca y es una tarea que
vos tenés de ir a matar a otra persona. Y cuando me lo dijeron
a mí yo les dije, él a mí no me debe nada.
Pues si no lo hacés vos, te matamos. Pues mátenme. Varios lo
hicieron a base de amenazas. Pero no, el que se paraba, se paraba
y sabía que no debía nada. Y si quieren mátenme. Yo no debo
nada, pero si quieren háganlo. Pero yo no lo hago. Entonces ahí
cambiaban el carácter y buscaban a otra persona que no pensaba. ¿Por qué no lo hacían ellos mismos? Sino que querían que
a manos de otros, se cometieran las cosas”. (2.16, p27)
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La posguerra y la rearticulación social
(los años 85-actualidad)
Religión
La religión católica está conformada por alrededor de la mitad de la población del centro de Las Escobas. Dentro de las entrevistas no se pudo
profundizar en la organización de Acción Católica, por ejemplo. La comunidad tiene un templo católico donde se celebra misa cada ocho o quince
días, por un cura que llega de fuera de la comunidad.
La religión evangélica se desarrolló en Las Escobas desde los años
setenta. Para el 2008 una entrevista indicaba que estaban cumpliendo 39
años. Para algunos el desarrollo de la religión evangélica está relacionado
con la influencia de organizaciones internacionales como Visión Mundial,
que desde mediados de los setenta trabaja en Guatemala. En San Martín
Jilotepeque, el apoyo brindado por esta organización fue importante en
el marco del terremoto de 1976:
Sirvió, ayudó mucho porque se hizo mejoras de viviendas también, las que estaban en extrema pobreza también se les hacia
una casita y se daban becas, muchos sacaron así su perito contador un pastor que estuvo, y muchos siguieron magisterio y se
les daban Q100. Muchos fueron ahí por el Instituto América
Latina… Se dio también herramienta de labranza, se daban
azadones, piochas para ayudar a la gente. (2.1 p6)
Otra entrevista refiere que actualmente hay alrededor de unas 85 familias que son fieles a la religión católica, constituyendo así casi la mitad
de población del total de la aldea.
En Las Escobas existen en la actualidad, aproximadamente unas 100
familias evangélicas.
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Migración a EEUU
La migración a los Estados Unidos es uno de los fenómenos que —como
en el Casco Urbano de San Martín— caracteriza la vida de Las Escobas.
Desde principios de los años ochenta, miembros de las familias del Centro de Las Escobas y de las comunidades que la conforman empezaron a
migrar a los Estados Unidos.
El impacto de la migración a nivel local se da a diferentes niveles y áreas.
En el nivel de la familia, uno de los temas más mencionados es el hecho de
que un importante grupo de hombres-esposos se encuentran trabajando en
Estados Unidos. Esto trae consigo una serie de efectos familiares, algunos
de los cuales fueron mencionados en las entrevistas, como separaciones
conyugales, abandono de hogares, mujeres cumpliendo doble rol social
(materno-paterno), sobrecarga de responsabilidades en las mujeres138.
También hay efectos positivos como mayor participación de las mujeres
en la familia y comunidad; jóvenes, niñas y niños con posibilidades de
estudio; así como inversión en desarrollo, como más adelante se describe.
El tema de la juventud en el nivel familiar, está relacionado con la economía que depende de las remesas. Varias de las entrevistas expresaron
su preocupación por los jóvenes pues indican que varios de ellos están
recibiendo remesas de sus padres o familiares en los Estados Unidos, con
el fin de que puedan continuar sus estudios en la aldea, e incluso en el
pueblo de San Martín.
Sin embargo, al parecer, muchos de ellos no cumplen con este objetivo. Algunos incluso aprovechan las remesas para desarrollar un status
social que se caracteriza por el consumismo de bienes suntuarios como
motocicletas y vehículos. Durante el trabajo de campo realizado en Las
138

Este último tema, desde otra perspectiva, plantea que las mujeres han ido tomando
poder en las comunidades, porque muchos de los hombres —que tradicionalmente
representaban el poder— están fuera de los procesos familiares y comunitarios. A su
vez, es un tema contradictorio porque en muchos casos se dice que las mujeres no
pueden tomar decisiones por sí mismas sino que tienen que consultar a los maridos que
están fuera del hogar.
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Escobas era común ver a los jóvenes paseando por el centro de la aldea,
haciéndose lucir con las motocicletas manejadas a velocidades excesivas
en una calle principal que apenas rebasa medio kilómetro.
Sin embargo, una parte positiva de esta situación generada en la juventud es que más jóvenes tienen posibilidades de continuar sus estudios de
básicos y diversificado. Según una entrevista, en años anteriores los jóvenes
de 14 y 15 años también migraban a los Estados Unidos, pero ahora se
privilegia que puedan dedicarse a estudiar.

Aspectos socioeconómicos
En el área económica las remesas también han tenido un fuerte impacto
en el centro de Las Escobas. Uno de ellos es el vinculado al acceso a la
tierra y el otro a la infraestructura.
El impacto vinculado a la tierra ha favorecido a las familias, que muchas fueron agrícolas y campesinas hasta finales de los años ochenta. En
los años noventa esto se ha modificado en alguna medida, por el mismo
hecho de la migración de hombres, principalmente. Gracias a las remesas
las familias han tenido mayor acceso a la compra de tierras, aunque una
buena parte de ella es destinada a la infraestructura.
Una de las características actuales de Las Escobas es su alto nivel de
desarrollo en infraestructura, que hace cierta diferencia con el pasado,
donde los intereses estaban más vinculados a la agricultura:
Las Escobas ya existía. Tal vez no como está ahorita. Porque
aquí lo que levantó Las Escobas fue la emigración a los Estados
Unidos. (2.16)
Actualmente, según algunas entrevistas, son algunos los que aún viven
de la agricultura y otros producen granos básicos para el consumo familiar,
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pero pagando a terceros para el proceso de producción. Esto al parecer ocurre
más en el caso de las mujeres que tienen a su esposo en los Estados Unidos.
En muchos otros casos la inversión derivada de las remeses se está
depositando en la infraestructura para casas familiares y comercio. Este
hecho resulta siendo como un paradigma de moda en estos últimos años
que en el Centro de Las Escobas y en algunas de las comunidades vecinas
puede observarse plenamente.
La infraestructura vinculada al desarrollo social y comunitario también es
otra vía hacia donde se dirigen los recursos locales, muchos de ellos derivados de las remesas. Hoy Las Escobas es como otro centro urbano que ofrece
diversos servicios para esta región de San Martín, lo que hace que mucha de
la población no dependa exclusivamente del pueblo, ya que muchos de los
productos de consumo básico o suntuario se encuentran ahí mismo.
Dentro de los distintos recursos con que la aldea contaba hasta noviembre de 2008, podemos mencionar:
n Escuela pública de Educación Primaria
n Colegio Evangélico de Párvulos y Primaria
n Instituto Básico de Telesecundaria
n Gasolinera (los dueños están en los EEUU,

