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Cuando los que luchan contra la injusticia están 
vencidos, no por eso tiene razón la injusticia.

Bertolt Brecht

Sindicalistas.indd   vSindicalistas.indd   v 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



Sindicalistas.indd   viSindicalistas.indd   vi 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

IX

PRESENTACIÓN

XIII

INTRODUCCIÓN

1
¿Fracasó el modelo de terror luquista? / 3
La burocracia y la tercera ola obrera / 5
¿Qué sabemos de la CNT y Emaús? / 8
El uso de las fuentes / 16
Agradecimientos / 17

CAPÍTULO I
LOS SINDICATOS Y LA 

VANGUARDIA REVOLUCIONARIA

19
1.  Una ola obrera que se levanta / 20
2.  Indicios del encuentro entre 

las movilizaciones urbanas y las del campo / 30
3.  Apertura política clausurada anticipadamente / 32
4.  Vanguardias revolucionarias / 35
5.  “A derrocar a la dictadura criminal de Lucas” / 46

CONTENIDO

vii

Sindicalistas.indd   viiSindicalistas.indd   vii 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatalviii

CAPÍTULO II
VIGILAR Y DESTRUIR

59
1.  ¿Quiénes vigilaban a los trabajadores? / 59
2.  Observar e informar / 79
3.  Vigilar y perseguir / 90
4.  Registrar y archivar / 107
5.  Coordinaciones entre las agencias de seguridad / 134
6.  Empresarios, militares y policías: 

una alianza para perseguir a los trabajadores / 143

CAPÍTULO III
EL PODER DE LA DESAPARICIÓN FORZADA

151
1.  El asalto a la CNT / 152
2.  El papel de la labor de inteligencia / 173
3.  La cadena de secuestros y desapariciones / 185
4.  Burocracia y operaciones clandestinas en la ciudad / 198
Refl exión fi nal / 212

ANEXO 
CRONOLOGÍA GENERAL 1972-1980

215

FUENTES CONSULTADAS

233
Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) / 239
Archivo Histórico CIRMA / 243
National Security Archive / 244
Entrevistas realizadas / 245

Sindicalistas.indd   viiiSindicalistas.indd   viii 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Acricasa Industrias Acrílicas de Centroamérica
AGSA Archivo General y Servicios de Apoyo 

del Estado Mayor Presidencial
AHPN Archivo Histórico de la Policía Nacional
AVEMILGUA Asociación de Veteranos Militares de 

Guatemala
CACIF Coordinadora de Cámaras Agrícolas, 

Comercial, Industrial y Financiera
CAVISA Industria Centroamericana de Vidrio, 

S. A.
CETE Comité de Emergencia de los Trabajado-

res del Estado
Cidasa Compañía Industrial del Atlántico
COC Centro de Operaciones Conjuntas
COE Centro de Operaciones Especial
COTRAM Coordinadora del Trabajo de Masas
CDNC Comité de Defensa Nacional contra el 

Comunismo
Cemaco Comercio de Material de Construcción
CNT Central Nacional de Trabajadores
CNUS Comité Nacional de Unidad Sindical
CRIO Central de Reunión de Información y 

Operaciones
CUC Comité de Unidad Campesina

ix

Sindicalistas.indd   ixSindicalistas.indd   ix 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatalx

DCG Democracia Cristiana Guatemalteca
DIT Departamento de Investigaciones Téc-

nicas
Diana Productos Alimenticios Diana
DGSN Dirección General de Seguridad Nacional
EGP Ejército Guerrillero de los Pobres
EMGE Estado Mayor General del Ejército
EMP Estado Mayor Presidencial
ESA Ejército Secreto Anticomunista
FAR Fuerzas Armadas Rebeldes
FASGUA Federación Autónoma Sindical Guate-

malteca
Fecetrag Federación Central de Trabajadores de 

Guatemala
Fenot Federación Nacional de Obreros del 

Transporte
Fetraso Frente de Trabajadores de Suroccidente
Fetulia Federación de Trabajadores de la Indus-

tria del Azúcar
Fesebs Federación Sindical de Empleados 

Bancarios y de Seguros
FOSA Frente de Organizaciones Sindicales de 

Amatitlán
FTG Federación de Trabajadores de Guatemala
Fydep Fomento y Desarrollo de Petén
GH Guardia de Hacienda
FDCR Frente Democrático Contra la Represión
FUR Frente Unido de la Revolución
ICA Ingenieros Civiles Asociados
Inde Instituto Nacional de Electrificación
Induplastic Industrias Plásticas de Guatemala
Lampasca Laminados Plásticos de Centro América
Orpa Organización del Pueblo en Armas
PGT Partido Guatemalteco del Trabajo

Sindicalistas.indd   xSindicalistas.indd   x 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



xiLista de siglas y acrónimos

PID Partido Institucional Democrático
PMA Policía Militar Ambulante
PN Policía Nacional
PRAHPN Proyecto de Recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional
PSD Partido Socialista Democrático
Simcos Sindicato de los Trabajadores de los 

Medios de Comunicación
SISI Sección de Inteligencia y Seguridad 

Interna
STEGSA Sindicato de Trabajadores de la Embo-

telladora Guatemalteca Sociedad Anó-
nima

SCTM Sindicato Central de Trabajadores Muni-
cipales

Tursa Transportes Urbanos Reforma
Unsitragua Unión Sindical de Trabajadores de 

Guatemala
Usac Universidad de San Carlos de Guatemala
USAID Agencia Internacional para el Desarrollo 

de Estados Unidos

Sindicalistas.indd   xiSindicalistas.indd   xi 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



Sindicalistas.indd   xiiSindicalistas.indd   xii 30/05/2011   12:57:32 p.m.30/05/2011   12:57:32 p.m.



PRESENTACIÓN

Desde la Secretaría de la Paz nos complace ofrecer a 
la población guatemalteca esta investigación histórico-
antropológica en la que se relata, se ref lexiona y se 
analiza cómo los aparatos de control estatal de principios 
de la década de 1980, arremetieron en contra de 
lideresas y líderes organizados en sindicatos que 
buscaban mejorar sus condiciones laborales y de vida, 
y cuyo compromiso abarcaba a la sociedad en su 
conjunto.

Marta Gutiérrez nos presenta una arqueología de 
los hechos ocurridos antes y después de las 43 
desapariciones forzadas del 21 de junio y del 24 de 
agosto de 1980. Para llegar a plantearnos el panorama 
de ese momento histórico recurre a diversas fuentes, 
entre las que resalta el uso de los testimonios de 
muchos testigos y protagonistas de estos hechos, que 
son vitales para su reconstrucción y contribuyen a 
narrar esta tragedia. Además, la autora utiliza fuentes 
hemerográf icas y archivíst icas, en las que los 
documentos del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional (AHPN) fueron fundamentales para conocer 
el tratamiento burocrático y de procedimiento policial 
frente a estos hechos.

xiii
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Sindicalistas y aparatos de control estatal. Elementos para 

una historia del movimiento sindical nos muestra las olas 

obreras –como dice su autora– de la década de 1970, 
sindicatos que provenían de diversos oficios y sectores, 
y de algunas movilizaciones en lo urbano y rural. 
Además, analiza la estructuración de las grandes 
centrales sindicales, que posibilitaron el desarrollo 
de las luchas sociales y hasta cierto momento, enfrentar 
la represión sindical. Asimismo nos habla de la 
vinculación entre sindicatos y las vanguardias revolu-

cionarias sobre todo a partir de los nexos que hubo 
entre organizaciones guerrilleras y miembros de 
sindicatos, quienes abogaban por la democratización 
de las condiciones de vida en el plano económico, 
político y social.

El libro permite entender el papel que jugaron las 
fuerzas de seguridad del Estado en acciones concretas 
como la vigi lancia y la misma destrucción del 
movimiento sindical, por medio de funciones especí-
f icas como el control de las actividades de las 
organizaciones de trabajadores que representaban una 
“amenaza” a empresarios y al mismo gobierno. Es 
aquí donde también se aporta a la construcción de la 
historia de Guatemala –que no se habla mucho–, 
sobre las funciones de las distintas estructuras de la 
Policía Nacional y el Ejército, esto a partir tanto de 
testimonios de personajes como del registro en la 
documentación del AHPN. Se encuentran también los 
fuertes nexos que existieron entre las diversas agencias 
de seguridad del Estado y sectores del empresariado 
guatemalteco, para una misma función: vigilar a sus 
obreros y, como ocurrió en el período estudiado, para 
perseguirlos y aniquilarlos.
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xvPresentación

La autora nos da un panorama complejo de la 
sociedad guatemalteca, en el que involucra a diversos 
sectores de la población y nos llama a la ref lexión y 
análisis con su búsqueda y presentación de información 
de testimonios personales y documentales de diferentes 
voces.

La primera mitad de la década de 1980 fue un 
período de oscuridad para la sociedad guatemalteca 
y especialmente para las organizaciones gremiales, 
políticas y partidistas comprometidas con proyectos 
de transformación social. En este marco el libro 
pretende iluminar estos hechos oscuros y en buena 
medida negados para que no quede en el olvido esta 
parte de la historia de Guatemala y que se recuerde a 
aquellas mujeres y hombres que fueron desaparecidos 
por la estructura represiva de los gobiernos militares. 
Estas prácticas no deben volver a repetirse. Miles de 
familias fueron afectadas con la alta represión vivida 
hacia su pensar y actuar. Escribir sobre eventos pasados 
nos permite, en principio no olvidar, analizar momentos 
desde una mirada actual, y ante todo demandar justicia 
para los responsables de tan crueles actos. Nos permite 
también plantearle a las nuevas generaciones que no 
queremos que suceda nunca más.

Eddy Orlando Armas Ocaña
Secretario de la Paz
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No hace mucho, el sábado 21 de junio de 1980, en 
una de las calles céntricas de la ciudad de Guatemala, 
fueron secuestrados y desaparecidos 27 sindicalistas 
entre ellos seis obreras, una con cinco meses de 
embarazo. Dos meses después, otros 16 sindicalistas 
también fueron secuestrados en el Centro de Retiros 
Emaús, un lugar situado en la región agroexportadora 
del país. Todos eran miembros de sindicatos de base 
y dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores 
(CNT). La CNT era una de las más importantes y 
numerosas centrales obreras, que reunía a las ligas 
campesinas y a los sindicatos de la industria, la banca, 
la construcción y el transporte. En 1978 formaban 
parte de la Central alrededor de cuarenta sindicatos, 
y más de ochenta colectivos de trabajadores. A su vez, 
era una de las principales fuerzas gremiales que le dio 
vida y desenvolvimiento a los esfuerzos por unificar 
al sindicalismo después de 1954, con la formación del 
Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) en 1976.

En la antigua sede de la CNT ahora funciona un 
colegio para adolescentes llamado Santa Infancia. 
Exteriormente, el lugar se encuentra marcado por 
aquel acontecimiento. “Los héroes y los mártires no 
se lloran se imitan”, se lee en la primera plaqueta de 

INTRODUCCIÓN

1
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Sindicalistas y aparatos de control estatal2

mármol instalada por la Unión Sindical de Trabajadores 
de Guatemala (Unsitragua) en el 2001. “A la memoria 
de los dirigentes sindicales detenidos-desaparecidos 
en la CNT”, se lee en otra plaqueta situada en el suelo 
y patrocinada por el Programa Nacional de Resarci-
miento cuando era presidido por Rosalina Tuyuc, una 
de las principales dirigentes indígenas de la Coordina-
dora de Viudas de Guatemala en el 2005.

Las organizaciones de familiares de detenidos-
desaparecidos y las agrupaciones de derechos humanos, 
conmemoran el Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada el 21 de junio. Ese día fue demarcado como 
un día especial por el Congreso Nacional.1

Pero los guatemaltecos conocimos la desaparición 
forzada después de 1954 con la contrarrevolución. 
Desde entonces, suman más de 40 mil las personas 
secuestradas y desaparecidas, la mayoría de ellas, 
aunque no todas, asociadas a agrupaciones estudiantiles, 
sindicales, universitarias y revolucionarias. Las 
dimensiones del secuestro de los 43 sindicalistas en 
1980 lo hace único en la historia política de América 
Latina. Entonces fue desaparecida la dirigencia obrera 
de los setenta, en un marco de crecientes actividades 
populares urbanas.

Gramsci había ref lexionado desde la cárcel que 
“todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos 
subalternos” tiene que ser de inestimable valor para 
el historiador. En estos casos la dinámica social ofrece 
una doble cara: por un lado, la persistencia de los 
grupos subalternos, buscando cierta unificación; y 
por otro, los grupos dirigentes (que controlan el 

1. Aprobado por el Congreso de la República en junio del 
2004.
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3Introducción

Estado) intentando romper aquel las iniciat ivas 
(Gramsci, 1931). La unificación de los subalternos 
–decía Gramsci– sólo puede ser demostrada a ciclo 
histórico cumplido, si concluye con el triunfo.

Las actuaciones de los obreros y revolucionarios 
de la segunda mitad del siglo XX estuvieron lejos del 
triunfo. Pero volvemos al acontecimiento para 
interrogar el pasado reciente: ¿qué sucedió?, ¿cómo 
buscaban unificarse?, ¿cómo actuaron los grupos 
dirigentes y sus aparatos (ejército, policía) para romper 
la iniciativa movilizadora y unificadora de los grupos 
subalternos? Son algunas interrogantes a las que este 
texto busca dar respuestas.

¿FR ACASÓ EL 
MODELO DE T ER ROR LUQUISTA?

El mismo día del secuestro de los 27 sindicalistas, el 
viceministro de Trabajo, Carlos Padilla Natareno, 
había declarado a los reporteros: “no debe haber entre 
el capital y el trabajo, un vencedor y un vencido, 
porque de todas maneras ambas fuerzas tendrán que 
continuar conviviendo”.2 Contrariamente, los órganos 
de intel igencia mil itar, el poder bajo el trono, 
enfrentaban una guerra contra la subversión, y habían 
tomado la decisión de acabar con el movimiento obrero 
que se había reconstituido vigorosamente desde 
mediados de 1970.

Se aplicó a la lucha política un enfoque militar. 
En la lucha política el propósito es derrotar al 
contrincante, pero éste sigue existiendo como elemento 

2. Diario Impacto, 22 de junio de 1980, p. 2. 
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derrotado y puede incluso actuar como fuerza de 
oposición. Pero en el marco de la pol ít ica de 
contrainsurgencia patrocinada por Estados Unidos, 
se ve al contrincante como el enemigo que no sólo 
debe ser derrotado sino aniquilado, destruido, 
controlado.

Al respecto existen verdades oficiales en cuanto 
al uso irracional del terror por el régimen de Lucas 
García (1978-1982), y su incapacidad para dar respuestas 
eficaces a la creciente amenaza insurgente, que sólo 
pudo ser efectiva al asumir el poder el general Efraín 
Ríos Montt.3 En este informe sostengo que si bien el 
terror fue irracional y brutal durante la dictadura del 
general Romeo Lucas García, también mantuvo esa 
racionalidad que hizo posible la alianza entre los 
militares, los empresarios y los agroindustriales para 
controlar y acabar con el movimiento popular y la 
supuesta amenaza insurgente. Se controló y canceló 
la actividad de las fuerzas populares en la ciudad; se 
acabó con las centrales sindicales (CNT, CNUS, Fasgua); 
pilares indispensables para la continuidad de la 
estrategia revolucionaria de la época.

También en este período, el poder militar, con 
asesoría y asistencia técnica estadounidense, israelí y 
argentina, entre otras, empezó a colocar una a una 
las piezas para un mejor funcionamiento (o profesio-
nalización como suele llamarse) de las agencias de 
seguridad del Estado en el combate al movimiento 
revolucionario. Aunque se venía haciendo desde la 
década de los sesenta, fue al final de los setenta cuando 

3. Al respecto consultar M. Vela (2008; 127-156), que despliega 
una serie de argumentos críticos en relación con las verdades 
dominantes del régimen del general Lucas García. 
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5Introducción

el poder militar aseguró la formación masiva, en el 
exterior, de personal militar y policial; con lo que se 
fortaleció la comunidad de inteligencia militar como 
un poder político real, capaz de centralizar las 
operaciones antisubversivas urbanas en el Centro de 
Reunión de Información y Operaciones (CRIO). En 
los primeros meses de 1981, el Ejército empezó a 
implementar un sistema de represión ilegal y clandestina 
que involucró a varias generaciones de policías y 
oficiales del Ejército en la política sistemática de 
secuestros y desapariciones forzadas.

En esa época se institucionalizaron las aberrantes 
actividades represivas clandestinas que han sido 
capaces de sobrevivir más allá de la propia vida política 
de sus implantadores, incluso del régimen que les dio 
vida (Duhalde 1983: 204). Dándose así una profunda 
integración entre la burocracia institucional y el terror 
clandestino, las actividades ilegales por razones 
políticas y aquellas motivadas por la corrupción y 
lucro individual de los políticos, los militares, los 
civiles y los policías.

L A BUROCR ACI A 
Y L A T ERCER A OL A OBR ER A

Este texto se adentra en la institución y no en la cuarta 
ola de terror.4 Busca un acercamiento al funcionamiento 

4. Gabriel Aguilera Peralta (1981) y Carlos Figueroa Ibarra 
(1991), fueron pioneros al explicar el terror en Guatemala. 
Usaron la imagen de la ola como recurso metodológico para 
caracterizar los hechos, delimitar el análisis a la coyuntura 
–distinguiéndola de lo estructural–, y para enfatizar el 
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de las instituciones que reprimieron la movilización 
generalizada de los obreros entre 1976-1980 o la tercera 

ola obrera –como prefiere llamarla Edgar Ruano–.5 
Aunque todo régimen político tiene la potestad y el 
deber de observar, vigilar y controlar a los ciudadanos 
y garantizar el orden social, no en todas las épocas el 
ejercicio del poder y la represión han sido idénticamente 
iguales. En Guatemala, el poder militar para disciplinar 
el ímpetu ciudadano y para mantener el orden social, 
sistemáticamente recurrió a la pedagogía del terror, 
que consiste en hacer clandestina la represión oficial 
y enmascarar, no los órganos de la represión sino su 
forma de funcionamiento.

En Vigilar y Castigar, Michel Foucault expone y 
analiza el enraizamiento del poder disciplinario. La 
disciplina como un tipo de poder que se ejerce necesita 
la concurrencia de un conjunto de instrumentos, 
técnicas y procedimientos. Éstos no se pueden asociar 
exclusivamente con una institución ni con un aparato, 
sino con una “tecnología de poder” ejercida por: a) 

comportamiento cíclico de las movilizaciones populares y 
revolucionarias, y las respectivas respuestas estatales de terror. 

5. Edgar Ruano (2009) entiende la ola obrera como la movilización 
generalizada de obreros, en la cual se registra una gran cantidad 
de conflictos laborales protagonizados por los trabajadores; 
que rápidamente se convierte en el rasgo principal del desarrollo 
del movimiento popular de un período determinado. Éstos 
se encuentran acompañados de un significativo nivel de 
organización que se traduce en la proliferación de sindicatos, 
centrales y federaciones obreras. Ruano propone que en el 
país han tenido lugar tres olas obreras en tres decenios 
diferentes: La primera ola fue en la década de 1920; la segunda 
durante los diez años del régimen revolucionario (1944-1954); 
y la tercera ola obrera tuvo lugar en los setenta. 
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7Introducción

Instituciones especializadas (prisiones); b) Instituciones 
que usan la disciplina como un instrumento esencial 
para un fin determinado (escuelas, hospitales); c) 
Instituciones preexistentes que encuentran en la 
disciplina el medio de reforzar o de reorganizar sus 
mecanismos internos de poder (relaciones intrafamilia-
res); y d) Aparatos que han hecho de las disciplinas 
su principio de funcionamiento interno, tal es el caso 
de los aparatos estatales, que tienen como función 
principal “hacer reinar la disciplina a la escala de la 
sociedad” (Foucault 1999: 219).

El texto presenta un acercamiento a las policías 
como uno de los aparatos estatales encargados de la 
disciplina social en las ciudades. Las funciones 
tradicionales de la pol icía relacionadas con el 
mantenimiento del orden público, la persecución de 
delincuentes, la vigilancia urbana y el control de los 
bienes de los ciudadanos,6 se llevó a cabo a través de 
un aparato administrativo centralizado que se extendió 
al resto de la sociedad con el uso visible del aparato 
policial (hombres uniformados y las distintas dependen-
cias), y también de forma invisible con los servicios 
secretos y las operaciones clandestinas.

Me acerco al juego del poder político a nivel de 
lo pequeño, lo cotidiano y los procedimientos rutinarios 
de la burocracia. A partir de allí, analizo cómo las 
técnicas y los procedimientos usados para controlar 
a los ciudadanos (la observación, la vigilancia y el 
registro) formaron parte del engranaje de los aparatos 
clandestinos de terror, particularmente eficaces en la 

6. Decreto Ley 332 28.06.1955 Ley Orgánica de la Policía 
Nacional.
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política sistemática de secuestros y desapariciones 
desde 1981.

¿QUÉ SA BEMOS DE L A CNT Y EM AÚS ?

Ya hemos dicho que el texto se acerca a la dinámica 
institucional de los mecanismos de coordinación entre 
las distintas agencias de seguridad del gobierno desde 
los sesenta. Pero la refuncionalización del aparato 
burocrático estatal a principios de la década de 1980, 
cuando tuvo lugar el secuestro de los sindicalistas, 
no se puede entender únicamente como la continuidad 
o repetición de las prácticas vigentes anteriormente. 
Se trató de una nueva configuración, a tono con la 
situación de reflujo que atravesaban las organizaciones 
sindicales, y el impulso del papel de vanguardia que 
se autoasignaban las organizaciones guerrilleras.

Desde una perspectiva institucional, fue un 
momento de ruptura entre las viejas técnicas discipli-
narias y la política de secuestros-desapariciones propias 
de un Estado contrainsurgente.

¿Qué sabemos de ese instante fugaz? ¿Qué se ha 
callado? ¿Qué no sabemos?

En su momento, aquellos acontecimientos marca-
ron de cerca a los sindicalistas que sobrevivieron, a 
los familiares, amigos, compañeros y compadres de 
los sindicalistas secuestrados y desaparecidos, quienes 
compartían la cotidianidad del trabajo fabril y gremial. 
Pero los hechos fueron casi imperceptibles para los 
ciudadanos comunes y corrientes; e incluso para la 
gran mayoría de los militantes revolucionarios.

Las versiones –que a la fecha existen de los hechos– 

Sindicalistas.indd   8Sindicalistas.indd   8 30/05/2011   12:57:33 p.m.30/05/2011   12:57:33 p.m.



9Introducción

son las siguientes:7 a) Lo que informaron y registraron 
los medios de comunicación, b) Lo que vieron los 
testigos que sobrevivieron; c) El 21 de junio, texto 
redactado por uno de los protagonistas; d) Memoria 

del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico; e) De la guerra a la guerra, escrito por otro 
protagonista, el general Alejandro Gramajo Morales.

a) Los medios de comunicación escr itos

El hecho tuvo lugar el día sábado 21 de junio. Al día 
siguiente, los medios de comunicación informaron 
–a través de pequeñas notas de prensa– del “allana-
miento” a la sede de la CNT y de la “captura” de los 
sindicalistas por parte de “hombres desconocidos”. 
Los matutinos de mayor circulación, Prensa Libre y 
El Imparcial, no tenían publicaciones los domingos, 
así que el día lunes las primeras planas fueron cubiertas 
con la beatificación del Hermano Pedro de Batancour: 
“El Santo de Centroamérica”. En realidad el aconteci-
miento más importante ese día fue la beatificación y 
no el secuestro y desaparición de los sindicalistas. El 
domingo, 22 de junio, solamente El Gráfico informó 
–en primera plana– del allanamiento, publicó foto-
grafías de la sede saqueada e insistió en el secuestro 
y desaparición de los sindicalistas.

Aunque las denuncias y campos pagados de la 
CNT y el CNUS, insistieron de que en el operativo había 

7. Estudios pioneros del movimiento sindical o del período 
(Levenson 2007; Albizures 1997; Figueroa 1991) refieren el 
hecho, pero no ahondan en los argumentos e interpretaciones, 
de ahí que decidí no incluirlos en esta sección. 
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Sindicalistas y aparatos de control estatal10

participado el jefe de la Sección de Narcóticos de la 
Policía Nacional, personal de la Judicial y del Ejército, 
y exigieron que los detenidos fueran consignados a 
los tribunales de justicia, las notas de prensa continuaron 
informando que el hecho había sido cometido por 
“hombres armados” y “hombres desconocidos”. 
Mientras tanto, el ministro de Gobernación declaró 
que los desaparecidos no se encontraban en ninguna 
cárcel del Estado y “podría ser incluso, que facciones 
extremistas hayan secuestrado a dichas personas, 
pretendiendo provocar problemas al gobierno”.8

La versión oficial fue complementada esa misma 
semana. Como parte de la campaña de desinformación, 
el jefe del Cuerpo de Detectives de la policía, Valiente 
Téllez, fue el que presentó ante la prensa nacional, 
entre junio y julio de 1980, a tres grupos de sindicalistas 
que originalmente habían sido incluidos en unas de 
las listas elaboradas por las organizaciones sindicales 
denunciando el secuestro.9

8. Diario Impacto, 25 de junio 1980, p. 4.

9. El 27 de junio, fueron presentados ante los medios cuatro 
trabajadores del Departamento de Construcción de la Cervecería 
Centro americana: Marcos Picholaj, Roberto López, Celso 
Gómez Santos y Milquicidet Miranda Contreras. El 5 de julio, 
el jefe de detectives hizo lo mismo con dos trabajadores de 
la fábrica de alimentos Kerns: José González Bonilla y 
Adalberto Juárez, este último posteriormente, secuestrado-
desaparecido el 24 de agosto de 1980 en la finca de retiros 
Emaús. El 5 de julio, situación similar vivieron cinco 
trabajadores de la fábrica de Chiclets Adams: Samuel Villatoro, 
Julio Santos, Marciano Corado, Jorge Zamora y Bernabé de 
la Cruz (El Imparcial, 26 junio 1980, p. 1; Prensa Libre, 27 junio 
1980 p. 6; Prensa Libre, 4 y 5 de julio 1980, p. 2 y 4, 
respectivamente).
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11Introducción

A raíz de aquella campaña oficial que buscaba 
desvanecer la realidad de los hechos, se leían en las 
primeras planas de los diarios notas contradictorias 
y confusas. En El Imparcial decía “2 sindicalistas 
aparecen vivos laborando”, y en Prensa Libre en distintos 
días se informaba: “Aparecen cuatro sindicalistas que 
la CNT daba por plagiados”, “Otros cinco sindicalistas 
de la CNT aparecieron, pertenecen a Adams y afirman 
no haber sido plagiados”.10

Por su parte, las empresas privadas Prensa Libre, 
fábrica de alimentos Kerns y la Embotelladora 
Guatemalteca Coca-Cola, como parte de la misma 
operación mediática hicieron lo suyo para desinformar 
y confundir a la población. En los distintos diarios 
de la época se lee: “Infructuosa búsqueda de trabajador 
de Prensa Libre. Personeros de la empresa y trabajadores 
unidos en la esperanza de encontrarlo vivo”; “Alimentos 
Kerns de Guatemala S. A. manifiesta su honda 
preocupación por dos de sus trabajadores...”; “La 
Embotelladora Guatemalteca Sociedad Anónima, la 
Asociación de Empleados [...] , el Sindicato de 
Trabajadores [...] A las autoridades correspondientes 
solicitamos su intervención, para que se investigue la 
desaparición de los 2 trabajadores de esa empresa”.11

La campaña de desinformación y confusión 
difundida por el gobierno, los medios de comunicación 
y las empresas privadas donde laboraban varios de 
los secuestrados, formaban parte de la misma operación 

10. El Imparcial, 26 de junio de 1980, p. 1; Prensa Libre, 27 de 
junio de 1980, p. 6; Prensa Libre, 5 de julio de 1980, pp. 1 y 4, 
respectivamente. 

11. Prensa Libre, 24 de junio de 1980, p. 59 y Prensa Libre, 27 
de junio de 1980, p. 85.
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del secuestro ya que desdibujaba ante la opinión pública 
la verdad de los hechos, garantizaba la impunidad a 
los responsables y para el futuro, intentaba borrar la 
memoria sobre aquel acontecimiento.

b) Los testigos

Cuatro fueron los testigos directos que sobrevivieron. 
Dos se encontraban en la reunión sindical y se les 
recuerda por su sobrenombre: el Repollo y el Bananito. 
El Repollo era del sindicato de Incesa Standard (Industria 
Cerámica Centroamericana) y se exilió en México, 
donde reside actualmente. El Bananito era estudiante 
de secundaria que no se sabe por qué se encontraba 
en el lugar. Años después murió combatiendo como 
capitán de la Organización del Pueblo en Armas 
(Orpa). El tercer sobreviviente fue Willy Mijangos 
Celis o el Mozote, secretario general del sindicato de 
Deinco (Desarrollo e Inversiones de Centro América 
Compañía Limitada), quien iba ya tarde a la reunión 
y encontró cerrado el paso por lo que no entró a las 
oficinas y actualmente, se cree, vive en algún lugar 
de Guatemala. El cuarto sobreviviente fue Milquicidet 
Miranda. También se dirigía a la sede sindical, pero 
a la altura de la iglesia Santa Teresa, se percató del 
operativo. Cuatro días después, el 26 de junio, prestó 
“declaración voluntaria” ante el Cuerpo de Detectives12 
y al día siguiente fue presentado a los medios de 
comunicación por el jefe del Cuerpo de Detectives 

12. Cuerpo de Detectives, “Declaración Voluntaria de 
Milquicidet Miranda”, 26 de junio de 1980 (GT PN 50 S002 
Ref 3320 “A”).

Sindicalistas.indd   12Sindicalistas.indd   12 30/05/2011   12:57:34 p.m.30/05/2011   12:57:34 p.m.



13Introducción

de la policía –junto a otros tres trabajadores del 
Departamento de Construcciones de la Cervecería 
Centroamericana–.13 Años más tarde, el 31 de enero 
de 1984, Milquicidet fue secuestrado y desaparecido 
por un comando de inteligencia militar en la Calzada 
Roosevelt. Aparece registrado con la clave “Y-58” en 
el Diario Militar.14 Con ninguno de ellos tuve la 
posibilidad de conversar.

c) El 21 de junio de 1980

El texto fue escrito 10 años después de los hechos 
por Danilo Rodríguez. Allí se recoge la versión de 
los testigos directos; se detiene en explicar las 
condiciones internas del movimiento sindical de la 
época. Su versión es de particular interés porque 
siendo responsable formal del Departamento Jurídico 
de la CNT –desde principios de 1979– también era 
responsable del trabajo de masas de las FAR. El día 
del secuestro, Danilo Rodríguez –asegura–, se mantuvo 
informado de lo que sucedía alrededor de la reunión. 
Mantuvo una comunicación telefónica por la mañana 
del 21 de junio, con Florencia Xocop –una de las 
secuestradas–; y más tarde recibió las primeras versiones 

13. El Imparcial, 26 junio 1980, p. 1. 

14. Este es un documento elaborado por una unidad de 
inteligencia del Estado Mayor Presidencial, donde se registró 
información relacionada con el secuestro de personas entre 
noviembre de 1983 y enero de 1985. Se puede consultar 
electrónicamente en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB15/dossier-color.pdf
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de los testigos que sobrevivieron al asalto.15 Durante 
el gobierno de Serrano Elías, Danilo Rodríguez se 
acogió a la amnistía (1992).

d) Memoria del silencio

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH) fue uno de los resultados de los 
acuerdos firmados entre el Gobierno/Ejército y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 
En el caso ilustrativo 51, la CEH reconoció y registró 
la versión de los testigos que sobrevivieron, y analizó 
el contexto en que sucedieron los hechos, las 
características generales de las operaciones, la hipótesis 
de la infiltración y el encubrimiento que del hecho 
realizó el Estado guatemalteco. Emitió un juicio moral 
sobre la responsabilidad del Estado, y por primera 
vez se habló de que “los vínculos que pudieron existir 
entre algunas de las víctimas y la guerrilla” no 
justificaban lo que sucedió. La CEH, de acuerdo con 
su mandato, no proporcionó la identidad de los 
presuntos responsables, ni la de los testigos. Sí los 
nombres de las víctimas.

e) El general Alejandro Gramajo

En el libro De la guerra a la guerra, el general A. Gramajo 
se ocupó y limitó a transcribir la interpretación oficial 
expuesta por la prensa nacional en 1980, incluyendo 
un artículo de prensa escrito por un líder sindical 

15. Entrevista Danilo Rodríguez, 9 de marzo de 2009. 
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años más tarde. En su calidad de miembro del Estado 
Mayor General del Ejército, no aportó ninguna inter-
pretación sobre aquel hecho. Indirectamente, descargó 
las responsabilidades institucionales en los civiles del 
gobierno luquista y en las policías (jefe de la Policía 
Judicial, Hacienda, y Narcóticos), quienes “interferían 
con el diseño de una estrategia más adecuada” contra 
la insurgencia, y que además “desa fiaban el monopolio 
del poder de las armas nacionales al Ejército” (Gramajo 
1995: 158).

No obstante, desde junio de 1978, siendo director 
de Operaciones del EMGE, el mismo general Gramajo 
había firmado y sellado el “Plan de Operaciones Au-
rora”. A través de ese plan, el Alto Mando militar 
había ordenado la subordinación de las operaciones 
de la Policía al Ejército. Los jefes de cada cuerpo de 
la Policía Nacional quedaban bajo la dirección del 
Comandante Militar de su jurisdicción. En la ciudad, 
las estaciones y subestaciones de la policía quedaron 
subordinadas a la Brigada Militar Mariscal Zavala 
(alfa), Guardia de Honor (Bravo), Fuerza Aérea Gua-
temalteca (Carlos) y Cuartel General Justo Rufino 
Barrios (Delta). El mismo plan fue nuevamente 
implementado durante el gobierno de facto del general 
Óscar Humberto Mejía Víctores.16

16. Estado Mayor General del Ejército, Tercera Sección (D-
3), “Plan de Operaciones Aurora Policía Nacional”, 22 de 
junio de 1978 (GT PN 30-02 S003. Planes Operativos). 
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EL USO DE L AS FUENT ES

Las fuentes de información usadas fueron diversas. 
Incluyeron las voces –en su mayoría– de testigos y 
protagonistas de ese trozo de la historia. Se entrevistaron 
formalmente a veintitrés personas. Las entrevistas 
duraron en promedio dos horas y media. A ello se 
sumaron algunas conversaciones informales y pequeñas 
entrevistas telefónicas que sirvieron para aclarar 
asuntos específicos. Las personas entrevistadas fueron 
sindicalistas de base, directivos de la CNT y responsables 
del trabajo de masas de dos de las organizaciones 
guerrilleras (FAR y EGP). De ellos, Álvaro, Sergio y 
Emeterio, son testigos y sobrevivientes de los aparatos 
clandestinos de terror.

El valor de los diálogos durante las sesiones estuvo 
en el esfuerzo de la búsqueda de los recuerdos y las 
explicaciones. Aunque inevitablemente la emergencia 
de los recuerdos espontáneos siempre estuvo presente, 
las preguntas se enfocaban hacia la reconstrucción 
de los hechos y las interpretaciones personales que 
de ellos hicieron los protagonistas, de acuerdo al lugar 
y a la función que en aquel momento jugaban. Todas 
las voces fueron grabadas y transcritas.

