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Para contrarrestar el auge de la ofensiva guerrilla tras el triunfo de la
Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, el gobierno de Lucas García inició la
ofensiva de «Tierra Arrasada» en la región en donde operaba el Ejército Guerrillero
de los Pobres, en Quiché. Se dieron entonces intensos ataques a poblaciones
civiles que resultaron en masacres registradas por el informe de Recuperación de
la Memoria Histórica (REMHI)302 y los informes de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico.303 El informe REMHI indicó que «la mayoría de las
masacres registradas [...] corresponden al Departamento de Quiché (263); le
siguen Alta Verapaz (63), Huehuetenango (42), Baja Verapaz (16) Petén (10)
y Chimaltenango (9)»,304 pero también aparecen en otros departamentos.
«Después de octubre de 1981 hay más testimonios de masacres y se caracterizan
por un patrón más indiscriminado»,305 lo que sugiere que «después de esa fecha
las masacres fueron más importantes, estaban planificadas con mayor
premeditación y llevaron a cabo una destrucción más global de las comunidades,
en congruencia con la gran ofensiva desarrollada por el Ejército a partir de
Chimaltenango hacia grandes áreas del Altiplano».305
Junto con la quema y destrucción de las casas, las torturas, atrocidades
masivas y las capturas de la población aparecieron en más de la mitad de los
ataques. Los enterramientos en fosas comunes, a menudo excavadas por las
propias víctimas, se describen también en una parte importante de los testimonios;
estos enterramientos clandestinos en fosas comunes fueron utilizados muchas
veces como una forma de ocultar las pruebas de los asesinatos. En otras ocasiones
las masacres se dieron en el marco de operativos a gran escala con gran
despliegue de fuerzas militares y apoyo de la aviación que bombardeó esas zonas.
Al menos una de cada nueve comunidades analizadas sufrió bombardeos
asociados a masacres, ya fuera en los días anteriores o después del bombardeo;
las regiones más bombardeadas fueron las comunidades del área ixil y Sacapulas
en Quiché, algunas zonas de Baja Verapaz y de Huehuetenango.240
Después del ataque lo más frecuente fue que la gente huyera (40 %) como
forma de defender su vida, ya fuera a la montaña, al exilio o a otra comunidad; una
de cada seis aldeas que sufrieron masacres quedó completamente arrasada.m
Comunidades de población en resistencia[editar]

Artículo principal: Comunidades de Población en Resistencia
Ningún sector fue más afectado por la violencia durante los años de la Guerra
civil de Guatemala que la población campesina; la guerra dejó en el campo un saldo
de muertes y destrucción sin precedentes, generando entre otras reacciones la
fuga masiva de miles de campesinos guatemaltecos. En el período 1981-82, en el
que más de cuatrocientos pueblos y aldeas fueron arrasadas y miles de
guatemaltecos asesinados, la reacción de los sobrevivientes atrapados entre dos
fuegos —las fuerzas del ejército y las de elementos guerrilleros de la URNG— fue
huir, o ponerse bajo el control del Ejército forzados a participar en las patrullas de
autodefensa civil (PAC) o reubicados en las «aldeas modelo», en donde fueron
concentrados. Unas cincuenta mil personas totalmente desposeídas se escapó a
zonas selváticas del departamento del Quiché —unos en la Sierra Ixil, y otras en el
Ixcán, fronterizo con México— pasando esos años escondidos del mundo exterior
y fuera de control gubernamental formando mínimos grupos urbanos que luego
formaron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).307
Étnicamente las CPR del Ixcán eran en su gran mayoría k'iches mientras que
en las comunidades de la Sierra eran mayoritariamente ixiles, siendo el resto
chajuleños, cotzaleños y k'iches, así como ladinos.307

Ubicación de proyectos gubernamentales y de masacres en el área de
la Franja Transversal del Norte. Obsérvese el campo petrolero de Atzam que se
encuentra operativo en Ixcán.
Represión contra la Universidad de San Carlos[editar]
Durante los gobiernos militares de los años setenta, se mantuvo la tensión
entre el gobierno y la universidad, la cual llegó a su punto álgido en 1978, durante
las protestas masivas que se produjeron para protestar por el alza del pasaje al
transporte urbano de la Ciudad de Guatemala. La Asociación de Estudiantes