integrantes de la familia administran en Las Escobas)

n Banco (Banrural)
n Ferretería
n Tiendas de consumo (alimentos, ropa, calzado, etc.)
n Farmacia
n Juegos interactivos (maquinitas)
n Mercado de frutas y verduras (2 días a la semana)
n Cafetería

Dentro de estos servicios uno que interesa resaltar es el de BANRURAL,
como un ejemplo de organización local y del proceso comunitario que se
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generó en la comunidad, vinculado al poder económico local, relacionado
también con la economía de las remesas y con un componente importante
de organización social.
La creación del banco se dio por dos vías, una derivada de la representación del banco y otra de algunas personas de Las Escobas, interesadas en
que se lograra construir en la localidad, particularmente las personas que
dependen de las remesas de los Estados Unidos, quienes con su llegada
ya no tienen que viajar a San Martín para realizar sus trámites bancarios.
Al acordar conformar el banco en el centro de la aldea, se constituyó
un comité local que da seguimiento a su funcionamiento, el cual, incluso,
ha tenido injerencia en las decisiones administrativas de conducción del
Banco:
…vigila pues… si el banco está… trabajando. Trabajando bien
los empleados. Que no vayan a ser groseros con la demás gente,
porque hay mucha gente humilde que llega y no sabe alguna cosa.
Entonces ellos tienen que ser amables, y explicarles… Sí, porque
nos costó mucho conseguirlo. Entonces, el empleado no tiene derecho a humillar a la demás gente aquí, por humildes que somos
pues… Nos hemos reunido, y ha venido el gerente a reclamarle.
Lo llamamos a él, por los problemas que hay… O sea pues, que
aquí la gente es unida y tiene que respetar el derecho del otro.
Así se maneja aquí. Entonces, si viene alguien a quebrantar esas
cosas que nosotros tenemos; no se permite. (2.2, p21)
Además de su creación, varias familias se han ido haciendo socias
activas del banco.
El impacto a nivel de poder local y desarrollo que el banco trae consigo
es muy importante y las familias en Las Escobas están conscientes de ello.
Es un orgullo que los beneficiarios sean las poblaciones vecinas, quienes
ya no necesitan viajar a San Martín, sino se dirigen a Las Escobas para
realizar sus trámites.
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La permanencia de Banrural es otro elemento importante de poder que
va afianzando la independencia del área, por un lado descentralizando el
poder del pueblo de San Martín y por el otro centralizando el poder en el
centro de Las Escobas, frente a las comunidades vecinas.

Violencia hoy
Como en otras localidades de San Martín, la violencia actual, marcada
por la delincuencia y las maras, es un tema que preocupa a las familias
en Las Escobas.
Sin embargo, una diferencia importante que encontramos en Las
Escobas es el nivel de organización que la localidad tiene para prevenir
y afrontar cualquier amenaza de violencia que tengan en la comunidad.
Para esto los hombres están organizados como patrulleros, como en
el pueblo o en las otras aldeas. No conocemos si en las otras localidades
de San Martín los hombres que están organizados para patrullar con el
fin de combatir la delincuencia, son patrulleros armados. En Las Escobas
pudimos corroborar que varios de los hombres vinculados a la seguridad,
el patrullaje o las autoridades sí poseen armas de fuego para controlar la
comunidad.
De las entrevistas realizadas pudimos encontrar alguna contradicción
en la manera en que se da el control de la comunidad. Pero, a pesar de
esa contradicción hay acuerdo en la necesidad de cuidar de la localidad.
La entrevista colectiva con mujeres expresaba:
Los hombres dicen ‘si pudimos para la guerrilla porque no vamos
a poder ahora’ y entonces no pudieron entrar los hombres [mareros] que querían entrar aquí… porque aquí la gente luego se
organiza y luego empieza a disparar y tienen sus armas. (2.2, p8)
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Es una preocupación constante el tema de la delincuencia y violencia
que se experimentaba en el municipio durante 2007-2008. A partir de esta
situación se tiene un mayor control de eventos que suceden en la comunidad y es un control marcado por el militarismo, donde las autoridades
locales juegan un papel activo.
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Conclusión
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Olvido,
esta es una palabra bella
que no sirve para nada
Humberto Ak´abal

La Memoria no es sólo una… son varias, son múltiples, son muchas. La
voz de los ancianos y ancianas, de las y los ancestros, la de los que fueron
jóvenes, niños o niñas cuando sucedieron los hechos. Las voces de las
personas que presenciaron los hechos y la de los que los cometieron. Las
de aquellos que, aún hoy, niegan lo que ocurrió y la de los que de diferentes
formas han pedido perdón por lo que hicieron.
Los silencios que también hablan y los que callan. Los silencios que
creemos “olvidos” y los “silencios” que quizás son miedos. Todas estas son
manifestaciones de “nuestras memorias”.
Las voces son diversas y cada quien recuerda a su manera, con un significado personal y único, por lo cual hablar de una única memoria sería
errado. Por eso lo que recuperamos, lo que sintetizamos en esta investigación y en otros espacios de recuperación de la Memoria, es realmente
la recuperación de nuestras memorias.
Esto nos abre una puerta dif ícil de comprender y asumir. Y es que, al ser
varias y variadas memorias, al haber múltiples versiones de un mismo hecho y múltiples interpretaciones, las memorias se pelean, disputan, luchan
139