En la Hemeroteca Nacional, se consultó los 
matutinos El Imparcial y Prensa Libre entre mayo y 
julio de 1980, así como la colección de la Revista Militar, 
editada por el Centro de Estudios Militares (CEM), 
entre 1974-1984. Un trabajo singular fue analizar la 
cobertura que los medios escritos hicieron del hecho 
inmediatamente (Prensa Libre, El Imparcial, El Gráfico, 

Diario Impacto, La Nación).
Se consultó el invaluable Archivo Histórico de la 

Policía Nacional (AHPN). Se trata del acervo documental 
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más grande asociado a las agencias represivas y 
disciplinarias de la sociedad, al que los guatemaltecos 
tenemos acceso. El personal del AHPN colaboró no 
sólo en el acceso a la documentación, sino fundamental-
mente poniendo a nuestra disposición información 
sistematizada y los informes elaborados por los equipos 
de investigación internos del Proyecto de Recuperación 
del Archivo Histórico de la Policía; sin lo cual realizar 
este trabajo hubiera sido si no imposible mucho más 
costoso.

Así mismo se consultó el Archivo Histórico de 
CIRMA, particularmente las colecciones: Mario Payeras 
y Yolanda Colom; Comité Holandés de Solidaridad 
con Guatemala; e Infostelle, de la Coordinadora 
Alemana de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala.

AGR A DECI M IENTOS

Durante el 2009, el Programa de Investigaciones sobre 
la Memoria y la Historia de Flacso, me incorporó al 
equipo de trabajo para la realización de esta investiga-
ción. Los intercambios frecuentes con Ricardo Sáenz 
y Flor Castañeda crearon un ambiente favorable para 
el trabajo. Agradezco especialmente a Manolo Vela, 
coordinador del programa, que con sus críticas y 
sugerencias precisas y oportunas contribuyó a mejorar 
el texto. Mónica Mendizábal, como asistente de la 
investigación, realizó la labor minuciosa de búsqueda 
y sistematización de la información, y fue lectora 
crítica de las versiones preliminares.

Agradezco el aporte invaluable de todos los 
entrevistados, que dedicaron el tiempo y estuvieron 
dispuestos a compartir experiencias e interpretaciones 
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sobre el pasado reciente. Las críticas de los lectores 
también me fueron de gran utilidad para precisar 
narraciones o para repensar el argumento central del 
relato, entre ellos: Miguel Ángel Albizures, Francisco 
López, Enrique Torres, Danilo Rodríguez, Luis Pedro 
Taracena, Ricardo Sáenz y Oscar López –en calidad 
de coordinador de Investigaciones de Flacso–. 
Agradezco profundamente los aportes minuciosos de 
Álvaro Sosa Ramos, Deborah Levenson y Yan Yanin 
López. Asimismo, la contribución financiera de la 
Secretaría Presidencial de la Paz para dedicarme 
durante un año exclusivamente a esta investigación.

Marta Gutiérrez
Ciudad de Guatemala, marzo de 2011.
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En los años setenta se levantó una ola de movilizaciones 
obreras en la ciudad, sin precedentes desde la revolución 
guatemalteca de 1944-1954. La crisis del Mercado 
Común Centroamericano en 1969,17 el malestar social 
generalizado, el surgimiento de nuevas organizaciones 
sindicales y su correlato, las movilizaciones populares 
se entronizarían con una segunda intentona revolucio-
naria, que se preparaba en las montañas del país, y 
también en el extranjero.

Con diferentes enfoques y concepciones, entre 
1971-1978, todos los revolucionarios guatemaltecos, 
particularmente el Partido Guatemalteco del Trabajo, 
las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejército Guerrillero 
de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, 
privilegiaron el trabajo político discreto y clandestino 
a lo interno del movimiento gremial reivindicativo 
–mientras éste se mantuvo vigoroso–.

Por su parte, el poder militar, ante las movilizaciones 
populares, respondió con una campaña abierta de 
re presión, que nuevamente, al igual que en los años 
sesenta, delegaba su implementación en la Policía 

17. Al respecto consultar Poitevin 1977, Guerra 1982, Dosal 
2005.

CAPÍTULO I
LOS SINDICATOS Y LA 

VANGUARDIA REVOLUCIONARIA

19
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Nacional, grupos pa ramilitares y parapoliciales, como 
el Ejército Secreto Anticomunista (ESA).

La respuesta represiva del régimen, junto al triunfo 
de la revolución sandinista en julio de 1979, contribu-
yeron poderosamente para que dentro de las organi-
zaciones guerrilleras las voces fuertes coincidieran 
en propugnar la vía de la lucha armada para acceder 
a la toma del poder del Estado. Así, el uso de la 
violencia revolucionaria se convirtió en la principal 
cualidad para identificar a los movimientos políticos 
radicales de la época.

A continuación se esboza el proceso que inició 
con la expansión de las movilizaciones obreras a partir 
de 1976, el debacle y los golpes de muerte sufridos 
por las organizaciones sindicales y democráticas, como 
parte de las respuestas del poder militar. Y se cierra 
–este capítulo–analizando cómo ante el ref lujo del 
movimien to de masas urbano desde fines de 1978, las 
organiza ciones vanguardistas de la guerrilla, ya alejadas 
de las actividades gremiales, terminaron imponiendo 
la lógica militar a un movimiento popular urbano 
sumamente debilitado para 1980.

1. 
UNA OL A OBR ER A QUE SE LEVA NTA

Desde principios de 1960 con el impulso industrializa-
dor del Mercado Común Centro Americano existió 
una alta participación de inversión extranjera en Gua-
temala, pero esto no significó la total desnacio nalización 
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21Los sindicatos y la vanguardia revolucionaria

de la industria.18 La planta industrial se concentró 
des de entonces en la ciudad de Guatemala o sus pro-
ximidades en un 70%; y fue diseñada para abastecer 
el mercado interno y regional.19 En Guatema la, a me-
diados de los setenta persistían las pequeñas empresas 
en cuanto a número de trabajadores (de cinco a diez 
per sonas), que absorbían sólo el 10% de los trabajadores 
in dustriales. Pero eran las empresas con más de cin-
cuenta tra bajadores las que concentraban casi la mitad 
de la ocu pación fabril (44%, es decir 30,219 trabaja-
dores), y se encargaban del 70% del valor de la 
producción de toda la industria.20 Así, la mayoría de 

18. Las corporaciones multinacionales invirtieron, por lo 
general, en sectores que el capital guatemalteco no lo había 
hecho o no había podido hacerlo, como alimentos, empacados, 
neumáticos, farmacéuticos, fertilizantes, papel y productos 
de metal. Mientras el capital nacional mantuvo su dominio 
en el azúcar, bebidas, textiles, cementos y jabones, prosperando 
los Novella, Castillo, Ibargüen y Köng (Dosal 2005:218-220). 
Así los capitales extranjeros supieron aprovechar más 
rápidamente las ventajas del Mercado Común Centro Americano 
que los empresarios locales (Guerra 1982:278). Entre 1963 y 
1970, la inversión extranjera directa en la industria aumentó 
de $11.5 millones a $39.7 millones. Veintidós multinacionales 
ingresaron al mercado al adquirir intereses totales o parciales 
en 34 plantas industriales guatemaltecas, durante la década 
de 1960, pero sólo cuatro de ellas se habían establecido antes 
de 1945 (Dosal 2005).

19. Guerra Borges analizó que el fenómeno de concentración 
industrial en la ciudad capital se debía a un mayor número de 
consumidores en la ciudad; el inadecuado sistema de transportes 
del país y los costos que esto significaba para la producción; 
y el deficiente sistema de abastecimiento de energía eléctrica 
a nivel nacional (Guerra 1982).

20. Con información aproximada Guerra Borges analizó para 
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los sindicatos, aunque no todos, se organizaron en 
las medianas y grandes empresas industriales mayores 
de cincuenta trabajadores.

Las organizaciones sindicales de aquella época 
surgieron precisamente dentro de la industria después 
del declive del Mercado Común Centro Americano 
en 1969 (Borges 1986: 278; Dosal 2005: 218). De 
nueve sindicatos organizados en 1972, dos años des-
pués, en 1974 sumaban 35 sindicatos en la ciudad. 
Después de 1974, con el gobierno de Kjell Laugerud 
García, no se volvió a organizar un número significativo 
de sindicatos reconocidos por el Estado, pero creció 
la movilización popular en la calle. Entre 1976 y 1977, 
seguían con reconocimiento legal 37 sindicatos y unos 
44 habían sido destruidos mediante maniobras legales 
e ilegales (Levenson 2007: 116 y 144).

Desde principios de 1970, las organizaciones sin-
dicales exploraron y usaron las rendijas que daban los 
estrechos márgenes de la legalidad del régimen militar. 
El derecho a la organización sindical, la contratación 
colectiva, el aumento de salarios, la jornada y las 
mejores condiciones de trabajo fueron las reivindicacio-
nes comunes de los trabajadores agrícolas e industriales, 
del sector público y privado. La huelga, la ocupación 
de edificios públicos, calles y fábricas, formaron parte 
de la lucha sindical.

1974 que la estructura industrial guatemalteca se encontraba 
representada de la siguiente forma: las industrias de bienes 
esencialmente de consumo (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 
prendas de vestir, productos de cuerpo, calzado, muebles) se 
traducían en el 50% de la producción; las industrias intermedias 
el 42%, y las metal-mecánicas (electrodomésticos, ciertos 
tipos de maquinaria eléctrica y material de transporte) un 
escaso 8% de la producción (Guerra, 1982: 282-285). 

Sindicalistas.indd   22Sindicalistas.indd   22 30/05/2011   12:57:34 p.m.30/05/2011   12:57:34 p.m.



23Los sindicatos y la vanguardia revolucionaria

Los procedimientos jurídicos empleados por los 
ase sores jurídicos fueron innovadores en aquellos 
años, y se diferenciaron sustancialmente del estilo de 
trabajo sindical de los sesenta, especialmente de la 
Federación Autónoma Sindical Guatemalteca (Fasgua). 
Desde sus orígenes la Fasgua, fue inf luenciada por 
antiguos militantes del PGT como Miguel Valdez, 
Adrián Sandoval, Mario Sánchez. La experiencia de 
Álvaro Sosa Ramos, ayuda a situar aquellas diferencias,

En 1969, trabajaba en una empresa que se llamó 
Esmaltes y Aceros de Centroamérica. Las condiciones 
de todos los trabajadores eran difíciles, no solamente 
en el esfuerzo físico y el riesgo, sino también los salarios 
mínimos.

En ese tiempo me enteré que existía Fasgua. Acudí 
a ellos, les hice ver las condiciones y pregunté ¿cómo 
podíamos formar un sindicato? La sorpresa que me 
llevé es que cuando en una empresa se forma un 
sindicato, se debe hacer de manera confidencial o 
secreta, porque los empresarios nunca van a tolerar 
un sindicato dentro de su empresa.

Otra sorpresa fue cuando me dijeron que necesitá-
bamos el 80% de todos los trabajadores para poder 
conformar el sindicato. Imagínese el 80%, y éramos 
casi 200 trabajadores, por tres turnos que había, nunca 
paraba la empresa. Era difícil buscar el 80%. Llegó a 
oídos de la empresa que se quería formar un sindicato, 
y empezaron a despedir a los supuestos sospechosos.

Entonces decidí acudir a la Central Nacional de 
Trabajadores, le estoy hablando de 1969. Me dicen: 
No, no es el 80% de los trabajadores, con 21 trabajadores 
es suficiente para conformar un sindicato. Pero previo 
tenemos que hacer un emplazamiento. Ese emplaza-
miento lo podemos hacer con nueve compañeros, lo 
que ya tenía organizado.

Los jóvenes asesores sindicales de la CNT, católicos 
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y social demócratas, Enrique Torres y Marta Torres, 
desde 1975 siguiendo las enseñanzas del maestro Ma-
rio López Larrave, usaron mecanismos f lexibles y 
funcionales para que el Estado reconociera a las orga-
nizaciones sindicales. La propuesta de la CNT era la 
siguiente: para organizar un sindicato se necesitaban 
de 21 trabajadores que firmaran una petición y la 
enviaran al Ministerio de Trabajo, el que debía resolver 
en un plazo no mayor de dos meses. Durante ese 
tiem po, los trabajadores quedaban expuestos al despido 
por parte de los empresarios. Así que los asesores ju-
rídicos de la CNT encontraron el procedimiento para 
que esto no sucediera, que consistía en realizar una 
de manda civil consistente en una petición de demandas, 
con lo cual la empresa quedaba emplazada, y las re-
laciones entre los patronos y los obreros se congelaban 
hasta que un tribunal resolviera la demanda civil.

La tercera ola del movimiento obrero realmente 
dio inició en los primeros meses de 1976. Los distintos 
conflictos obrero-patronales que tuvieron lugar entre 
1972 y 1975,21 y que aparentemente se encontraban 

21. Los sindicatos de las siguientes empresas privadas y 
trabajadores públicos habían recurrido a la huelga para exigir 
reivindicaciones laborales: en 1972, los trabajadores de la 
Compañía Industrial del Atlántico (Cidasa) habían permanecido 
67 días en huelga; en 1973, el magisterio nacional había rea-
lizado dos huelgas que duraron varios días. En 1974 el Sindicato 
de Ayuda Mutua Ferrocarrilera (SAMF), el Sindicato Central 
de Trabajadores Municipales (SCTM), el Sindicato Luz y Fuerza 
de la Empresa Eléctrica, el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de Cigarrillos y Similares (STICS) se habían ido a la 
huelga por distintos motivos. En 1975 los trabajadores de 
Industria Papelera Centroamericana S. A. en la finca Los Ce-
rritos, Escuintla, a través de paros exigieron la destitución 
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aislados organizativamente unos de otros, encontraron 
un cauce común a raíz de los despidos masivos de los 
trabajadores y el reclamo de los salarios no pagados 
después del terremoto del 4 de febrero de 1976, que 
destruyó el altiplano central, y que afectó la economía 
del país.22

Desde mediados de la década de los setenta, los 
industriales se quejaban de la tolerancia del presidente 
Laugerud a las organizaciones sindicales. Particular-
mente, después de que el 17 de junio de 1975, 372 
trabajadores de la fábrica de Zapatos Incatecu hicieran 
una huelga, demandando un 40% del aumento al 
salario. La permanente movilización de los obreros 
y la correcta y decidida actuación del laborista Mario 
López Larrave, había excepcionalmente llevado a que 
un tribunal laboral dictaminara que la huelga era justa 
y legal, y ordenara el incremento salarial.

Pero después del terremoto, la experiencia de 
Aurotex sirvió de ejemplo para los obreros de la trans-
nacional Coca-Cola.23 Mientras que los trabajadores 

del gerente general de la empresa por los abusos cometidos 
contra los obreros.

22. El alza de los precios de los productos de consumo diario 
se sintió fuertemente entre las familias de la ciudad. En menos 
de cinco años el costo de la vida de las familias había aumentado 
el doble, un quetzal de 1972, equivalía cinco años después a 
56.4 centavos de quetzal (CNUS, 1977:3). Después del terremoto, 
se calcula una pérdida de 60 millones de quetzales en las 
industrias del departamento de Guatemala (Dosal 2005: 230).

23. El 13 de febrero, los propietarios de la empresa Textiles 
Aurora (Aurotex) despidieron a 120 trabajadores, y el 24 de 
marzo la Embotelladora Guatemalteca Sociedad Anónima 
Coca-Cola (EGSA) hizo lo mismo con 152 trabajadores. 
Inmediatamente, el 13 de febrero, la CNT hizo público un 
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de Aurotex no lograron ser reinstalados, y fueron 
sustituidos con nuevo personal; los trabajadores de 
la Coca-Cola, como medida de presión, el mismo día 
que fueron despedidos, tomaron las instalaciones de 
la empresa. Aunque a la medianoche habían sido 
desalojados por la policía –y doce trabajadores resultaron 
heridos y un número igual fueron encarcelados–, 
aquello formó parte de los hechos que dieron lugar a 
la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical 
(CNUS).

El 31 de marzo de 1976, en la sede del Sindicato 
Central de los Trabajadores Municipales (SCTM), se 
reunieron medio centenar de organizaciones sindicales 
de base, que al mismo tiempo eran miembros de la 
CNT, Fesebs, FTG, Fasgua y Fetulia. Uno de los acuerdos 
de ese encuentro fue la constitución del CNUS, con el 
objetivo de llevar “adelante programas de acción y 
reivindicaciones comunes”. Su nombre fue propuesto 
por Mario López Larrave, recuperando el nombre del 
CNUS, que en 1946 impulsó la unificación de la 
Confederación General de Trabajadores de Guatemala 
(CGTG).

En muy poco tiempo el CNUS llegó a ser la principal 
expresión de la coordinación de las federaciones y 
centrales sindicales del campo y de los obreros de la 
pequeña planta industrial guatemalteca concentrada 
en la capital del país. Desde sus orígenes, dentro del 
CNUS se dejo sentir la fuerza de la CNT que aglutinaba 
particularmente en la ciudad a los sindicatos de la 
industria que había emergido con el Mercado Común 

memorial dirigido al presidente de la República, exigiendo el 
cese de los despidos masivos, el pago de salarios y el derecho 
a la libre organización sindical.
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Centro Americano, la banca, la construcción y el 
transporte.

La formación del (CNUS) en marzo de 1976, y del 
Comité de Emergencia de los Servidores Públicos 
(Cespu) en diciembre del mismo año,24 constituirían 
las principales expresiones de articulación de los 
trabajadores urbanos. Los trabajadores del Estado 
considerados tradicionalmente, “trabajadores de cuello 
blanco” o la “burguesía de servicios”, fueron una de 
las principales fuerzas de las movilizaciones de marzo 
de 1978, que terminaron por encender la chispa y 
dieron sustento al auge del movimiento popular urbano 
de esa época.

A las masivas movilizaciones de los trabajadores 
del Estado de marzo de 1978 le siguieron las llamadas 
Jor nadas de Octubre. Los trabajadores del Estado 
(te legrafistas, maestros, trabajadores de la salud) días 
antes de las elecciones presidenciales de marzo de 
1978, paralizaron el aparato estatal y las comunicaciones 
du rante casi una semana para exigir mejores salarios. 
Los trabajadores bancarios realizaron paros progresivos 
hasta casi inmovilizar el sistema bancario, y cuatro 
mil trabajadores municipales ocuparon, durante casi 
dos semanas, el edificio municipal. Para los trabajadores 
del Estado aquel fue el tiempo de la “victoria”, y efec-
tivamente significó mejoras salariales. Mientras tanto, 
los obreros de la industria, continuaron realizando 
dis tintas medidas de presión, particularmente la 
ocupación de las fábricas, con el propósito de exigir 

24. En el Cespu están los orígenes de lo que sería el Comité 
de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE). Se 
calcula que en 1976 habían alrededor de 150 mil trabajadores 
del Estado. 
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y continuar las negociaciones con los patrones y los 
empresarios por mejoras laborales.

En octubre de 1978, los estudiantes, los trabajadores 
del Estado, las amas de casa, los obreros de la industria, 
los pilotos y los trabajadores de medios de comunicación 
articularon sus reivindicaciones alrededor del rechazo 
al aumento del pasaje al transporte urbano, de 5 a 10 
centavos, y en contra del aumento al precio de los 
artículos de consumo diario, resultado de la inf lación 
(Sáenz 2010).

Para las movilizaciones de octubre de 1978, se 
acor dó que el CETE –siguiendo la experiencia de marzo 
de ese mismo año– nuevamente paralizaría el aparato 
es tatal y el CNUS, por su parte, se comprometió a que 
de forma gradual, procedería a los paros en la planta 
in dustrial guatemalteca.

Las acciones comenzaron el 3 de octubre y termi-
naron el 11 del mismo mes. A lo interno del movimiento 
ya se expresaban las influencias políticas de la izquierda, 
particularmente de las FAR y el PGT. A nivel de los 
sindicatos de la industria existía cierta inf luencia por 
parte de las FAR. Aunque el CETE mantenía la autonomía 
política, existían algunos lazos con las FAR a través 
de algunos miembros del magisterio; y el PGT hacía 
lo mismo entre los trabajadores de Correos y Telégrafos. 
Marco Antonio Figueroa plantea la perspectiva así,

Los trabajadores del Estado paramos de verdad 
como antes lo habíamos hecho y le exigíamos al CNUS 
que entrara, porque ya no aguantábamos. El CNUS no 
entró. Tengo dos versiones de por qué no entró al 
paro. Uno porque no tenían capacidad real de parar a 
la industria; o bien, porque esa fue la línea que le dieron 
las organizaciones revolucionarias. Lo que les interesaba 
a ellos era la lucha política.

En octubre nos juntamos, por una serie de 
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conveniencias e intereses. Tal vez no por una afinidad 
política. El CNUS evidentemente en la lucha por 
reivindicar el no aumento al pasaje tenía su connota-
ción política: mantener la agitación y la fuerza, lo que 
se requiere para una revolución, desestabilizar al 
aparato y en ese sentido el CETE encajaba bien.

La lucha se planificó: el primero que va entrar en 
huelga va a ser el CETE, pero el CNUS va –escalona-
damente- a hacer paros. El problema fue que los traba-
jadores del Estado entraron al paro a nivel nacional, 
pero el CNUS no entró al movimiento y los empleados 
públicos nos estábamos debilitando. Cuando el gobier-
no aceptó no aumentarle al pasaje, el CETE ya tenía 
muertos, presos, trabajadores despedidos, dirigentes 
destituidos y desaparecidos. Entonces, nuestro plan-
teamiento era que la huelga no acababa hasta que se 
reinstalara a los trabajadores despedidos y que apare-
cieran los desaparecidos. Pero el CNUS dijo: no, el 
aumento [al pasaje] ya no se dio, mejor calmémonos.

El empleado público participó en aquella huelga 
en primer lugar porque se había demostrado que tenía 
la fuerza para hacerlo; en segundo lugar, como se aca-
baba de tener un movimiento, todavía estábamos 
envalentonados. Además, el CETE tenía claridad de 
por qué se estaba luchando.25

Las Jornadas de Octubre terminaron con el desalojo 
de los trabajadores de los edificios públicos; la detención 
de por lo menos 400 trabajadores, acusados de violar 
el artículo 119 de la Constitución Política de la República 
que prohibía la huelga a los trabajadores del Estado; 
el encarcelamiento de los principales dirigentes del 
CETE, entre ellos Marco Antonio Figueroa y Daniel 
Sandoval. Anteriormente, el 6 de octubre había sido 

25. Entrevista a Marco Antonio Figueroa, fundador del CETE, 
17 y 22 julio 2009.
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asesinado Arnulfo Cifuentes, destacado dirigente de 
los trabajadores de Correos y Telégrafos y miembro 
del PGT. Era el inicio de una campaña represiva contra 
los sindicatos y los estudiantes. El 20 de octubre, fue 
asesinado Oliverio Castañeda de León dirigente de 
la AEU y también miembro de la juventud del PGT 
(Sáenz 2010). Marco Antonio Figueroa, uno de los 
dirigentes de los trabajadores del Estado de aquella 
época hace el siguiente balance : “En octubre 
virtualmente aplastaron al CETE, me fui al exilio, 
mataron a varios compañeros, se vino la debacle por 
la represión”. Así inició el ref lujo del movimiento de 
masas urbano.

2 . 
INDICIOS DEL ENCUENT RO 

ENT R E L AS MOV I LIZ ACIONES 
UR BA NAS Y L AS DEL CA M PO

La decisión política del régimen para aplacar al mo-
vimiento obrero no se explica sólo por su vinculación 
con las organizaciones guerrilleras, quienes desde el 
segundo semestre de 1979, mayoritariamente coincidían 
en el impulso de la lucha armada. También estuvo 
re la cionado con un escenario político que facilitó e 
hizo visible la po sible articulación entre las movili-
zaciones urbanas y las movilizaciones de los trabajadores 
agrícolas e indígenas.

Los indicios de esa articulación se avizoraron con 
dos acontecimientos. Uno de ellos inició con la marcha 
de los mineros de Ixtahuacán, en la que 75 mil personas, 
junto a los trabajadores del Ingenio Pantaleón, llegaron 
a la ciudad capital provenientes unos de la costa 
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agroexportadora del Pacífico y otros del noroccidente 
indígena guatemalteco en noviembre de 1977. Se 
calcula que a lo largo de la caminata de más de trescien-
tos kilómetros, casi medio millón de personas se 
movilizaron en solidaridad con los mineros. El otro 
hecho fue la huelga de la Costa Sur de febrero de 1980, 
que paralizó durante más de dos semanas sesenta 
fin cas productoras de caña de azúcar y tres ingenios 
azucareros (Levenson 2007; Forster 2001; Ruano 
2009).

Aquellas movilizaciones no sólo fueron posibles 
por la rebeldía que entraña la opresión y la humillación, 
sino también porque existió la articulación entre reali-
dades diversas del campo y la ciudad, los campe sinos, 
los obreros y los profesionales en un país partido en 
el que se vivían mundos fragmentados. El papel catali-
zador y comunicador del CETE que articulaba a los 
trabajadores del sector público, la CNT y el CNUS de 
quienes ya hemos hablado, y el CUC principal ex presión 
del campesinado indígena que se había hecho público 
el 1º de mayo de 1978,26 estaba generando redes nacio-

26. Gustavo Meoño, coordinador del trabajo de masas del 
EGP, retrata la situación en los siguientes términos: con un 
trabajo ininterrumpido después de la marcha de los mineros 
de Ixtahuacán, entre finales de 1977 y principios de 1978, se 
terminó de estructurar lo que era un movimiento de las comu-
nidades del altiplano noroccidental guatemalteco. A través 
de asambleas y reuniones se definió la estructura orga nizativa, 
las siglas, el himno, el símbolo, las consignas de lo que a partir 
del 1º de mayo se conoció como el Comité de Unidad Campesina 
(CUC). Ya para el 15 de abril de 1978 todo eso existía, entonces 
el 1º de mayo fue simplemente destapar algo que ya existía. 
“Ese día fue impresionante, porque entre el CUC, la FTG, los 
pobladores, el FOSA, los estudiantes de la universidad y 

Sindicalistas.indd   31Sindicalistas.indd   31 30/05/2011   12:57:35 p.m.30/05/2011   12:57:35 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal32

nales y ejercitando incipientes formas de autonomía 
y unificación de los grupos subalternos. Eran miles 
de personas de carne y hueso buscando el camino 
para transformar realidades también concretas.

Existe un antes y un después de 1980. El régimen 
de Lucas rompió las bisagras políticas y sociales que 
se gestaban incipientemente dentro de la sociedad 
guatemalteca.

3. 
APERT UR A POLÍT ICA 

CL AUSUR A DA A NT ICIPA DA M ENT E

Cuando el movimiento sindical empezó a afrontar la 
crisis causada por la represión, y quedaron atrás las 
grandes movilizaciones, en febrero de 1979 distintas 
expresiones sociales y políticas impulsaron la forma-
ción del Frente Democrático contra la Represión 
(FDCR). En sus orígenes el FDCR reunió a las diversas 
expresiones democráticas del país, particularmente a 
sindicalistas, periodistas, profesionales, comunidades 
religiosas, pobladores y miembros de los recién inscritos 
partidos políticos: Frente Unido de la Revolución 
(FUR) y el Partido Socialista Democrático (PSD), que 
se perfilaban participando en la próxima contienda 

secundaria [...] éramos tantos como el resto de la marcha [...] 
causó protestas y malestares, porque no nos pusimos al final. 
Nos pusimos al medio. Nos dijeron ¿por qué no habíamos 
coordinado?, ¿por qué no habíamos acordado qué hacer? y 
que las consignas eran otras, que parecíamos casi una orga-
nización paramilitar, por el orden. Pero al mismo tiempo 
na die podía estar en desacuerdo en que una manifestación 
–de golpe– se duplicara en su participación”.
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electoral de 1982. Originalmente, el FDCR fue concebi-
do como el brazo político del movimiento de masas; 
en la práctica muy rápido algunos de sus miembros 
fueron los operadores políticos de las organizaciones 
guerrilleras en el extranjero.

Desde 1978 se daban tenues lazos comunicantes 
entre la dirigencia de las protestas populares, los líde-
res del FUR y el PSD, y los encargados del trabajo de 
masas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y 
las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). El congresista 
Alberto Fuentes Mohr (PSD) y el exalcalde capitalino 
Manuel Colom Argueta (FUR), abrían la posibilidad 
para vislumbrar la posibilidad de relevo electoral de 
las fuerzas sociales que protagonizaron las moviliza-
ciones de ese mismo año. Aquella coyuntura política 
no llegó a cristalizarse después de los asesinatos de 
Alberto Fuentes Mohr y de Manuel Colom Argueta.27

Desde 1968, como parte del pacto entre el gobierno 
civil de Julio Méndez Montenegro y los militares, se 
ha bían abierto nuevamente las puertas para que la 
su cesión presidencial tuviera lugar a través de la línea 
de ascenso militar –o el generalato como también se le 
llama–.28

La potencial participación de los líderes socialdemó-

27. Un día antes que concluyera el largo proceso de inscripción 
del PSD, el 25 de enero de 1979, el congresista Alberto Fuentes 
Mohr fue asesinado cuando transitaba por la Avenida Reforma 
para asistir a una reunión con el vicepresidente de la repúbli-
ca y un alto funcionario de la OEA. Siete días después de haber 
logrado la inscripción del partido Frente Unido de la Revolución 
(FUR), el 22 marzo de 1979, también fue asesinado en un 
complejo operativo, Manuel Colom Argueta (Ver CEH, 1999, 
anexo II). 

28. Para más detalles consultar Figueroa 1995 y Recinos 1980.
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cratas en la contienda electoral de 1982, fue interpretado 
an ticipadamente por el Alto Mando militar como una 
amenaza en la sucesión presidencial. Bajo esta secuencia 
correspondía al jefe del Estado Mayor del Ejército, 
ge neral de división David Cancinos Barrios, ocupar 
el lugar del presidente.

Sin embargo, después de que el general Cancinos 
–se gún la CEH– participara directamente desde un 
he  li cóptero en el operativo para asesinar a Colom 
Ar   gueta; y que combatientes urbanos experimentados 
del EGP, asesinaran al general Cancinos el 1 de junio 
de 1979,29 aquella contienda de apertura política se 
clausuró.

Al año siguiente, en 1980, la totalidad del poder 
militar se terminó de volcar contra la oposición política 
abierta. Así, el tiempo fue denso. Se dio la precipitación 
de una secuencia de eventos de terror: la masacre de 
la Embajada de España (31 de enero),30 el secuestro 
y asesinato de más de treinta dirigentes populares 
durante la conmemoración del Día del Trabajo (1º de 
mayo); el secuestro y la desaparición de 27 sindicalistas 
en la ciudad capital de Guatemala (21 de junio); y la 
de tención-desaparición de otras 16 personas en Emaús 
(24 de agosto).

29. El EGP argumentó que dentro del Ejército él representaba 
la tendencia dispuesta a intervenir militarmente en Nicaragua 
a favor de Somoza. Así mismo lo responsabilizaban de los 
asesinatos de los líderes políticos, estudiantiles y sindicales 
que habían tenido lugar en los últimos meses. Previendo las 
contradicciones internas que un hecho así podía producir 
dentro del Alto Mando del Ejército, el EGP reconoció su 
autoría cuatro meses después (Inforpress 364, 18 octubre 1979, 
p. 4).

30. Consultar Arias 2001 y Cajal 2000.
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4. 
VA NGUA R DI AS R EVOLUCIONA R I AS

Desde la segunda mitad de 1979, las voces fuertes en 
el seno de las distintas organizaciones guerrilleras 
pro pugnaban por la lucha armada. En Centroamérica, 
los acontecimientos que culminaron con el triunfo 
de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979, 
inf luyeron grandemente en la política interna guate-
malteca. La consigna “Ayer Nicaragua, hoy El Salvador 
y mañana Guatemala” propagada dentro de los revo-
lucionarios, se convirtió en la bandera que explicaba 
con tono triunfalista la pronta victoria revolucionaria 
en nuestro país.

Desde la primera mitad de 1970, las organizaciones 
guerrilleras, a excepción de la Orpa,31 se habían 

31. Desde sus orígenes la Orpa se definió como una organiza-
ción clandestina, secreta, selectiva y funcional: “Nuestra 
or ganización es para realizar la guerra, todos los trabajos, 
formas y objetivos deben ir encaminados para eso, puesto 
que la guerra revolucionaria es la máxima expresión de nuestra 
política. Nuestras funciones de organización deben ser la 
ma nifestación de estas dos características: la guerra y la 
política” (Orpa, 1972:13). En suma era “un proyecto que se 
preparaba para la guerra y no para participar en las elecciones, 
ni para impulsar cooperativas ni para impulsar lucha de masas, 
como lucha abierta” (Entrevista 27 de julio de 2007). El 
trabajo de Orpa entre las masas obreras de la ciudad fue prác-
ticamente inexistente. Los sindicalistas que de forma individual 
formaron parte de la organización se mantuvieron en secreto 
y en la clandestinidad. Ello formaba parte de las orientaciones 
de la organización: “de ninguna manera evidenciarse como 
miembros de la organización, y que nunca en el sindicato 
fueran a plantear las posiciones de la organización” (Entrevista 
Zully Shaw, 9 septiembre 2009). En la práctica aquellas ideas 
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acercado al movimiento sindical y estudiantil con el 
pro pósito de reclutar a los militantes revolucionarios. 
Las principales centrales sindicales fueron objeto de 
las inf luencias políticas de la izquierda, y a finales de 
1970, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) seguía 
manteniendo presencia directa en la Fasgua y mar-
ginalmente en la CNT, en donde las más inf luyentes 
eran las FAR. Por su parte, el EGP dirigió su interés 
ha cia la Federación de Trabajadores de Guatemala 
(FTG) –patrocinada por el sindicalismo estadouniden-
se–, e incursionó especialmente entre los sindicatos 
de Amatitlán, donde a fines de 1977 se formó el Frente 
Organizado de Sindicatos de Amatitlán (FOSA).32

siguieron vigentes hasta mediados de 1980, cuando en otra 
coyuntura política, la Orpa perfiló otros planteamientos en 
relación con el trabajo de masas y la participación electoral. 

32. En relación con el trabajo sindical, el EGP definió que 
éste consistía en “disputar las masas obreras organizadas en 
sin dicatos que se encuentran copadas o neutralizadas por las 
clase dominantes”, así como “radicalizar el pensamiento de 
las masas, desarrollando su conciencia, ampliar su acción de 
lucha, más allá de los marcos legales, impulsándolas y di-
rigiéndolas a que su acción masiva coincida con las tareas que 
las fases y todo el proceso de guerra popular revolucionaria 
requiere” (EGP, Línea de Masas, 1978: 163-164). El 1º de mayo 
de 1978, día en que apareció públicamente el CUC –según 
Gustavo Meoño– también el EGP tomo el control legal de la 
FTG a través de la Asamblea General Extraordinaria que se 
realizó ese mismo día en la Concha Acústica del Parque 
Central. El trabajo entre las masas se estructuró a través de 
un núcleo conocido posteriormente como la Comisión del 
Trabajo de Masas (COTRAM). La COTRAM se encontraba 
organizada por células y responsables de los distintos sectores: 
estudiantiles (universitarios y de educación media), sindicales, 
de pobladores y cristianos (Entrevista Juan José Hurtado, 9 
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Interesa exponer a continuación, cuáles fueron 
las concepciones originales que las FAR tenían en re-
lación con el trabajo entre los sindicatos. Después de 
la III Conferencia Guerrillera de 1971, las FAR encabe-
zada por Jorge Soto (Monsanto), privilegió el trabajo 
político, sin abandonar definitivamente la lucha 
armada. El trabajo político en la ciudad fue encargado 
a un joven comunista, Nicolás.