Universitarios tuvo un papel protagónico en las protestas, pero esto trajo la
persecución de sus líderes y el asesinato del secretario general de dicha
asociación Oliverio Castañeda de León, el 20 de octubre de ese año.
A tan solo quince días del asesinato de Castañeda de León, fue desaparecido
su sucesor, Antonio Ciani García, y en los siguientes dieciocho meses recibieron
amenazas casi todos los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios con
vinculaciones políticas (incluso con los partidos legales). Quienes no hicieron caso
y continuaron con sus actividades de protesta, murieron o fueron secuestrados. En
1979 hubo varios ataques contra prestigios miembros de la Universidad, incluyendo
el asesinato de Alberto Fuentes Mohr, el dirigente estudiantil y sindical Ricardo
Martínez Solórzano. Manuel Lisandro Andrade Roca, secretario general de la
Universidad en el período de Saúl Osorio Paz y dirigente estudiantil durante las
jornadas de 1962, el exalcalde de la capital Manuel Colom Argueta. En la
Universidad, el rector Saúl Osorio Paz, después de los ataques a sus colegas y
amenazas contra su persona, empezó a vivir en la rectoría, protegido por brigadas
estudiantiles del partido universitario FRENTE. En un caso sin precedentes, el
rector dirigió la Universidad desde la clandestinidad por casi dos años, al extremo
de ser obligado a salir del país.308
Golpe de Estado del 23 de marzo de 1982[editar]
El 23 de marzo de 1982, Lucas García fue depuesto por un golpe de
estado liderado por oficiales medios del Ejército de Guatemala. En las primeras
comunicaciones,310 se indicó que el golpe de Estado militar fue dirigido por un grupo
de «oficiales jóvenes» del Ejército de Guatemala, cuyo objetivo sería «acabar con
la corrupción». Los sublevados tomaron el control de la Ciudad de Guatemala y
lograron que el general Lucas García se rindiera a los militares que horas antes
habían rodeado el Palacio Nacional.309
Tras rendirse, Lucas García fue conducido bajo escolta militar al aeropuerto,
para ser expulsado del país; apenas media hora antes se había terminado el plazo
dado por los sublevados para que el presidente Lucas se entregara pacíficamente,
y las tropas habían tomado posiciones para un posible asalto al palacio, situado en
el centro de la ciudad.310n Mientras tanto, las calles de Ciudad de Guatemala
estuvieron tomadas por carros blindados, vehículos con ametralladoras y un gran
despliegue de soldados en uniforme de campaña. Las calles de Guatemala
quedaron ayer desiertas, y tanto tiendas como establecimientos cerraron sus
puertas. El ganador de las elecciones de unas semanas antes, general Aníbal
Guevara, estaba de vacaciones en Miami el día del golpe de Estado y no pudo
hacer nada para defender su postura.310
Tras la salida de Lucas García, los jefes de los sublevados pidieron la
comparecencia en el palacio del general Ríos Montt y del candidato a la
vicepresidencia por el partido Movimiento de Liberación Nacional en las pasadas
elecciones, Lionel Sisniega Otero.310 Por entonces, Ríos Montt era dirigente de la

iglesia evangélica «El Verbo»; no se encontraba de alta en el ejército, pero gozaba
de prestigio entre los oficiales medios que lo recordaban en su etapa como director
de la Escuela Politécnica, que lo consideraban honesto e idóneo para el cargo.311
Los golpistas desconocían, aparentemente, su nueva filiación religiosa y su entrega
a dicha actividad.311
Una vez montada la junta de gobierno, conformado por el general Ríos Montt,
el general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Luis Gordillo —quien
luego participó en política con su propio partido político, el Movimiento Emergente
de Concordia (MEC), y fue parte de la Comisión Nacional de Reconciliación en
1990— anunció que convocaría nuevas elecciones, pero no precisó la fecha. La
junta anunció que elaborará un «plan de trabajo que será presentado al pueblo lo
antes posible».309 La Junta de Gobierno disolvió el Congreso y abolió la
Constitución tras el triunfo del golpe.309 En abril de 1982, en cadena nacional de
televisión, Ríos Montt declaró una amnistía para que la izquierda subversiva dejara
las armas. Tras la escasa respuesta a su petición, el 9 de junio Ríos Montt se
autoproclamó Jefe de Estado y anuló al general Héctor Maldonado Schaad y al
Coronel Francisco Luis Gordillo Martínez del poder, mientras que concentra a todos
los elementos del ejércitos en los cuarteles cercanos a la capital, en donde
descansan por un mes.312 El 30 de junio de 1982, Ríos Montt dijo en un discurso
televisado que el gobierno se daba cuenta de que había guatemaltecos que por
temor a ser asesinados no hicieron uso de la amnistía y que por esta razón el
gobierno iba a combatir a la subversión con juicios abiertos, completamente justos,
a la vez que con energía y con rigor. Informó que para tal efecto había establecido
«tribunales de fuero especial» que cumplirían con este propósito y declaró que a
partir de ese momento había pena de muerte por fusilamiento, para los que
secuestraran, provocaran incendios, y atacaran y dañaran instalaciones de
defensa. Finalmente, anunció que a partir del 1º. de julio quedaba establecido en
todo el país el estado de sitio, y que iba a movilizar tropas para combatir a la
subversión, para iniciar ya la «batalla final».312
Los Tribunales de Fuero Especial, dirigidos por funcionarios desconocidos,
civiles o militares, nombrados por el Presidente, y que juzgaron y condenaron, de
forma drástica y rápida, de modo paralelo al Organismo Judicial a más de
quinientas personas culpadas de pretender violentar las instituciones jurídicas,
políticas, económicas y sociales del país eran un órgano judicial sujeto al Poder
Ejecutivo y específicamente al ministerio de la Defensa, entonces a cargo del
general Óscar Humberto Mejía Víctores.312
Tras la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de
1982, Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte
existentes, sin que se diera a conocer el nombre de los condenados, tomando en
cuenta algunas sugerencias del organismo internacional de derechos humanos.312