Para este capítulo se contó con la colaboración de Andrea Bolaños Vargas, politóloga
colombiana y defensora de derechos humanos; y de César Ramiro García, especialista
en educación y comunicación intercultural.
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en diferentes espacios y momentos, porque cada una intenta convencer a
la otra memoria que la suya es la “verdadera”, la “única”.
Este abanico de versiones y de “sub-versiones”, de representaciones y
de recuerdos que se abrazan y se pelean se constituyen en la Memoria
Colectiva de una aldea, de un pueblo, de una comunidad o de una sociedad. Y esa diversidad es lo que permite que la memoria sea susceptible a
discusiones, estudios, investigaciones, interpretaciones y diálogos, como
lo pretendemos con este libro-Memoria de nuestro pueblo.
Hacer memoriales, dedicar, hablar, contar, recuperar o establecer
lugares y realizar conmemoraciones a las víctimas, es un resultado de la
lucha de los familiares sobrevivientes, de vecinos, de personas amigas, de
organizaciones y de comunidades; que no han buscado otra cosa que dignificar y recordar con respeto y cariño a los seres queridos que murieron
de formas trágicas en la guerra.
El proceso generado por la necesidad de expresar y materializar esa
“memoria”, esa “historia” individual o colectiva, se ha ido construyendo
de diferentes maneras. Las exhumaciones de los seres queridos; luego las
inhumaciones para darles una sepultura digna; el acompañamiento espiritual o psicosocial que ha ayudado a sobrellevar el dolor y ha generado
fuerzas para la búsqueda de justicia y para la reconstrucción de la historia
propia; son ejemplos de visibilizar y poner en diálogo nuestras memorias,
las de unos y las de otros.
Las personas, los y las familiares de las víctimas necesitan sentirse
reconocidas y reconocerse ellas mismas en los procesos y en los caminos
emprendidos para recuperar la memoria. No vale la búsqueda de la justicia porque sí, ni la reparación o el resarcimiento como un cheque, si no
son procesos acompañados de un significado concreto de perdón por el
ser que ya no está y por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo.
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Las memorias son una marca del recuerdo140 que nos ayudan a compartir y comprobar que todo lo que vivimos es verdadero. Que la ausencia y el
dolor son reales. Que la violencia y el terror sucedieron. Mucho de lo que
hemos vivido se ha negado, a pesar de que muchos saben y recuerdan en
silencio. A nivel nacional se conoce de muchos casos y de mucha historia
del terror vivido durante el conflicto arma interno. De San Martín Jilotepeque se sabe poco, por ello con este libro buscamos compartir nuestra
Memoria con las otras memorias del pueblo guatemalteco.

El papel del Estado: un debate pendiente
Desde sus diferentes concepciones el Estado de Guatemala ha construido
una versión de la historia del país a partir de relatos y de símbolos que
generan “identificación e identidad nacional” provenientes de “algunas memorias”, con el objetivo de mantener una aparente unidad como “pueblo”.141
Es claro que la construcción de ese relato histórico que ha hecho el Estado,
de manera selectiva, ha implicado rescatar “unas historias” para “olvidar”
o “silenciar” otras.
En países que han vivido conflictos armados, las historias que se han
construido durante ellos han sido a partir de los relatos de quienes detentaban el poder y ejercían el control político, económico y de las armas,
historia en la cual las memorias contrarias o alternativas no salieron a la luz
y fueron prohibidas, se hicieron “subterráneas” o fueron criminalizadas.142
Sin embargo, posterior a la firma de Acuerdos de Paz, como los firmados
en Guatemala en 1996, se abrieron procesos y espacios que permitieron
que las voces silenciadas y excluidas pudieran expresarse, dando lugar a
140

Ludmila Da Silva Catela, No habrá flores en la tumba del pasado, Ediciones al Margen,
Buenos Aires, 2008; Ludmila Da Silva Catela, Las Marcas Materiales del recuerdo, en http://
www.mcye.gob.ar/monitor/nro6/dossier8.htm (Consultado, mayo de 2009).

141

Parafraseando a Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Editorial S. XXI, pág. 49.