El planteamiento de las FAR era el siguiente: el 
desarrollo de las masas obreras pasaba por la lucha 
reivindicativa de carácter económico, y la formación 
y masividad de los sindicatos, que articulándose entre 
sí, hacían de la huelga en las fábricas su principal arma 
de lucha. Nicolás lo sintetizó,

¿Cuál es la línea? –me preguntaban–
La huelga
¿Qué más?
La huelga. Para eso lo eligieron en la asamblea, 

para que defienda esos intereses. Cuando la patronal 
le dice: No.

Usted dice: Sí. Empiezan a hacer paros, a sabotear 
la producción. Háganle eso al rico y van a ver si no 

de marzo de 2009). A nivel de los sindicatos de base, el vínculo 
entre los sindicalistas y el EGP se daba a través de los comités 
clandestinos de fábrica, también llamados “Comité de Lucha” 
(Entrevista Carlos Morales, diciembre de 2009). A un nivel 
más amplio, el EGP en 1979 ya tenía estructurado el Frente 
Urbano Otto René Castillo, y territorialmente diferenciaba 
el Territorio Urbano (TU) que era el área metropolitana del 
municipio de Guatemala, del Territorio Suburbano (TSU), el 
que a su vez estaba estructurado por el Corredor Industrial 
en los municipios de Amatitlán y Villa Nueva; la Zona Ladina 
(San José Pinula y San José del Golfo); y la Zona Indígena 
(San Pedro Ayampuc) (Entrevista Juan José Hurtado, 9 de 
marzo de 2009).
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afloja. ¿Qué rico va a querer perder su ganancia? Nadie. 
[...] y tenga cuidado, que lo van a querer comprar. La 
masa lo elige, la asamblea lo elige, pero el patrón le 
em pieza a pagar la bonita casa, lo empieza a llevar a 
re cepciones, mujeres bonitas, aumento de sueldo y si 
usted se lo va a dar a la patronal es un traidor.

Entonces hagan eso [la huelga], esa es la línea. 
Ahora la van a hacer ustedes, nosotros no, porque si 
eso no funciona me regreso a la montaña. La lucha es 
de ustedes.

Con esos planteamientos inició el trabajo de las 
FAR en la ciudad. Pero la ligazón de ésta con la CNT 
tuvo lugar a través de activistas de la Democracia 
Cris tiana Guatemalteca (DCG).

Originalmente, la CNT formó la tendencia 
socialcristiana entre el sindicalismo guatemalteco. La 
DCG había desarrollado desde fines de los sesenta una 
ex traordinaria proyección social en el campo y en la 
ciudad. Su planteamiento consistía en que grandes 
sec tores de la sociedad no participaban ni de las deci-
siones ni de los beneficios de la nación. Así que, for-
maba parte de su programa la promoción de la parti-
cipación y organización popular, como mecanismo 
para lograr la conciliación de intereses entre las clases 
y una mayor intervención del Estado como concertador. 
Se trataba de ensanchar los privilegios económicos y 
políticos a través de los partidos políticos, los sindicatos, 
las organizaciones sociales y el cooperativismo.

A principios de 1972, se formó la primera célula 
clandestina de las FAR asociada a la labor sindical. 
Formaron parte de ella: Nicolás y el dirigente sindical 
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bancario Víctor Cristales, Danilo Rodríguez y Leonel 
Luna, ambos provenientes de la DCG.33

Entre 1971 y 1978, la inf luencia de las FAR dentro 
de la CNT se caracterizó por cierta discreción y selec-
tividad en el reclutamiento de los militantes. Se privi-
legiaban las capacidades de persuasión y aceptación 
del líder entre las bases obreras, más que el control 
de las juntas directivas sindicales.

Entre 1977-1978 la represión paramilitar había 
debilitado las organizaciones y acciones gremiales y 
estudiantiles, y como parte de aquella situación, a 
inicios de 1979 la CNT se encontraba prácticamente 
acéfala. Sus principales activistas se encontraban en 
el exilio o habían sido asesinados. Israel Márquez y 
Miguel Ángel Albizures, miembros del Comité Ejecu-
tivo; Enrique Torres y Marta Torres, asesores jurídicos, 
habían salido del país a fines de 1978 des pués de que 
sus nombres aparecieran en un boletín del paramilitar 
Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Los dirigentes 
de las organizaciones de base estaban siendo asesinados 
en las calles de la ciudad. Entre diciembre de 1978 y 
mayo de 1979 habían sido asesinados los tres secretarios 
generales de uno de los sindicatos más grandes de la 
época, el STEGSA: Pedro Quevedo, Manuel López 
Balam y Marlon Mendizábal.34

33. Entrevista Francisco López, 23 julio 2009; entrevista 
Danilo Rodríguez, 9 marzo 2009.

34. El STEGSA sumaba casi 400 trabajadores sindicalizados, 
incluyendo a los repartidores, personal administrativo y a los 
obreros que laboraban directamente en la planta, lo que los 
do taba de una gran movilidad y el acceso a recursos de la 
em presa. Los camiones repartidores participaban en las pro-
testas propias y de solidaridad con otros sindicatos. Así como 
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Aquella situación terminó de facilitar que la 
inf luencia de las FAR en la CNT se volviera abierta y 
directa entre los co mités ejecutivos sindicales. Fue 
cuando Danilo Rodríguez sustituyó a los esposos 
Torres, como responsable del Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la CNT. Según él mismo, de los 27 sindi-
calistas secuestrados y desaparecidos el 21 de junio, 
14 man tenían algún tipo de vínculo con las FAR. El 
escaso trabajo ju rídico que aún podía realizarse en 
medio de un am biente político sumamente hostil, se 
apoyaba en un equipo más amplio donde se encontraba 
Yolanda Urí zar, Frank Larrué, Rosa María Wantland 
y otros estu diantes y profesionales universitarios. Ya 
la línea di visoria entre la labor sindical y la militancia 
guerrillera se había difuminado. Las fronteras dejaron 
de existir.

Al mismo tiempo, se inició a reorganizar la debi-
litada CNT. El 9 y 10 de junio de 1979, en el Centro 
de Retiros Emaús, Palín, Es cuintla, se realizó la última 
asamblea de la CNT. Según Álvaro Sosa, a diferencia 
de otras ocasiones en las que se invitaba a los medios 
de comunicación y se hacía público el nombre de los 
directivos del Comité Ejecutivo, en esta ocasión la 
reunión fue discreta.

Allí se nombró a un nuevo Comité Ejecutivo y se 
definieron los métodos de trabajo para lograr el fun-
cionamiento de la Central siguiendo ciertas medidas 
de protección para los directivos. El Comité Ejecutivo 

el CNUS se formó en la coyuntura del conflicto de la Coca-
Cola, para fines de los años setenta el STEGSA era el corazón 
de la CNT. Israel Márquez y Manuel López Balam fueron 
directivos del sindicato de base y miembros del comité ejecutivo 
de CNT.
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quedó integrado de la forma que se detalla a conti-
nuación:
● Secretario general: Mario Campos Valladares (se-

cretario general de la fábrica de Productos Ali-
menticios Diana);

● Secretario general adjunto: Álvaro Sosa Ramos. 
(se cretario general de la fábrica de Productos 
Alimenticios Diana);

● Departamento de Conflictos: Ismael Vásquez 
(STEGSA);

● Departamento de Organización: Julio Cermeño 
(di rigente de la Federación Nacional de Obreros 
del Transporte Fenot),35 Carlos Calimayor (Tejidos 
Los Ángeles) y Florencia Xocop (Acricasa);

● Departamento de Formación y Propaganda: Flo-
ren tino Gómez (STEGSA);

● Departamento de Finanzas: Bernabé de la Cruz 
(miembro del Sindicato de Trabajadores de la fá-
brica de Chiclets Adams).

A excepción de Bernabé de la Cruz y de Álvaro 
Sosa Ramos, todos los demás fueron secuestrados-
desaparecidos el 21 de junio o posteriormente.

En relación con los métodos de trabajo, durante 
la reunión se decidió la suspensión del uso de las 
oficinas de la CNT. El Comité Ejecutivo y las comisiones 
debían seguir funcionando fuera de la Central y no 
co nocer –entre ellas– los lugares de encuentro. En 
su lugar debían seguir los mecanismos acordados para 

35. También Trabajaba de cerca con el Sindicato de Trabajadores 
del Ingenio Pantaleón y Federación de Trabajadores de la 
Industria del Azúcar Fetulia.
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la comunicación entre una comisión y otra y con el 
Comité Ejecutivo.

Internamente, aquel era el panorama de la CNT. 
En una reunión que tuvo lugar en la zona 6, en marzo 
de 1980, la decisión de suspender el uso de la sede 
sin dical también fue acordada por la dirección del 
CNUS.

Por su parte, los responsables del trabajo de masas 
de las FAR habían iniciado tardíamente a reforzar las 
me didas de protección (sólo una persona debía tener 
ac ceso a la llave de la Central, dejar de reunirse allí), 
y los líderes sindicales que se sospechaba ya habían 
sido identificados por la policía, gradualmente empe-
zaron a ingresar a la vida clandestina. Nicolás, res-
ponsable del trabajo de masas de las FAR en esa época, 
explicó:

Al pasar ustedes [sindicalistas] a la clandestinidad 
[-les decíamos-], la primera medida: no se aparezcan 
en la CNT. No vayan a hacer las reuniones de dirección 
en la CNT. Empiecen a llamar a la gente afuera, así 
como hicimos nosotros con ustedes, es el mismo pro-
ceso. [Ustedes] no los van a ver, pero [las fuerzas de 
seguridad] saben que allí están [ustedes].

Había que pasar a nuevas formas de organización, 
incluso hay que parar. La lucha no es [igual], cuando 
hay que coordinar entre lo de masas, lo político y lo 
militar. Ya son tres aspectos que hay que coordinar 
bien. Si se va uno adelante la friega, o si otro se queda 
atrás, también [...] Pero como no había unidad [...].

No pudimos controlar el ímpetu de la gente por 
llegar a la CNT. No habíamos tomado y estructurado 
más el trabajo. Ya algunos compañeros de más arriba 
no llegaban a la CNT [...] No habíamos logrado que 
ellos [célula madre] hicieran lo mismo con [la nueva] 
generación [...] Luego empezamos a tomar medidas 
pa ra salvar a algunos, al que quisiera, para que pasaran 
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a la clandestinidad, para que dirigieran el movimiento 
obrero desde la clandestinidad. Nosotros los estábamos 
preparando para ello.36

Para 1980, las FAR era la que mayor inf luencia 
se guía manteniendo dentro de la CNT. En esa época, 
la inf luencia real de una fracción del PGT era minorita-
ria. La presencia del PGT estaba en Fasgua y en la 
Escuela de Orientación Sindical de la Usac,37 que tra-
bajaba especialmente entre los sindicatos de la Avenida 
Petapa: Sindicato de la Compañía Colgate-Palmolive, 
la fábrica de llantas Ginsa, la Industria Centroamericana 
de Vidrio (CAVISA), Industria Harinera Guatemalteca, 
Vick Vaporub y la Corporación Aceros de Guatemala.

Desde los sesenta, el trabajo discreto y disciplinado 
de los antiguos dirigentes del PGT había evitado las 
nor males discrepancias entre los izquierdistas que 
bus caban inf luenciar a las centrales obreras. Sin e m-
bargo, a fines de 1970, sí tuvieron lugar disputas por 
el control de los comités ejecutivos por parte de algu-
nos miembros jóvenes de la Escuela de Orientación 
Sin dical asociados al PGT–que más adelante, por 
múltiples razones, desembocó en un proceso acelerado 

36. Entrevista Francisco López, 23 julio 2009.

37. Al año siguiente de que Mario López Larrave dejó de ser 
el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (1970-
1974); en 1975, él, junto a Manuel Andrade Roca y Santiago 
López Aguilar (asesinados en 1977, 1979 y 1984, respectivamen-
te) crearon la Escuela de Orientación Sindical, cuyo objetivo 
era “coadyuvar con la dirigencia sindical para fortalecer la 
con ciencia de clase de los trabajadores guatemaltecos y destacar 
la urgencia impostergable de restablecer la unidad de las or-
ganizaciones sindicales” (Larrave 1975: 4).
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de fragmentación dentro del Partido– y activistas 
sindicales de las FAR.38

***

Desde fines de 1978 hasta 1980 se palpó la incompatibi-
lidad temporal de los objetivos sindicales y guerrilleros. 
Aún en condiciones casi de sobrevivencia, algunos 
comités sindicales continuaban esforzándose por 
man tener y agotar las negociaciones con los patronos, 
mientras que los guerrilleros urbanos realizaban 
acciones de propaganda armada, reivindicaban públi-
camente los ajusticiamientos contra jefes y miembros 
de las fuerzas gubernamentales, gerentes empresariales, 
orejas e informantes.39

38. Conversación con Gabriel Guzmán, 19 de agosto de 2010, 
y entrevista a Enrique Torres, 18 de agosto de 2010.

39. En noviembre de 1979, el EGP realizó un ataque contra 
el jefe de la Oficina de Narcóticos de la policía, José de Jesús 
Castro, en el que resultaron muertos el chofer y dos detectives 
(Inforpress No. 369 22 noviembre 1979). Un día antes de que 
los policías y militares secuestraran a 27 sindicalistas con el 
asalto a la sede de la CNT, el 20 de junio de 1980, miembros 
de las FAR asesinaron al jefe de personal de la EGSA, ex teniente 
Fran cisco Javier Rodas Flores (Comunicado FAR, Dirección 
Nacional Guatemala, 20 de junio de 1980, según la CEH 1999, 
anexo I, P. 117). El 14 de julio de 1980, un día antes de que 
se inauguraran las nuevas instalaciones del Cuarto Cuerpo, 
en un enfrentamiento con insurgentes, resultó muerto el jefe 
de dicho cuerpo policial, teniente coronel de policía Miguel 
Ángel Natareno Salazar –que contaba con una larga y terrorífica 
carrera policial desde mediados de 1955. Horas más tarde de 
ese mismo día de julio de 1980, hombres fuertemente armados, 
en distintas parte del campus de la Universidad de San Carlos 
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Se inauguraría una nueva fase del movimiento 
sindical. Sindicatos importantes y numerosos como 
el STEGSA mantuvieron las negociaciones con la parte 
patronal y continuaron con medidas como la ocupación 
de la planta durante más de un año, hasta alcanzar 
parcialmente sus objetivos con la reinstalación de los 
trabajadores (Levenson 2007). En otros sindicatos, 
más pequeños, donde el terror surtió efecto, los direc-
tivos renunciaron a los comités ejecutivos, y fueron 
sustituidos por una nueva generación de trabajadores.

Jorge Martínez explica aquel momento,
[Después del asalto a la CNT] todos los dirigentes 

tuvimos que renunciar a la directiva. Y pusimos direc-
tivos nuevos. Estos directivos sí trabajaban. Mantuvie-
ron la organización sindical, pero ya no se dieron a 
conocer, cambiaron los métodos de trabajo. No salía 
sólo un directivo a hablar con el patrón, sino que una 
vez uno, otra vez otro. Todos, pues, para que no ubi-
caran a un verdadero dirigente allí [...]

Los contactos se hacían sólo en la calle [...] un 
directivo no debe conocer la casa de los otros directivos, 
o ir a buscarle a su casa, o llamarlo por teléfono, porque 
es peligroso. Los nombres no se saben tampoco de 
uno a otro dirigente. Uno de los errores anteriores era 
que todo mundo iba a la casa de los dirigentes. Casi 
todos conocían su casa, su nombre, su familia.40

Mientras tanto, algunos líderes sindicales que 
so brevivieron a la catástrofe, aunque no todos, se in-

de Guatemala, atacaron indiscriminadamente a los estudiantes, 
dejando un saldo de cinco personas muertas y diez heridos. 

40. Entrevista a Jorge Martínez, miembro de la Comisión 
Coordinadora de la CNT de Guatemala, realizada por Raban 
Mintz, 23 de abril de 1983 (Archivo Histórico de CIRMA, 
Colección Infostelle 205).
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corporaron a las organizaciones insurgentes cuando 
éstas definitivamente habían puesto la balanza del 
lado de la lucha armada.

De allí la importancia de diferenciar entre las 
per sonas radicalizadas que se incorporaron a la lucha 
armada, y los sectores que se movilizaban masivamente 
en torno a reivindicaciones específicas ¿Hasta qué 
punto los obreros buscaban la toma del poder por 
asalto en aquellos años? Es la respuesta que al final 
de éste capítulo queremos esbozar.

Por ahora basta indicar que en aquella época, los 
lazos comunicantes y los espacios de debate entre las 
cuatro organizaciones izquierdistas fueron escasos o 
casi nulos. Cada organización desarrolló una concep-
ción particular sobre el trabajo de masas, y el papel 
de los obreros en la revolución. Las FAR y el PGT, con 
una visión más ortodoxa, concebían a los obreros co-
mo la vanguardia en un proceso insurreccional, en 
alianza con los campesinos. El EGP definió al campe-
sinado y a los indígenas como la fuerza básica motriz 
de la guerra revolucionaria que en el momento decisivo 
de la insurrección se encontraría con las capas medias 
ur banas y los obreros. La Orpa, con una concepción 
ex clusivamente militar, hasta mediados de 1980 descar-
tó el trabajo entre las masas. El desenvolvimiento de 
los acontecimientos no pudo darle la razón a ninguno.

5. 
“A DER ROCA R A L A DICTA DUR A 

CR I M I NA L DE LUCAS”

Antes del 1º de mayo de 1980, el martes 30 de abril, 
a las 7:30 de la noche, unos 25 hombres vestidos de 
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ci vil pertenecientes a las fuerzas militares y policiales, 
asaltaron la sede de la CNT. Algunos de ellos treparon 
por la fachada de la casa de doble nivel, y otros gol-
pearon al guardián Miguel Olayo antes de penetrar 
en las instalaciones. Después de reali zar destrozos en 
la sede de la Central, los agentes del gobierno capturaron 
a las personas que allí se encontraban realizando los 
preparativos para la marcha del Día del Trabajo. Según 
El Gráfico, entre los detenidos se encontraban: Erick 
Jongerzon, Manuel Sánchez González, Floridalma 
Contreras, Oscar Martínez, Rigoberto Donis, ocho 
campesinos, cinco estudiantes de educación media y 
dos niños de los que se desconocía su nombre. Los 
secuestradores también se robaron cuatro máquinas 
de escribir, un mimeógrafo, una calculadora, pintura, 
brochas y mantas ya elaboradas alusivas al día de los 
trabajadores.41 Al amanecer el 1º de mayo aún no se 
conocía el paradero de las per sonas secuestradas, y 
fue imposible en esta investiga ción seguir el rastro a 
aquel hecho.

El 1º de mayo, el gobierno del general Lucas Gar-
cía, demagógicamente, buscó capitalizar los re sultados 
de la Huelga de la Costa Sur de marzo de ese año, que 
concluyó con la negociación de un aumento al salario 
mínimo en el campo de Q1.20 a Q3.20. El pre sidente, 
con ese afán, a través de campos pagados en los distin-
tos medios de comunicación, anunció que dos millones 
de personas se habían beneficiado con el aumento 
sa larial, lo que constituía un hecho insólito en la his-
toria política del país.

41. En primera plana de El Gráfico se lee: “Ningún rastro de 
los 18 desaparecidos de la CNT” (El Gráfico, 1 de mayo de 
1980, pp. 1 y 3).
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Por su parte, el comunicado del CNUS aseveró que 
la huelga de la Costa Sur había afectado el “corazón 
del sistema económico capitalista dependiente para-
lizando el sector productivo agro exportador”. A 
través de la huelga los obreros habían hecho “temblar 
a los explotadores y su actual gobierno”. Prosiguió 
plan teando el papel dirigente de la clase obrera y el 
cam pesinado como fuerza principal en el proceso de 
emancipación de los oprimidos. Subrayó que se había 
roto la legalidad burguesa, y anunció que era el mo-
mento de cambiar el rumbo de la lucha; ya que si bien 
hace algunos años, el CNUS había planteado hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos y libertades de-
mocráticas, la situación de terror desatado por el ré-
gimen había cancelado tal posibilidad; y que era el 
momento de alcanzar las libertades políticas mediante 
la instauración de un gobierno revolucionario, popular 
y democrático, en el corto plazo.42

Ese día, asistieron al desfile no más de tres mil 
manifestantes, algunos notablemente usaron pañuelos 
y gorras de lana para cubrirse el rostro. El ambiente 
era de confrontación y miedo. Antes de que arrancara 
el desfile, en El Muñecón, lugar de la zona 5 de donde 
tradicionalmente parte la marcha, unos estudiantes 
habían acabado con un policía.

Al llegar al Parque Centenario, a diferencia de 
otras ocasiones, no había en los alrededores la acos-
tumbrada presencia policial. Lo más visible eran dos 
ambulancias de la Cruz Roja. La marcha llegó allí 
alrededor de las doce del mediodía. Aún no concluía 
el mitin en la Concha Acústica del Parque Centenario 

42. Comunicado del CNUS del 1º de mayo de 1980 (La Nación, 
1 de mayo de 1980, pp. 8-9).
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–como era la tradición– cuando en la cuarta avenida, 
cerca de la Biblioteca Nacional, fue asesinado Rafael 
Urcuyo Orozco, estudiante de la Facultad de Psicología 
de la Usac. Miembros de la autodefensa armada del 
EGP se alertaron y sacaron a relucir algunas armas, 
pero no hubo el enfrentamiento que reportaron los 
medios de comunicación de la época.

Para ese día el CUC, organizaciones estudiantiles 
como el Ferg, y activistas sindicales de la CNT habían 
previsto el uso de algunas medidas de autodefensa en 
un ambiente social y político sumamente tenso. El 
CUC y el Ferg, se organizaron en pequeños grupos de 
cinco personas y contaban con sitios de referencia 
para reunirse y atender las emergencias de los manifes-
tantes. Las funciones de las milicias urbanas consistían 
en proteger a los manifestantes, particularmente evitar 
las capturas masivas y los asesinatos, que para aquel 
momento se habían vuelto frecuentes.

En esa ocasión los agentes del régimen actuaron 
de civil. Se calcula que en los alrededores o después 
del desfile, fueron asesinados, secuestrados y desapareci-
dos entre 36 y 100 personas. Un clima de terror dominó 
a la ciudad. Los cadáveres de algunos de los secuestrados 
aparecieron dos días después, en distintas partes de 
la urbe. Entre ellos se encontraban:
● Arnulfo Gómez Segura y Ricardo de Jesús García, 

miembros del STEGSA, sus cuerpos aparecieron 
en el puerto de Iztapa (Escuintla) y en Chiquimulilla 
(Santa Rosa), respectivamente, de donde eran 
originarios.

● Juan José Monterroso Baiza, Jorge Mario Coloma 
Ma rroquín y Boris Danilo Diéguez Cabrera, estu-
diantes del Instituto Técnico Vocacional, fueron 
cap turados en la décima calle y décima avenida 

Sindicalistas.indd   49Sindicalistas.indd   49 30/05/2011   12:57:37 p.m.30/05/2011   12:57:37 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal50

de la zona 1, y sus cuerpos aparecieron en la zona 
2.43 Otra versión dice que fueron asesinados por 
la ley fuga en la zona 2, y que presentaba cada 
uno respectivamente, 13, 11 y 7 heridas de bala. 
Cer ca del lugar donde sucedió el hecho, en la zona 
2, quedaron tirados volantes de las organizaciones 
guerrilleras.44

● Judith González, Manuel de Jesús Flores y Edgar 
González García, miembros del sindicato de la 
Ray-O-Vac, fueron capturados en la segunda ave-
nida y octava calle de la zona 1, en un vehículo 
co lor beige. Sus cuerpos con señales de tortura 
apa recieron envueltos en las mantas que habían 
usado ese día, en Ciudad San Cristóbal, un sector 
al sur del área metropolitana de la ciudad de Gua-
temala.45

● Los cadáveres de los ciudadanos Mario Donaldo 
Contreras López, Julio Antonio Leiva Palacios y 
Antonio Ángeles Pop, y los de otras once personas 
sin identificar aparecieron en distintas partes de 
la ciudad.

● Ese mismo día fueron secuestrados y desaparecidos 
el sacerdote Conrado de la Cruz –nacionalidad 
filipina de la congregación Inmaculado Corazón 
de María, párroco de Tiquisate– y el catequista 
Her  lindo Cifuentes Castillo, que trabajaban con el 
CUC en la Costa Sur. Monseñor Mario Ríos Montt, 
obispo de la diócesis de Escuintla, interpuso recur-
sos de exhibición personal y se entrevistó con el 

43. Prensa Libre, 3 de mayo de 1980, p. 6.

44. La Nación, 3 de mayo de 1980, p. 2.

45. Prensa Libre, 3 de mayo 1980, pp. 6 y 12; El Gráfico, 3 de 
mayo de 1980, p. 3; La Nación, 3 de mayo 1980, p. 2.
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ministro de Gobernación, quien se limitó a informar 
que no estaban en ninguna cárcel del Estado.46

La actuación de agentes encubiertos convirtió el 
desfile del Día del Trabajo en una tragedia para el ya 
debilitado movimiento popular.

***

La decisión de darle un giro a las consignas del 1º de 
ma yo de 1980, y de levantar el llamado “A derrocar a 
la dictadura criminal de Lucas, y la instauración de 
un gobierno revolucionario, popular y democrático”, 
al parecer, tuvo lugar en el Distrito Federal en México, 
a fines de marzo de ese mismo año. Allí tuvieron un 
encuentro los principales líderes de las organizaciones 
re volucionarias guatemaltecas: Rolando Morán (EGP), 
Pablo Monsanto (FAR) y Mario Sánchez (Núcleo de 
Dirección del PGT). Probablemente, participó Gaspar 
Ilóm (Orpa).

Como parte de la agenda, dos miembros de la 
Dirección Nacional del EGP, Gustavo Meoño y Víctor 
López, presentaron un análisis de la situación nacional, 
particularmente en torno a los últimos acontecimientos: 
la respuesta multitudinaria del pueblo guatemalteco 
para rechazar la masacre de los campesinos en la em-
bajada española (31 de enero de 1980), el clima pre-
insurreccional de la huelga de la Costa Sur (febrero) 
y los supuestos avances del FDCR. Gustavo Meoño, 
res ponsable de la Comisión del Trabajo de Masas del 
EGP, relata el ambiente de la reunión:

46. La Nación, 7 de mayo 1980, p. 2.
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Todos estos elementos yo los conté, los relaté e 
informé. Obviamente tenía un sentimiento de optimis-
mo, de confianza, de victoria y cierta capacidad para 
transmitirlo. No cabe duda que era eso lo que estaba 
transmitiendo, y fue allí en donde se decidieron los 
objetivos, las consignas y los planteamientos para el 
1º de mayo de 1980. Cuánto contenido insurreccional 
te nía hacer un llamado desde los sindicatos, desde los 
maestros [para] derrocar al gobierno criminal de 
Romeo Lucas García e instaurar un Gobierno Revolu-
cionario Popular y Democrático, era una interrogante. 
Se dijera o no se dijera, tuviéramos o no conciencia 
de lo que estaba pasando, o lo que podía pasar, obvia-
mente las orientaciones aportaban a eso. [...]

[Con esa decisión] realmente se asumió una postura 
frente a una situación que podía desembocar en la 
in surrección o en un clima pre insurreccional. Se veía 
como necesario dar un salto. Era necesario pasar a 
una fase en la cual no era cuestión de ocultar o negar 
los vínculos entre el movimiento popular y el mo-
vimiento revolucionario, sino diferenciar papeles sin 
ocultar [los] vínculos. Por lo tanto, ya las consignas 
del movimiento popular eran otras, y debía ahí pro-
ducirse un salto. En definitiva era asignarle al mo-
vimiento popular un papel y una función concreta 
dentro del contexto de la guerra popular revolucionaria 
[...].

En esa reunión, en la capital mexicana, también 
se ratificó la necesidad de la unidad y se acordó que 
cada una de las organizaciones debía asegurar que se 
aceptara tal imperativo. Se acordó apresurar los pasos 
para el lanzamiento de lo que, en un inicio, sería la 
Unidad Revolucionaria Guatemalteca; así como otros 
acuerdos, relacionados con asuntos medulares: la 
logística (armas), las finanzas, la propaganda, las 
relaciones internacionales y la intensificación de reclu-
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tamiento de combatientes para pasar a la formación 
de unidades militares permanentes.

Evidentemente aquella consigna del 1º de mayo 
de 1980 no correspondía al movimiento popular, sino 
a la visión de las organizaciones insurgentes. Nicolás, 
res ponsable del trabajo de masas de las FAR, asevera 
que aquel planteamiento “no fue plenamente aprobado 
por la unidad de acción sindical [CNUS]. Eso fue un 
asunto del EGP, cuando nosotros sentimos las grandes 
mantas, pero ya íbamos en la marcha”.

Hacia 1980, las organizaciones guerrilleras daban 
pasos forzados en un intento fallido de unificación 
–que sólo se concretó dos años después–. Aún los 
revolucionarios no estaban en capacidad de plantearse 
en situación ofensiva, ante todo desde la ciudad capital, 
donde lo que existía era un movimiento popular suma-
mente debilitado, milicias urbanas y la retaguardia de 
las organizaciones guerrilleras, que operaban en 
función de los frentes de la montaña.

No obstante, el triunfalismo y las expectativas de 
cambio se apoderaron de los revolucionarios a raíz 
del triunfo de la revolución sandinista en julio de 
1979. Bajo esa lógica, una semana después del llamado 
a instaurar un nuevo gobierno, el 7 de mayo de 1980, 
una delegación del FDCR formada por Guillermo 
Colom Argueta (dirigente del FUR y hermano de 
Manuel Colom Argueta, asesinado en marzo de 1979), 
Carlos Gallardo Flores (diputado del Congreso y 
directivo del Partido Socialista Democrático), Elizabeth 
Álvarez (profesora de Filosofía y Letras), Emeterio 
Toj Medrano (dirigente indígena y miembro del CUC) 
y Miguel Ángel Albizures (sindicalista, fundador de 
la CNT y el CNUS) daba a conocer en París, el proyecto 
de construcción de un Gobierno Revolucionario, Pa-
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triótico y Popular.47 La noticia se conoció en Guatemala 
dos días después.48 El presidente Lucas respondió 
di ciendo que no permitiría que lo botaran del poder 
como sucedió con Somoza en Nicaragua.

Un mes más tarde, el 7 de junio de 1980, nuevamente 
la prensa informó que los dirigentes de las cuatro or-
ganizaciones guerrilleras, después de una reunión que 
tuvo lugar en Costa Rica, habían anunciado su unifi-
cación para llevar adelante la guerra popular: “las 
luchas de todos los sectores populares y democráticos 
guatemaltecos se funden en la defensa combativa de 
las masas y en el accionar decisivo de la guerra de 
guerrillas” –decía el comunicado–. Allí mismo –según 
la prensa–, los revolucionarios habían hablado de que 
un elemento decisivo para el triunfo era la materializa-
ción del “proceso unitario”, “aunque aún quedan 
pro blemas por resolver”. Pero que un paso en esa di-
rección era la constitución de un amplio Frente Re-
volucionario, Popular y Democrático.49

El anuncio se daba en el campo internacional. 
Pero en Guatemala la realidad era otra. Los acercamien-
tos genuinos entre los mismos revolucionarios eran 
incipientes. Éstos habían iniciado en el marco de las 
pro testas de fines de 1978, a través de los responsables 
del trabajo de masas de las FAR y el EGP, y de un en-
cuentro fortuito en la ciudad de Guatemala entre 

47. Entrevista a Miguel Ángel Albizures, 13 de julio de 2009; 
Albizures, inédito, p. 9; Anónimo, 1980.

48. La Tarde, 9 de mayo de 1980, p. 3.

49. El nombre difiere en relación al anunciado en París, donde 
se habló de un Frente Revolucionario, Patriótico y Popular; 
pero intencionalmente dejé ambos nombres, porque proba-
blemente formó parte de la discusión de aquella época.
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Rolando Morán y Pablo Monsanto, principales diri-
gentes de ambas organizaciones. Las distintas visiones 
de las organizaciones guerrilleras sobre el movimiento 
popular persistían, y de allí que algunos dirigentes 
plantearan la necesidad de “una estrategia común 
hacia el movimiento sindical”, lo que nunca sucedió.50

***

Antes del 1º de mayo de 1980, el régimen había logrado 
par cialmente sus objetivos: inmovilizar al movimiento 
sindical del sector público y privado, y cancelar la vía 
institucional para la democratización del país con el 
asesinato de los líderes socialdemócratas Alberto 
Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta en el primer 
trimestre de 1979. Éstos hechos fueron seguidos de 
un ambiente de relativa quietud. Ya no hubo masivas 
movilizaciones como las de 1978.51 Las amenazas y 
los asesinatos contra los dirigentes populares parecían 
dentro de la “normal” represión que caracterizaba al 
gobierno luquista.

Lo que sí mostró aquel evento del 1º de mayo de 

50. Entrevista a Miguel Ángel Albizures, 1 de marzo 2009.

51. Después de la movilización del Día del Trabajo (1 mayo 
1978), la virtual paralización del aparato estatal (marzo 1978) 
y las movilizaciones en rechazo al alza del transporte urbano 
(octubre de 1978), no hubo más movilizaciones masivas. En 
1979, los hechos relevantes del movimiento popular en la 
ciudad fueron los siguientes: la toma de la embajada de México 
(mayo de 1979) y la del templo El Calvario (13 de octubre de 
1979) para denunciar el despido de trabajadores de la empresa 
de textiles Panamex, la finca El Izotal y la fábrica de Tejidos 
San Antonio. 
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1980, fue cómo el movimiento revolucionario confun-
dió la amplitud, la polarización y la radicalidad de las 
fuerzas sociales. El movimiento amplio y democrático 
ya se encontraba debilitado desde el primer trimestre 
de 1979. La brutalidad de la represión había terminado 
con el cierre de cualquier espacio de participación y 
había creado las condiciones para la polarización del 
am biente político. La persecución y el asesinato de 
los dirigentes inf luyó poderosamente para que se des-
dibujaran las fronteras entre las estructuras secretas 
y compartimentadas de las organizaciones guerrilleras 
y el movimiento amplio de masas. Los cuadros sindi-
cales y estudiantiles, que se consideraba habían sido 
detectados por las fuerzas de seguridad del gobierno, 
pasaron precipitadamente a las estructuras clandestinas.

Sin embargo, esa situación no era sinónimo de la 
radicalidad de un movimiento de vanguardia, capaz 
de interpretar el espíritu de las masas y de conducirlo 
hacia un proceso revolucionario que pasara por el 
triunfo o la insurrección en la ciudad. Ya Lenin había 
planeado la insurrección como el arte que necesita 
“conquistar un primer triunfo y seguir luego avanzando 
de uno en otro, sin interrumpir la ofensiva contra el 
enemigo” (1917). Pero en Guatemala ¿cuál fue ese 
triunfo? y ¿cómo se había vinculado a otros? Más 
bien, los triunfos –que los hubo– respondieron a di-
námicas locales, pero dispersas. No fueron, por tanto, 
parte de un plan. Pero lo que fue peor es que no logra-
ron ser incorporados, e incluso se movieron fuera de 
la lógica de la lucha armada propugnada por las or-
ganizaciones guerrilleras.

