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Presentación
Desde enero de 2008, una de las líneas prioritarias del trabajo de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala (SEPAZ)
ha sido la realización de investigaciones que contribuyan a la reconstrucción
de la memoria histórica de la sociedad guatemalteca. Como lo señala una
de las recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, deben continuarse con los esfuerzos de investigación y análisis del
pasado, de manera que, sobre el conocimiento del mismo, se consoliden las
bases para “que no se repita jamás la historia de violencias”1.
En el marco de dicha recomendación, desde finales del año 2008 la SEPAZ
apoyó los esfuerzos del Programa de Investigaciones sobre la Memoria y la
Historia que, integrado por jóvenes investigadoras e investigadores guatemaltecos, se propuso ofrecer a la sociedad guatemalteca nuevas aproximaciones e
interpretaciones sobre los procesos políticos, económicos, sociales y militares
por los que atravesó la sociedad guatemalteca durante la segunda mitad del
siglo XX.
En la SEPAZ aceptamos cooperar con dicho programa considerando que
efectivamente la sociedad guatemalteca y sobre todo sus nuevas generaciones
requieren conocer con mayor profundidad y rigor crítico el período conocido
como del Conflicto Armado Interno. Desde antes de la firma de los acuerdos
de paz firme y duradera, el esfuerzo de investigación social ha tendido a centrarse, con toda razón, en la denuncia de los crímenes que contra la población
civil se cometieron en el marco del Conflicto Armado Interno. Este tipo de
1

Introducción a las Recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico.
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investigaciones son necesarias y deben continuarse hasta que estos hechos
sean plenamente esclarecidos y sus responsables sean juzgados y condenados
por los tribunales de justicia.
Sin embargo, el enfoque desde la posición de víctimas, en algunas ocasiones
no permite apreciar la complejidad, diversidad y heterogeneidad de la acción
social. Muchas de estas personas fueron hombres y mujeres comprometidos
con la transformación social de su localidad y su país; y, como lo señala uno de
los artículos fueron asesinados por el “carácter autónomo, crítico y solidario
de sus prácticas el que resultaba intolerable para los genocidas y es justamente ese carácter autónomo, crítico y solidario el que se debe rescatar para no
producir un nuevo asesinato simbólico”.
La restitución de la dignidad de la memoria de las víctimas pasa entonces
por ese reconocimiento a su compromiso con los valores de justicia social y
libertad de la que eran portadores. Se trata de un compromiso individual y
también colectivo de decenas de miles de guatemaltecos que comprometieron
su vida y en algunos casos fueron sacrificados para construir un mejor país.
Esto debe ser reconocido en su justa dimensión, con todas las contradicciones
y tensiones que ello implica.
El trabajo que hoy presentamos se inscribe en esa perspectiva. Es una
suerte de libro -mural que simultáneamente ofrece el gran cuadro que permite
visualizar el drama de la guerra a lo largo y ancho de la geograf ía de nuestro
país y, presenta escenas detalladas, en territorios concretos, en algunos casos
incluso aldeas, en las que estos conflictos se libraron, con las terribles consecuencias que ello tuvo. El libro nos permite conocer y entender mejor estas
peculiaridades locales y estas coyunturas críticas de la segunda mitad del siglo
XX, pero también nos hace ver cuánto nos falta por estudiar para entender lo
que como sociedad nos ocurrió hace relativamente pocos años.
Los estudios de caso presentados en el libro nos permiten viajar por Petén,
San Martín Jilotepeque, San Marcos, Chupol, Huehuetenango, la zona Ixil, la
costa Sur y la ciudad de Guatemala y, a través de estos nos permiten recuperar
la historia de los verdaderos protagonistas de esta: las mujeres, los pueblos
indígenas, los campesinos, los trabajadores y los estudiantes. Las mujeres de
Chupol se atrevieron, en el momento más álgido de la represión a enfrentar a
una patrulla militar para evitar el reclutamiento forzoso de sus esposos e hijos;
en ciudad de Guatemala en 1984 fueron las madres, esposas y hermanas de
los detenidos desaparecidos quienes se atrevieron a desafiar al régimen mili10
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tar para exigir la liberación de sus seres queridos. Es la población indígena la
que una vez más irrumpió en la historia en la década de 1980, y el libro nos
muestra sus luchas y conflictos en distintas localidades del país, así como nos
presenta a trabajadores y estudiantes enfrentando al régimen de Romeo Lucas
García en 1978; a los trabajadores agrícolas paralizando la zafra azucarera a
principios de los ochenta y, a cooperativistas peteneros organizándose para
lograr un futuro mejor.
Guatemala, la infinita historia de las resistencias es esto y más, y como
SEPAZ estamos seguros que contribuirá no sólo a comprender mejor nuestro
pasado reciente, sino a establecer un programa de investigaciones que las
nuevas generaciones de científicos sociales puedan llevar a la práctica.
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 las Naciones Unidas para el Desarrollo han
apoyado este esfuerzo. Cuatro de los artículos que se publican en este libro
son producto de investigaciones realizadas 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, noviembre de 2011.
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