142

Jelin Elizabeth, idem, pág. 17.
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diálogos y debates antes censurados. Estos procesos hicieron posible que
las voces de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno
de Guatemala salieran a la luz.
En este sentido, en los intentos de recuperación de las memorias, el
Estado juega un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos
de las víctimas y de sus familiares. Es indiscutible la obligación que tiene el
Estado sobre el reconocimiento de la verdad de lo sucedido en el pasado,
así como de garantizar el derecho a la libertad de expresión de las víctimas
y familiares, para que éstas puedan transmitir su memoria y visibilizar su
lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia, para que sean escuchadas,
respetadas y resarcidas de manera integral.
Cuando realizamos nuestro trabajo de recopilación de memorias y testimonios en el municipio, en varias de las ocasiones algunas personas nos
cuestionaban con preguntas como ¿Por qué insistir en hablar del pasado
y recordar todo lo que nos sucedió si hoy estamos bien? ¿Qué significa
recuperar la memoria de lo sucedido? ¿Está unida esa recuperación de
la memoria con la búsqueda de derechos como la justicia, la verdad y la
reparación?
La mejor respuesta es compartir que lo que hemos estudiado de las
experiencias latinoamericanas y de otros países del mundo, la lección histórica aprendida años después de haber vivido guerras y conflictos es que
la memoria, la verdad y la justicia representan un requisito fundamental
para garantizar que los hechos de terror, crimen y violencia no se repitan
ni en el presente ni en el futuro. Este es el mayor sentido de la Memoria;
que se convierte en una garantía para que no se repitan hechos atroces
que han atentando contra la humanidad.
Aquí imprimimos nuestras Memoria para que nunca más permitamos
que la violencia regrese a nuestro pueblo y para que sigamos construyendo
el camino de paz y reconciliación.
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Las violaciones a Derechos Humanos y hechos de violencia
La CEH no registró todos los casos de hechos de violencia ocurridos en
el municipio, por lo que aún es necesario continuar realizando investigaciones sobre la memoria de los hechos. En esta investigación se logró
recabar otra parte de información de casos que no están documentados
en la CEH y que provienen del testimonio de más de 130 personas entrevistadas durante el año 2008-2009 en que realizamos la investigación
de campo.
Chimaltenango fue el cuarto departamento más afectado por la violencia
durante el conflicto armado interno. Dentro del departamento, San Martín
Jilotepeque ocupa el sexto lugar a nivel nacional de los municipios que
registraron mayor número de violaciones a Derechos Humanos.
En su labor de documentación de las violaciones de los Derechos
Humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento
armado interno, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(CEH) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas
de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición
forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran
mayas y el 17% eran ladinos. Combinando estos datos con otros
estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala,
la CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.
(CEHV:1999;21)
Por otra parte, la CEH registró 669 masacres perpetradas por todas las
fuerzas responsables: 626 por el Estado; 32 por los grupos guerrilleros; y
11 por grupos no identificados.
Los niveles de responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos corresponde a: el 93% al Estado de Guatemala, a través de sus
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fuerzas de seguridad como el Ejército, las Patrullas de Autodefensa Civil,
los Comisionados Militares y escuadrones de la muerte; el 4% de responsabilidad corresponde a grupos armados sin identificar, a elementos civiles
y a otros funcionarios públicos; el 3% de responsabilidad corresponde a
loso grupos guerrilleros. (CEHV:1999;100-103)
En San Martín Jilotepeque la población kaqchikel fue la que mayor
daño sufrió durante el Conflicto Armado Interno. De acuerdo con la
sistematización que se realizó para esta investigación, la CEH recibió 209
testimonios de San Martín Jilotepeque, que provienen de víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno, quienes ofrecieron información
sobre los hechos que vivieron de forma directa, así como los hechos que
sufrieron a nivel comunitario. Como resultado de estos testimonios la
CEH identificó un total de 1,692 víctimas entre mujeres, hombres, niñas,
niños, ancianos y ancianas.
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Según los datos recabados el 39% del total de víctimas corresponden
a ejecuciones arbitrarias, el 32% fueron víctimas de desaparición forzada, el 19% de masacres y el 10% de otros hechos como violación sexual
contra mujeres, tortura, amenazas, desplazamiento, atentados y heridos.

En San Martín Jilotepeque, los niveles de responsabilidad por las violaciones a Derechos Humanos, de acuerdo con los mismos datos de la CEH
indican que el 73% de las violaciones fueron cometidas por el Ejército de
Guatemala; el 7% por grupos armados y escuadrones de la muerte; el 7%
por grupos guerrilleros; el 5% por Patrullas de Autodefensa Civil; el 2%
por la Policía Nacional; el 1% por comisionados militares y, del total de
los hechos registrados, en 5% no se pudo identificar a los responsables.
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Dentro de los lugares que fueron más afectados por la violencia se encuentran Las Lomas (15%) y la cabecera municipal (13%). Es importante
precisar que muchos de los casos documentados en la cabecera municipal
corresponden a hechos de violencia que ocurrieron en su jurisdicción,
aunque la mayoría de las víctimas eran originarias de alguna de las aldeas
del municipio. Más adelante se presentan hechos de violencia perpetrados contra víctimas de la cabecera municipal que fueron recabados por
esta investigación.
Las siguientes aldeas más afectadas son: Patzaj (13%); Estancia de la
Virgen (9%); El Molino (9%); Choatalun (10%); Xesuj (6%); La Plazuela
(6%); Varituc (3%); Chipastor (3%); Las Escobas (2%); Chijocon (2%);
Quimal (2%); Xejuyú (1%). No se pudo identificarel lugar en el 4% del
total de casos registrados.
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La gráfica siguiente refleja las violaciones a derechos humanos y otros
hechos de violencia, según número de víctimas mujeres, hombres y menores de edad. El número mayor sobrepasa las ochocientas víctimas de
masacres no identificadas y en los otros casos sobresalen víctimas hombres
que sufrieron ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, amenazas y en
menor porcentaje torturas. Las mujeres y los menores de edad también
fueron víctimas de masacres, ejecuciones y desapariciones, agregando el
agravante de que las mujeres sufrieron violaciones sexuales.
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De los casos reportados a la CEH, las violaciones sexuales a mujeres
son las que menos se reportan. Sin embargo en varios de los testimonios
recabados por la presente investigación, las personas expresan que de este
tema se habla poco pues aún es un tema prohibido o tabú. Representa
vergüenza, tanto para las mujeres víctimas como para las comunidades.
Esta es una de las razones por las cuales en los testimonios no siempre las
violaciones sexuales cometidas contra mujeres son denunciadas.
El total de masacres documentadas por CEH fueron 40. En seguida se
presenta una gráfica en la que se observa que los lugares más afectados
fueron Las Lomas y Choatalun, seguidos por Patzaj, Quimal, Estancia de
la Virgen, La Plazuela, Varituc, Estancia de San Martín, Chijocom, Chipastor y El Molino.
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Las violaciones a Derechos Humanos y hechos de violencia
(datos recabados por la presente investigación)
Los datos recabados por la presente investigación documentan hechos
que no fueron dados en testimonio ante la CEH y que complementan la
dimensión de violencia vivida en el municipio durante el Conflicto Armado Interno. Ha sido importante para la investigación documentar hechos
que otros estudios no suelen documentar, como aquellos ocurridos en las
cabeceras municipales y departamentales.
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Los casos de la cabecera municipal
De los casos que en seguida se presentan, de acuerdo con los testimonios,
algunos fueron cometidos por el Ejército de Guatemala y otros grupos
guerrilleros o grupos armados desconocidos. No representan todos los
casos ocurridos, sino sólo aquellos de los que recibimos información.143
Como ya se ha indicado, la población más afectada del municipio fue la
población kaqchikel que vivía en las diferentes aldeas, por lo cual es sumamente dif ícil ofrecer un listado de nombres de todas las víctimas:1692
documentadas por la CEH. En el caso de la cabecera municipal la cantidad
de víctimas es menor y por ello pueden identificarse según su nombre y
fecha de muerte, como en seguida se presentan:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Emiliano Medina García (1979)
Alejandro Patzan (policía nacional) (sin fecha)
Oscar Ovidio Alburez (1980)
Manuel de Jesús Armira Balan (1980)
Roberto Archila (1980)
Felipe Alvarez Tepaz (1980)144
Andrés Pérez (1980)
Marcelino Car (1981)
Silvio Batres Batres (1981)
Juan Solano (1981)
Maximiliano Car Chitay (1981)
Julio Antonio Car Boror (1981)
Florencio Chitay Nech (1981)145
Elvira Alburez Paredes (1982)