No era sólo el escaso desarrollo militar de las 
fuer zas guerrilleras el factor decisivo que explica la 
imposibilidad de un triunfo en aquella época. Se ha-
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bían roto las bisagras que conectaban a los campesi-
nos, los indígenas y los trabajadores temporales, con 
las movilizaciones de la capital. Los levantamientos 
de las comunidades indígenas y de miles de trabajadores 
estacionales de la región agroexportadora no fueron 
suficientes, ni sostenidas para concluir que el escenario 
político estaba dominado por el auge revolucionario 
del pueblo. ¿Hasta dónde, centenares de comunidades 
y miles de trabajadores, se habían mo vilizado con el 
objetivo de la revolución? Es una incógnita.

De lo que no hay duda es de que en las comunidades 
indígenas y campesinas del altiplano noroccidental, 
y en la franja agroexportadora de la Costa Sur, se ex-
pandían focos de rebeldía y pequeños motines sedien-
tos de dignidad, que se oponían a los abusos y a la 
ex plotación de los empresarios, los finqueros y los 
con tratistas, así como a las primeras incursiones y 
secuestros, realizados por los militares y por la Judicial.

La constatación de la presencia de las fuerzas 
revolucionarias, especialmente del EGP, en aquellos 
territorios alentó momentáneamente la posibilidad 
de la defensa de las comunidades y la instauración de 
poderes locales autónomos. La retirada precipitada 
de los guerrilleros –dado su escaso desarrollo militar– 
dejó aquellos territorios a merced de los militares.

Tampoco los revolucionarios pudieron evitar 
nue vamente que, el Ejército y las cámaras empresariales, 
con el abierto apoyo del gobierno estadounidense del 
re publicano Ronald Regan (ver Vela 2008), mantuvieran 
una alianza lo suficientemente fuerte para tomar la 
iniciativa y llevar adelante la pacificación del país e 
intentar lo mismo en la región centroamericana.

Probablemente, la estrategia de pacificación no 
fue prevista al último detalle y los oficiales de inteligen-
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cia no habían previsto lo que finalmente sucedió. Lo 
cierto es que entre 1980 y 1982 la ofensiva contrainsur-
gente funcionó como un juego de domino. Después de 
que las fuerzas del régimen golpearon brutalmente al 
mo vimiento popular urbano, muchos de los principa-
les dirigentes y miembros que sobrevivieron, se incor-
poraron a las estructuras clandestinas guerrilleras de 
la ciudad. Con el golpe contra las casas de seguridad 
y la retaguardia de los insurgentes en la ciudad (julio 
y agosto de 1981), los cuadros intermedios y de direc-
ción, principalmente del EGP y Orpa, desalojaron la 
urbe.

Entre septiembre de 1981 e inicios de 1982 el EGP 
evacuó totalmente la ciudad. Las FAR, el PGT y la Orpa 
mantuvieron el esfuerzo de rearticulación en la capital.
Algunos miembros de las organizaciones salieron al 
ex terior, y un contingente de alrededor de más de 200 
personas asociadas al EGP, incluyendo miembros de 
la Dirección Nacional, se trasladaron al territorio de 
lo que fue el Frente Guerrillero Augusto César Sandino 
(FACS),52 situado al sur del departamento de Quiché, 
donde la ofensiva contrainsurgente continuó. El 
Ejército contaba con las capacidades suficientes para 
involucrar a toda la sociedad en la barbarie.

52. Entrevista a Gustavo Meoño, 13 octubre 2009.
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¿Cómo funcionaba el régimen para vigilar y perseguir, 
controlar y destruir al movimiento de los trabajadores 
ur banos en los setenta? Es la interrogante principal 
de este capítulo. Aunque la respuesta se enfoca en el 
des ciframiento de la burocracia cotidiana de la policía 
y sus interacciones subordinadas con el Ejército, y la 
con currencia de los guatemaltecos en aquel trabajo 
de disciplinamiento social; se cierra haciendo un ba-
lance general de los rasgos del poder militar guatemal-
teco.

1. 
¿QUIÉNES V IGI L A BA N 
A LOS T R A BAJA DOR ES ?

Durante la segunda mitad del siglo XX, el Alto Mando 
del Ejército, es decir el presidente de la República, el 
ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor 
Ge neral, fueron quienes ejercieron la gestión y ejercicio 
del poder estatal; fueron la columna vertebral de la 
se guridad interior. La Asamblea Constituyente de 
1965 le había reconocido al Ejército esa función, junto 
a la seguridad exterior. En la práctica el Ejército fue 

CAPÍTULO II
VIGILAR Y DESTRUIR
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adquiriendo mayor experiencia para vigilar y controlar 
a los ciudadanos, que en proteger la soberanía de la 
Nación, frente a amenazas de carácter externo.

En la ciudad capital, la eficiencia del Ejército para 
vigilar a los opositores al régimen dependió a su vez 
de la capacidad de éste para controlar a las policías. 
La Guardia Civil –que había jugado un papel destacado 
por su respaldo a la revolución de octubre–, con la 
contrarrevolución de 1954 fue clausurada, y en su 
lugar se crearon nuevas policías: Policía Nacional, 
Po licía Judicial, la Guardia de Hacienda y Policía Mi-
litar Ambulante. A continuación una breve descripción 
de cada una de éstas.

Polic ía Nacional y Polic ía Judic ial

Aunque la primera Policía fue creada con la reforma 
liberal de fines del siglo XIX, la innovación de la ins-
titución policial se dio con la contrarrevolución. Sus 
funciones consistían en mantener el orden público, 
la persecución de delincuentes, la vigilancia urbana, 
el control del movimiento de mercancías y la protección 
de los bienes de los ciudadanos.53

Pero el carácter anticomunista del régimen lo 
llevó a crear una institucionalidad dedicada y obse-
sionada por el control de los comunistas; que sobrepasa-
ba y era hasta contraria a las funciones preexistentes 
de la policía. Así, un año antes de que se promulgara 
la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional (junio 
1955), el régimen contrarrevolucionario había dispuesto 

53. Decreto Ley 332, Ley Orgánica de la Policía Nacional, 28 
de junio de 1955.
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la instalación del Comité de Defensa Nacional contra 
el Comunismo (CDNC)54 –que dependía directamente 
de la Junta de Gobierno golpista–. En 1956 fue de-
rogado el CDNC y en su lugar se creó la Dirección 
General de Seguridad Nacional (DGSN), que dependía 
di rectamente del Ministerio del Interior.

Las funciones de inteligencia e investigación cri-
minal formaban parte de la nueva DGSN. La evolución 
de estas dependencias –a grandes trazos– ha sido la 
siguiente:

La DGSN estaba formada por cuatro departamentos:
● Departamento de Seguridad (y dos secciones: 

Servicio Secreto y Defensa contra el Comunismo);
● Departamento Judicial (y dos secciones: Servicio 

Per manente y Laborotario e Identificación);
● Departamento Jurídico;
● Departamento Administrativo (PDH 2009).

El Departamento de Seguridad era el encargado 
de la persecución política de todas las actividades 
consideradas comunistas por el régimen. El Departa-
mento Judicial, por su parte, realizaba las funciones 
de investigación criminal. Pero las indagaciones y la 
perse cución criminal también formaban parte de las 
fun ciones de la Policía Nacional desde 1955. En otras 
pa labras, aquella duplicidad de órganos destinados a 
actividades de inteligencia e investigación criminal, 
significó desde la segunda mitad de los cincuenta la 
subordinación de la Policía Nacional a la DGSN, y es-
pecialmente al Departamento Judicial.

54. La base legal del mismo estaba en la Ley Preventiva Penal 
contra el comunismo del 12 de agosto de 1954 (PDH 2009: 
26).
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Con el gobierno del civil Mario Méndez Montene-
gro, en 1969, el Departamento Judicial se constituyó 
en la Policía Judicial, la que siguió funcionando como 
un cuerpo autónomo en relación con la Policía Nacional. 
Pe se a las funciones de carácter judicial delegadas en 
la Policía Judicial, ésta en realidad continuó funcionan-
do como una policía política encargada de controlar 
a los opositores del régimen de turno.

El 3 de noviembre de 1970, la Policía Judicial se 
con virtió en el Cuerpo de Detectives, y según las dis-
posiciones ejecutivas del presidente, el general Carlos 
Arana Osorio, el nuevo organismo quedaba subordina-
do al mando del director general de la Policía Nacional.55

El personal, el equipo y los archivos de la antigua 
Policía Judicial fueron heredados al nuevo Cuerpo de 
De tectives; y éste a su vez en 1982 se los dejó al Depar-
tamento de Investigaciones Técnicas (DIT). De 1970 
en adelante la sociedad guatemalteca siguió hablando 
de la Judicial –y no del Cuerpo de Detectives–. En 
este informe se empleará, Policía Judicial o Cuerpo 
de Detectives.

Aunque formalmente, las policías (Nacional y 
Judicial) eran una institución civil y en materia judicial 
su bordinadas a los tribunales de justicia, en realidad 
fun cionaban como un ejército auxiliar. La imagen de 
que el ejército era el “hermano mayor”, y que las prin-
cipales “fuerzas amigas” eran los militares, formaba 
parte la mentalidad de los jefes de policía. Esa men-
talidad de acoplamiento y subordinación –de la Policía 
hacia el Ejército– tenía una dimensión práctica: los 
di rectores de las policías solían ser militares de carrera. 

55. Acuerdo Gubernativo del 3 de noviembre de 1970 (PDH 
2009: 36).
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En la línea jerárquica inferior seguía la homologación 
en tre los grados policiales y militares: era común que 
los jefes de los cuerpos adquirieran el grado de coronel 
de policía, el subjefe era un mayor de policía, el tercer 
jefe era un capitán, el jefe de servicios un teniente de 
policía, los jefes de sección eran subtenientes de 
policía. Esto perduró hasta 1985, cuando se establecie-
ron los grados policiales, aunque el ejército continúo 
man teniendo el control de la institución policial. Entre 
los rangos y cargos dentro de la institución policial 
siem pre persistió un margen de arbitrariedad.

Cuerpo de Detectives

Volviendo nuevamente a las miradas encima de los 
obreros, será importante insistir que el Cuerpo de 
De tectives realizó una labor sistemática de vigilancia 
hacia los sindicalistas y sus familias.

En 1980 el personal del Cuerpo de Detectives 
su maba 557. De ellos tres eran el Grupo de Mando 
(primer, segundo y tercer jefe), 13 inspectores, 17 su-
binspectores, 131 personas dedicadas a tareas admi-
nistrativas y 393 detectives.56 Los detectives vestían 
de “paisano”, se les asignaba un número para identifi-
carlos dentro del funcionamiento cotidiano de los 
ser vicios, y frecuentemente solía entregársele o tenían 
acceso a, las placas usadas por los vehículos propios 
de la institución o propiedad de otras personas (carros 
robados), como parte de las herramientas de trabajo. 
Su principal sede se encontraba en la capital de Guate-

56. Cuerpo de Detectives, “Memoria de labores”, junio de 
1980 (GT PN 51-02 S008 #16372/Of 8º.mrdv). 
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mala –incluyendo unidades especiales en el aeropuer-
to–. Sedes de menor importancia estaban situadas en 
la región agroexportadora: Masagua (Escuintla), Coa-
tepeque (Quetzaltenango) y Barberena (Santa Rosa). 
Las investigaciones en el resto del país eran realizadas 
a través de “comisiones”. Éstas se integraban con tres 
o cuatro detectives y un piloto. Para estas operaciones 
se mantenía comunicación con las redes de informan-
tes (“orejas”, comisionados militares) existentes en 
los distintos pueblos del país. Las credenciales a los 
in formantes eran concedidas por el director general 
de la Policía, el Cuerpo de Detectives y la Sección de 
In vestigaciones Especiales. Por su parte, cada una de 
las fuerzas de seguridad (EMP, G-2, PMA) contaba con 
su propia red de informantes.

El 5 de julio de 1978, al asumir el cargo de director 
ge neral de Policía, el coronel Germán Chupina Baraho-
na nombró a los jefes de las principales unidades de 
investigación de la Policía: los coroneles Manuel de 
Jesús Valiente Téllez, jefe del Cuerpo de Detectives; 
y Pedro García Arredondo, jefe de la Sección de Inves-
tigaciones Especiales o Comando Seis –de éste último 
se hablará más adelante–.

Ambos eran originarios del oriente de Guatemala, 
re gión asociada en el imaginario social a poblaciones 
que servían de resorte a las dictaduras militares después 
de la contrarrevolución de 1954. Provenían de la vida 
ci vil y el grado militar les fue concedido en un afán 
de homologarlos a los grados militares. El jefe del 
Cuer po de Detectives, Valiente Téllez, durante 1959 
y 1960 fue investigador de la Policía Judicial, devengando 
un salario mensual de noventa quetzales –cuando el 
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quetzal se equiparaba al dólar–.57 Era propietario de 
una próspera carnicería en la zona 6 y de la empresa 
de seguridad privada “Los Vigilantes”, en la que tam-
bién trabajaban sus hermanos Miguel Ángel y Hugo 
Alberto. La familia tenía tierras en Masagua, depar-
tamento de Escuintla y en Amatitlán. En 1979, el jefe 
de detectives, realizó gestiones para adquirir otras 
pro piedades en Petén a través del Fydep.58 Para julio 
de 1982, se encontraba residiendo en Miami.59 Por 
su parte, Pedro García Arredondo, jefe del Comando 
Seis, recientemente fue electo alcalde municipal de 
Santa Rosa, durante dos períodos 2000-2003 y 2004-
2007.

Una serie de rivalidades y competencias internas 
entre ambas unidades de Policía terminó el 23 de 
agosto de 1980, con la renuncia de Manuel Valiente 
Té llez y el nombramiento como jefe del Cuerpo de 
De tectives, del que hasta ese momento era jefe de la 
Sección de Investigaciones Especiales: Pedro García 
Arredondo. Pese a que en la línea jerárquica el Cuerpo 
de Detectives se encontraba subordinado al jefe de 
la Policía, en la práctica funcionó con cierta autonomía. 
Valiente Téllez y García Arredondo realizaban “trabajos 
personales” de carácter económico-criminal (secues-
tros, extorsiones, robos y asesinatos), y por otra parte 
cumplían las funciones rutinarias de los servicios, 

57. Cuerpo de Detectives, “Certificación del salario del jefe 
del Cuerpo de Detectives”, 1 de mayo de 1979 (GT PN 50 
S002, Ref. 2354).

58. Valiente Téllez, jefe del Cuerpo de Detectives, “Corres-
pondencia con el coronel Jorge Mario Reyes (promotor de 
Fydep)”, 4 de diciembre de 1979 (GT PN 50 Ref. 6726). 

59. Prensa Libre, 7 de julio de 1982, p. 8.
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como las capturas y detenciones, “interrogatorios”, 
vi gilancias, investigaciones, seguimientos, hasta vio-
laciones sexuales y toda clase de vejámenes (ver ODHAG, 
1998, tomo II: 60-64).

Las disputas se dilucidaron públicamente, después 
de un atentado donde resultó muerta la esposa de Va-
liente Téllez y su hija. Éste acuso al nuevo jefe del 
Cuerpo de Detectives, Pedro García Arredondo, de 
“co meter asesinatos y secuestros” y particularmente 
lo responsabilizó del secuestro del ciudadano Carlos 
Herrera de León, así como de los atentados contra su 
fa milia.60 García Arredondo denunció que miembros 
de Los Vigilantes –propiedad de Valiente Téllez– 
mantenían asuntos pendientes con los tribunales. Dio 
el nombre de diez trabajadores de la empresa que se 
en contraban acusados de homicidio, asalto a mano 
armada, robo y amenazas.61 A través de la actuación 
de estos jefes de policía se observa el acoplamiento 
–directo e institucional– entre las policías y los crimi-
nales, ambos formando parte del engranaje de poder 
de la época.

Pero ¿cuál era la procedencia de los miembros de 
la Judicial? Muchos habían iniciado ese trabajo en los 
sesenta –como el coronel de policía Manuel Valiente 
Téllez y el mayor de policía Juan Aguilar Lima. El 
mayor Aguilar Lima había sido investigador de la 
Sección de Investigaciones Criminales, creada en 1965 
con personal becado por la USAID (PRAHPN 2009, p. 
23). Una cosa obvia es que los detectives eran miembros 
de la sociedad guatemalteca de la época. Algunos de 
ellos formaban parte del juego político en sus lugares 

60. Prensa Libre, 8 julio 1981, p. 2.

61. Prensa Libre, 9 julio 1981, p. 2.
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de origen, y sus actuaciones en muchos casos, estaban 
aso ciadas a intereses económicos o partidarios, de 
ca rácter personal o familiar. Solían ser los líderes 
locales de los partidos políticos en el poder, contratis-
tas que participaban de los beneficios del reclutamiento 
y traslado de los trabajadores indígenas a las plantaciones 
de agroexportación, así como pequeños empresarios 
del lugar.

Para los ochenta, en la ciudad capital, las redes 
fa miliares y sociales de los judiciales podían ser las 
mis mas que las de los sindicalistas. Los judiciales eran 
ciu dadanos que formaban parte de un aparato que se 
encontraba organizado para vigilar a otros guatemal-
tecos. Un líder sindical relató que:

[...] un primo que estaba en la Judicial, una vez lo 
vi en una manifestación, en la Concha Acústica. Estaba 
to mando fotos y cuando lo vi le dije: te voy a echar a 
la gente encima... Ellos estaban tomando fotos, yo lo 
co nocía, y sabía dónde andaba.62

Uno de los principales dirigentes del CETE, some-
tido a vigilancia por la Judicial, relató:

Me fui a una casa de un familiar que creí que era 
más segura para mí, en la zona 6. Como a la hora de 
estar ahí entró mi primo, le gustaba echarse los tragos, 
y me dijo:

Tono, te andan buscando, vos.
¿Quién?, le dije.
Fíjate que a la cantina donde estaba chupando en-

traron unos tipos preguntando por vos, que si no te 
conocíamos.

¿Quiénes son?, le dije.
Abrimos la ventana y los señaló. En la esquina 

había dos en una moto. En un carro había otro. Había 

62. Entrevista 1 de marzo 2009.
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uno que llevaba chumpa negra con una ametralladora. 
Ya no me quedó duda.

Esa casa daba a un patio de otra casa, que estaba 
atrás. Puse una escalera y les dije: –Si esa gente viene 
aquí e intenta meterse, me tiro para allá atrás, y ustedes, 
por favor, no hagan nada. Y en realidad llegó uno de 
los tipos... y un tipo estaba parado en el poste de en-
frente, no sé si sabía que yo vivía allí o estaban inten-
tando localizarme.

Y que cuando ella, mi tía, se puso a barrer, el tipo 
le preguntó: Señora ¿esta es la casa de Maco?

–Sí, le dijo ella.
–¿Y está él aquí?
–Él no tiene tiempo de venir. Desde que el pobre 

se puso a trabajar por los trabajadores públicos y hasta 
aumento les consiguió a todos, ahora anda huyendo. 
Aquí hace tiempo que no viene. ¿Y usted para que lo 
quiere?, le dijo ella.

Él le contestó: Es que tengo una hermana que 
quiere trabajar, y quiero ver si él la recomienda, porque 
sé que tiene inf luencias.

–Vaya a buscarlo en telégrafos. Allí él tiene muchos 
amigos, tal vez saben dónde está.

Recuerdo que un compañero de telégrafos, que 
era amigo de mi hermano, llegó a traernos ese día. 
Cuan do él llegó, los tipos ya no estaban. Mi primo 
dijo que se habían ido para otra calle. Le contamos a 
mi amigo, y él dijo: tenés que irte de aquí, porque estos 
van a regresar. Para salir me disfracé de mujer. Mi 
amigo salió del brazo conmigo, y me llevó al pickup. 
Sa limos y nos fuimos para la fiesta que tenían prevista.

Les dije a mis familiares: de lo que pasó no le 
cuen ten nada a nadie en la fiesta, vamos a poner ner-
viosa a la gente. Con Héctor dimos varias vueltas para 
asegurarnos de que no nos seguían. Llegamos a las 
siete de la noche a la casa de mis hermanos y de mis 
papás.

Como paradoja de la vida, yo tenía tiempo de no 
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ver a mis hermanos, y en la fiesta me enteré que una 
mi hermana se había casado con un judicial, y otra de 
mis hermanas también; y otra de mis hermanas era 
no via de otro judicial; y estaban en la fiesta dos de 
ellos. Cuando yo entré mi papá y su esposa me llevaron 
y me dijeron: Tono, tené cuidado porque tu hermana 
está casada con un judicial y él sabe de vos, porque 
nos ha platicado que tu nombre suena. Con el tiempo 
me enteré que ellos les contaban a mis hermanas todo 
lo que hacían.63

Secc ión de Investigaciones 

Especiales o Comando Seis

Desde 1977, la Sección de Investigaciones Especiales, 
tam bién conocida como Comando Seis, tenía su sede 
dentro del Segundo de Cuerpo de la Policía. En estas 
ins talaciones también se hallaba el Hospital de la Poli-
cía Nacional, conocido como “El Hospitalito”. Este 
mismo local –del Segundo Cuerpo– albergaba una 
pri  sión.

El funcionamiento del Segundo Cuerpo de la po-
licía –situado a 200 metros de donde estaba ubicada 
la sede de la CNT– reunía las condiciones de una com-
pleja trama en la que convivía el aparato hospitalario 
con los enfermos, la prisión con el encierro, y el Co-
mando Seis con la potestad de capturar, interrogar y 
consignar a los tribunales; funcionales en muchas 
ocasiones al mundo clandestino e ilegal.

El Comando Seis era una estructura semejante y 
pa ralela al Cuerpo de Detectives. Entre ambos existió 
el préstamo y la rotación de personal. No sólo el jefe 

63. Entrevista 17 y 22 de julio 2009.
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del Comando Seis pasó a ser jefe del Cuerpo de De-
tectives, sino también el jefe de la Sección de Inves-
tigaciones del Cuerpo de Detectives, Ricardo Benedicto 
Santos Arriaga, pasó en diciembre de 1980, a ser jefe 
del Comando Seis. Los jefes del Comando Seis aparecían 
en las nóminas oficiales, asignados y con funciones 
de jefes departamenta les de la policía. Por ejemplo, 
el coronel de policía Juan José Falla Aragón –jefe del 
Comando Seis antes que García Arredondo– se encon-
traba registrado co mo subjefe departamental de 
Zacapa; el jefe del Comando Seis, Pedro García Arre-
dondo aparecía en la nómina como subjefe depar-
tamental de Baja Verapaz, y el detective Juan Antonio 
Lima López como segundo jefe de Chiquimula, entre 
1979-1981.64

La Sección de Investigaciones Especiales estaba 
for mada por un Grupo de Mando (primer, segundo 
y tercer jefe), la secretaría, la jefatura de orden, la 
jefatura de servicios, el archivo y las secciones de De-
nuncias, Investigaciones y Capturas, etcétera. Las 
secciones estaban estructuradas jerár quicamente por 
un jefe, un subjefe, un inspector, asuntos especiales 
e investigadores. También, contaba con una red de 
agentes confidenciales (PRAHPN 2009).

Desde la segunda mitad de los setenta, la prisión 
del Segundo Cuerpo había servido para sustraer y en 
otros casos trasladar a la vía judicial a personas secues-
tradas. Así sucedió en octubre de 1978 con Marco 
Antonio Figueroa y Daniel Sandoval, dirigentes del 
CETE. Después de su detención, ambos fueron tras-
ladados al Segundo Cuerpo, de allí “nos sacaron clan-

64. Inspectoría General de la Policía, febrero de 1980, Oficio 
319/Ebpp (en PRAHPN, 2009: p. 106).
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destinamente”, y luego de ser interrogados por miem-
bros de La Regional, éstos les dijeron: “tuvieron suerte, 
los van a consignar”. Así lo recuerda Marco Antonio 
Fi gueroa:

Nos llevaron al Segundo Cuerpo. Fuimos a los 
ca labozos de la Judicial. Allí vimos un montón de 
cosas terribles: policías bien vestidos, patojas vestidas 
de uniformes del Instituto Belén. [A ellas] les decían: 
En tal parte hay una reunión, váyanse. Si realmente 
eran de Belén, no sé; o si las vestían para que se metie-
ran y escucharan lo que se hablaba entre los estudiantes.

Me recuerdo que había un corredor muy solo, con 
ofi cinas, y como era ya tarde estaba un poco oscuro 
[...] Me recuerdo que íbamos caminando y cuando 
pa samos por un cuartito bastante oscuro, pero tenía 
una luz, oí a alguien que gritó: –Maco Figueroa del 
CETE, venga para acá [...]. Vaya, dijeron los abogados. 
A ellos les dijeron: –Quédense afuera. Entré y no le 
vi la cara al que me llamó. La luz le pegaba [en la cara], 
y él estaba con una boina. En la mesa habían papeles 
y me dijo: –Sus huellas. Me agarró la mano, pero no 
me echó tinta. Al mismo tiempo me decía: –Maco, lo 
van a matar, allá afuera está el hijo de Chupina en tal 
pa nel, tenga cuidado.

Finalmente, cuando salimos, los muchachos di-
jeron: –Maco, ahí hay una panel que está filmando. 
Ahí confirmé lo que me habían dicho. Al salir la gente 
se amontonó. En medio de todos ellos nos cambiamos 
de ropa y luego salimos.

Nos habíamos entrevistado –aún presos– con los 
ma gistrados de la Corte Suprema de Justicia. Les 
contamos todo lo que había pasado, no lo creían. Que 
nos había secuestrado la Policía, que nos interrogaron. 
Me recuerdo que se miraban las caras, como diciendo 
qué hacemos.

Nos llevaron varias veces al juzgado. Teníamos 
mie do que en una salida nos pasara algo. Iban policías, 
pero eran muy viejitos.
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El juez que nos liberó, cuando llegamos a su des-
pacho nos dijo: –Entren, siéntense, y nos enseñó la 
carta que Chupina había enviado. Nos acusaba de 
gue rrilleros, que teníamos pertrechos de guerra, que 
cuando nos capturaron yo iba con una bomba molotov 
bajo el brazo. Esta es la acusación que hay contra usted. 
Me reí, y le dije: –Eso no es cierto. –Yo lo sé, me dijo. 
Abrió un mueble y adentro había unas bombas molotov 
en vueltas en banderas del CETE. ¿Usted conoce esto? 
Sí, son banderas del CETE. ¿Y esto? [unas bombas], 
dice Chupina que usted las hizo. –Y cómo, le dije, si 
a nosotros ni nos capturaron, nosotros nos entregamos 
[...]

Por otra parte, desde el hospital de la Policía Na-
cional, contiguo al Segundo Cuerpo, funcionaba un 
“cuarto especial” o el “cuartito”, donde eran separados 
e incomunicados los secuestrados (fuera de proceso 
ju dicial), y los detenidos sometidos a tratamiento es-
pecial. Detenidos por “medidas de seguridad”, 
“huéspedes”, “en depósito” suele leerse en los docu-
mentos oficiales de la policía. Por ejemplo, el 9 de 
sep  tiembre de 1982, el inspector número 6534, Francisco 
Germán Ramírez Rodas, de servicio en el Hospital 
del Reo, informó al jefe de la Oficina de Orden que: 
acom pañados del tercer jefe del Segundo Cuerpo, 
Raúl Adolfo Palma Santos, salieron del hospital tres 
hombres, quienes se encontraban en el mencionado 
hos pital como “huéspedes, en cuarto especial por 
medidas de seguridad”.65

Los mecanismos de funcionamiento del hospital, 
la cárcel y el Comando Seis, todos anexos al Segundo 

65. Segundo Cuerpo/Hospital del Reo, “Oficios Hospital del 
Reo”, 9 de septiembre de 1982 (GT PN 24-08 S006).
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Cuerpo, y sus conexiones con otras agencias de in-
teligencia, es un esfuerzo específico pendiente de 
realizar. Por ahora, basta con señalar que el Segundo 
Cuerpo era el cuerpo policial que contaba con un 
cen  tro de detención judicial –ya que en los demás 
cuer pos solían funcionar cárceles clandestinas–, un 
Hos  pital y un Comando de Operaciones, que eran 
usados con distintos propósitos por las fuerzas de 
se  guridad, incluyendo violaciones a los derechos 
humanos.

El doctor Hurtado fue secuestrado en 1982. Un 
mes completo no se supo de su paradero. Durante ese 
tiempo permaneció detenido en un cuartel militar de 
la ciudad capital de Guatemala:

A determinada hora del día él escuchaba música 
de marimba o como gente marchando. Lo mantuvieron 
in comunicado, drogado, no recuerda tortura física, 
pero sí tuvo una serie de sueños, que se supone que 
son sueños inducidos, como parte de la tortura psico-
lógica [...] Lo tenían en un cuarto mínimo, completa-
mente desnudo, allí mismo el inodoro, sin contacto 
hu mano, la comida se la pasaban debajo de la puerta. 
Así estuvo todo el primer mes, hasta que Ríos Montt 
en algún momento dijo: –Es que al doctor Hurtado 
no sotros lo tenemos y lo tenemos por comunista. Ese 
fue el punto de partida para decir: –Bueno: verdad 
que sí lo tienen, preséntenlo, preséntenlo, exigir que 
lo presentaran. Finalmente, la primera vez que lo 
mues tran públicamente es en el Hospitalito de la Policía 
Nacional, en la 11 avenida y 4ª calle. Cuando lo presentan 
está incluso detenido otros 15 días más, hasta que 
finalmente lo sueltan.66

Al hospital de la Policía Nacional eran referidas, 

66. Entrevista a Juan José Hurtado, 9 de marzo 2009.
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para su recuperación, personas secuestradas que habían 
sido objeto de torturas, y que necesitaban tratamiento 
médico. El 3 de febrero de 1983, la Sección de Narcóticos 
capturó a un trabajador de la Dirección General de 
Ca minos, cuando éste esperaba que el semáforo cer-
cano al Centro Técnico Femenino de la zona 13 diera 
luz verde para continuar su camino. La primera noche 
permaneció en un cuarto con las manos y pies engri-
lletados. Al día siguiente, fue trasladado a otro 
dormitorio, donde fue interrogado por dos secuestra-
dores. Insistieron en preguntar a “qué grupo clandes-
tino” permanecía. El detenido informo de sus lugares 
de trabajo. Todo ese día recibió golpes y los agentes 
de narcóticos volvían repetidamente a preguntarle si 
era miembro de Orpa o del Ferg. ¿Cuántos de sus 
com pañeros de trabajo estudian en la universidad? 
¿Cuáles eran los nombres de sus compañeros de tra-
bajo? Él dio el nombre de una mujer y un hombre que 
trabajaban en Caminos y estudiaban en la Usac.

Insistían en golpearme y preguntándome lo mismo, 
por lo cual yo les dije, para que no siguieran golpeándo-
me, que estaba bien, que todo lo que ellos quisieran 
era yo. Después siguieron con los golpes y la capucha 
de hule, pidiéndome que les entregara armas, respon-
diéndoles que no tenía armas, y me siguieron golpeando, 
des cansando después. Les dije que no me golpearan 
y que tal vez les podía ayudar en algo, nombrándoles 
a un compañero de trabajo que nos podría dar infor-
mación, porque la vez pasada él conoció a un subversivo 
y lo denunció, y que conocía a otro que trabajó en 
caminos, que lo conozco solo por AMILCAR [probable-
mente se trate de Rubén Amílcar Farfán, detenido-
de saparecido el 15 de mayo de 1984] y le dieron baja 
por haber formado el comité CETE en todos sus in-
tegrantes, y que estudia en la Facultad de Humanidades 
de la Usac. Con esto ya no me golpearon ese día, de-
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jándome todo el sábado 5 engrilletado en la cama [...] 
un policía amenazándome con un revólver y así paso 
ese día, y el domingo [6 de febrero] a eso de la 11:30 
horas fui trasladado a este Departamento [DIT].67

En el DIT, el secuestrado recibió por primera vez 
aten ción médica. A raíz de las torturas su salud era 
su mamente frágil, y por órdenes del tercer jefe del 
Cuerpo, el secuestrado fue trasladado al Hospital de 
la Policía. Allí permaneció cuatro días bajo tra tamiento. 
Cuando ya se encontraba capa citado y después de 
once días de su secuestro, prestó su primera “declaración 
voluntaria”. Durante la “de claración voluntaria”, el 
personal del DIT insistió en las mismas preguntas que 
le habían realizado sus se cuestradores durante las 
torturas:

–Diga usted si en realidad usted formaba parte 
del grupo de las facciones clandestinas, en las cuales 
se menciona a una mujer, diga quién es, qué relación 
tiene con usted y cuál es el nombre de ella [...]

–Diga usted si conoce a alguna persona que milite 
en grupos clandestinos, de ser así diga quiénes son 
éstas [...]

–Diga usted si ha pertenecido o actualmente milita 
en alguna facción clandestina, de ser así indique a 
cual, con sus siglas y nombres [...]68

Según el informe policial, la respuesta del secues-
trado fue la siguiente: “A ninguna, lo cual juro ante 

67. Departamento de Investigaciones Técnicas, “Declaración 
Voluntaria del detenido”, 14 de febrero de 1983 (AHPN fo-
tografías número: DESC 5903 y 5904). 

68. Ibídem. 
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Dios que no he pertenecido, ni pertenezco, ni perte-
neceré nunca”.69

Una guía de preguntas o Formato de interrogatorio 

para elementos subversivos, insiste, a través de distintas 
in terrogantes, en lograr que el secuestrado verbalice 
la equivocación, el rechazo y el arrepentimiento de 
su afiliación política:

17. Ud. sabe que lo que está haciendo, constituye 
una traición a la Patria, a su familia y a Ud. mismo. 
Por qué lo ha hecho?

23. Por qué no ha pensado Ud. en retirarse de la 
sub versión, tomando en cuenta el ofrecimiento de 
ayuda del Gobierno, que reiteradamente ha hecho.

25. Estaría Ud. dispuesto a hacer declaraciones 
públicas, en cuanto a la subversión se refiere?70

La mejor forma para ejercer el poder sobre los 
cuer  pos y la voluntad de los secuestrados era la con-
fesión y el arrepentimiento, como recompensa para 
seguir vivo. Esto es, junto al salvajismo de la tortura, 
la intervención de la técnica y la medicina para producir 
sufrimiento, y al mismo tiempo alargar la vida.

Secc ión de Narcóticos

La Sección de Narcóticos era en realidad la Oficina 
de Control de Drogas y Narcóticos. Funcionaba desde 
prin cipios de los setenta, pero en febrero de 1978 fue 
creada como una pequeña unidad que dependía di-

69. Op. cit. (fotografías números DSC 5909 y 5921). 

70. Sin identificación del autor, “Formato de Interrogatorio 
para elementos subversivos” (AHPN número de fotografía 
DSC0 4726). 

Sindicalistas.indd   76Sindicalistas.indd   76 30/05/2011   12:57:39 p.m.30/05/2011   12:57:39 p.m.



77Vigilar y destruir

rectamente del director de la Policía y su personal 
provenía del Cuerpo de Detectives. Su sede se hallaba 
en la 1 Avenida, 23-79, Zona 3. Sus miembros recibieron 
cur sos de adiestramiento en el extranjero (Washington, 
San Juan Puerto Rico y San José Costa Rica), financiados 
por la misión de USAID (PRAHPN 2009).

Estaba estructurada por un jefe, un subjefe, un 
secretario y veinte agentes, entre ellos cuatro mujeres 
(PRAHPN 2009). Hacia finales de los años setenta la 
recién creada Oficina de Narcóticos era conocida en 
el medio sindical como una de las dependencias de 
la Policía responsables de “controlar y eliminar a gente 
del movimiento”, recuerda Álvaro Sosa Ramos.