Entre el martes 22 de febrero y el 4 de marzo de 1983, seis condenados a
muerte fueron noticia mundial: Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter
Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón
Tepet y Marco Antonio Gonzálezfueron fusilados apenas unos días antes de la
visita del papa Juan Pablo II a Guatemala, y a pesar de este había pedido
indulgencia para los condenados.312
Gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores[editar]
Artículo principal: Oscar Humberto Mejía Víctores
«Si papáo y mamáp dicen que yo
tengo que hacer algo, lo hago porque si
no, ¡ME CASTIGAN!; si no, ¡NO ME
DAN DE COMER!»
—Efraín Ríos Montt, al referirse a
los papeles de Estados Unidos y la
Unión Soviética en Guatemala313
Ríos Montt fue derrocado el 8 de agosto de 1983 por un golpe de Estado
ejecutado por el general Mejía Víctores, su ministro de Defensa, quien inició la
transición hacia los regímenes democráticos en el país. Mejía Víctores justificó su
golpe, diciendo que «los fanáticos religiosos» abusaban de sus posiciones en el
gobierno y también debido «a la corrupción oficial». Siete personas fallecieron
durante el golpe. La conciencia en los Estados Unidos sobre el conflicto en
Guatemala, y su dimensión étnica, se incrementó con la publicación en 1983 del
relato autobiográfico Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia que
escribiera Rigoberta Menchú con el apoyo de los altos jefes de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca.q
El 12 de agosto de 1983, tras un año y once días de existencia, el Gobierno
derogó la ley de los Tribunales de Fuero Especial, tras publicar el decreto 93-83.
Las demandas en contra de todo lo que habían ejecutado los Tribunales de Fuero
Especial, no obstante, fueron aumentando de tono. Finalmente, en julio de 1984,
Mejía Víctores decretó el indulto total mediante el decreto-ley 74-84.312
Mejía Víctores se apoyó en un Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto
Ley 11-86) redactado por el abogado Manuel de Jesús Girón Tánchez y convocó
a una Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras la asamblea deliberaba sobre
una nueva Constitución, el Gobierno dio marcha al plan de «Reasentamiento
militarizado de la población desplazada» y se implementó un proyecto militar para
la transición. Y como todavía estaba en marcha la Guerra Civil ejecutan andar el
plan «Firmeza 83», con el cual afianzó el control sobre la población civil y fortaleció
a las Patrullas de Autodefensa Civil.314 También puso en marcha los planes de
campaña «Reencuentro Institucional 84» y «Estabilidad Nacional 85», con fuerte

énfasis político para orientar la transición, pero continúa con el hostigamiento y
eliminación selectiva de algunos dirigentes populares, entre ellos el catedrático
universitario Santiago López Aguilar.314
Durante el gobierno de Mejía Víctores nació el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
liderado por Nineth Montenegro314 y también cobró una fuerza considerable la
Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM) —formada por
estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones, el instituto Normal Central
para Señoritas Belén y el Instituto Rafael Aquecher— la cual organizó masivas
protestas en septiembre de 1985 en contra del alza de los precios de los
transportes públicos. Al menos diez personas murieron en la Ciudad de Guatemala
en la oleada de disturbios urbanos más extensos desde las protestas contra el
gobierno de Fernando Romeo Lucas García en agosto de 1978. Los disturbios se
iniciaron con manifestaciones populares contra el alza del precio del transporte
público pero luego se generalizaron contra la situación económica que vivía el país
en ese momento. También, la noche del 3 de septiembre la Universidad de San
Carlos de Guatemala fue ocupada militarmente y se dijo que en su interior se
encontró un polígono de tiro subterráneo y propaganda subversiva.315 Al final, como
parte de la solución del proceso se otorgó un bono estudiantil para que los
estudiantes de educación primaria y media se transportaran gratuitamente en los
buses urbanos, y se promovió a los estudiantes por decreto. Durante estos
disturbios hicieron su aparición grupos organizados de pandilleros de áreas
marginales de la Ciudad de Guatemala, quienes se presentarían posteriormente
como las maras y que estuvieron influenciadas por el estilo de
baile breakdance que llevaban a Guatemala los jóvenes deportados de los Estados
Unidos.