143

Los casos acá presentados han sido profundizados en el capítulo correspondiente a la
cabecera municipal.

144

El caso de Felipe Álvarez Tepaz aparece documentado dentro de los casos de la CEH.
Se nombra en este listado por la importancia de su rol político en San Martín, ya que
cuando lo secuestraron fungía como alcalde municipal.

145

Caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la cual
se derivan una serie de responsabilidades del Estado para resarcir a la familia Chitay.
Dentro de las responsabilidades el Estado está obligado a conmemorarlo con una placa
en su memoria, la cual se encuentra en los corredores de la municipalidad de San Martín
Jilotepeque, la cual no ha sido lo suficientemente socializada.
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n
n
n

Dora Berreondo (1982)
Manuel de Jesús Elías Roca (sin fecha)
Jorge Duarte (sin fecha)

El caso de la masacre de la familia Ruano
Este caso fue documentado a través de las personas entrevistadas en Las
Escobas, quienes indicaban que es uno de los casos que no fueron documentados por la CEH.
Esta masacre fue perpetrada por grupos guerrilleros, contra la familia
que viajaba hacia San Martín. Fueron masacrados en la “”Quebrada de las
burras”, de San Antonio el Cornejo, Las Escobas. En la masacre fueron
asesinadas 14 personas.

Los procesos de justicia y reparación
En los cinco lugares donde se realizó el estudio existen procesos de justicia
y reparación a distintos niveles.
La única organización que se encuentra en todas las comunidades es la
de los comités de ex pac, quienes se organizaron con la finalidad de que
el Estado pague por haber prestado servicio como patrulleros durante el
conflicto armado interno. En San Martín, contrario a otros municipios,
dentro de las ex pac hubo relativa poca participación en violaciones a
derechos humanos. Como arriba se ha visto la CEH identifica un 5% de
responsabilidad de los grupos patrulleros en los hechos de violencia.
En algunos casos esto se explica porque, de acuerdo con los testimonios,
muchos hombres fueron obligados a prestar servicio, pero muchos de ellos
no apoyaron al ejército en la violencia que cometieron contra comunidades,
familias y personas. Incluso –según testimonios- los mismos patrulleros
daban aviso a familias o poblados de que el ejército los perseguía para que
se defendieran entre las montañas y barrancos.
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Sobre los comisionados militares, igualmente el nivel de participación
en hechos de violencia es bajo si se compara con otros municipios del país.
Sin embargo, en San Martín existe conocimiento pleno de quienes son los
comisionados que participaron con el ejército para perpetuar crímenes.
De esa cuenta es que organizaciones comunitarias lograron la sentencia
contra el excomisionado de Choatalun, Felipe Cusanero.
Las siguientes organizaciones que se mencionan solamente se encuentran en Sacalá, Pachay y Choatalun.
n
n
n
n
n

Comités de viudas
Resarcimiento económico
Exhumaciones
Procesos de justicia
Acompañamiento espiritual/psicosocial

Es de interés profundizar en los procesos de justicia llevados en el
municipio, ya que no todos se conocen por igual.
El caso más conocido es el de Felipe Cusanero, quien fue sentenciado
a 150 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición forzada
de Lorenzo Avila, Alejo Culajay Hic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí; todos
ellos de Choatalun, ocurridas durante 1982 y 1983.
Otro de los casos de justicia recientenmente resueltos es el de Florencio
Chitay Nech, quien tomó el mando de la municipalidad de San Martín luego de la desaparición de Felipe Álvarez Tepaz. Florencio fue amenazado y
tuvo que abandonar San Martín Jilotepeuqe, fue secuestrado-desaparecido
en la ciudad de Guatemala en 1981. Sobre el caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta resolvió a favor de la familia Chitay,
condenando al Estado de Guatemala y demandando a que pidiera perdón
a la familia Chitay por la desaparición de Florencio, del que nunca se supo
su paradero. Además, el Estado está obligado a nombrar una escuela con
el nombre de Florencio, en el Caserío Semetabaj de San Martín Jilotepe330
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que. Igualmente el Estado debería colocar un placa de reconocimiento a
Florencio, la cual se encuentra en los corredores de la municipalidad de
San Martín, misma que no ha sido lo suficientemente socializada con la
población sanmartineca.
El tercer caso es el de Felipe Alvarez Tepaz, quien fue secuestradodesaparecido junto a uno de sus hijos, en 1980. Felipe era miembro de la
Democracia Cristiana Guatemalteca, quien interpuso una demanda ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual no prosperó, razón
por la cual el caso de Felipe Alvarez es uno más de los miles de casos en
el país que no han sido esclarecidos.
A continuación se presenta una gráfica basada en los datos de exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que
ha realizado cien exhumaciones, de las cuales pudo exhumar a 554 víctimas
del Conflicto Armado Interno en San Martín Jilotepeque. Es importante
resaltar que en el caso de Choatalun, una de la exhumaciones corresponde
a 26 víctimas encontradas en el antiguo destacamento militar de Choatalun.
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Muchas de las víctimas exhumadas ya han sido inhumadas para darles
una cristiana sepultura y así descansar en paz y con dignidad. Varios de
los actos que se realizan en memoria de las víctimas son inhumaciones
comunitarias que conllevan ceremonias mayas, así como la construcción
de monumentos conmemorativos. El siguiente apartado profundiza en
este tema.