Polic ía Militar Ambulante (PM A)

La PMA también jugó un papel relevante en la vigilancia 
y disciplinamiento de los ciudadanos, particularmente 
de los obreros y trabajadores agrícolas. Inicialmente, 
la Policía Militar dependía de la Policía –según la Ley 
Or gánica de 1955–, pero diez años más tarde, en 1965, 
se convirtió en un cuerpo paramilitar controlado por 
el Ejército.71 La Policía Militar extendió los servicios 
de vigilancia y de represión de las “masas campesinas” 
y “poblados rurales” hacia las plantas fabriles de la 
ciudad. Los finqueros y empresarios podían alquilar 
a un policía militar ambulante suscribiendo un contrato 
con el Ministerio de la Defensa, cuyo costo era de 
noventa quetzales mensuales por cada policía militar 
(Orpa 1977), cuando un dólar equivalía a un quetzal.

Miguel Ángel Albizures relata:

71. Decreto Legislativo 332, 23.02.1965 (en PDH 2007: 32).
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Ellos [la PMA] tenían control directo en las fábricas 
[...] Una vez discutiendo eso no sé con qué ministro 
–le dijimos–: Necesitamos que nos alquile 20 de la 
mi litar ambulante, vamos a pagarlos, porque en la 
em presa hay unos que están fregando. No, no se trata 
de eso –respondió–. Pero si se los alquilan a los patronos 
para que nos jodan a nosotros, entonces nosotros 
tam bién los podemos alquilar.72

La PMA era un aparato militar bajo las órdenes de 
los finqueros y empresarios, lo que la dotaba de ante-
mano de un alto margen de autonomía e impunidad. 
Los miembros de la policía militar eran seleccionados 
den tro de los soldados que prestaban el servicio militar 
obligatorio y de preferencia que hubieran alcanzado 
el curso de galonistas.73 Al ingresar a la PMA, los re-
clutas recibían un curso especial que incluía el manejo 
de armas, defensa personal, técnicas de interrogatorio 
y tortura (Orpa 1977). Para 1981, la PMA contaba con 
al rededor de 2 mil efectivos y su cuartel general  estaba 
en la ciudad capital y otras tres sedes se encon traban 
en los cuarteles militares de la franja agroex portadora 
del país: Santa Ana Berlín (Quet zaltenango), Santa 
Lucía Cotzumalguapa (Es cuintla) y Taxisco (Santa 
Rosa) (Orpa 1981).

72. Entrevista a Miguel Ángel Albizures, 1 marzo 2009.

73. El curso de galonista profesional es una forma de reenganche 
en el Ejército, y suele impartirse durante seis meses en el 
Cen tro de Estudios Militares (CEM). Los galonistas suelen 
rea lizar también el curso kaibil. Tienen mayor experiencia 
que los suboficiales y frecuentemente en ellos recayó el mando 
de los pelotones durante las operaciones, habiéndosele con-
cedido la insignia de sargentos (Vela 2009).
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Guardia de Hacienda

La Guardia de Hacienda también fue creada en no-
viembre de 1954, para perseguir los delitos contra la 
hacienda pública. Oficialmente era la encargada de 
per seguir el contrabando, la evasión y principalmente 
el licor clandestino en el campo. Era la principal fuerza 
que resguardaba los intereses del sector licorero guate-
malteco.

En la década de 1970 sufrió algunas reestructuras 
in ternas, y en mayo de 1978 se aprobó un reglamento 
in terno que incluía la creación de una sección de Ser-
vicios Confidenciales. Se trataba de una unidad de 
in teligencia, que en 1980 se conoció con el nombre 
de Sección de Inteligencia y Narcóticos.

Era una organización más disciplinada que la de 
la Policía Nacional. Al igual que la PMA, la mayoría 
de sus miembros eran kaibiles y ex paracaidistas de 
fuerzas especiales del Ejército, ex PMA y oficiales del 
Ejército.

2 . 
OBSERVA R E I NFOR M A R

Siendo una persona anticomunista y honrada y 
que riendo colaborar con el gobierno de la República 
para terminar con la subversión y violencia que vive 
el país y que nos está afectando a todos los guatemaltecos 
bien nacidos en la tierra del quetzal [...]

Ciudadano amante de nuestra Guatemala [...]
Viendo y escuchando en uno de los Canales de 

Te levisión donde Ud. general Manuel Benedicto Lucas 
García informaba [aunque a la ligera].

Con base a [la] colaboración que pide a la ciudadanía 

Sindicalistas.indd   79Sindicalistas.indd   79 30/05/2011   12:57:39 p.m.30/05/2011   12:57:39 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal80

para poder combatir la subversión en nuestro querido 
país [...]

Así inician innumerables comunicaciones suscritas 
o anónimas de personas que delataban voluntariamente 
a otros ciudadanos. Eran “guatemaltecos patrióticos”, 
ciu dadanos comunes y corrientes que respondían al 
lla mado de las autoridades del régimen. También las 
de nuncias que miles de guatemaltecos presentaban 
–y siguen presentando– ante la institución policial, 
de bido a conflictos familiares, laborales, de tierras, 
de amor, rencillas, chismes o pleitos personales, for-
maban parte de las miradas que unos ciudadanos 
ejer cían sobre otros y que la policía incorporaba a sus 
re gistros a través de la Oficina de Quejas y Denuncias, 
que se encontraba situada físicamente muy cerca del 
Archivo General de la institución.

Acercarse a la sociedad guatemalteca haciendo 
uso de las denuncias inadvertidas que hacían unos 
ciu  dadanos sobre otros, trasciende los alcances de 
este texto. Sin embargo, éstas constituían una fuente 
de información que proporcionaba pistas y comple-
mentaba cuadros de información.

Pero también había aquellos que enviaban infor-
maciones a la policía reafirmando sus funciones como 
comisionados militares, colaboradores del gobierno, 
pa trulleros civiles, que era la autoreferencia del poder 
delegado por el ejército a los ciudadanos encargados 
de vigilar a sus vecinos.

La delación voluntaria y las denuncias administra-
tivas no son lo mismo que los informantes. El infor-
mante es la persona que “intencionalmente revela” a 
la policía o a un servicio de seguridad, información 
acerca de personas o actividades que él considera 
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sospechosas, usualmente por una recompensa finan-
ciera, o de otra índole.74

Uno de los componentes principales del trabajo 
de inteligencia consistió en formar redes de agentes 
que brindarán información a los servicios. Las redes 
de inteligencia se pueden comprender a partir de los 
si guientes niveles:
a) Los especialistas, oficiales y miembros de la Direc-

ción de Inteligencia (G-2 de las zonas militares 
y S-2 de otras unidades militares), EMP, miembros 
de la Policía Nacional, PMA y Guardia de Hacienda 
(red institucional).

b) Agentes penetradores, persona que se encuentra 
cer cana al objetivo político que le interesa a los 
ser vicios, de tal forma que proporciona acceso 
ge neral a la víctima. Es una persona clave para 
iniciar la planificación y ejecución de una operación 
de inteligencia.

c) Informantes ordinarios: confidenciales, orejas, 
co laboradores, infiltrados en el aparato del Estado 
y entidades privadas, comisionados militares y 
pa trulleros de autodefensa.

d) Los ciudadanos comunes y corrientes que volun-
tariamente o inconscientemente entregan informa-
ción a los servicios.
Como ya hemos advertido en otro lugar, las distin-

tas fuerzas de seguridad solían formar, mantener y 
ex tender las redes de informantes. La Policía contaba 
con tres dependencias que acreditaban formalmente 
–a través de un carnet de identificación– los servicios 
de los informantes (colaboradores, agentes especiales), 

74. Diccionario del Ejército de Guatemala en: <http://www.
mindef.mil.gt/ftierra/index.html>.
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éstas eran la Dirección General, el Cuerpo de Detectives 
y la Sección de Investigaciones Especiales del Comando 
Seis. Durante los primeros años de la década de 1970 
el procedimiento para reclutar a los informantes se 
ba saba en las relaciones de confianza, amistad y com-
padrazgo con los jefes y miembros de la policía para 
acceder a la credencial y prestar los servicios de infor-
mación. Bastaba una recomendación para incluirlos 
dentro de las nóminas.

Sin embargo, materiales de instrucción usados 
pos teriormente advertían que el reclutamiento de los 
informantes en el ámbito de la inteligencia militar era 
una tarea difícil y delicada. Máxime si se cometía una 
equivocación a la hora de la selección de los mismos. 
Un instructivo titulado Informantes de Segunda Sección 
del EMGE, usado en la Escuela de Inteligencia, partía 
de lo siguiente:

Gráfica 1
NIVELES DE LAS REDES DE INFORMANTES

Oficiales y 
especialistas 
del DI, PN, 
PMA, AGSA, 

PMA

Agentes 
penetradores

Agentes ordinarios o 
redes de informantes 

(CM, PAC, colaboradores, 
confidenciales, orejas)

Ciudadanos comunes y 
corrientes 
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Consideraciones generales
Es una de las tareas más difíciles y delicadas que 

co rresponde a un AS [Agencia de Seguridad], toda vez 
que los individuos tienen diferente personalidad, ca-
rácter, etc. Y por ello no se pueden dar reglas fijas. 
Además una equivocación con respecto a un elemento 
estimado como posible I [Informante], puede traer 
se rios [problemas] a la AIM [Agencia de Inteligencia 
Militar]. Tales consideraciones nos llevan a una etapa 
inicial de INVESTIGACIÓN de la persona, sólo 
cuan do hayamos estudiado el objetivo mismo, en el 
cual nos interesa el I.75

A continuación el mismo documento enumera 
otras consideraciones específicas que es importante 
te ner en cuenta al momento de reclutar un informante: 
a) Defensa, b) Penetración en dos fases, c) Personalidad 
del objetivo, d) Determinación de los informantes 
potenciales, e) Elección de un informante, f ) Contacto 
inicial, g) Cultivo y desarrollo, h) Prueba, i) Compro-
misos de servicio.

Según el texto, la penetración se realiza en dos 
fases,

a) Defensa: Todo objetivo que visa el SS [Servicios 
Se cretos], tales como grupos, instalaciones, etc. 
Normalmente tiene defensa contra la penetración 
[...] haciéndose pasar por agentes contrarios; 
pueden haber dos reacciones:
1º Que la personalidad acepte, lo que traducirá 

en la eliminación de ella del objetivo
2º Que la personalidad informe a sus superiores, 

estos se convencerán de que cuenta con buenas 
defensas

75. Ejército de Guatemala, Segunda Sección EMGE (D-2), 
Escuela de Inteligencia, “Informantes” (AHPN número de 
fotografía DSC0 4461 – 4464). 

Sindicalistas.indd   83Sindicalistas.indd   83 30/05/2011   12:57:40 p.m.30/05/2011   12:57:40 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal84

b) Penetración en dos fases: [...]
1º Penetración inicial: Consistente en el recluta-

miento de una personalidad del objetivo que 
nos proporcione acceso general a él. Vale 
decir alguien que nos “inicie” en la operación.

2º Penetración final: reclutamiento de una per-
sonalidad con acceso a la información deseada, 
por un largo período.

c) Personalidades del Objetivo: [....] es necesaria la 
iden tidad de todas las personas y cuya lista y an-
tecedentes queden [en los] archivos.

d) Determinación de los I [informantes] potenciales: 
Un estudio de los informes individuales e Historia 
Personal (HP) o biografía que se hace de cada uno, 
costum bres, características, posición, acceso, etc. 
Elimi namos a los no convenientes para los fines, 
de acuerdo a una pauta, damos un ejemplo:
1º Comprobación de archivos SS
2º Comprobación de Archivos de otros SS de 

la FF.AA
3º Comprobación de Archivos de otras Agencias

e) Elección de un I: Cuando se ha logrado reducir 
al máximo el número de “posibles I“, el más idóneo 
se somete a la comprobación de Investigación del 
Historial del Personal, a su observación y vigilancia 
todo en forma secreta.76

Después de esta fase, se recomienda pasar al “con-
tacto inicial” con el informante seleccionado, el cual 
se puede dar directamente a través de un agente de 
la agencia de seguridad o por medio de terceras per-
sonas –lo que no es recomendable pero suelen usarlo 
muchas veces los servicios–.

76. Ejército de Guatemala, Segunda Sección EMGE (D-2), 
Escuela de Inteligencia, “Informantes” (AHPN número de 
fotografía DSC0 4461 – 4464). 
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Después del primer contacto, a lo largo del re-
clutamiento, los servicios diferencian la fase de cultivo, 
desarrollo y prueba del potencial informante. El cultivo 
y desarrollo tenía como finalidad alcanzar ciertos 
niveles de confianza y comprobar o rechazar las ideas 
ori ginales sobre el prospecto. La etapa de la prueba 
podía llevar varias semanas y hasta meses. Consistía 
en asignar misiones al informante sobre asuntos cono-
cidos por los servicios. Primero se delegaban las más 
sencillas y luego las más difíciles. La fase de prueba 
per mitía deducir la lealtad de la persona. En relación 
con el contrato, se lee: “Compromisos de Ser vicio: 
Se hará firmar en un solo ejemplar en el cual es tén 
establecidas condiciones y advertencias. Hay ex-
cepciones para no hacerlo”.77

En relación con las remuneraciones para los in-
formantes, el mismo instructivo, recomienda conside-
rar como parámetros: a) Tipo de informante, si se 
trata de un “informante de penetración”, un “informan-
te ordinario” por la calidad de la informa ción que 
entrega a los servicios; b) Los costos de la vida que 
lleva el informante, c) Calidad de la infor mación, el 
que entregue datos más importantes recibi rá más 
dinero, d) Cantidad de datos, es un factor de menor 
importancia; e) Prontitud, riesgo y esfuerzo, fac tores 
fundamentales para actuar oportunamente.

La forma de remunerar la información estaba 
condicionada por la situación económica del informan-
te. Se podía recurrir a pagos “por medio de ayuda 
indirecta”, como “una casa más amplia”, o el “ascenso 

77. Ejército de Guatemala, Segunda Sección EMGE (D-2), 
Escuela de Inteligencia, “Informantes” (AHPN número de 
fotografía DSC0 4461 – 4464). 
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en su trabajo”. En el caso de los informantes “de pocos 
re cursos” era factible el pago con base en mercaderías. 
Los regalos eran otra forma de retribución para los 
in formantes que podían ofenderse sí se les intentaba 
realizar el pago en efectivo. Existe f lexibilidad para 
el uso de monedas nacionales y extranjeras.78

El funcionamiento de la red de informantes incluía 
una partida confidencial de recursos financieros. El 
manejo de esto no estuvo exento de la corrupción que 
permeó a las instituciones, por el contrario formaba 
parte de su funcionamiento. En la información con-
fidencial No. 2-1312-81 del 10 de diciembre 1981, 
proveniente del EMGE se lee: “[...] existen varias plazas 
de Agentes Confidenciales, con un sueldo de Q400.00 
men suales y que las personas que son propuestas 
deben aceptar que gana ese dinero, pero únicamente 
re ciben Q200.00, ya que los otros Q200.00 son para 
un alto jefe de la Institución que no ha sido iden-
tificado.”79

Este fragmento de información, de inteligencia 
militar, sirve no sólo para mostrar la corrupción en 
las altas esferas policiales, sino también para analizar 
que aunque cada agencia de seguridad contaba con 
sus propios informantes, al mismo tiempo existían 
me canismos institucionales de coordinación que ha-
cían factible el intercambio de información entre las 
agencias.

78. Ejército de Guatemala, Segunda Sección EMGE (D-2), 
Escuela de Inteligencia, “Informantes” (AHPN número de 
fotografía DSC0 4461 – 4464). 

79. Dirección General de la Policía, Información confidencial 
No. 2-13112-81, 10 de diciembre de 1981 (GT PN 30-01 S004 
Correspondencia Recibida).
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El 19 de octubre de 1981, el jefe del Centro de 
Ope raciones Conjuntas de la Policía (COCP), por ins-
trucciones del director de la Policía, general Germán 
Chu pina Barahona, envió una comunicación al jefe 
del Cuerpo de Detectives, y adjuntó una “información 
con fidencial” que le había sido enviada en un sobre 
sellado por el EMGE. Se lee:

Se tiene conocimiento que en CAVISA, trabaja el 
in dividuo Pedro Pichola, como Supervisor de Vigilantes, 
dicho sujeto fue sorprendido platicando con un miem-
bro del Sindicato de dicha Empresa, al cual le dijo: 
“Ya tengo la lista de los miembros de la G-2 y detectives 
que me pediste”. El mencionado elemento tiene rela-
ciones con la subversión y reside en la zona 11, descono-
ciéndose la dirección exacta.80

En la parte superior derecha de la comunicación 
des crita aparece una fotografía probablemente del 
supervisor de Vigilantes de CAVISA y se encuentra 
fechada el 15 de octubre del mismo año. Es decir, que 
cuatro días después que se elaboró la “información 
con fidencial” en una dependencia de inteligencia 
militar, ésta fue trasladada al jefe de policía, quien a 
su vez, a través del oficial mayor de la Secretaría Ge-
neral, delegó la actuación en el COC y el Cuerpo de 
Detectives. Esa información confidencial ya sintetizaba 
la información proveniente de distintos informantes: 
desde la persona que escuchó lo que el supuesto 
“supervisor de vigilantes” dijo al sindicalista, hasta 
conseguir la foto en los registros oficiales de la empresa, 
el Ministerio de Trabajo, los archivos policiales o 
municipales.

80. Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía, “Informe 
confidencial”, 19 de octubre de 1981 (GT PN 51-01 S002).
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La red de informantes alcanzó los centros de de-
tención. Un informante que se encontraba guardando 
prisión en la Granja Penal Pavón trasladó información 
al director del centro penitenciario y al primer jefe 
del Cuerpo de Detectives. El informante a su vez 
con taba con dos informantes más, uno dentro del 
cen tro y otro afuera. Para el segundo solicitó “sea 
pro veído de una credencial el elemento que está cola-
borando conmigo fuera de esta Granja en el momento 
en que tenga necesidad de estar amparado con un 
documento de tal naturaleza”.81

Los sindicalistas de la CNT que sobrevivieron a 
la operación del 21 de junio de 1980 hablan con reser-
vas de los informantes infiltrados. Sobre esos asuntos 
no existen certezas y el panorama de vigilancia abier-
ta sobre los sindicalistas –de la que se hablará inmedia-
tamente– puede hacer pensar que no eran necesarios 
los informantes. La cercanía geométrica de los servicios 
de inteligencia militar y la vigilancia armada policial, 
garantizaban el control de la sede de la CNT. Miguel 
Ángel Albizures relató que:

Era un problema, creo que no teníamos la suficiente 
ca pacidad de poder verlo. Además, en un movimiento 
amplio no es fácil, porque cuando creas una organización 
sin dical, no estás viendo si es católico o evangélico, 
si pertenece a algún partido político. En una fábrica 
hay de todo. Es muy fácil que eso suceda. Lo que se 
ne cesita es mucho ojo, mucho olfato.

Hubo uno de esos casos especiales. Teníamos una 
pro testa frente a la antigua Escuela de Medicina –me 
recuerdo exactamente–. Prensa Libre había estado 
sacando cuestiones contrarias al movimiento, y dentro 

81. Cuerpo de Detectives, “Correspondencia recibida”, 3 de 
septiembre de 1979 (GT PN 50 S002 Ref. 4126). 
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de esa protesta se quemó un ejemplar de Prensa Libre 
[...] Un compañero, lo teníamos prácticamente como 
el secretario general; teníamos un movimiento de jó-
venes trabajadores y de mujeres trabajadoras. Yo había 
insistido que era necesario desarrollar esto para los 
fu turos cuadros, dábamos clases de oratoria y dábamos 
premios al mejor, y lo mismo con las mujeres, que era 
un movimiento aparte, pero dentro de la CNT. Entonces, 
este muchacho que era muy buen agitador, cuando se 
hizo esa actividad en la Antigua Facultad de Medicina, 
gritó “Vivan las FAR”. Entonces dije: –Cuidado, aquí 
pasa algo, y empezamos a ver y realmente era infiltrado. 
Después lo comprobamos en la marcha del 1º de mayo, 
no sé si fue la de 1978 o antes. Después tratamos de 
ver una serie de cuestiones y lo aislamos y lo sacamos 
por que era real. Después lo vimos en un carro de judi-
ciales, abiertamente, ya sin ningún problema.

[La Judicial] buscaba formas de contacto. Por 
ejemplo, el guardián de la Central [CNT] y su señora 
eran indígenas de Quetzaltenango. Una vez me llamó 
él y me dijo: –Quiero hablar con usted, es una cosa 
de licada. A la señora la habían parado unos hombres 
cuando había ido al Mercado Central y le habían pedido 
que colaborara con ellos, querían saber a qué hora 
llegaba, a qué hora salía [Miguel Ángel Albizures], o 
por lo menos si les podía informar. Hubo tiempos en 
que me encerraba en un cuarto y no me movía. Él me 
dijo: –Nunca vamos a hacer una cosa de esas, y había 
te nido que ver quizás el tipo de relación que yo había 
tenido con ellos en tiempos del terremoto de 1976 [...] 
Luego, otro que nosotros lo habíamos ayudado, porque 
estaba bien jodido, también lo habían contactado.

La duda sobre los informantes infiltrados dentro 
de las estructuras de la CNT se alimenta de una incóg-
nita. ¿Quiénes, después del secuestro-desaparición 
de casi tres decenas de sindicalistas provocaron la 
con vocatoria o informaron de la reunión del 24 de 
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agosto en Emaús, Escuintla –donde nuevamente de-
sa parecieron otras 16 personas–? Las respuestas a 
estas interrogantes, en realidad todavía no tienen 
respuestas.

3. 
VIGI L A R Y PER SEGUIR

El ejercicio de la vigilancia supone un juego de miradas 
múltiples y entrecruzadas sobre las personas. No sólo 
se observa sistemáticamente bajo el encierro de la 
pri sión, la escuela, la fábrica, el hospital, sino se trata 
de un aparato de vigilancia que observa el movimiento 
y que es visible para aquellos sobre quienes se ejerce 
el control. Se pueden distinguir tres formas de vigi-
lancia: a) Vigilancia armada de la Policía en la ciudad; 
b) Vigilancia del encierro en las fábricas; y c) Vigilancia 
específica sobre el movimiento popular.

Vigilancia armada en la c iudad

Las miradas –múltiples y entrecruzadas– que el régimen 
lanzó contra el movimiento laboral urbano tenían 
como escenario una pequeña ciudad que no alcanzaba 
ni un millón de habitantes. Allí se dinamizó un peque-
ño núcleo de trabajadores sindicalizados o en proceso 
de sindicalizarse. La planta industrial situada en el 
área metropolitana de la ciudad de Guatemala generaba 
más de tres cuartas partes de la producción industrial 
del país (Poitevin 1977: 112). Las fábricas estaban 
ubi cadas en el centro de la ciudad (zonas 2 y 4), la 
ruta al Atlántico (zona 18), la Avenida Aguilar Batres 
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(zonas 11 y 12), la Avenida Petapa (zona 12) y la ruta 
al Pacífico, hasta alcanzar las plantas fabriles de los 
mu nicipios de Villa Nueva y Amatitlán.

Las distintas fuerzas policiales y militares del 
régimen se encontraban concentradas en la urbe y en 
la zona agroexportadora del Pacífico. La gran mayoría 
de militares, policías y burócratas funcionaban desde 
la ciudad. Sólo la policía en 1977, de los 5,897 hombres 
que formaban su fuerza, más del 65% se ubicaba en 
la capital, organizada en cuatro cuerpos policiales 
cu yas sedes se encontraban en el pequeño centro capi-
talino (para la cobertura periurbana se crearon pequeñas 
guarniciones), y diez garitas de vigilancia situadas en 
las orillas de la ciudad: Mixco, Amatitlán, Villa Canales, 
San José Pinula, Chinautla y la salida a El Salvador y 
la ruta al Atlántico, Jocotales y Santa Rosita. El propó-
sito principal era controlar el movimiento de vehículos, 
personas y mercancías que entraban y salían de la 
urbe. El Ejército en buena medida también se encon-
traba concentrado en los cuatro cuarteles militares 
con sede en la capital, y tres brigadas militares ubicadas 
en Quetzaltenango, Petén y Zacapa.

A ello se agregaban los servicios especiales de la 
Po licía que consistían en la seguridad y observancia 
de los hospitales, el aeropuerto, los bancos, las insta-
laciones de las distintas dependencias públicas, las 
sedes de los medios de comunicación, así como el 
fun cionamiento de los hoteles, el control de la prosti-
tución, la distribución y consumo de licor y de los 
centros de diversión.

La vigilancia externa –armada y uniformada–, 
era complementada con los servicios de vigilancia, 
in teligencia, investigación e infiltración, realizados 
por el Cuerpo de Detectives con agentes vestidos de 

Sindicalistas.indd   91Sindicalistas.indd   91 30/05/2011   12:57:40 p.m.30/05/2011   12:57:40 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal92

particular. Estas funciones también fueron llevadas 
a cabo por otros organismos de la Policía, como la 
Sec ción de Narcóticos y la Sección de Investigaciones 
Especiales.

El objetivo era que los ciudadanos la percibieran, 
la sintieran, le temieran.

Vigilancia del encierro en las fábr icas

Se trata de la vigilancia del encierro durante las jornadas 
de trabajo. Aquí se observaba al individuo en relación 
con el proceso productivo.

M. Foucault, en Vigilar y castigar, analiza este tipo 
de vigilancia a través del “modelo del campamento 
mi litar”. El modelo del campamento militar es distinto 
al “control doméstico del amo” que observa y vigila 
di rectamente al esclavo. Por el contrario la vigilancia 
je rárquica de los grandes talleres y fábricas implica 
un nuevo tipo de vigilancia, que garantiza: a) El con-
trol intenso y continuo que corre a lo largo del proceso 
de trabajo; b) La vigilancia no recae en el proceso de 
trabajo en sí mismo, si toma en cuenta la actividad de 
los hombres, sus habilidades, maneras de trabajar, la 
ra pidez, la conducta; c) Distingue a los vigilantes, es 
decir a los trabajadores que tienen como función vigi-
lar a los demás obreros. El vigilante se distingue del 
obrero productivo no sólo por la función que desem-
peña, sino por la relación que mantiene con el pro-
pietario. El vigilante es un hombre de confianza del 
patrono, mantiene una relación más directa y cuya 
misión es vigilar a los demás.

Para el caso guatemalteco, ya hemos mencionado 
que los empresarios alquilaban al Ministerio de Defensa 
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Nacional a los policías militares para que ejercieran 
la observancia en las plantas fabriles, ante todo en las 
em presas con mayor número de trabajadores. La vi-
gilancia sobre el proceso de trabajo tomaba en cuenta 
la actitud de los trabajadores, y se ejercía de manera 
directa sobre las personas. Un obrero de la época 
cuenta la experiencia:

En esa empresa [Incatecu] contrataron PMA y ju-
diciales. Cuando uno entraba a la empresa lo encañona-
ban, era una cuestión de intimidación. Tal vez uno iba 
a marcar el reloj y le apuntaban con su ametralladora. 
Algunos se ponían temerosos y ellos pensaban que el 
que se ponía a temblar estaba implicado. Pero no es 
así: el que sabe es el que menos tiembla.

Resulta que ahí se dio otro problema interno: los 
ju diciales capturaron a tres compañeros y los acusaron 
de ladrones, que estaban robando zapatos, y no era 
cierto [...] Empezamos la lucha para que los compañeros 
salieran de presos, y salieron.

La lucha estaba buena. Todo lo íbamos ganando. 
El problema fue cuando la directiva completa [del 
sin dicato] se vendió. Ahí fue el bajón del sindicato. 
Los trabajadores hacíamos el esfuerzo, pero la directiva 
y los empresarios se ponían de acuerdo y decidían en 
con tra de los trabajadores. Así fue como a mí me des-
pidieron. Se pusieron de acuerdo y no me dejaron 
entrar. Como no me dejaron entrar me metí a la fuerza. 
El gerente –un judío alemán–, el jefe de personal –que 
era de aquí–, y la directiva del sindicato se reunieron 
y me empezaron a hablar de que tenía que retirarme, 
porque la empresa ya no quería mis servicios. Para eso 
me iban a indemnizar. El ofrecimiento para mí era 
indignante.

En la empresa hacían actividades y fiestas con el 
fin de ir mediatizando el sindicato. Esas fiestas eran 
ro deadas por la judicial y la PMA. Ellos no bailaban 
sólo estaban observando el movimiento de los 
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trabajadores. El objetivo era ver quiénes estaban vo-
lanteando [distribuyendo propaganda].

Había un compañero muy buen dibujante. El 
israelita [el gerente de la fábrica Incatecu] era un viejito 
pelón. Este viejito hizo una cuestión que ahora está 
en discusión en el CACIF. Los empresarios abogaban 
no al aumento salarial, sino por producción. Eso dije-
ron allí durante esos años. Bajo esa modalidad, quien 
gana más es la empresa y sólo un trabajador es el que 
se gana el premio. Mayor salario según la producción, 
eso lo hicieron allí. Ponían la lista: quién era el que se 
ga naba el premio; y sólo era uno: era el mejor trabajador, 
tenía mucha habilidad y trabajaba bien. El trabajo mío 
era decir: –No entrar en la competencia, sino trabajemos 
normal, pero no hay que competir, porque entonces 
solo uno o dos son los que ganan y los demás no. Re-
sulta que en la competencia yo quedaba casi de último, 
no competía y empezaron a detectarme por qué no 
subía yo la producción. Me hablaron esa vez, que yo 
tenía que estar en otro nivel, yo trabajaba bien, pero 
no competía.

Empecé a hacer sabotajes adentro de la empresa. 
El sabotaje era sencillo. Como había cajas de cartón 
y la caja tiene unas grapas grandes de alambre, esas 
gra pas las metíamos dentro de la máquina. La máquina 
em pezaba a agarrar fuego, todo el PVC [...] Eso les 
cos taba unas dos horas, vaciarla y al mecánico, limpiarla. 
En tonces había pérdidas. Un día en una máquina, otro 
día en otra, para que no hubiera tanto problema que 
lo descubrieran a uno.

Resulta que este viejito [el gerente] se enojó y 
em pezó a tratar mal a mi compañero [el dibujante], 
pen sando que él había sido [el responsable de los sa-
botajes]. Este compañero que sabía dibujar hizo un 
burro y puso al judío montado en el burro. Se miraba 
que iba velozmente el burro, y él agarrado de las crines 
del animal. Al otro día, cuando entraron, estaban los 
carteles en alto. Viene el viejito, agarró una escoba y 
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empezó a botarlos. Al otro día aparece otro cartel, 
con el burro y el viejito, y el otro viejito con la escoba. 
En tonces lo que hicieron fue acercar más a los judicia-
les. Ya ponían a un judicial en cada máquina, el control 
era más estricto. Pero siempre lo hacíamos, le jugábamos 
la vuelta al enemigo, siempre volanteábamos y poníamos 
carteles.82

Desde el ámbito de la fábrica, la vigilancia hacia 
los trabajadores estaba íntimamente ligada al proceso 
de producción. Según un informe del Cuerpo de De-
tectives de agosto de 1977, el jefe del Departamento 
de Personal de la transnacional Coca-Cola, Ricardo 
Me jicanos, argumentó las causas del conflicto con el 
sin dicato en los siguientes términos:

[El conflicto] no [es] de tipo económico pues 
para el efecto nos puso a la vista tarjetas de la última 
semana de pagos efectuados a los trabajadores, 
vendedores y ayu dantes [...]. Por otra parte que los 
laborantes de planta no quieren producir más de lo 
que consideran como venta diaria y es por ello que las 
bodegas nunca están en capacidad de llenarse como 
en años anteriores. Agregó que de persistir tales 
anomalías en esa empresa podrán llegar el día que la 
misma se declare en quiebra. Por último recalcó que 
él únicamente ha tratado de cum plir a cabalidad con 
las obligaciones adquiridas con la empresa al momento 
de tomar posesión del car go que desempeña, siempre 
apegado a las leyes que nos rigen, ya que no se considera 
superior a las mismas.83

82. Entrevista, 14 de febrero 2009. 

83. Cuerpo de Detectives, “Pedro Quevedo y Quevedo y 
Comps”, 30 de agosto de 1977 (GT PN 50 S004 Providencia 
26798 Ref. 2694). 
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Las plantas fabriles no contaban con el desarrollo 
suficiente para contar con un sistema especializado 
de vigilancia. Dependía de los agentes del régimen 
pa  ra observar el proceso productivo.

Las policías ponían las miradas en las actitudes 
y movimientos de los trabajadores dentro de las fá-
bricas, y de allí la observancia se extendía hacia las 
redes familiares y sociales, organizaciones y moviliza-
ciones públicas.

Vigilancia sobre el movimiento en la calle

Los detectives realizaban una labor sistemática y ruti-
naria de observar el comportamiento de los trabajadores. 
Las huelgas, las ocupaciones de fábricas, mitines, 
marchas, protestas y paros realizados por los sindicatos, 
eran objeto de interés para los policías. El procedimiento 
consistía en que los servicios de vigilancia, inteligencia 
e infiltración del Cuerpo de Detectives se introducían 
dentro de la multitud. Se preocupaban por escuchar 
los discursos, observar los objetivos y consignas de 
las movilizaciones, recoger el material impreso distri-
buido, registrar los textos de las mantas.

De particular interés era identificar a los oradores 
del movimiento. Los oradores eran para los policías 
los “agitadores”. A la hora de elaborar los informes, 
los detectives se esforzaban por identificar el nombre 
y entregar fotografías de los oradores, y de las personas 
más visibles durante las protestas.

Unos días antes de la masacre de Panzós, el 24 de 
ma yo de 1978, el director de la Policía, coronel de 
in fantería Mario Cardona Maldonado, a raíz de la so-
licitud hecha por varias municipalidades para realizar 
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una manifestación, ordenó a los jefes de los cuerpos 
“tengan o no el permiso respectivo [para manifestar] 
no se les molestará únicamente proporcione discreta 
vi gilancia con elementos de particular quienes con-
trolarán principalmente a personas organizadas o 
di rigentes de dicha manifestación, dando suma impor-
tancia a las que para efectuar manifestación no 
solicitaron permiso correspondiente”.84

Estos procedimientos rutinarios de la Policía re-
gistraron eventos especialmente importantes que 
formaron parte del auge del movimiento sindical, la 
co nocida huelga de los mineros de Ixtahuacán.

El 11 de noviembre de 1977, el mismo día en que 
más de 100 mineros mames iniciaron la marcha de 
más de 300 kilómetros desde San Idelfonso Ixtahuacán 
ha cia la capital de Guatemala, un informe confidencial 
del Cuerpo de Detectives calculó que aproximadamente 
2 mil personas habían realizado una marcha del Sindi-
cato Central de Trabajadores Municipales –situado 
en la Avenida Bolívar– hacia el Parque Centenario, 
en “Protesta, por los despidos masivos que han venido 
siendo objeto trabajadores de las siguientes empresas: 
CONSORCIO DE BUSES LA FLORIDA, MINAS DE 
IXTAHUACÁN E INGENIO PANTALEÓN”.85 Durante 
el mitin –según el informe de los detectives–:

[...] tomaron la palabra los representantes de la 
Central Nacional de Unidad Sindical, CNUS, ASOCIA-
CIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, “AEU”, y 

84. Dirección General de la Policía, “Órdenes enviadas a los 
jefes de Cuerpos”, 24 de mayo de 1978 (GT PN 24-03-01 S001. 
Radiograma).

85. Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 11 de 
noviembre de 1977 (GT PN 50 S004). 
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la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, 
“CEEM”, tocando los temas, represión, persecución 
sindical, desaparecimiento físico de dirigentes estudian-
tiles e hicieron énfasis en la situación Política Represiva 
la cual ésta padeciendo Guatemala. Observándose 
dentro de la Multitud a los Facciosos ya conocidos 
ALFREDO OVANDO (s) Ovandito, TANIA IRASEMA 
PALENCIA. Finalisando dicho Mitin al as 18:20 horas” 
(sic).86

La Policía continuó dándole seguimiento a los 
he chos. Otro informe confidencial del 17 de noviembre 
re gistró la salida de 100 trabajadores del Ingenio Pan-
taleón hacia la cabecera departamental de Escuin tla, 
donde se sumaron los sindicatos del ingenio Santa 
Ana y El Salto, Iodesa y la Industria Papelera S. A. Al 
otro día, los manifestantes caminaron de Escuintla 
a Amatitlán y el 19 de noviembre llegaron a la capital.87 
A través de otro informe confidencial del Cuerpo de 
De tectives, se informó de la marcha de los mineros 
de Ixtahuacán, quienes el día 17 de noviembre de ese 
mis mo año caminaron de Tecpán hacia Chimaltenango, 
y de allí hacia Mixco para arribar a la ciudad el sábado 
19 de noviembre.88 Ese día tuvo lugar una de las más 
gran des movilizaciones populares de la segunda mitad 
del siglo XX. Se calcula que entre 40 mil y 75 mil per-
sonas se concentraron en el Parque Central. El informe 
de los detectives Mario Hernández Azurdia (191) y 
Her minio Carrera Guevara (305), informó de aquel 

86. Ibídem.

87. Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 17 de 
noviembre de 1977 (GT PN 50 S004).

88. Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 17 de 
noviembre de 1977 (GT PN 50 S004).
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importante acontecimiento en términos genera les 
–pro  bablemente por su masividad, los policías subesti-
maron el número de personas que participaron–. Se 
lee:

[...] a eso de las 15:20 horas; en donde se improvisó 
un Mitin, apoyado por todos los sindicatos afiliados 
al a Central Nacional de Unidad Sindical “CNUS”, y 
“Fasgua”, así como también la Asociación de Estudian-
tes Universitarios “AEU” y Coordinadora de Estudiantes 
de Educación Media “CEE”, Movimiento Nacional de 
Pobladores “MONAP”.

En el referido Mitin se tocaron los siguientes te-
mas: Énfasis sobre la victoria de los Mineros de 
Ixtahuacán, sobre el esfuerzo de los campesinos del 
In genio Pantaleón, agradeciendo a las Agrupaciones 
Sindicales, [denunciando el] Basto Plan Represivo del 
cual han sido objeto dirigentes de las Asociaciones y 
Sindicatos ya mencionados, unificación de la clase 
Obrero-Campesino apoyado por los Estudiantes de 
Edu cación Media y Universitarios, medidas de seguri-
dad en contra de las maniobras de la clase Capitalista; 
observándose en dicho trayecto los vehículos con pla-
cas de circulación Nos. P-109302, P- 150571, P-115884, 
P-136458, C-180324 y la motocicleta M-25789, de las 
cuales se informará posteriormente y promedio de 
5,000 personas aproximadamente, compuesta por 
per sonas de diferentes estratos sociales. Finalizando 
el Mitin al as 16:50 horas.

Seguidamente los integrantes del Ingenio Pantaleón 
y de las Minas de Ixtahuacán, fueron llevados a la sede 
de la Central Nacional de Trabajadores “CNT”, en 
don de pernoctarán para luego el día de mañana retornar 
a sus respectivos hogares; se adjuntan al presente in-
forme, volantes y reproducciones fotográficas; sin 
ha berse reportado ninguna novedad.89

89. Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 19 de 
noviembre de 1977, suscribe Inf. Z-0 (GT PN 50 S004). 
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Cuadro 1
SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL CUERPO DE DETECTIVES 

DURANTE LA TOMA DE LA EMBAJADA DE SUIZA
29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1978*

Fecha/hora Descripción

Viernes 29 de 
septiembre
10:00

“El servicio de vigilancia llegó a la Embajada de Suiza (7ª 
ave nida y Avenida Reforma zona 9), ya que se tuvo co-
nocimiento que trabajadores de la fábrica Duralita, S. A. 
[...] habían tomaron por asalto a las 08:20 horas de se 
día las instalaciones de dicha Embajada quienes habían 
llegado con el propósito de retener al Embajador y al 
per sonal que labora en la misma para entrar en nego-
ciaciones con los personeros de la fábrica puesto que 
éstas personas son de origen suizo”.
Los trabajadores se presentaron con los rostros cubiertos 
y expusieron ante el embajador Yvis Berthoud que de-
seaban conciliar con los dueños de la fábrica lo siguiente:
1) Reinstalación de los trabajadores despedidos y 

que les pagaran los salarios desde el 25 de agosto 
del año en curso.

2) Que no tomarán represalias personales en contra 
de los  dirigentes sindicales que llevaron a cabo 
el mo vimiento

3) La intervención de dos representantes del Sindicatos 
y miembros de la Asociación de Periodistas de 
Gua temala: Mario Antonio Cacao Muñoz y Jorge 
Alvarado. Dos asesores más que sirvieran de 
intermediarios entre ellos y la clase patronal: 
Roberto Lemus Garza y el Decano de la Facultad 
de Derecho licenciado Ro meo Alvarado Polanco. 
Todos se presentaron a la Embajada a las 11:30 
horas.

12:05 Se presentó a la embajada el Vicepresidente de la República 
doc tor Francisco Villagrán Kramer a ofrecer su intersección 
en el conflicto. Los trabajadores no le permitieron ingresar. 
Se retiró a la 12:15 horas.

19:30 Llegó el secretario del Vicepresidente ingeniero Edgar 
Ponce, el jefe el Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo 
li cenciado Fernando Velásquez y el Viceministro de Trabajo 
señor Carlos Padilla Natareno.

23:00 Dejaron salir a tres secretarias del embajador.

sigue...

Sindicalistas.indd   100Sindicalistas.indd   100 30/05/2011   12:57:41 p.m.30/05/2011   12:57:41 p.m.



101Vigilar y destruir

Fecha/hora Descripción

23:20 Salieron cuatro líderes de los trabajadores de Duralita, 
acom pañados de los cuatro mediadores.

Sábado 30 de 
septiembre
05.05

Regresaron los cuatro líderes de los trabajadores de Du-
ralita acompañados del ministro de Trabajo, Carlos Alarcón 
Monsanto.

05:15 Se retiró el ministro rumbo a su domicilio.

09:30 Regresan las secretarias del embajador y traen víveres.
Se presentó un individuo que sólo se identificó como di-
rigente del CNUS, Miguel Ángel Albizures, llevando víveres 
para los trabajadores. No se le permitió la entrada.

10:30 Regresaron los intermediarios, y además llegó el periodista 
Oscar Granados.

11:07 Salen los intermediarios junto a los cuatro representantes 
de los trabajadores “con el rostro cubierto” hacia el Mi-
nisterio de Trabajo. Un técnico del Ministerio de Trabajo, 
Carlos Padilla, indicó que había autorización para ingresar 
ali mentos a los trabajadores pues ya mantenían conver-
saciones con el presidente.

17:45 Salen nuevamente los trabajadores de Duralita rumbo al 
Ministerio de Trabajo.

Domingo 1 de 
octubre
00:10

Los representantes de los trabajadores regresan a la 
em bajada.

16:00 Salen nuevamente los trabajadores junto a los intermediarios 
rum bo al Palacio Nacional.

17:00 Se presentó el director general de la Policía general Chu-
pina Barahona. Se retiró a las 17:05.

20:55 Se presentó el ministro de Trabajo junto a los intermediarios 
y trabajadores de Duralita, para entrevistarse con el 
Embajador.

Lunes 2 de 
octubre
00:00

Después de que se retiró el ministro, quedaron en la 
em bajada los asesores de la AEU, y salieron posteriormente 
junto a los cuatro líderes de los trabajadores.

07:30 Sale el Embajador rumbo al Palacio Nacional para 
conversar con el presidente.

sigue...

Sindicalistas.indd   101Sindicalistas.indd   101 30/05/2011   12:57:41 p.m.30/05/2011   12:57:41 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal102

Fecha/hora Descripción

8:45 Llega un bus para trasladar a los trabajadores hacia una 
de las plantas de la empresa situada en la zona 6 –la otra 
es taba en Villa Nueva–, para comunicar los resultados a 
otros trabajadores que se encontraban allí.

9:30 Regresa el Embajador del Palacio Nacional. Elogió a sus 
“huéspedes inesperados” puesto que así los tomo su 
go bierno. Dijo se sintió a gusto cuando el domingo le 
fes tejaron su cumpleaños. Se negó a trasladar información 
a la prensa, e informó que ésta era “solamente de interés 
para los trabajadores”.

10:00 Se realizó una conferencia de prensa.

11:30 Se retiró la Policía Nacional uniformada.

12:00 Comienzan a salir los trabajadores, encabezando el grupo 
el embajador y sus secretarios, luego los mediadores.
“Al encontrarnos en la cercanías de la fábrica pudimos 
ob servar que sólo ingresaron los que iban en el bus y en 
el auto del embajador, negando así el ingreso de los pe-
riodistas y a otras personas ajenas al mismo, cerrando 
pos teriormente las puertas con llave, habiéndonos retirado 
de ese lugar a las 12:50 hrs. Por órdenes del señor Primer 
Jefe de este Cuerpo para que nos reconcentráramos.

(*) Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 2 de octubre de 1978 (GT 
PN 50 Ref. 4563). Elaboración propia.

Posteriormente, los servicios de vigilancia del 
Cuer po de Detectives continuaron observando lo que 
su  cedía en la sede de la CNT. Registraron el número 
de placas de los vehículos que ese día llegaron al lugar. 
Se gún los informes policiales, al día siguiente, los 
mineros regresaron para Ixtahuacán después de que 
había sido:

[...]resuelto su problema y que el día de mañana 
en trarán a trabajar [...] En relación con los del Ingenio 
Pantaleón a las 14:25 se observó que salió un grupo 
de mujeres y niños como de 50 a pie para la plazuela 
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Ba rrios a tomar buses por su cuenta para dirigirse a 
sus hogares; pero lo que se relaciona a los hombres se 
quedaron allí en el C. N. T. pendientes de que mañana 
sea resuelto su problema.90

Durante el auge del movimiento popular (1976 a 
1978), los informes de vigilancia y observación del 
Cuer po de Detectives, buscaban identificar a los prin-
cipales protagonistas y daban seguimiento a los hechos. 
Así sucedió durante la toma de la Embajada de Suiza 
por los trabajadores de la fábrica Duralita.

En este caso los detectives no identificaron a los 
re presentantes de los trabajadores. Pero en otros casos 
cuando esto no era posible, describían las características 
físicas de las personas. Con motivo de una manifestación 
realizada el 13 de septiembre de 1978, se lee:

Participaron entidades estudiantiles y de trabajo 
[...] Se unieron dos personas de edad avanzada que, 
según informaciones, eran intelectuales izquierdistas, 
ob teniéndose de ellos únicamente sus características: 
el primero de aproximadamente 1.65 de estatura, de 
tez morena, de unos 45 años de edad, pelo ondulado, 
peinado hacia atrás, complexión regular, de frente 
ancha, nariz recta, usa anteojos graduados oscuros. 
Éste, con alta voz, incitaba a la lucha combativa a los 
seguidores... No fue posible tomarles reproducciones 
fo tográficas debido a que existía, entre los dirigentes, 
un control absoluto de los fotógrafos.91

Era imposible dejar de percibir cotidianamente 
la mirada de los agentes del régimen. En las calles se 

90. Cuerpo de Detectives, Ampliación al informe confidencial 
de fecha 19 de los corrientes, suscribe Z-0 (GT PN 50 S004).

91. Cuerpo de Detectives, “Informe de Vigilancia”, 13 de 
septiembre de 1978 (GT PN 50 S002 Ref. 4205).
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en contraba la vigilancia armada, también en las fábri-
cas, en las camionetas, en las casas y escuelas de los 
hijos de los sindicalistas continuaba la persecución. 
Hombres vestidos de particular observaban a otros 
ciu dadanos cotidianamente. En las familias se vivía 
con esperanza o temor el hecho que algún miembro 
de la familia se encontrara vinculado a la temible Ju-
dicial. Cada sindicalista afrontó directamente la per-
secución, y sus familiares la siguieron enfrentando 
aún después que éstos salieron al exilio o fueran ase-
sinados.

Después del asesinato de Manuel Balam (5 de 
abril 1979) –secretario general del STEGSA y directivo 
de la CNT–, la policía capturó a su padre y lo mantuvo 
encarcelado sin cargos durante varios días (Levenson 
2007: 212). Su esposa vivió en la sede de la CNT durante 
un año y recuerda:

A nosotros nos conoce la Judicial. Nos conoce 
re-bien. Peor a mí, que vivía en la CNT. Viví un año. 
La judicial llegaba como a la una de la mañana a romper 
las puertas y yo a los patojos los metía debajo de la 
ca ma para que no se dieran cuenta [se refiere al asalto 
a la CNT del 30 de abril de 1980]. Teníamos cinco días 
de que nos habíamos ido cuando desaparecieron a to-
dos [el 21 de junio 1980]... Ella [mi hija] aún siente 
miedo [por] todo lo que sufrió en la CNT. [Los niños] 
miraban cuando la Judicial entraba a sacar a todos, a 
pegarles, a romper las puertas. Ellos vieron todo y 
todavía están enfermos.92

A fines de 1978, cuando Miguel Ángel Albizures 
salió al exilio, la Judicial lo persiguió al aeropuerto:

92. Testimonio esposa Manuel López Balam, 1985 (Archivo 
Histórico CIRMA, Infostelle 205).
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[...] me fue a dejar Mario Carpio, hermano de 
Jorge Carpio, y Violeta de Carpio, y la judicial prác-
ticamente atrás, ellos me tuvieron que ir a dejar casi 
a la puerta del avión para poder salir [...] Posteriormente, 
no sé si fue en el 79 hubo un intento de secuestro de 
mis hijas. Tipos bien trajeados llegaron a buscarlas a 
la escuela. Dijeron que iban por ellas. La profesora 
dijo: –No, esto no es así. Las sacaron por otro lado, 
y las llevaron con ellas...

La esposa de José Julio Cermeño Reyes, sindicalista, 
secuestrado y desaparecido el 12 de noviembre de 
1983, sintetizó cómo se vivía: “En las camionetas 
na da se podía platicar. Ya no se puede platicar”. Uno 
de esos días, ella, en el autobús encontró a otro tra-
bajador, hablaron durante el desplazamiento del cierre 
de la planta de la Coca-Cola. Al bajarse de la camioneta 
y entrar a la cafetería a donde se dirigía:

Me llamó un señor y me dijo: –Venga señora, con 
usted quiero hablar. Como uno más o menos conoce 
a los judiciales le pregunte: –¿Conmigo? –Sí, es que 
us ted venía platicando con un muchacho, me dijo, que 
iban a descargar un camión, me siguió diciendo. –¿Yo?, 
le respondí. –Sí, me dijo. Dios guarde, siempre hay 
quien escuche. A mí, dos me siguieron, y ni los miré. 
En las camionetas y ruleteros anda la judicial, orejas 
co mo les dice la gente, oyendo, para chismosear y 
después llevarse a la gente.93

Al movilizarse en las camionetas, los sindicalistas 
solían percatarse de la presencia de personal de la 
Judicial, vestidos con las sacolas, quienes se ubicaban 

93. Testimonio de la esposa de Julio Cermeño, 1985 (Archivo 
Histórico CIRMA, Infostelle 205).
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atrás de ellos y en algunas ocasiones los provocaban, 
to cándoles la espalda.94

La sede de la CNT estaba cercada por la mirada 
de los vigilantes. Álvaro Sosa Ramos, subcoordinador 
de la CNT en 1980, lo describe:

En dos ocasiones nos siguieron unos hombres de 
par ticular. Ya sabíamos que eran de narcóticos, incluso 
nos solicitaron que nos identificáramos. Nos vieron 
salir de la CNT, ya noche. Íbamos los del Comité Ejecu-
tivo del Sindicato de la Diana [Productos Alimenticios 
Diana]. Nos fuimos a tomar un café, y otros, cervezas. 
Es tábamos allí cuando llegaron. Vimos que nos estaban 
siguiendo. No era que no le diéramos importancia, si 
no que no creímos que llegara a más. Nos identificaron 
muy bien y se fueron. Posiblemente tomaron nota de 
nuestros nombres, pero sabíamos que no estábamos 
co metiendo algún delito, por lo tanto no rehuimos, 
ni nos preocupamos de que eso fuera a ser una cosa 
grave.

Otra vez, salimos con un dirigente sindical de 
Hue huetenango, tipo 8 ó 9 de la noche. Me di cuenta 
que estaban allí, porque yo los había conocido. Los 
agen tes de narcóticos no eran el típico judicial, del 
que nosotros teníamos una imagen. [Los de la judicial] 
andaban con saco y sin corbata, o con una chumpa. 
Era muy notorio que siempre se cubrían la cintura, 
[para no] enseñar el arma. Estos [los de narcóticos] 
eran más jóvenes. Habían reclutado jóvenes, de entre 
20 y 30 años. Incluso, un compañero del sindicato 
iden tificó a un joven que nos fue a identificar y dijo 
que lo conocía por drogadicto del barrio. La cuadra 
donde estaba la CNT era un lugar muy vigilado.

94. Entrevista Álvaro Sosa Ramos, 18 de julio 2009.
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4. 
R EGIST R A R Y A RCHI VA R

La Policía contaba con procedimientos internos para 
es  cribir y sistematizar la información después de que 
los agentes realizaban los servicios diarios de vigilancia, 
in vestigación, captura y otros. Existían estilos y meca-
nismos para registrar, clasificar, ordenar y transmitir 
las informaciones de cada instante, las que eran co-
nocidas por los agentes. Había personas individuales 
encargadas de escribir (escribientes de novedades), y 
pro  cedimientos administrativos (relaciones entre 
per sonas y movimiento de documentos). Aunque cada 
de  pendencia registraba y archivaba documentos, todas 
informaban al director general de la Policía de aquellas 
situaciones importantes.

Ya hemos insistido en que las miradas de cada 
agente o investigador sobre los individuos ingresaban 
al aparato policial a través de las llamadas “novedades”. 
Los procedimientos rutinarios de la Policía preveían 
el f lujo de información de abajo para arriba, de los 
agen tes a los jefes. El agente emitía diariamente las 
“no vedades” a su jefe superior inmediato. La capacidad 
que el jefe inmediato tenía para procesar las miles de 
no vedades diarias que llegan a sus manos y transmitirla 
al jefe máximo es una incógnita. Probablemente hacía 
uso de la función formal que le correspondía realizar: 
per  seguir a los delincuentes, entonces informaba sobre 
los delitos más relevantes que conocía. Y por otro 
la do, también haciendo uso de la sensibilidad que se 
ha  bía construido de la convivencia y límites impuestos 
por la institución, calificaba el carácter extraño o sos-
pe choso de la conducta o rasgos de una persona. Esto 
llevaba al agente a considerar la condición sospechosa 
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de los individuos. La extrañeza podía derivar de una 
mu jer que se condujera sola por la noche o que usara 
pan talones, lo que un individuo llevaba en las manos, 
la forma de conversar en un lugar, jóvenes residiendo 
en un apartamento sin la tutela familiar, etcétera.

Un ejemplo de la actuación casi neurótica contra 
sos pechosos fue lo que sucedió en junio de 1981, 
cuando la Sección de Investigación del Cuerpo de 
De tectives informó que habían sido, “[...] atendidos 
por el Mayor Guillermo Portillo Gómez, quien es 
Jefe de Seguridad del Palacio Nacional, quien nos 
ma nifestó que como a eso de las 17:20 horas sospe-
chosamente se encontraba un individuo a inmediacio-
nes del Parque Central, por lo que procedieron a 
detenerlo preventivamente”.95

Cada cuerpo policial realizaba un tratamiento 
di  ferente de las novedades y hechos cotidianos. No 
era lo mismo la novedad relacionada con cadáveres 
sin identificar (que requería del equipo y procedimien-
tos técnicos por parte del Gabinete de Identificación), 
el asesinato de un ciudadano (exigía la presencia del 
juez en la escena del crimen, el escribiente, los policías 
de la jurisdicción y los detectives) o la denuncia de 
un ro bo. Pero todos los cuerpos informaban de las 
nove dades diarias al director. All í recibían un 
tratamiento di ferenciado. Las novedades se diferen-
ciaban por su pro cedencia (departamentales y de la 
ca pital) e impor tancia (ya fueran éstas comunes o para 

95. Cuerpo de Detectives, “Informe de Conducción dirigido 
al Jefe del Cuerpo de Detectives”, elaborado por los detectives 
Ricardo Antonio Sánchez (201); Francisco Javier de Laparra 
(37); Orlando Guerra Salazar (307), 28 de junio de 1981 (GT 
PN 50 S002 Ref. 4,002).
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el conocimiento del comandante general y ministro 
de la Defensa). La Se cretaría General –que dependía 
di rectamente del di rector general de la Policía–, era 
la estructura administrativa encargada de separar 
aquellas noveda des relevantes de las menos importan-
tes –como se explicará detalladamente más adelante–.

Ahora es importante detenerse en el Cuerpo de 
De tectives. Este era el órgano principal que no sólo 
observó y vigiló las actuaciones de los trabajadores 
sin dicalizados, sino también registró sistemáticamen-
te sus acciones.

Jerárquicamente, el Cuerpo de Detectives estaba 
es tructurado por el primer, segundo y tercer jefe 
(Grupo de Mando), de quienes dependía la Secretaría 
del cuerpo y un asesor jurídico, así como los demás 
ser vicios de seguridad de la sede policial (Imaginaria, 
Guardia de Prevención, Oficina de Orden), el jefe de 
Servicios, la Oficina de Monitores (responsable de 
mo nitorear los medios de comunicación escritos, ra-
diales y televisivos) y otros servicios logísticos y téc-
nicos (barbería, mecánica y talleres, carpintería, ar-
mería, fotografía, enfermería).

El jefe de Servicios era una figura clave, su principal 
fun ción era distribuir, registrar y comunicar a las uni-
dades operativas de detectives los servicios que debían 
cumplir diariamente. El imaginaria era el que anotaba 
la entrada y salida del personal. El Cuerpo de Detectives 
contaba y administraba la radio FM. Los 393 detectives 
que se encontraban de alta en 1980 estaban estructura-
dos en secciones: Investigaciones, Identificación, 
In teligencia, Capturas, Auxiliar de Tribunales, Ho-
micidios y Asesinatos, Hurtos y Robos, Policía Inter-
nacional/Interpol. A cada Sección se le asignaba un 
número ordinario, por ejemplo, la Sección de Denuncias 
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era identificada con el número 12, Homicidios con el 
nú mero 8. De igual manera, cada detective era iden-
tificado con un número. La práctica indica que cada 
sección del Cuerpo de Detectives realizaba distintos 
servicios, los que no siempre estaban relacionados 
con la especialidad de la sección. Era común que alre-
dedor de un mismo hecho, el jefe del Cuerpo de 
Detectives ordenara dos o más unidades de investiga-
dores, provenientes de secciones también diferentes, 
lo que servía para confrontar la veracidad de los in-
formes, al mismo tiempo que ref lejaba la rudimenta-
ria organización y estructura de contrainteligencia 
con la que contaban los detectives. Los intentos por 
estructurar sistemáticamente el trabajo de contrainte-
ligencia entre los detectives de policía se dio con la 
creación del Departamento de Investigaciones Técnicas 
(DIT) en 1982, cuando se estructuró la Sección de In-
teligencia y Seguridad Interna (SISI). Antes, la policía 
dependía en buena medida del trabajo de contrainteli-
gencia realizado por la Segunda Sección del EMGE.

Por ahora interesa resaltar que la unidad básica y 
pri maria de funcionamiento del Cuerpo de Detectives 
eran las secciones y las unidades. A nivel operativo 
eran las unidades compuestas por uno, dos o cuatro 
in vestigadores las que concretaban los servicios de 
vi gilancia, infiltración e investigación. Las unidades 
de cuatro detectives incluían a un piloto y un fotógrafo. 
Frecuentemente, las unidades estaban al mando de 
un subinspector de policía. Los detectives eran los 
pri meros que registraban, a través de un informe, las 
pes quisas realizadas. Para la realización de las pesquisas 
com binaban la observación, el seguimiento, la iden-
tificación de las personas en vías públicas, las entrevistas, 
los interrogatorios, la consulta del archivo del cuerpo, 

Sindicalistas.indd   110Sindicalistas.indd   110 30/05/2011   12:57:42 p.m.30/05/2011   12:57:42 p.m.



111Vigilar y destruir

así como la revisión de otros archivos (de la propiedad 
inmueble, de registro de vehículos, de vecindad, entre 
otros).

Los jefes de las secciones al mando de un inspector, 
funcionaban a nivel administrativo e intermedio. Eran 
los responsables de revisar y emitir el informe oficial 
de las investigaciones realizadas por los detectives, 
el cual era enviado al jefe del Cuerpo de Detectives. 
Por su parte, el segundo o tercer jefe del Cuerpo de 
De tectives era el que elaboraba las proposiciones fi-
nales, con lo que se remitía el informe final a las esfe-
ras superiores en la jerarquía policial o a los tribunales 
de justicia.

Otra pieza clave de funcionamiento era el Archivo 
General, a donde llegaba copia de los informes realiza-
dos por los investigadores, así como las actuaciones 
judiciales de los detectives, las diversas denuncias 
rea lizadas por los ciudadanos y otros trámites de ín-
dole administrativo. El Archivo General del Cuerpo 
de Detectives era un sistema de registro, búsqueda y 
con sulta, basado en múltiples fichas y usado desde 
fi nes de 1930. Las fichas eran un instrumento in-
dispensable para el funcionamiento burocrático y se 
encontraban ordenadas alfabéticamente. En cada ficha 
se registraban los datos generales y el récord individual 
de las personas (eventualmente se registraban en ellas 
he chos o personas colectivas). Las fichas, organizadas 
al fabéticamente, servían para cotejar y buscar la docu-
mentación relacionada con determinado individuo en 
el mar de documentos que ese cuerpo acumuló durante 
cin co décadas –hasta 1986–. Aquí es importante insis-
tir que dentro del archivo policial es extraño encontrar 
expedientes que acumulen y asocien sistemáticamente 
piezas de información de las actuaciones de individuos 
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producidas en distintas fechas y lugares. De allí la 
im portancia de las fichas para navegar en el gigantesco 
archivo del Cuerpo de Detectives, ya que era la herra-
mienta para localizar documentos relacionados con 
personas individuales que habían sido registradas por 
cualquier motivo por la Policía.

Se puede diferenciar el tipo de información que 
se registró durante la década de 1960 y 1970. En el 
pri mer lustro las fichas registraban –al mismo tiempo– 
in formación administrativa y de actividades sensi bles 
realizadas por líderes políticos y sociales: lugares de 
reunión pública o privada, salidas al exterior, discursos 
pronunciados, declaraciones a la prensa, etcétera. Ya 
para fines de 1970, las fichas suelen registrar común-
mente actuaciones de tipo administrativo: pérdida de 
documentos, denuncias de robos, detenciones, recursos 
de exhibición personal, y eventualmente se registra 
información relacionada con actividades sindicales, 
políticas o consideradas subversivas. Probablemente, 
se deba a que la Policía Judicial perdió relevancia en 
re lación con el trabajo de inteligencia, y ésta se 
centralizó a fines de los setenta en inteligencia militar.

Esos registros permiten ahora acceder al funciona-
miento de la Policía. No bastaba con las miradas, las 
vigilancias, la observación, las capturas, si todo aquello 
no era debidamente registrado a través de la escritura 
y siguiendo determinados formatos y procedimientos 
ad ministrativos. Dependiendo si se trataba de un ofi-
cio, una providencia, un informe de investigación, 
una denuncia, la escritura de los detectives seguía una 
estructura y un estilo propio, institucional.

El estilo policial no sólo permitía un discurso, 
si no también muestra los niveles de escolarización de 
sus miembros. Frecuentemente se registran innumera-

Sindicalistas.indd   112Sindicalistas.indd   112 30/05/2011   12:57:42 p.m.30/05/2011   12:57:42 p.m.



113Vigilar y destruir

bles omisiones ortográficas y de sintaxis. El afán de 
in formar sobre otros, como función principal de su 
trabajo, facilitaba que los detectives mezclaran una 
forma de escritura permitida por la institución, con 
la reproducción literal de otra escritura que no corres-
pondía al estilo policial. Así sucedió con el informe 
de los detectives en noviembre de 1979:

Constituidos en dicho lugar, nuestro servicio fue 
co locado en lugares estratégicos, y evitando no ser 
de tectados por los asistentes a la concentración [...] 
como a eso de las 17:25 horas dio inicio el mitin progra-
mado ante un total de aproximadamente de 200 a 300 
personas entre estudiantes, obreros, campesinos, sin-
dicalistas, periodistas, en donde al principio tomó la 
palabra el representante del sindicato de la Coca-Cola, 
pos teriormente el presidente de la A. P. G. (Asociación 
de periodistas de Guatemala), luego un representante 
del C. N. U. S. (Comité de Unidad Sindical), así como 
tam bién un representante del Frente Democrático 
Con tra la Represión, y como punto final tomó la pa-
labra un representante del Sindicato de Medios de 
Co municación Social (Simcos) , en donde todos durante 
su discurso coincidieron en repudiar la muerte del 
periodista José León Castañeda, exigiendo al actual 
gobierno, el esclarecimiento del crimen, y captura de 
los responsables los más pronto posible, sindicando 
como responsables del asesinato, al Ejército Nacional, 
a la Judicial, y que posiblemente las manos que le torturaron 
fueron Chupina, Donaldo, el Cobarde Valiente Téllez , o 
Spiegler, agregando que estos mismos fueron los que asesinaron 
a Meme Colom, Manuel Balam, Robin García y a miles y 
miles de compañeros96 (el texto en cursivas corresponde 

96. Cuerpo de Detectives, Informe confidencial, 23 de no-
viembre de 1979 (GT PN 50 S002 Ref. 6474; fotografías número 
6724 y 6725). 
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a las frases textuales de un comunicado distribuido 
ese día).

También, los policías usaban un lenguaje verbal 
y luminoso durante las operaciones (claves), mecanis-
mos administrativos para clasificar la información 
(secreta, confidencial, urgente), y una escritura permi-
tida que representa la visión institucional sobre los 
otros, a quienes se controlaba, perseguía y castigaba: 
los facciosos, facinerosos, sediciosos, agitadores, subversivos. El 
ejer cicio de vigilar hacía uso de consideraciones de 
or den moral, que suelen moverse bipolarmente: los 
nor males y los anormales, los delincuentes y los no 
de lincuentes, los sospechosos y los confiables, los 
amigos y los enemigos, los buenos y los malos. De 
ahí que las instituciones y otros ciudadanos se preocu-
pen del comportamiento y actividades de los delincuen-
tes, los sospechosos, los enemigos, los sediciosos. 
Éstos son objeto privilegiado de la vigilancia, el re-
gistro, el encierro, el castigo.

La visión dominante sobre los “otros” tenía una 
di reccionalidad o una intención. No siempre se trataba 
de un discurso abstracto. Por el contrario, el seguimiento 
y registro de los sindicalistas ocupó parte del quehacer 
de la Policía. Una “Comisión Confidencial” realizada 
por un investigador del Segundo Cuerpo, informó en 
1978 de las personas afiliadas a los sindicatos de la 
fá brica Duralita, Cervecería Centroamericana y de la 
pa nadería “Brisco”. El informe anotaba el nombre y 
la dirección de la residencia de las personas que, la 
po licía conoció, estaban sindicalizadas.97 Asimismo, 
los servicios del Cuerpo de Detectives informaron, 

97. Segundo Cuerpo de la Policía, “Correspondencia enviada”, 
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el 27 de enero de 1980, que no había sido posible “in-
filtrarse” en una sesión que tenía lugar en el Paraninfo 
Universitario y que, “Por tal circunstancia queda[ba] 
pendiente de establecer quiénes son los que salieron 
electos como nuevos directivos de dicha organización, 
de lo cual se informará en su oportunidad” (en letra 
manuscrita se lee “Conjuntas Archive”)”.98

Con el auge del movimiento sindical (1976-1978) 
tam bién entró a funcionar la burocracia institucional, 
a través de la cual f luyeron los conflictos gremiales. 
A continuación un ejemplo de la actuación policial 
en el conflicto obrero-patronal de la empresa Coca-
Cola, el cual fue investigado, registrado y archivado 
por la pesada y lenta maquinaria administrativa de la 
Policía:

El 15 de octubre de 1976, el ministro de Goberna-
ción, Donaldo Álvarez Ruiz, envió una providencia 
al director general de la Policía Nacional, coronel 
Ma rio Gustavo Cardona Maldonado, y éste a su vez 
la remitió al Cuerpo de Detectives. El asunto era el 
si guiente: “Sindicato de Trabajadores de Embotellado-
ra Guatemalteca anexos y conexos, solicita se respete 
la vida de sus directivos Pedro Quevedo y Ricardo 
Bo che, quienes fueron detenidos por elementos de 
este Cuerpo”. Las providencias eran usadas por el 
man do policial (director, subdirector o inspector) 
para transmitir órdenes administrativas a las estructuras 
subalternas, y para que éstas a su vez dieran respuesta 

17 de noviembre de 1978 (GT PN 24-03 S015 Oficio No. 3379 
EEGF). 

98. Dirección General de la Policía, “Informe confidencial”, 
27 de enero de 1980 (GT PN 30 S004).
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de los resultados de las investigaciones y diligencias 
rea lizadas.

El 25 de octubre de 1976, el inspector del Cuerpo 
de Detectives, Manuel A. García Herrarte, respondió 
con una relación del hecho: el 12 de octubre en las 
ofi cinas del Cuerpo de Detectives se recibió la denun-
cia vía telefónica de un hombre que, por razones de 
seguridad no se identificó, quien acusó a los trabajado-
res Pedro Quevedo y Quevedo y Ricardo de Jesús 
Boché Morales de ocasionar daños materiales en la 
fá brica y de amenazar de muerte a otros trabajadores. 
Así, el hombre desconocido solicitó una investigación 
al respecto. Ese mismo día, los dos trabajadores acu-
sados fueron detenidos por la policía y trasladados a 
la sede del Cuerpo de Detectives. Al ser interrogados 
ma nifestaron ser secretarios del STEGSA y negaron 
las acusaciones. Sin que se presentara la parte acusado-
ra los detenidos fueron dejados en libertad. El informe 
del inspector (que reprodujo íntegramente el informe 
de investigación del detective Bernardo Solares, jefe 
de una sección del Cuerpo de Detectives y encargado 
de interrogar a dos los trabajadores) continuó afirman-
do que a través de “informes confidenciales” había 
tenido conocimiento que los demás trabajadores del 
sin dicato planificaban el secuestro de sus compañeros 
con el objetivo de “ocasionarle problemas a nuestro 
actual gobierno”, por lo que se decidió entregar direc-
tamente al gerente general de la empresa, Julián 
Uríguen Zurzaga (origen español) a los dos trabajadores 
de tenidos y así evitar “el acto delictivo”. Al usar como 
referencia un supuesto “informe confidencial”, los 
de tectives podían mantener en el anonimato la fuente 
y con ello la veracidad de la información.

Pero, el ejercicio de poder ya se había consumado. 
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Los dirigentes sindicales habían sido entregados al 
ge rente de la Coca-Cola.