Memoriales en San Martín Jilotepeque
El lugar de la Memoria o lugar donde se fomenta la Memoria son sitios
o espacios concretos que nos ayudan a mantener la memoria de nuestros
seres queridos que murieron en la guerra. Estos lugares pueden ser placas, monumentos conmemorativos, museos, nombres de calles, o fechas
conmemorativas que se convierten en fiestas comunitarias o nacionales y
que deben tener, de manera explícita, un significado dado por un proceso
de reconstrucción y reconciliación unido al contexto político y social en
el que se desarrolla.146
Para que la recuperación de la memoria tenga un significado real, es
necesario reconocernos en ella, sentirla nuestra, llevarla en nuestro corazón, en el alma y en el recuerdo. Así sea en silencio. Porque el silencio
también habla, también es Memoria.
A nivel colectivo es necesario que exista esa voluntad de recordar, rememorar, reconstruir para que el memorial, la placa, el monumento sea
un lugar de memoria, un lugar que nos representa. Porque ese significado
de memoria da un reconocimiento social a nuestra historia, que a pesar de
las diferentes posturas, tiene sentido y significado para las víctimas, para
sus familiares y para la sociedad en general.
Es la “voluntad de memoria” o la “intención de Memoria” la que se necesita
para que un lugar no sea sólo un “lugar para el recuerdo”, sino que sea un lugar
de reconocimiento colectivo de nuestra Memoria y nuestra historia.
146

Citado por: Stéphane, Michonneau en: Memoria e Historia, Aspectos conceptuales, 2005.
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En seguida se ofrecen los memoriales que hemos podido recabar en
el municipio. En algunos casos se presentan los que han sido construidos
de manera comunitaria, en otros los que han sido construidos por la municipalidad que en su calidad de gobierno local está obligado a cumplir
las demandas por la memoria; como el caso de Florencio Chitay y Felipe
Alvarez. También incluimos fotograf ías de algunas de las lápidas del
cementerio municipal ya que no fue posible obtener fotograf ías de las
víctimas del casco urbano.

Memorial en Sacalá
El monumento de las víctimas de Sacalá está ubicado en el cementerio Los
Magueyes (donde los habitantes de Sacalá y Pachay entierran a sus muertos).
En el monumento se plasma el nombre de los ‘mártires’ de Sacalá:
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Al entrevistar a uno de los catequistas históricos aún activo, manifiesta
que para la celebración de difuntos en noviembre, en el oratorio local se
leyó durante varios años, la lista de todos los muertos y desaparecidos
del Conflicto Armado Interno.

Memorial en Choatalun
El monumento de Choatalun está ubicado en el cementerio de la comunidad, y el mismo tiene una placa con los nombres de las víctimas que
murieron durante el conflicto armado interno.
En Choatalun y varias de las comunidades de San Martín, los monumentos
tienen una particularidades han sido construidos como cuartos abiertos donde
se guardan los ataúdes con los restos de los familiares inhumados y en cada
actividad comunitaria de conmemoración de las víctimas o por el día de los
difuntos, este cuarto se abre y las personas pueden entrar, poner velas, flores,
incienso o hacer ceremonias mayas y católicas.
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Cada vez que se hace una nueva inhumación de una víctima, el ataúd se
coloca con el resto de víctimas en el mismo monumento, que por algunos
de los líderes es denominado museo.

Monumento de La Plazuela, Las Escobas
Aunque en La Plazuela no realizamos trabajo de investigación, es una comunidad que también fue afectada y es de los caseríos que forman parte de
Las Escobas. El monumento se encuentra a unos minutos de Las Escobas,
en el cruce para Mixco Viejo.
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Monumento de las víctimas de la familia Ruano
Aunque la familia Ruano no llama monumento a este espacio conmemorativo, por estar en el marco del reconocimiento de las víctimas le
nombramos como los demás monumentos de las víctimas. En este caso
el monumento ha sido construido y mantenido por la familia, como una
iniciativa privada, más que colectiva. Uno de los cuestionamientos que en
Las Escobas hicieron desde las primeras visitas que realizamos fue que,
estos casos también debían ser reconocidos por el Estado, así como los
demás procesos de memorialización.

336

Memoria, conflicto y reconciliación,1950-2008

Un joven miembro de las autoridades de Las Escobas expresaba sus
cuestionamientos:
… ahí está el monumento en La Plazuela y está bien porque es
cierto que muchos murieron, pero ahí están los catorce que mató la
guerrilla y ¿por qué no hacen también un monumento para ellos?