En realidad, los dos sindicalistas fueron puestos 
en libertad el mismo día de su detención a raíz de la 
pre sión del sindicato, quien denunció al Ministerio 
de Trabajo el secuestro de los dos directivos sindicales, 
en donde había participado un vehículo de la Judicial. 
Al día siguiente la misma comunicación fue remitida 
del Ministerio de Trabajo al de Gobernación, lo que 
dio lugar al trámite administrativo dentro de la insti-
tución policial, el que duró más de diez días. Durante 
esos días, los policías consultaron el archivo del Cuerpo 
y no apareció ningún tipo de antecedentes policiales 
o políticos relacionados con Pedro Quevedo y Ricardo 
de Jesús Boché.99

Ambos eran miembros del Comité Ejecutivo Pro-
visional del Sindicato desde agosto de 1975, cuando 
en la sede de la CNT se realizó una asamblea general. 
Con anterioridad a los hechos descritos, la empresa 
ha bía procedido a los despidos, incluyendo a los miem-
bros del comité sindical. Los trabajadores entablaron 
un juicio ante un Tribunal de Trabajo y éste ordenó 
la reinstalación y el pago de los salarios caídos. Sola-
mente Ricardo de Jesús Boché, no fue reinstalado, y 
el sindicato siguió peleando su reinstalación hasta que 
lo consiguió (Albizures 1987: 21). Jesús Boché era 
cons tantemente perseguido y golpeado por “hombres 
desconocidos”. En marzo de 1977, hombres enmas-
carados atacaron al sindicalista dejándolo en estado 
crítico, hasta que desistió de la labor organizativa del 

99. Cuerpo de Detectives, “Sindicato de Trabajadores de 
Em botelladora Guatemalteca anexos y conexos”, 25 de octu-
bre de 1976 (GT PN 50 S004 Providencia 31301 Ref. 2481). 
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sindicato aceptando dinero de los empresarios (Le-
venson 2007: 198-202). Mientras que el 12 de diciembre 
de 1978, Pedro Quevedo fue asesinado por cuatro 
hom bres cuando se encontraba en el interior del ca-
mión repartidor de las bebidas Coca-Cola. Pese al 
hos tigamiento constante contra los miembros del 
STEGSA, éste persistió en su labor.

Nuevamente, a mediados de 1977, miembros del 
STEGSA enviaron un memorial al presidente de la 
República. A través de los procedimientos administra-
tivos el memorial del sindicato se convirtió en una 
investigación de la policía. En la providencia 4358 del 
29 de julio de 1977, se lee:

Pedro Quevedo y Quevedo y comps, afiliados al 
Sin dicato de Trabajadores Embotelladora Guatemalte-
ca y demás bebidas ciudad. Piden se investiguen las 
acu saciones y evitar que se haga daño a la mayoría de 
los trabajadores de parte de los empresarios, que han 
to mado varias medidas para entorpecer la organización.

Al respecto, el segundo jefe del Cuerpo de Detec-
tives, Alfonso García Ortiz (el mismo que iba al 
mando del secuestro de los sindicalistas en Emaús el 
24 de agosto de 1980), informó que las investigaciones 
ha bían sido seguidas por los detectives 13 y 183, 
quienes se entrevistaron con los trabajadores que ori-
ginalmente enviaron el memorial al presidente de la 
República. Los obreros, ante los detectives, nuevamente 
ratificaron su queja y agregaron que el jefe de personal 
de la empresa, había intentado “poner en pugna al 
sin dicato con la parte patronal argumentando acciones 
o hechos que están lejos de ser realidad”. Así mismo, 
sos tuvieron que el jefe de personal era responsable 
de los malos tratos que recibían los trabajadores, y 
que éste había intentado formar otro sindicato “con 
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miras a que sea un grupo de choque para desprestigiar 
el que legalmente está constituido”.

El informe de los detectives continúa detallando 
que los trabajadores les habían explicado que el motivo 
del conflicto se debía a que el sindicato tenía en los 
tri bunales acciones legales contra la empresa por doce 
litigios. Los obreros solicitaron a los investigadores 
de la policía que se les reconocieran sus derechos co-
mo miembros del sindicato y denunciaron que el jefe 
de personal, constantemente, los acusaba de formar 
parte de “grupos subversivos con el objeto de crearles 
un mal ambiente ante las autoridades de trabajo y con 
la policía”. Aclararon que el sindicato “no tiene ten-
dencias políticas sino únicamente la de velar por el 
bienestar de sus afiliados”.

Posteriormente, el informe de los detectives relató 
la conversación que ellos mantuvieron con el jefe de 
per sonal de la empresa. Él acusó a los trabajadores 
de no respetar el horario de labores, usar palabras 
“fue ra de la moral” en presencia de las mujeres, y de 
in sultar a las autoridades de la empresa. Con el respaldo 
de los propietarios, él había puesto en vigor un re-
glamento interno y había procedido, en presencia de 
autoridades de trabajo, a levantar actas por cada inci-
dente que se suscitaba entre los trabajadores. El pro-
blema se había agudizado –según dijo– cuando él 
procedió a retirar de las bodegas, patios y pasillos, 
hojas y cartelones con leyendas de ataque a la empresa, 
ya que los textos servían para “soliviantar los ánimos”.100

El expediente policial dio inició a raíz de la 

100. Cuerpo de Detectives, “Pedro Quevedo y Quevedo y 
Comps”, 30 de agosto de 1977 (GT PN 50 S004 Providencia 
26798 Ref. 2694).
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denuncia del obrero “Pedro Quevedo Quevedo y 
Comps”, quienes requerían los servicios de investigación 
del gobierno y así “evitar que se haga daño a la mayoría 
de los trabajadores de parte de los empresarios, que 
han tomado varias medidas para entorpecer la organi-
zación”. La conclusión de los detectives fue la siguiente: 
“Se pone de manifiesto la intransigencia del sindicato 
ha cia la empresa toda vez que no prestan colaboración 
a la misma en el sentido de cumplir con sus obligaciones, 
molestando tanto a las autoridades de trabajo como 
a las de policía por problemas internos que algunos 
tra bajadores han originado con sus actitudes en la 
em presa”.101

A través del discurso escrito de la policía no pre-
tendemos oponer la verdad a lo falso, sino interrogar 
cómo el discurso institucional trasluce lo que Foucault 
llamó una “voluntad de verdad” (Foucault 1999). Esta 
vo luntad de verdad –al igual que otros sistemas de 
ex clusión–, se apoya en una base institucional, que a 
su vez es reforzada y acompañada por una serie de 
prácticas. ¿Qué ideas se valoraban, se atribuía a otros 
y escribía el detective?

El detective escribió las versiones de las partes 
in volucradas: los trabajadores y el gerente de la empresa. 
Los policías cuentan con cierta verdad pública. La 
“vo luntad de verdad” que mueve a la institución poli-
cial suele valorar y omitir juicios. Los detectives rea-
lizaron el siguiente juicio: “actitudes intransi gentes 
de los trabajadores hacia la empresa” (no en tienden, 
no colaboran, molestan). Sus miradas se situaron hacia 
la actitud de los obreros y callaron los juicios rela-
cionados con las actitudes de la empresa multina cional 

101. Ibídem.
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hacia los trabajadores. Al omitir una parte de la reali-
dad, entró a funcionar otra forma de exclusión, aque-
llo que está “prohibido” escribir. Las bases insti tu-
cionales, dispusieron y condicionaron unos límites 
que indicaban aquello que se puede escribir y lo que 
no se debe escribir. Siempre existen las excepciones, 
que suelen ser reveladoras porque permiten ver a tra-
vés de las rendijas, las transgresiones de lo prohibido 
por la institución.

Otra fuente usada por la policía para el registro 
in dividual de los sindicalistas provino de la potestad 
que la institución tenía para capturar y remitir a los 
tri bunales a las personas que, se consideraba, eran 
“de lincuentes” o “transgresores de la ley”. Aquí nueva-
mente no está en discusión la verdad o falsedad de 
los informes policiales, sino la mentalidad policial 
que –criminalizándoles– clasificó y separó a los sin-
dicalistas de los demás ciudadanos, “[...] hoy a las 
17.25 horas de las detenciones de este Cuerpo y por 
orden del Juzgado 4º. de la Instancia de lo Penal salió 
li bre el reo... detenido el día 17 de los corrientes en 
las instalaciones del Hospital Roosevelt por sindica-
lista.”102

Un informe policial del 18 de abril de 1979 describió 
de talladamente el nombre, la edad, la identidad de los 
padres, la profesión y oficio de Yolanda Urízar, Rosa 
María Wantland, Florencia Xocop, Jacinto Samuel 
Ma tías, asesoras y dirigentes sindicales de la CNT. El 
procedimiento, en la sede del Cuerpo de Detectives, 
fue el siguiente:

102. Segundo Cuerpo de la Policía, “Circunstanciados”, 20 
de agosto de 1976 (GT PN 24-05 S004 Oficio número 7,412/
spp).
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[...] se recibieron llamadas telefónicas de la Terminal 
Aérea La Aurora, indicando que personas sospechosas 
se encontraban en el interior del edificio repartiendo 
unos volantes [...] motivo por el cual fueron comisiona-
dos los detectives [...] comprobando que efectivamente 
va rias personas mujeres y hombres se estaban dedicando 
a distribución de volantes del Sindicato de los Traba-
jadores de Acricasa y la CNT [...] Por lo anteriormente 
ex puesto se están dejando a su disposición [...] por 
sub vertores del orden público y tenencia de propaganda 
subversiva.103

Doce días más tarde, la Sección de Investigaciones 
Es peciales o Comando Seis también capturó e interrogó 
a tres dirigentes de la CNT: Bernardo Marroquín Sa-
lazar, Orlando Antonio García Rodríguez y Marlon 
Randolfo Mendizábal García (los primeros dos de-
tenidos-desaparecidos en el asalto del 21 de junio y 
el último asesinado el 27 de mayo de 1980). Los po-
licías detallaron los datos generales de los detenidos 
y sus vínculos sindicales.104

No se trata de hacer una cronología de todos los 
he chos gremiales conocidos por la Policía. Interesa 
aquí resaltar que los servicios de investigación y las 
fun ciones institucionales de capturas de personas 
fueron parte de los mecanismos que sirvieron para 
registrar, sistematizar y analizar la actuación de los 

103. Cuerpo de Detectives, “Consignación al Juez 10º de Paz 
Penal”, 18 de abril de 1979 (GT PN 50 Oficio No. 8627/Ref.
Of.8º Nah).

104. Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Nacio-
nal, “Consignaciones de personas a tribunales y otras de-
pendencias”, 30 de abril de 1974 (GT PN 24-09-01 S010 Oficio 
No. 5572 OEFM).
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trabajadores y sus organizaciones. Por supuesto, no 
se trató de un mecanismo exclusivo, si no de una pieza 
a la que se podía acceder para consultar el recorrido, 
la rutina, la genealogía familiar y sindical de las per-
sonas.

Otra instancia que realizaba labores de control y 
re gistro masivo de la población era el Gabinete de 
Identificación, que hacía las funciones de una policía 
técnica. Desde 1970, con asesoría de Estados Unidos 
a través de la Agencia Internacional para el Desarro-
llo (USAID), se capacitó al personal de la Policía, y se 
ad quirieron los suministros y los equipos para usar 
el sistema dactiloscópico Henry.105

Con el nuevo sistema de identificación de personas, 
se dejó de fichar exclusivamente a las personas muertas 
des conocidas (cadáveres XX) y a los reclusos y delin-
cuentes, y se generalizó para los ciudadanos que al-
canzaban la mayoría de edad y los conductores de 
vehículos.

El Gabinete contaba con una red de “agentes fi-
chadores” en los centros de detención penitenciaria, 
mu nicipalidades, en la unidad de control de tránsito 
de vehículos de la Policía, así como unidades móviles 
en cargadas de recoger en las morgues las impresiones 
dac tilares y fotográficas de los cadáveres desconocidos. 
Estas unidades solían estar compuestas por un 

105. La dactiloscopia es el examen de los dibujos papilares 
vi sibles en las yemas de los dedos de las manos, con objeto 
de  reconocer o identificar a las personas. La Policía guatemalteca 
sustituyó el antiguo sistema Vucetich usado desde que se creó 
el Gabinete de Identificación en 1926, por el Sistema Henry, 
cuyo nombre es el de su creador, el inglés Edward Richard 
Henry, inspector general de la Policía de las Indias Británicas, 
en 1897.
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fotógrafo, un agente fichador y un piloto. El laboratorio 
de criminalística y el de fotografía formaban parte de 
los recursos con que contaba el Gabinete de Identifica-
ción para alimentar sus archivos.

¿Qué sucedía con los miles de cadáveres que los 
ciu dadanos comunes y corrientes, los bomberos, los 
po licías y los jueces vieron en las calles de la ciudad, 
en los caminos y carreteras de Guatemala de aquellos 
años? Algún ciudadano seguramente se detuvo para 
sa ber si ese cadáver no era algún amigo, compañero, 
ve cino o conocido, que hubiera sido secuestrado re-
cientemente, y que fatalmente ya hubiera sido asesinado. 
Miraban los cuerpos y se marchaban con un poco de 
miedo y con la obsesión de seguir pensando y buscando.

En cambio, la labor de los policías y los bomberos 
les exigía detenerse: mirar, observar a la persona sin 
vi da, registrar sus pertenencias, buscar un documento 
de identidad, describir los rasgos y las características 
del cuerpo, después de la muerte. Emitían un informe 
a su jefe superior que solía decir: “cráneos destrozados”, 
“manos amputadas”, “impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo”, “completo estado de putrefacción”, 
“quemaduras en diferentes partes del cuerpo”, “manos 
ata das hacia atrás”, “brazos hacia atrás amarrados con 
un cáñamo”. Miles de novedades, informes, radiogra-
mas y telegramas que se hallan en el Archivo de la 
Po licía informaban de los muertos.

Los agentes de la calle ante esta situación ya no 
re gistraban el nombre de la persona o el sindicato, la 
di rección de su residencia, el nombre de sus padres, 
el delito que cometió, la propaganda que portaba. De 
los muertos escribían la disposición cardinal y los 
ras gos de violencia en que se encontraban los cuerpos, 
las características especiales de la piel, la forma de los 
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ojos, el grosor de los labios, la forma del cabello y las 
ore jas, el tipo de ropa, objetos y zapatos que usaba. 
Todo era remitido a los jefes de cuerpo, y éstos –según 
la relevancia– informaban al jefe de la Policía.

El coronel Chupina Barahona también se preocu-
paba por los registros de los muertos. En una consigna 
del 4 de marzo de 1981, se lee:

Consigna para los señores Jefes de Grupos No-
cturnos, de orden del Señor Director General de la 
Ins titución, recibida hoy a las 16:45 horas, por el sus-
crito. En las novedades que se reciban de la capital y 
el territorio Nacional, que digan más o menos, “APARE-
CIERON 20 CADAVERES DE DESCONOCIDOS, PRE-
SENTANDO SEÑALES DE TORTURA, AMARRADOS DE 
MANOS Y PIES”, el parte no debe poner así, sí no que 
Fallecieron por causas ignoradas, pero no la cantidad 
de muertos, que [esto] sea informado en los circunstan-
ciados de los Cuerpos y los Departamentos de la 
República, así como pueden reportar [lo] en el parte 
CON FIDENCIAL, los muertos que están identificados 
y que también sea identificado el responsable lo contra-
rio NO, que no se pongan tantos cadáveres de descono-
cidos como aparezcan, si tienen duda pregúntenme 
que con mucho gusto ampliare la información.106

Al igual que existían procedimientos para identifi-
car a los vivos (capturas, registro de personas), también 
ha bía procedimientos institucionales para identificar 
a los muertos. Para identificar un cadáver desconocido, 
se procedía a determinar si portaba consigo un docu-
mento de identificación. Otro mecanismo era la pre-
sen cia directa de algún familiar o amigo. Allí interac-

106. Dirección General de la Policía, “Consigna para los 
señores Jefes de Grupos Nocturnos”, 4 de marzo de 1981 (GT 
PN 35 S002 Rollo No. 28 “b”). 
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tuaban transeúntes, policías, detectives, curiosos, 
jue ces, escribientes. Los bomberos trasladaban el 
cuer po a la morgue. Algunos familiares aún llegaban 
a la morgue a identificar el cuerpo.

El Gabinete de Identificación de la Policía, contaba 
con técnicas especializadas, que iniciaban a partir del 
re gistro y análisis de las impresiones dactilares. El 
pro cedimiento para registrar las impresiones dactila-
res de los muertos era el siguiente: el agente fichador 
y el fotógrafo elaboran la fi cha postmortem, la que 
posteriormente era enviada al archivo del Gabinete. 
Ya en las oficinas, personal ca pacitado era el encargado 
de determinar la fórmula dac tiloscópica de la ficha 
postmortem, que luego era comparada con los archivos, 
que también se encontra ban organizados según la 
fórmula dactiloscópica. Si existía coincidencia de la 
fórmula dactiloscópica entre los registros del archivo 
y la ficha postmortem era po sible identificar el cuerpo.

Posteriormente, los técnicos emitían un informe 
y cada doce horas el director del Gabinete, a través 
de un oficio, informaba de los hechos al director ge-
neral de la Policía y al juez que había conocido el caso.

Al igual que todos los cuerpos de la policía, el 
Ga binete enviaba las novedades al director y distinguía 
entre novedades de “cadáveres identificados” y “cadá-
veres XX”. Si con anterioridad se había informado de 
un cadáver sin identificar y en los siguientes días se 
había identificado a través de los procedimientos in-
ternos, se escribía al margen de la primera comunicación 
de forma manuscrita: el nombre y fecha de identificación 
de la persona, así como el número de oficio a través 
de cual se informó al jefe de la policía y al juez sobre 
la identificación del cuerpo.

Se han descrito los procedimientos técnicos y 
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PERSONA 
SECUESTRADA-DESAPARECIDA

El 7 de agosto de 1980, Vicente Hernández Camey y Roberto Xi-
huac fueron capturados en un retén del Ejército, cuando regresaban de 
Chimaltenango hacia San Martín Jilotepeque. Sus nombres aparecían 
en una lista de los militares (ODHAG 1998, tomo IV; Gutiérrez 1999; CEH 
1999, anexo II: 211).

El 8 de agosto, una unidad del Gabinete de Identificación llenó la 
ficha postmortem de un cuerpo sin vida aparecido en Bárcenas, Villa 
Nueva:

Gráfica 2
REVERSO FICHA POSTMORTEM DE 

VICENTE HERNÁNDEZ CAMEY (GT PN 49-02 S003)

administrativos que funcionaron para la identificación 
de uno de los miles de ciudadanos desaparecidos. Allí 
se trasluce un procedimiento para el secuestro (nombre 
en listas negras) y la posterior desaparición del cuerpo 
de la víctima lejos de su tierra natal. De tal forma que 
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Gráfica 3
ANVERSO FICHA SOLICITUD LICENCIA DE CONDUCIR 

MOTOCICLETA DE VICENTE HERNÁNDEZ CAMEY

18 de mayo de 1977  (GT PN 49-02 S003).

Gráfica 4
REVERSO FICHA SOLICITUD LICENCIA DE CONDUCIR 

MOTOCICLETA DE VICENTE HERNÁNDEZ CAMEY 

18 de mayo de 1977  (GT PN 49-02 S003).
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El 9 de agosto, el jefe del Gabinete de Identificación informó al 
di rector general de la Policía de las novedades que habían ocurrido en-
tre las 16:30 horas del 8 de agosto a las 8:00 horas del 9 de ese mismo 
mes. Resalta entre los hechos:

"A las 17:30 horas de hoy, por aviso de Radiopatrullas y a 
bordo de la unidad móvil, el oficial René Campos Barahona y el 
fotógrafo Rafael Gi rón Alvarado, hicieron acto de presencia en el 
Anfiteatro Anatómico del Hospital General “San Juan de Dios”, 
lugar donde sobre una camilla de metal se encontraba el cadáver 
de un hombre desconocido, como de 35 años de edad, tez morena, 
cabello negro lacio, ojos cafés, orejas gran des despegadas, 
dentadura completa con un filete de oro en medio de los incisivos 
superiores, nariz recta, de 1.70 metros de estatura, com plexión 
regular, sin vestuario a la vista; presentaba varias heridas producidas 
con proyectil de arma de fuego de calibre ignorado en di ferentes 
partes del cuerpo, se ignora las causas del hecho, ingresó pro-
cedente de un camino vecinal de Bárcenas y Villa Nueva; del caso 
co noció el Juez de Paz Penal de Villa Nueva, se le hizo ficha 
postmortem y se adjunta fotografía".*
Al margen izquierdo con letra manuscrita se lee: “Vicente Hernández 

Ca mey”, y a la derecha aparece anotado: “#560 12/8/80” y una letra B 
en cerrada en un círculo.

El tercer paso del procedimiento de identificación fue la comunicación 
del 12 de agosto de 1980, en donde el jefe de Gabinete de Identificación, 
in formó de al director de la Policía y al Juez de Paz de Villa Nueva. Se 
lee:

"Vicente Hernández Camey, con fecha de nacimiento del 5 
de abril de 1948, casado, agricultor, originario de San Martín 
Jilotepeque, Chimal tenango, con domicilio registrado en el lugar 
de su origen, hijo de Anas tasio Hernández y Tomasa Camey. Fue 
fichado el 18 de mayo de 1977, por obtención de licencia de 
motociclista, No. 62533. Se adjunta fo tografía".**
El 17 de agosto, la esposa de Vicente Hernández Camey, Juana 

Cu rruchiche Salomón, interpuso en Chimaltenango, un recurso de ex-
hibición personal. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
9ª de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala decretó el recurso 
de exhibición personal,*** y el 18 de agosto, el secretario general de 
la policía tramitó el habeas corpus hacia los jefes de los cuerpos de la 
institución. No existió ninguna respuesta.****
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Más de quince años después, los familiares dieron testimonio al 
Remhi y a la CEH sobre la detención-desaparición de la víctima.

La Policía había levantado el cuerpo de la víctima un día después 
de su captura en agosto de 1980, y cuatro días después había determinado 
la identidad del cuerpo a través de los registros que de él existían cuando 
tramitó la licencia de conducir motocicleta, y nunca respondió al recurso 
de exhibición personal interpuesto por la familia.

(*) Gabinete de Identificación de la Policía, “Novedades de cadáveres 
de personas desconocidas”, 8 de agosto de 1980 (GT PN 49-01 S001 
Oficio No. 561/fvn).

(**) Gabinete de Identificación de la Policía, “Identificación de 
personas”, 12 de agosto de 1980 (GT PN 49-01 S001 12.08.1980, Oficio 
No. 560/fvn y Oficio No. 561/fvn).

(***) Sala Novena de la Corte de Apelaciones, “Recurso de 
Exhibición Personal”, 18 de agosto de 1980 (GT PN 24-05 S004 Telegrama 
urgente).

(****) Dirección General de la Policía, “Recurso de Exhibición 
Personal”, 19 de agosto de 1980 (GT PN 24-05 S004, Memorando No. 
351 Ref. Of. Noct.cezp).

Fuente: GT PN 49-01 S001 agosto 1980.

las comunidades y familiares no conocieran el paradero 
de los secuestrados.

En contraste, dos jóvenes sindicalistas de la Coca-
Cola, Arnulfo Gómez Segura y Ricardo de Jesús Gar-
cía, fueron secuestrados en la marcha del 1 de mayo 
de 1980. Sus cuerpos fueron abandonados en su tierra 
natal, el Puerto de Iztapa (Escuintla) y Chiquimulilla 
(Santa Rosa), respectivamente.

Fui a Iztapa en nombre del sindicato para ver a 
Gómez [...] En ese instante, cuando lo vi por primera 
vez, me quedé completamente frío. No podía pensar. 
Lo escribí todo [...] Me puse furioso de una forma que 
no puedo explicar con palabras. Toda esa gente muerta, 

Sindicalistas.indd   130Sindicalistas.indd   130 30/05/2011   12:57:45 p.m.30/05/2011   12:57:45 p.m.



131Vigilar y destruir

y no le puedo explicar por qué, pero me dio la voluntad 
para continuar.107

¿Había una racionalidad que indicaba y señalaba 
dón de abandonar los cuerpos de los secuestrados? 
¿Desaparecer o matar? ¿Existía el azar?

Los registros masivos de individuos, vivos o 
muertos, son de utilidad para describir, clasificar, co-
nocer y analizar el recorrido de personas individuales; 
y al mismo tiempo, analizar y comparar fenómenos 
co lectivos: descripción de grupos, caracterización de 
he chos considerados delictivos, comprender cómo 
las fuerzas de seguridad consideraban la condición 
sos pechosa, peligrosa y subversiva de las personas. 
El registro y la escritura es lo que finalmente com-
plementa la labor de observancia, vigilancia y las mi-
radas de los policías sobre los ciudadanos.

Así, con el objeto de consultar ágilmente los do-
cumentos, trasladar órdenes e información de interés 
de una dependencia a otra, se usaban procedimientos 
de registro, técnicas particulares de identifica ción, 
se ña lización y marginación de los documentos.

A través de los procedimientos administrativos, 
el jefe de la Policía mantenía comunicaciones oficiales 
con otras unidades de inteligencia (EMGE, EMP, PMA). 
Este tipo de comunicaciones casi siempre se encontraba 
cla sificada de forma confidencial o secreta, y los 
documentos solían estar marginados con el puño y 
letra del director general de la Policía. Así, él ordenaba 
el destino, a qué dependencia de policía debía remitirse 
el documento; y también la acción que correspondía: 

107. Entrevista a Mercedes Gómez, 1985 (Levenson, 2007: 
218).
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“in vestigar”, “proceder”, “informar”, “archivar”. Los 
do cumentos provenientes de otras unidades de inte-
ligencia estaban identificados con una clave compuesta 
por números y letras que hacían referencia a la agencia 
y personal donde se produjo el documento, así como 
el año y fecha exacta en que se escribió. Por ejemplo 
“No. 2-0165-IC/82”. Las claves que iniciaban con el 
“No. 2” o sencillamente “2” provenían de otras agen-
cias de inteligencia. Esas comunicaciones eran recibidas 
por el director de la Policía en sobres sellados. El ofi-
cial mayor de la Secretaría General, a través de un 
oficio, era el responsable de transmitir las órdenes a 
las demás unidades de policía.108

Al oficio se le adjuntaba la “información confiden-
cial” que provenía de otra agencia de seguridad. Sobre 
el seguimiento y control al sector sindical se encuentra 
un ejemplo en la Información Confidencial No. 
2-0165-IC/82, del 28 de enero de 1982, en el que se 
lee:

[...] se tiene conocimiento que el Sindicato de tra-
bajadores de las fábricas de herramientas “Collins” 
está siendo asesorado por agitadores comunistas que 
se mantienen en la clandestinidad e infiltrados entre 
tra bajadores, proyectando hacer un área de disturbios 
laborales con el propósito de causarle problemas al 
go bierno con el apoyo de delincuentes subversivos (al 
margen, anotación manuscrita del director general de 
la Policía Nacional: “COC Analice esto y que se 
alerte”).109

108. Dirección General de la Policía, “Informe Confidencial” 
(GT PN 30 SOO2 Oficio No. 1359 de Ref. Of.10 SG. Unidad 
de Documentación Confidencial). 

109. Dirección General de la Policía, “Información Confiden-
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Los resultados de las actuaciones eran informados 
di rectamente al director de la Policía, al igual que las 
no vedades de especial interés producidas, escritas y 
re mitidas por los agentes en los servicios diarios. Ya 
he mos dicho en otra parte que la Secretaría General 
de pendía directamente del director general de la Poli-
cía, y era la estructura administrativa encargada en 
el nivel superior de separar aquellas novedades que 
eran susceptibles de ser remitidas al Alto Mando mi-
litar. El personal de la Secretaría General sumaba 20 
per sonas que, organizadas por turnos, trabajaban du-
rante el día y la noche. Los responsables directos de 
clasificar la información importante eran los Oficiales 
Nocturnos. Desde fines de los setenta, el oficial mayor 
era el que discriminaba la información que contenía 
el “Memorando especial para conocimiento del Señor 
Jefe de Estado Comandante General del Ejército y 
ministro de la Defensa”. Este memorando se clasificaba 
secreto o confidencial, dependiendo de la información 
que contenía. El memorando confidencial registraba 
información relacionada a delitos mayores (robos, 
ase sinatos, homicidios, secuestros, allanamientos, 
cadáveres de personas sin identificar y luego identifica-
das por la policía), y actividades consideradas sub-
versivas. El memorando secreto registraba las actua-
ciones oficiales que podían incluir las anomalías en 
que incurrían los miembros de los servicios de segu-
ridad, así como los planes de operaciones.

cial”, 28 de enero de 1982 (GT PN 30-01 S004 Confidencial 
No. 2-0165-IC/82). 
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5. 
COOR DI NACIONES ENT R E 

L AS AGENCI AS DE SEGUR I DA D

El secretario de Prensa del Ministerio del Interior, 
Elías Barahona –también militante del EGP y trabajador 
en el des pacho del ministro de Gobernación entre 
1976-1980–, relató ante el Tribunal de los Pueblos en 
1983, que la estrategia contrainsurgente de esa época 
se con cibió diferenciadamente para la ciudad y para 
las zo nas rurales y campesinas. Según Elías, las 
operaciones con trainsurgentes en el campo tenían el 
propósito de hacer creer que se trataba de una guerra 
civil entre los guatemaltecos. Con ese objetivo la 
propaganda gu bernamental debía difundir que los 
campesinos e in dígenas se enfrentan a los guerrilleros; 
y que las ma tanzas realizadas por el Ejército (haciéndose 
pasar por guerrilleros, vestidos de mujer o aparentando 
ser cam pesinos) eran responsabilidad de la guerrilla 
(Barahona 1983).

Los objetivos en la ciudad eran las organizaciones 
gre miales, estudiantiles y de profesionales; con ese 
pro pósito, inteligencia militar resucitó a los viejos 
escuadrones de la muerte. El jefe de prensa del ministro 
del Interior, Elías Barahona, presenció una reunión 
entre el ministro de Gobernación Donaldo Álvarez 
Ruiz y el director de inteligencia, el coronel Héctor 
Montalván, el 15 de octubre de 1978 –tres días antes 
de que circulara el boletín No. 3 del ESA–, en la que 
se decidió el resur gimiento del ESA. Posteriormente, 
una lista de senten ciados a muerte fue entregada por 
el coronel Montalván a Donaldo Álvarez, y el boletín 
fue llevado a los perió dicos por miembros de la Judicial 
(Baraho na 1983). El ESA era una estructura clandestina 
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que fun cionaba dentro del aparato represivo del Es-
tado; for maban parte de él oficiales y soldados de alta 
en el Ejército y en las Policías, y funcionaba con 
recursos del Estado. Uno de los jefes de operación 
del ESA fue el capitán Carlos Herrera asignado a la 
G-2 (Barahona 1983).

Otro mecanismo usado para el funcionamiento 
clan destino de las instituciones fueron las reuniones 
ha bituales los días lunes, entre el ministro del Interior 
y los oficiales Luis Francisco Ortega Menaldo y José 
Luis Quilo Ayuso, ambos de alta en la Dirección de 
In teligencia. A través de esas reuniones, entre el mi-
nistro Álvarez Ruiz y los oficiales de inteligencia, se 
afianzaban las coordinaciones entre las agencias de 
se guridad que llevaban a cabo los planes represivos 
y de terror contra los ciudadanos y los opositores po-
líticos, incluyendo los listados de condenados a muerte 
que luego se hacían públicos en los boletines de los 
grupos paramilitares. Se sabe que en el boletín No. 
3 del ESA, además de los nombres de la dirigencia 
sindical y estudiantil, por iniciativa del mayor Ortega 
Menaldo, se incluyó a los hermanos Fuentes y a Usiel 
Ruiz Mejía, quienes no tenían ninguna actividad 
política, pero tenían terrenos en el departamento de 
San Marcos que eran del interés del mayor del ejército, 
originario de ese departamento.110

Ortega Menaldo y Quilo Ayuso eran de la pro-
moción No. 69 (1963) de la Escuela Politécnica de 
Guatemala; y posteriormente, alumnos de la Escue la 
de las Américas, situada en Panamá, donde se entre-
naron centenares de militares latinoamericanos en 
téc nicas de tortura, asesinatos, espionaje, etcétera. 

110. Entrevista, 19 de agosto de 2010. 
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Quilo Ayuso también fue estudiante de la Escuela 
Mi litar Argentina (5 de enero de 1981 a 17 de diciembre 
de 1982), y Ortega Menaldo de la Escuela Militar de 
Israel (en algún momento entre 1977 y 1983) (Osorio 
2000).

El oficial Ortega Menaldo mantuvo una continuada 
y larga carrera en inteligencia militar. A sus 26 años 
du rante el gobierno del general Carlos Arana Osorio 
(1970-1974) fue ayudante de su EMP y capitán de La 
Re gional –y años más tarde en 1979 contrajo matrimonio 
con una hija del ex presidente– (Brenes 1992: 16; 
Schirmer 1999: 276). A principios de los noventa fue 
subjefe y jefe de la Dirección de Inteligencia (D-2) 
del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y del 
Estado Mayor Presidencial (EMP) (Schirmer 1999: 
276; Osorio 2000). En el 2002, le fue cancelada la 
visa para viajar a Estados Unidos, bajo una sección 
de la Ley de Migración relacionada con el narcotráfi-
co.111

La trayectoria del oficial Quilo Ayuso inició con 
una camarilla de oficiales que se autodenominaban 
Las Flechas, y que participaron en la campaña con-
trainsurgente de Zacapa a mediados de los sesenta, 
dirigida por Alejandro Gramajo. Era un grupo gra-
níticamente unido –según Schirmer–, que durante la 
dé cada 1980 y 1990, ostentaron posiciones de liderazgo 
dentro del Ejército, y la mayoría de ellos, si no todos, 
en los servicios de inteligencia (Schirmer 1999: 26). 
Quilo Ayuso fue jefe del Estado Mayor de la Defensa 
Na cional entre junio de 1993 y febrero de 1994; luego 
co mo militar retirado fue fundador y presidente de 
la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala 

111. El Periódico, 4 de febrero 2010.
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(AVEMILGUA), que agrupa a oficiales que participaron 
en la guerra sucia y en graves violaciones a los derechos 
hu manos.

Desde fines de los setenta, el funcionamiento de 
escuadrones de la muerte fue usado por el régimen 
para facilitar su actuación clan destina y encubierta 
de los aparatos de seguridad. Es precisamente esa 
com   binación entre las actividades abiertas y clandesti-
nas el meollo del funcionamiento del terror en la 
épo ca. La generalización de las formas clan des tinas 
de terror pasó a formar parte del engranaje ins titucional 
como se ha mostrado a lo largo de este capítulo.

A través de los procedimientos administrativos 
empleados por la Policía Nacional es posible darle 
una mirada a los mecanismos institucionales que 
operaron: En agosto de 1979, el jefe departamental 
de Puerto Barrios, Víctor Manuel Rodríguez Pérez, 
in formó al director de la Policía general Chupina sobre 
los resultados de la siguiente investigación:

Existen posibilidades en un tanto por ciento, sobre 
que la captura o secuestro de los individuos Adán Ve-
lásquez Duarte, Samuel Enrique Mejía y Víctor Manuel 
Rivas Paiz, directivos del sindicato de las fincas Chi-
nook, Pamaxán y anexos El Acabá de esta juris dicción, 
fue llevado a cabo por elementos de la Base Militar 
Ge neral Miguel García Granados de esta ciudad por-
tuaria, por lo que esta jefatura ha dispuesto suspender 
tales operaciones en el sentido de localizar a los que 
se dice secuestrados, que aún siguen sin aparecer, cuya 
dis posición la he tomado siempre salvando el mejor 
cri terio de ese Superior Despacho, cosa que como es 
lógico se mantendrá en absoluta reserva.