Monumento a Felipe Alvarez Tepaz
En memoria de Felipe Alvarez Tepaz la municipalidad de San Martín
Jilotepeque nombró una calle cercana a donde vivió, con su nombre, sin
embargo está ubicado en un lugar poco visible, a pesar de que Felipe Alvarez es una figura de mucha historia para el municipio.
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Monumento a Florencio Chitay Nech
El reconocimiento a Florencio Chitay se realizó en el marco de los compromisos del Estado para cumplir con las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un acto de conmemoración por
el secuestro y desaparición de Florencio.
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Mausoleos del Cementerio Municipal de San Martín Jilotepeque
Las siguientes fotograf ías fueron tomadas en el cementerio municipal para
incluirlas en este libro como un acto de conmemoración para las víctimas
en la cabecera municipal.
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Aspectos metodológicos

La investigación que dio lugar a este libro partió de las siguientes
preguntas de investigación:
(a) cómo ha cambiado la vida individual, familiar y comunitaria de las
personas entrevistadas durante la investigación, y cómo perciben la
vida hoy en relación a como era antes del conflicto armado;
(b) cómo perciben los miembros de la comunidad la serie de esfuerzos de
“justicia transicional” que se han realizado en su comunidad, así como
sus propias iniciativas locales/tradicionales; y cómo han interactuado
éstos en el terreno;
(c) si han cambiado con el tiempo, y cómo, en caso afirmativo, las pretensiones, identidad y naturaleza de los líderes sociales de la comunidad;
(d) cómo se pueden ver afectados los procesos de recuperación de los
miembros de la comunidad por la constante violencia social estructural y la impunidad que prevalece actualmente en el país. Finalmente,
f ) el estudio situará las experiencias de San Martín en el contexto de
otras comunidades relevantes en Guatemala estudiadas por otros
académicos.

Matriz básica de la entrevista
Para responder a estas preguntas elaboramos una matriz básica que
tocólos diferentes temas a estudiar en un orden histórico, previamente
establecido por el equipo de investigación. En general establecimos cuatro
etapas a estudiar, en las cuales responderíamos las interrogantes arriba
planteadas: 1) la experiencias de la Revolución de Octubre, Reforma
Agraria y contrarrevolución, dentro de lo que enfatizamos los procesos de
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organización social y política desde los años cuarenta hasta finales de los
setenta; 2) La manifestación del Conflicto Armado Interno en la localidad,
profundizando en las posturas que los distintos sectores sociales tuvieron
frente al Conflicto, así como en los impactos que de formas diferentes y a
distintos niveles afectaron a las localidades estudiadas; 3) Cómo se vivió el
Pos Conflicto, analizando las diferentes maneras en que la población logró
recomponer sus vidas y afrontar las secuelas heredadas por el conflicto; 4)
Los procesos de Reconciliación Social, profundizando en el impacto que
las políticas de Reconciliación están teniendo en las localidades.

Localidades seleccionadas para el estudio
Posterior a la elaboración de la matriz básica, llevamos a cabo una serie de
reuniones donde establecimos los criterios de selección de las localidades
a estudiar, llegando a las siguientes definiciones:
Selección de 5 localidades del municipio, que pudieran ser contrastables
entre sí, por su historia de organización social, política y revolucionariainsurgente. Con fuertes impactos de la violencia durante el Conflicto
Armado Interno y actualmente con procesos encaminados en la línea de
Reconciliación. Las localidades estudiadas fueron las siguientes:

1. Casco Urbano
La cabecera municipal de San Martín no podía dejar de estudiarse por
representar el centro de las decisiones políticas municipales, con una larga
historia de poder ladino. Durante el conflicto armado en los años ochenta,
aún era dominada por población ladina, muchos de ellos con redes de
poder que alcanzan las esferas nacionales. En 1980 el poder municipal era
representado por un alcalde indígena quien fue secuestrado-desaparecido
por los judiciales en el mismo año. Ante la amenaza que se tenía de que
mucha de las aldeas indígenas se estaban movilizando y participando en
algunas de las organizaciones insurgentes que buscaban tomar control del
municipio, sectores de poder ladino buscaron la protección del Ejército
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y se organizaron como Patrullas de Autodefensa Civil. A partir de estos
hechos el Ejército instala un destacamento militar en el Casco Urbano y
en Choatalun, aldea que también se definió estudiar.

2. Pachay
Pachay es una comunidad de la aldea Las Lomas. Su población es indígena
kaqchikel, muy cercana al casco urbano de San Martín y Chimaltenango. Esta comunidad fue altamente organizada durante los años sesenta y
setenta, llegando a involucrarse con la organización insurgente del EGP.
Desde fuera –a nivel del municipio– La aldea Las Lomas fue vista como
de las primeras que lanzan el esfuerzo guerrillero local en el municipio, a
partir de lo cual mucha de la población indígena es estigmatizada de ser
guerrillera.
3. Sacalá
Sacalá también es una comunidad de la aldea Las Lomas. Anteriormente
tanto Sacalá y Pachay fueron parte de una sola comunidad. Está conformada por población indígena kaqchikel. En esta comunidad, a diferencia
de Pachay, hubo alguna gente que se organizó con la insurgencia y muchos
que no.
4. Las Escobas
Las Escobas es una aldea hacia el Nor-Oeste del municipio, cerca del río
Motagua. Comparativamente a otras aldeas de San Martín, es una aldea
donde vive un importante porcentaje de población ladina. La aldea fue
parte de una de las grandes fincas de San Martín. El centro de la aldea
es uno de los lugares donde se organizaron las Patrullas de Autodefensa
Civil que colaboraron con el Ejército en la persecución y masacres de la
población de la región.
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5. Choatalun
Una aldea ubicada en el Centro-Oriente del municipio, conformada por
7 parajes. La población es primordialmente indígena kaqchikel. Se ha
caracterizado por tener parajes de minifundio y otras partes de fincas.
Colinda con algunas de las grandes fincas de San Martín, de las cuales la
gente depende, tanto de trabajo como de terrenos para alquilar. Choatalun
también se caracteriza por un alto nivel de participación y movilización
social en los años sesenta y setenta, que también se organizó con una de
las organizaciones insurgentes: las FAR.
Entrevistas realizadas
Algunos aspectos que se tomaron en cuenta para la selección de personas a
entrevistar, planteados inicialmente en el proyecto de investigación, fueron:
etnia; personas de diferentes generaciones; género; religión; y clase social
Se lograron realizar alrededor de 130 entrevistas, en las cinco localidades de trabajo. Las entrevistas se pudieron llevar a cabo por varias vías,
durante aproximadamente seis meses: a) Contactos personales a través
de los cuales llegamos a distintas personas de las localidades; b) Referidas
por autoridades locales; c) Contactos establecidos en el mismo trabajo de
campo; d) Entrevistas organizadas por las propias autoridades comunitarias (caso Las Escobas y Choatalun).
El cúmulo de entrevistas realizadas responde a la variedad de perfiles
planteados para la investigación, que en seguida se resumen:
n

Hombres y mujeres de distintas generaciones

n

Autoridades locales

n

Personas con inclinación hacia el lado del Ejército (ex comisionados
militares)
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n

Personas críticas a la guerrilla. Varias de ellas con inclinaciones políticas
de izquierda

n

Ex integrantes de Patrullas de Autodefensa Civil

n

Líderes de organizaciones de “víctimas”

n

Personas de religión católica como evangélica

n

Personas que viven fuera de la aldea, pero que vivieron la guerra en
San Martín. Algunas se reconocen como exmilitantes de una u otra
organización insurgente

n

Personas “neutrales” a los distintos procesos, así como personas más
“conservadoras” que progresistas

La diversidad de personas entrevistadas permite tener un panorama
bastante completo sobre las interpretaciones y posturas de las y los distintos actores locales acerca de la vivencia de la guerra. Esto se considera
importante para la investigación, sobre todo porque en muchas de las
investigaciones de esta naturaleza se trabaja solamente con uno de los
sectores afectados por el Conflicto Armado Interno. En este caso fue un
propósito inicial el entrevistar a personas con diferentes posiciones políticas y que vivieron la guerra desde distintas realidades, lugares, posturas,
interpretaciones, etcétera.
Por razones de seguridad, se ha realizado una codificación de las entrevistas realizadas, para proteger el anonimato de las personas. La codificación responde a una numeración por aldea, más un número correlativo
de entrevistas realizadas y el número de página de la entrevista referida.

345

San Martín Jilotepeque

Trabajo de Campo
En el Casco Urbano el Trabajo de Campo se realizó durante más de un mes,
intercalando la realización de entrevistas con el tiempo destinado al trabajo
de campo para el resto de localidades. Se logró entrevistar a 32 personas, de
diferentes edades, religiones, posiciones políticas —que en el Casco Urbano
son más de tendencia derechista—, expatrulleros civiles, autoridades locales.
Algunas de estas personas viven fuera del pueblo, aunque mantengan ciertos
vínculos con el mismo. También se realizó una entrevista colectiva con jóvenes
de uno de los Institutos de Educación Básica.
Además de las entrevistas realizadas para la presente investigación en
el 2008, también se contó con entrevistas realizadas por Tani Adams en
1976, algunas de las cuales han sido tomadas en cuenta para el análisis
de este trabajo.
En Pachay y Sacalá se logró entrevistar a 15 personas, muchas de ellas
personas líderes en los años setenta y ochenta, jóvenes y adultos, más una
entrevista colectiva con los estudiantes del Instituto local.
En el Centro de las Escobas se logró entrevistar a 15 personas de diferentes edades, religiones, posiciones políticas, incluyendo expatrulleros
civiles y autoridades locales.
Además de las entrevistas realizadas para la presente investigación
(2008), también se contó con entrevistas realizadas por Glenda García en
el 2003, algunas de las cuales han sido tomadas en cuenta para el análisis
de este trabajo.
En Choatalun el Trabajo de Campo se desarrolló durante un mes y
medio aproximadamente. Por razones vinculadas a la seguridad personal
del Equipo de Investigación, el Trabajo de Campo en esta aldea fue coordinado a través de la máxima autoridad del municipio de San Martín, en
conjunto con el Cocode de Choatalun. Fue a través de este último que
se organizaron las entrevistas realizadas, según paraje y personas referidas
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por dichas autoridades. Además de esta vía se coordinaron entrevistas
—de manera independiente de las autoridades— con otras personas con
quienes el Equipo de Investigación mantiene vínculos personales. Esto
último se buscó con la finalidad de poder contactar de forma libre a otras
personas que desde las autoridades era dif ícil llegar, como los casos de
exmilitantes de organizaciones guerrilleras o las familias vinculadas a
procesos judiciales externos a la comunidad.
Durante el trabajo de campo se logró entrevistar a 39 personas para un
total de 41 entrevistas, quienes son de diferentes edades, religiones, posiciones políticas, exmilitantes de organizaciones guerrilleras, expatrulleros
civiles, autoridades locales. Algunas de estas personas viven fuera de la
comunidad y la mayoría son habitantes de alguno de los parajes de la Aldea. Además de las entrevistas realizadas para esta investigación, también
se contó con entrevistas formuladas por Santiago Bastos en 2004, algunas
de las cuales han sido tomadas en cuenta para el análisis.

La Fase de Diálogos Locales
Uno de los objetivos de la Investigación 2008 fue visibilizar las experiencias locales —colectivas o individuales— con el fin de que otras personas
y comunidades pudieran conocer las diversas experiencias acerca del
antes— durante y después del Conflicto Armado Interno.
Parte del diagnóstico inicial que se tiene, evidencia la falta de conocimiento —incluso a lo interno de las mismas localidades— de las experiencias vividas y de las iniciativas que ya existen.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos generales del trabajo de
Recuperación de la Memoria es socializar las experiencias y ponerlas a
dialogar en planos más amplios y colectivos, planteamos como objetivo
general:
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n

Devolver la Memoria Colectiva de San Martín Jilotepeque, profundizando en cinco localidades del municipio, en un libro que relate las
experiencias vividas en el antes, durante y después del conflicto armado
interno.

El trabajo se desarrolló através de una serie de Diálogos Locales, que
fueron el sustento el sustento para la elaboración de este libro.
n

Edición e impresión del libro sobre la Memoria Colectiva de San
Martín Jilotepeque.

n

Devolver, a nivel nacional y municipal, la Memoria Colectiva de San
Martín Jilotepeque.
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