La comunicación se encuentra marginada por el 
pu ño y letra del director de la Policía con la siguiente 
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frase: “Avise recibo así está bien, Regrese”.112 Este 
ti po de marginados al margen de los documentos, fue 
uno de los procedimientos administrativos, usados 
ru tinariamente para transmitir órdenes y para reparar 
lo que la burocracia policial consideraba deficiencias 
en la escritura de los textos.

La finca Chinook y anexos era propiedad de la 
fir ma Taylor Presa y Compañía Limitada, productora 
de banano para la Compañía de Desarrollo Bananero 
(Bandegua), sucesora de la United Fruit Company. 
Los tres trabajadores habían sido secuestrados el 3 
de agosto de 1979.113

Aunque las distintas fuerzas de seguridad (PN, 
GH, PMA) par ticiparon en forma descentralizada del 
control, vi gilancia y persecución de los trabajadores, 
existió un mando centralizado. Las decisiones políticas 
se encontraban centralizadas en “El Centro” (Centro 
Re gional de Telecomunicaciones, “la Regional”, o el 
Ar chivo General y Servicios de Apoyo del Estado 
Ma yor Presidencial, también conocido por su acróni-
mo, AGSA; o simplemente el Estado Mayor Presidencial). 
Éste estuvo situado en el 4º Nivel del Palacio Nacional 
y fue una de las principales unidades de inteligencia. 
En aquella época, los límites entre la Sección de Inteli-
gencia del Ejército (conocida como D-2, o más corrien-
temente como G2) y el Archivo General y Servicios 
de Apoyo (AGSA) del EMP eran difusos. Operaban 
coor dinadamente.

Durante el gobierno del presidente Romeo Lucas 

112. Dirección General de la Policía Nacional, “Informe 
Confidencial”, 2 de agosto de 1979 (GT PN 30 S002 Información 
Confidencial No. 2-034-79).

113. Inforpress No. 354 9 de agosto 1979.
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Gar cía (1978-82) la coordinación de las operaciones 
en tre las distintas agencias se dio a través del coronel 
Héctor Montalván Batres, quien fue director de Inte-
ligencia de marzo de 1978 al 24 de abril de 1979; y de 
allí pasó a ser jefe del EMP hasta el 12 de abril de 1982, 
después del golpe de estado encabezado por Efraín 
Ríos Montt, con quien además mantenía relaciones 
de afinidad.114 Aunque sus funciones eran las de un 
Estado Mayor per sonal encargado de la seguridad del 
presidente, en 1981 estaba compuesto por casi tres 
mil hombres y participando directamente en opera-
ciones contrain surgentes. Durante esos años el 
presupuesto del EMP se duplicó y sus funciones se 
extendieron. En 1978 al en tregar el gobierno Kjell 
Laugerud a Lucas García, el gasto del EMP era de 2.2 
millones (4.3% del presu puesto del Ejército) y ya para 
1981 tenía asignado 11 mi llones de quetzales (12.2% 
del presupuesto del Ejér cito) (Orpa 1981).

Desde fines de los setenta, con asesoría y financia-
miento del gobierno estadounidense, los distintos 
aparatos de seguridad guatemaltecos contaban con 
una estructura de comunicaciones, transmisiones y 
procedimientos establecidos. Una Red de Coordinación 
de Seguridad con transmisores enlazaba a los altos 
jefes de policías (Nacional, Judicial, Hacienda), al 
Ministerio del Interior, el Estado Mayor Presidencial 
(EMP), y al Centro de Operaciones Conjuntas del 
Ejército. También este sistema de comunicaciones era 
compatible con otras agencias de seguridad de Cen-
troamérica y Panamá (Katz 1968).

Desde el Gobierno de Enrique Peralta Azurdia 

114. Para más detalles consultar Departamento de Defensa 
de Estados Unidos 1982.
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(1963-1966), con asesoría de la Office of Public Safety 
(OPS) de Estados Unidos, se creó el Centro Regional 
de Telecomunicaciones conocido posteriormente co-
mo La Regional (CEH, tomo II, 1999: 85-99). La Re-
gional fue creada en 1964 en el marco de la Conferencia 
de Ejércitos de Centroamérica (CONDECA), con el 
pro pósito de garantizar las coordinaciones de los sis-
temas de seguridad a través de la conexión de las te-
lecomunicaciones, y la estandarizaron de los registros 
de archivos de personas para facilitar el f lujo de infor-
mación.

El Centro Regional de Telecomunicaciones cambió 
su nombre a Centro de Telecomunicaciones de la Pre-
sidencia (CTP) en 1976. En la década de 1970, una 
pieza clave para el funcionamiento del sistema de co-
municaciones fueron los telegrafistas. Rafael Zamora 
era el jefe de la Oficina Telegráfica de la casa presidencial 
en esa época, “era un confidente del gobierno, porque 
Kjell no empezaba su día de trabajo si antes no hablaba 
con él porque era responsa ble de enviar y recibir todas 
las comunica ciones”.115

En Correos y Telégrafos también existía una Ofi-
cina Técnica, a donde era trasladada la corresponden-
cia considerada sospechosa. Se encontraba a cargo de 
oficiales del Ejército y empleados de telégrafos. Marco 
Antonio Figueroa, telegrafista, recuerda que “era una 
oficina que nosotros sabíamos que estaba allí, pero 
no teníamos ni acceso, ni mayor información”, y con-
tinúa explicando el funcionamiento:

Telégrafos funcionaba como toda administración 
en donde las jerarquías son muy claras: está el telegrafista 
que es el que trabaja directamente en las comunicaciones. 

115. Entrevista, 17 y 22 de julio 2009. 

Sindicalistas.indd   140Sindicalistas.indd   140 30/05/2011   12:57:46 p.m.30/05/2011   12:57:46 p.m.



141Vigilar y destruir

Yo era el empleado de menor rango de la jerarquía, 
com parado con los mensajeros y carteros. Yo era el 
en cargado de recoger y clasificar todos los telegramas 
que venían del país, y por supuesto leía los telegramas. 
Pe ro estaban los jefes de servicio a quienes nosotros 
les llevábamos todos los telegramas. Ellos lo que hacían 
era leerlos, por aquello de que estuvieran mal o que 
tu vieran alguna duda. Pero cuando la Oficina Técnica 
se instaló, el jefe [de servicio], recibió órdenes de que 
te legramas [que dijeran] “Nos reuniremos a las ocho 
de la no che en el cine tal”, fueran a parar a la Oficina 
Técnica.

Si [se consideraba que la información] era más 
de licada ya no iban a parar a la Oficina Técnica, esos 
los mandaban a la Casa Presidencial, a la Oficina Te-
legráfica. Una vez pasó un te legrama que decía, suponga 
que era de la empresa Li tegua, y decía: ‘Litegua doce 
horas, fusiles recójanlos’. Se pasó el telegrama, lo vie-
ron y lo enviaron a la Casa Pre sidencial. Al día siguiente 
habían ido a detener al que llegó y lo tenían preso, y 
resultó ser un error del te legrafista, que en lugar de 
poner fusibles puso fusiles.

Aunque le digo, ese tipo de telegramas iban para 
la Casa Presidencial, los que eran de reuniones y otras 
co sas, esos iban para la Oficina Técnica. Y en la Técnica 
también in terceptaban las cartas postales.

Existía f lujo de información entre La Regional y 
la Policía Judicial. La primera era un puente de in-
formación para los más altos niveles de decisión, se 
en contraba ubicado en la Casa Presidencial, y trasladaba 
in formación a los distintos órganos de seguridad, in-
cluyendo las comunicaciones entre la Interpol con 
sede en Guatemala y los demás países centroamericanos.

A nivel interno, la Judicial era la encargada de la 
vigilancia de las personas. Por ejemplo, un radiograma 
del 13 de mayo de 1970 del Centro Regional de Tele-
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comunicaciones, procedente de San Salvador, infor-
mó a la Policía Judicial que, ese mismo día había salido 
vía terrestre rumbo a Guatemala, un miembro de las 
FAR, quien “participó en disturbios civiles ocurridos 
en la capital mexicana, es guerrillero [...] lo acompaña 
su padre [...], quien no tiene información”.116

Ese mismo año, 1970, un joven de 17 años envió 
una carta a Radio Habana Internacional. Su corres-
pondencia fue registrada en la Oficina Técnica de 
Correos. Él fue objeto de investigación por parte de 
la Judicial, sobre un intercambio estudiantil en el que 
el adolescente había participado en El Salvador. Los 
detectives informaron que el joven escuchaba:

RADIO HABANA INTERNACIONAL CUBA [...] en 
don de anunciaban que estaba regalando cancioneros 
y revistas y como siempre sintonizaba a las 11.00 de 
la mañana en onda corta [...] por ese motivo me atreví 
a escribir [...].117

Al final, los investigadores de la Judicial informaron 
al Centro Regional de Telecomunicaciones que: “se 
hace constar que el investigado [joven] no tiene amis-
tades en ninguna parte del extranjero y son de condición 
humilde”.

Aunque desde fines de los setenta existía la 
infraestructura básica de telecomunicaciones capaz 
de facilitar las coordinaciones entre las agencias de 
seguridad estatal, no fue sino hasta en 1981 que éstas 
fueron reestructuradas con asesoría externa, y con el 

116. Policía Judicial, Radiograma enviado a la Policía Judicial 
por Ansesal, a través de la Sección de Radio del Centro Re-
gional de Telecomunicaciones, Presidencia de la República 
(GT PN 50 S040 13.05.1970, Ref. 14).

117. Ibídem.
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propósito de aplacar el movimiento insurgente. Esto 
se tratará en el capítulo III.

6. 
EM PR ESA R IOS, M I LITA R ES Y POLICÍ AS : 

UNA A LI A NZ A PA R A PER SEGUIR 
A LOS T R A BAJA DOR ES

Durante el primer semestre de 1978, con la llegada al 
gobierno del general Romeo Lucas García (1978-82), 
el coronel de infantería Germán Chupina Barahona, 
comandante de la Policía Militar Ambulante (PMA), 
pasó a ocupar el cargo de director general de la Policía 
Na cional. Egresado de la Escuela de las Américas, 
entre 1967 y 1968, Chupina Barahona fue jefe de inte-
ligencia de la Brigada Militar de Zacapa, cuando el 
co ronel Carlos Arana Osorio dirigió la ofensiva con-
traguerrillera en el este del país (McClintock 1985; 
Osorio 2000).

Para fines de los setenta, el oficial de inteligencia 
Chu pina era una de las principales figuras en la com-
po nenda entre el Alto Mando militar, los políticos 
ci  viles en el gobierno y el empresariado guatemalteco. 
Por un lado, se regía por la lealtad, la jerarquía, la 
dis  ciplina y la obediencia militar; y por otro, dependía 
administrativamente del ministro del Interior, Donaldo 
Álvarez Ruiz (1976-1982). Álvarez Ruiz era originario 
de Jalapa, departamento oriental del país. Su vida po-
lítica fue agitada, corta y comprometida con las dic-
taduras y el pensamiento anticomunista. Fue de los 
fun dadores del Partido Institucional Democrático 
(PID), por el que, en 1966, fue electo diputado distrital. 
Entre 1970 y 1974 fue segundo subsecretario de la 
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Presidencia de Carlos Arana Osorio, y desde dicho 
car go adquirió esa experiencia política que sólo se 
ga na con la permanencia muy adentro del aparato de 
Estado.

El gobierno del general Arana Osorio fue el re-
sultado de la alianza entre el PID y el MLN que terminó 
de afianzar el poder del Ejército. Durante su gobierno, 
la ciudadanía vivió durante más de un año bajo Estados 
de Sitio (septiembre 1971 a noviembre 1972). Éste, 
sa biendo que la guerrilla ya había sido golpeada y 
neu tralizada en el nororiente, en 1971 realizó el cateo 
ge neral de la ciudad, acción excepcional hasta la fecha. 
Durante su gobierno, según Huberto Alvarado,118 
fueron asesinados ocho miembros del buró político 
del PGT. La decisión fue tomada un día después de 
que fueron capturados, el 26 de sep tiembre de 1972, 
y en ella participaron el presi dente Carlos Arana Oso-
rio, el vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff, el 
ministro de la Defensa Kjell Laugerud, el presidente 
del Congreso Mario Sandoval Alarcón, el ministro 
de Gobernación Roberto Herrera Ibargüen y el ministro 
de Relaciones Exteriores Jorge Arenales Catalán (Fi-
gue roa 1999: 86), todos continua ban asociados al 
po der público para principios de 1980.

Volviendo al recorrido del ministro de Goberna-

118. Huberto Alvarado fue secretario general del PGT entre 
1972 y 1974. El 20 de diciembre de 1974, en la ciudad de 
Guatemala, las fuerzas del gobierno asaltaron la casa donde 
se encontraba Hu berto Alvarado junto a otros miembros del 
PGT y sus fami liares. Él fue secuestrado con los demás hombres, 
y sus cuerpos aparecieron con señales de tortura en distintas 
partes de la ciu dad. Las mujeres permanecieron presas más 
de un año, junto a sus hijos. Se puede consultar en la CEH, 
anexo 2, caso 8109. 
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ción, en la legislatura 1974-1978, Donaldo Álvarez 
vol vió a ser electo diputado al Congreso, el que presidió 
en 1975. Siendo diputado, el 1 de agosto de 1976 fue 
nom brado ministro de Gobernación hasta el golpe 
de Estado de marzo de 1982.

Durante el gobierno de Laugerud (1974-1978),119  
el CNUS en El fascismo en Guatemala, denun ció un “vasto 
plan represivo antipopular y antisin dical” que inició 
con el asesinato de Mario López La rrave (8 junio 
1977) y que, incluyó la reorganización de los escuadrones 
de la muerte en Guatemala, El Sal vador y Nicaragua 
(CNUS 1977).120 Con el gobierno del general Lucas 
García (1978-1982) se gene ralizó el terror y el uso 

119. El general Kjell Laugerud lle gó al gobierno tras elecciones 
con un alto nivel de abs tencionismo (46%) y de manera 
fraudulenta, des pués de que el Ejército arrebató el triunfo a 
otro ge neral, Efraín Ríos Montt, del Frente Nacional de 
Oposición. Con el propósito de legitimar su administración 
el general Kjell (1974-1978) fue to lerante a las protestas 
populares y a la creciente aso ciación sindical, campesina y 
cooperativa, siempre y cuando las pudiera tutelar y controlar.

120. En El Salvador se formó la Unión Guerrera Blanca, en 
Nicaragua laMano Blanca y la Liga Nacional Anticomunista 
de Nicaragua, en Guatemala el Ejército Anticomunista (ESA) 
y la Guerrilla Ac ción Liberadora Guatemalteca Anti-salvadoreña 
(GALGAS). El 1 de junio de 1977, la GALGAS se adjudicó el 
asesinato de varios salvadoreños que “arrebatan los puestos 
de trabajo a los guatemaltecos”. Éste era un escuadrón de la 
muerte que per seguía a ciudadanos salvadoreños refugiados 
en Guatemala. El 23 de junio de 1977, el ministro de Goberna-
ción aseveró ante los medios de prensa que: “Sabemos que 
estudiantes sal vadoreños y hondureños que se encuentran en 
Guatemala han sido activistas políticos en sus países” (CNUS 
1977).
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sistemático de los escuadrones de la muerte para aca-
bar con los líderes y organizaciones populares.

Durante el gobierno luquista, el ministro del 
Interior y el director de la Policía, fueron los responsables 
de frecuentar y sostener reuniones con los gerentes 
de las fábricas, como parte de la labor de sistematizar 
el nombre de los elementos indeseables: activistas 
sin dicales, personas con antecedentes huelguistas, 
co mités ejecutivos, etcétera. En estas ocasiones estre-
chaban sus compromisos con los intereses de los 
industriales.121

121. Entre otros se puede mencionar los siguientes encuentros: 
en agosto de 1977 el jefe de personal de la Embotelladora 
Gua temalteca Coca-Cola (EGSA), mantuvo reuniones con el 
mi nistro de Gobernación (Cuerpo de Detectives, “Pedro 
Que vedo y Quevedo y Comps”, 30 de agosto de 1977, GT PN 
50 S004 Providencia 26798 Ref. 2694). Petrona Blanco –la 
viu da de Pedro Quevedo, principal dirigente del STEGSA– sa-
be que cuatro días antes del asesinato de su esposo éste había 
sido amenazado, cuando visitó la planta de la Coca-Cola el 
jefe de la Policía coronel Chupina (Archivo Histórico CIRMA, 
Co lección Infostelle 205). También en 1980, el jefe de la Poli-
cía, Chupina se reunió con el gerente de la Coca-Cola Adolfo 
Riege, a quien ofreció destruir el sindicato en el término de 
seis meses. El 24 de febrero de ese mismo año, también el 
jefe policial llegó per sonalmente a la Industria Papelera 
Centroamericana situada en Escuintla –cuando los trabajadores 
habían ocupado las ins talaciones en pleno auge de la Huelga 
de la Costa Sur–, y des pués de ordenar la captura de siete 
sindicalistas, negoció la liberación de éstos a cambio del cese 
de la huelga (Prensa Libre, 29 de febrero de 1980, p. 6.). Después 
del asalto a la CNT el 21 de junio de 1980, también el jefe de 
producción de la empresa Coca-Cola, Frede Von Hahn, entregó 
al jefe de la Policía los nombres de los trabajadores que 
participaron en los paros parciales que exigieron el apareci-
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La influencia de la transnacional Coca-Cola tocaba 
la política no sólo nacional sino la estadounidense. 
En diciembre de 1979, el gerente de la empresa, John 
Tro tter, organizó la visita a Guatemala de varios ase-
sores del candidato republicano Ronald Reagan, entre 
quienes se encontraban dos generales retirados. Duran-
te su visita, entre otros, éstos se entrevistaron con el 
pre sidente Lucas y visitaron áreas de conflicto. Esto 
como parte del trabajo de lobby para que Estados Uni-
dos reanudara la cooperación militar con Guatemala 
(Vela 2008: 146).

A otro nivel, el coronel Chupina mantenía encuen-
tros con miembros de las cámaras empresariales, las 
que eran facilitadas, entre otros, a través de personas 
co mo Gustavo Anzueto Vielman –hijo de Roderico 
An zueto, jefe de la policía política de Ubico–, finquero 
con mucho poder, asociado a escuadrones de la muerte 
des de los años sesenta, y familiar del periodista Carlos 
To ledo Vielman, secretario de Relaciones Públicas 
del presidente Lucas García.122

En aquella época, el movimiento sindical –según 
Mi guel Ángel Albizures, líder sindical–, se enfrentaba 
cotidianamente en distintas regiones del país, con 
gente del poder económico, especialmente con los 
ase sores del CACIF, Mayora Dawe, fundador de la más 
antigua firma de abogados, Mayora & Mayora, que 
durante más de tres décadas ha prestado sus servicios 
a empresas nacionales y transnacionales.123

En realidad, los acostumbrados encuentros for-

miento con vida de los sindicalistas secuestrados-desaparecidos 
(Albizures 1987).

122. Entrevista, 5 marzo 2009; ODHAG 1998: 108.

123. Consultar: <http://mayora-mayora.com/index1.html>.
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maban parte de un plan coordinado entre las agencias 
de seguridad, el CACIF y las fuerzas anticomunistas, 
co mo el MLN para “asesinar a por lo menos mil di-
rigentes y así lograr la paz durante diez años”.124 En 
Guatemala, las tensiones entre empresarios y milita-
res habían existido, pero en esa época no terminaron 
en un rompimiento total. Por el contrario, el resur-
gimiento de la guerrilla de los setenta, que desarrolló 
re laciones entre las agitadas masas urbanas –lo que 
le permitió sobreponerse al aislamiento en que se en-
contraba en zonas selváticas y montañosas de la fron-
tera noroccidental–, llevó a “un sector ma yoritario 
de la dirigencia empresarial a establecer un pacto con 
la cúpula militar en el gobierno para de sarticular el 
movimiento popular, considerado un bra zo más de 
la insurgencia” (ODHAG 1998).

En los meses previos a mayo de 1980, el CACIF 
junto al EMGE, organizaron con grandes recursos El 

plan de los mil días, se trataba de una gigantesca campaña 
an ticomunista cuyo objetivo era crear un clima de 
te rror que justificara la escalada de la brutal represión 
que se avecinaba (ODHAG 1998). Sólo entre enero y 
no viembre de ese año 1980, tres mil personas descritas 
por los voceros gubernamentales como subversivas 
o criminales habían sido asesinadas y se desconocía 
el paradero de 364 personas capturadas (Amnistía 
In ternacional 1981). Entre los empresarios que tra-
bajaron en este plan se encontraba el entonces director 
de la Asociación de Gerentes, Francisco Pérez de 
Antón, quien también había fungido como presidente 
del Grupo Multinversiones, propiedad de la familia 
Gutiérrez Bosch (Brooke 2010). A mediados de los 

124. Entrevista a Miguel Ángel Albizures, 1 marzo 2009.
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ochenta, esa colaboración entre militares y em presarios 
terminó por desarticular al movimiento sin dical y a 
la oposición política legal en la capital, así como a los 
insurgentes en la zona agroexportadora del país.125

El sociólogo británico Roman Krznaric, entrevistó 
a una treintena de miembros de la élite tradicional, y 
con versó con ellos sobre una variedad de temas. En 
su libro –aún inédito–, Lo que los ricos no cuentan a los 

po bres, Krznaric revela que muy pocos empresarios 
es tuvieron dispuestos a hablar sobre el involucramien-
to del sector empresarial en la guerra. Uno de los 
pocos empresarios que abordó el tema con él, aparece 
identificado como “alguien que ha fungido en puestos 
importantes de organizaciones empresariales urbanas”, 
contó que sin duda el sector agroindustrial, y partes 
del sector industrial eran quienes tenían más para 

125. Uno de los primeros golpes en contra del Frente Turcios 
Lima del EGP, con cobertura en la costa sur, fue el 17 ene ro 
de 1978, cuando el Ejército asaltó una casa en San Ber nardino 
Suchitepéquez. Allí se encontraban reunidos miem bros de la 
Dirección del Frente, entre ellos viejos guerrilleros como 
Aparicio, Cecilia y otros. La mujer murió en el lugar, y la 
liberación de Aparicio –quien se encontraba herido en el 
hospital de Ma zatenango donde fue rescatado y luego trasladado 
a la Embajada de Costa Rica para salir del país–, se negoció 
a cambio de la liberación de Roberto Herrera Ibargüen –prin-
cipal ac cionista del ingenio Pantaleón, ministro de Gobernación 
del presidente Kjell Laugerud García, también asociado a 
grupos paramilitares–, quien había sido secuestrado por el 
EGP el 31 de diciembre de 1977 (entrevista 14 de marzo 2009 
y distintos artículos de la prensa nacional). Después de la 
huelga de la costa sur en febrero de 1980 unos ochenta líderes 
de la zona agroexportadora fueron asesinados o desaparecidos 
(ODHAG 1998; CEH 1999, caso ilustrativo 109).
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perder y fueron los que más apoyaron al Ejército en 
esa época (Brooke 2010).

Los guatemaltecos podríamos decir lo que Calveiro 
analizó para Argentina y Cueva para América Latina: 
el Ejército, fue convirtiéndose –desde la revolución 
de octubre–, en el núcleo duro de la vida política, con 
ca pacidad para representar y negociar con los sectores 
decisivos su acceso al gobierno, incluyendo al impe-
rialismo. Los agroexportadores, los industriales y el 
capital monopólico se convirtieron en sus aliados. La 
li mitación que representaba para los sectores poderosos 
su falta de consenso, o su dispersión sin haber hallado 
la forma de entrelazarse o institucionalizar sus alianzas, 
se disimulaba ante el poder disuasivo y represivo de 
las armas. “La atomización política y económica de 
la sociedad se compensaba entonces, hasta cierto 
punto, por la unidad disciplinaria del aparato armado 
y su imposición sobre la sociedad” (Calveiro 2006).

El alto mando militar se encargó durante la se-
gunda mitad del siglo XX de la gestión del Estado 
gua temalteco –pese a la apoliticidad constitucional– 
capaz de desa rrollar una propuesta propia y defender 
intereses es pecíficos, en alianza con los industriales, 
los agroex portadores y el imperialismo.
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CAPÍTULO III
EL PODER DE LA 

DESAPARICIÓN FORZADA

En este capítulo se sostiene que la práctica de la 
desaparición forzada fue posible en Guatemala –al 
igual que en otros países latinoamericanos– porque 
existió un poder militar que para acabar con la insur-
gencia no le fueron suficientes el asesinato o los mag-
ni cidios. Debió recurrir a la práctica en cadena de 
secuestros y desapariciones individuales. En los 
ochenta, mientras que el régimen de Lucas García 
llevaba a cabo el secuestro y la desaparición de los 43 
sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores;126  
decenas de miembros de las agencias de seguridad del 
Estado iniciaban o terminaban su entrenamiento en 
el exterior, en el uso de técnicas más eficientes para 
el tratamiento de los prisioneros. Así se buscaba acabar 
con la amenaza insurgente sin que el régimen cargara 
con los costos políticos que los asesinatos le causaban, 
incluyendo la simpatía popular por los líderes, los 
mártires o los héroes.

126. Este hecho fue muy similar a lo que sucedió en marzo 
de 1966 con el secuestro de casi 30 activistas y colaboradores 
del PGT y del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, 
más conocido como el “caso de los 28”; y la desaparición de 
ocho miembros del buró político del PGT en septiembre de 
1972 (ver Figueroa 1999: 46-61; CEH-II 1999).

151
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A través de los secuestros el régimen sustraía a 
los ciudadanos de la vida social y los trasladaba al 
ámbito clandestino. Pero las capturas, los interrogato-
rios, las torturas, los traslados, los asesinatos sumarios 
y el ocultamiento de los cuerpos –ciclo que configura 
la desaparición forzada–, existieron en medio del 
engranaje burocrático institucional del Estado. Habría 
sido tal vez imposible esa práctica aberrante sin la 
disciplina y la rutina en que operaban los oficiales y 
los policías. Aunque éstos formaban parte de la misma 
sociedad que los secuestrados, y abrigaban intereses 
personales dentro de las instituciones, eran diferentes 
en cuanto se sometían al funcionamiento ininterrum-
pido de los servicios de seguridad. 

Las actuaciones individuales vistas como piezas 
de un aparato, en su conjunto era un poder totalizante 
que no sólo buscaban acabar con la insurgencia de la 
época, sino también disciplinar y normalizar a los 
ciudadanos. Se trataba de un poder “burocrático-
represivo” como se expondrá a continuación en cuatro 
secciones: a) El asalto a la CNT, b) El papel de inteligencia 
militar, c) La cadena de secuestros y desapariciones, 
y d) La burocracia y las operaciones clandestinas en 
la ciudad.

1. 
EL ASA LTO A L A CNT127

Al filo de las 15:30 horas del 21 de junio de 1980, 
apa  reció por la cuarta calle y sobre la novena avenida 

127. Para elaborar el siguiente relato se usaron distintas fuen-
tes. En los casos en que no se anota la fuente, la información 
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de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, un grupo de 
se senta hombres vestidos de civil, que usaban sombre-
ros y otros cuantos gorras deportivas. Todos portaban 
armas de fuego. Los sombreros y sacolas eran usados 
por la Policía Judicial y las gorras deportivas era un 
distintivo asociado a los recién entrenados miembros 
de la Sección de Narcóticos de la Policía. Sin excepción, 
para ocultar su identidad se taparon los rostros con 
pañuelos.

Se apostaron en forma de media luna frente a la 
sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), 
con las metralletas y fusiles en la mano, los hombres 
apun taban hacia las ventanas de arriba y debajo de la 
casa de doble nivel. Entre todos los agentes se podía 
iden tificar, por su uniforme y sus insignias, a tres 
ofi ciales del Ejército. En este operativo, eran ellos 
quienes llevaban la voz de mando. Constantemente, 
és tos mantuvieron comunicaciones por radio, se su-
pone, con sus superiores.

Tras este despliegue, con el cual las tropas gu-
bernamentales aseguraron la entrada a la oficina de 
la Central Nacional de Trabajadores, se presentaron 
por lo menos otros siete vehículos que se encontra-
ban a la espera, en la quinta calle y novena avenida. 
El primer vehículo que apareció era un vehículo tipo 
bronco. Le siguió un microbús Toyota Hiace de la 
Sección de Narcóticos de la Policía, una camioneta 
Pá jaro Azul, donde las fuerzas de Policía solían tras-
ladar a los detenidos después de las operaciones de 

proviene de las entrevistas realizadas a Álvaro Sosa Ramos, 
Danilo Rodríguez, Miguel Ángel Albizures; las resoluciones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1981, 
y el texto elaborado por CIEP 1990. 
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limpieza; un vehículo pequeño, color corinto, y otros 
más.

Mientras tanto, otros agentes, uniformados y ves-
tidos de particular, habían paralizado el movimiento 
de vehículos entre la décima y séptima avenidas, y 
entre la tercera y quinta calles. La zona congelada al-
canzó un perímetro de 300 metros cuadrados; adentro 
de aquella área se encontraba la Prisión de Mujeres 
Santa Teresa y la principal sede del Cuerpo de Detecti-
ves al mando del coronel de policía Manuel de Jesús 
Valiente Téllez. A dos cuadras estaba la vigilancia 
ar mada del Segundo Cuerpo de Policía y la sede de 
la Sección de Investigaciones Especiales –conocida 
po pularmente como Comando Seis– dirigida hasta 
en tonces por el coronel de policía Pedro García Arre-
dondo.

A pocas cuadras iniciaba el perímetro de seguri-

Gráfica 5
UBICACIÓN DE LA SEDE DE LA CNT, 1980
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dad del presidente de la República y del Palacio 
Nacional –principal sede del ejecutivo–. Aquí también 
te nía su oficina el jefe de la Dirección de Inteligencia 
Militar, general Manuel Antonio Callejas y Callejas; 
el jefe del EMP, el coronel Héctor Montalván Batres, 
y el ministro del Interior, Donaldo Álvarez Ruiz. A 
me nos de un kilómetro, hacia el Sur estaban las oficinas 
del director general de la Policía, puesto ocupado por 
un oficial de inteligencia militar, el coronel de infantería 
Germán Chupina Barahona.

Adentro, en la sede sindical, en una sala del se-
gundo piso de la casa, se encontraban 29 sindicalistas, 
casi todos delegados de los comités ejecutivos de los 
sin dicatos de la industria. La reunión había sido con-
vocada esa misma semana, el 16 de junio, por el De-
partamento de Organización de la CNT, con el propósito 
de tratar problemas internos que se arrastraban desde 
meses atrás entre los sindicalistas.

Aunque ese mismo día, por la mañana, la misma 
reunión había sido suspendida por miembros del De-
partamento de Organización de la CNT, después de 
que hombres armados asesinaran dentro de la planta 
de la Coca-Cola al joven sindicalista Edgar René Al-
dana. Ya en horas de la tarde fue imposible evitar el 
in tento de realizar aquella reunión. Una serie de hechos 
apa rentemente casuísticos, el ímpetu sindical y el alto 
nivel de disputa política al interior de la CNT, se im-
pusieron sobre cualquier medida de seguridad.

Nunca inició formalmente la reunión. Cuando 
las fuerzas del régimen procedieron al asalto, aún los 
sin dicalistas confiadamente deliberaban qué decisión 
to mar en un momento de alta tensión política ¿Sus-
pender el encuentro o realizarlo en otro lugar? En el 
lugar se encontraban:
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● Agustín Chitay Chapetón, miembro del Sindicato 
de Industrias Plásticas de Guatemala (Induplastic);

● Héctor Manuel Sánchez González, miembro del 
Sin dicato de Induplastic;

● Irma Candelaria Pérez Osorio, 19 años, miembro 
del Sindicato de Induplastic;

● Álvaro Orlando Estrada, miembro del Sindicato 
de Comercio de Material de Construcción (Cer-
maco);

● Erwin –o Erquien– René Hernández Paiz, miem-
bro del Sindicato de Cermaco;

● Selvin Arnoldo García López, 21 años, miembro 
del Sindicato de Cermaco;

● Bernardo Marroquín Salazar, 29 años, secretario 
ge neral del Sindicato de la fábrica de alimentos 
Kerns;

● Manuel Antonio Rodríguez, miembro del Sindica-
to de la fábrica de alimentos Kerns;

● Sonia Elizabeth Alecio, miembro del Sindicato 
de Vicks Vaporub, compañía norteamericana;

● Florentino Gómez López, secretario de Prensa 
del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora 
Guatemalteca (STEGSA);

● Ismael Vásquez Ortiz, secretario de Conflictos 
del STEGSA y de la Comisión de Conflictos de la 
CNT;

● Crecencio Cornel Ordóñez, miembro del Sindicato 
Enlozados Nacionales;

● Jorge Luis Serrano, miembro del Sindicato 
Enlozados Nacionales;

● Cristina Yolanda Cabrera, miembro del Sindicato 
Sistemas Electrónicos;

● Rafael Antonio Aguilar Pérez, 26 años, miembro 
del Sindicato Sistemas Electrónicos;
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● Florencia Xocop Chávez, 24 años, miembro del 
Sin dicato de las Industrias Acrílicas de Centro 
América (Acricasa) y miembro de la Comisión de 
Organización de la CNT;

● Hilda Carlota Pérez Menéndez, miembro del Sin-
dicato de Acricasa;

● Sara Cabrera Flores con cinco meses de embarazo, 
secretaria general del Sindicato de Acricasa;

● Manuel René Polanco Salguero, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de Prensa Libre;

● Oscar Amando Salazar, miembro del Sindicato 
de Trabajadores de Prensa Libre;

● Mario Campos Valladares, 23 años, secretario 
general de la fábrica de Productos Alimenticios 
Diana y secretario general de la CNT;

● Mario Martínez, miembro del Sindicato de Fore-
most Dairy, compañía norteamericana;

● Orlando Antonio García Rodríguez, 29 años, 
miembro del Sindicato de Transportes Urbanos 
Re forma (Tursa);

● Pedro Ramos Micatu, miembro del Sindicato de 
la Federación Nacional de Obreros del Transporte 
(Fenot);

● Tomás Roberto Pol, miembro del Sindicato de 
Fenot.;

● El Repollo, miembro del sindicato de Incesa Standard 
(Industria Cerámica Centroamericana);

● El Bananito, estudiante de secundaria.

Los asaltantes usaron un carro tipo bronco para 
abrir el portón de las oficinas, lo que dio paso para 
que los demás agentes penetraran al lugar.

Mientras tanto, adentro, uno de los testigos que 
sobrevivió, el Repollo, alertó a los demás: “vámonos, 
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vá monos porque esto lo van a allanar”. La Policía Ju-
dicial allanaba frecuentemente la sede de la CNT.

Ya había ocurrido el 25 de junio de 1976,128 el 20 
de julio de 1979129, el 22 de febrero130 y el 30 de abril 
de 1980.131 También en esas ocasiones, la Judicial en-
tró haciendo uso de la fuerza. Después de registrar y 
robar los papeles de los archivos sindicales, captura-
ban a los sindicalistas que allí se encontraran. Antes 
de ser presentados a los tribunales, la policía política 

128. La Judicial usó un carro bronco para abrir por la fuerza 
el portón de la sede. Tres sindicalistas fueron capturados y 
des pués de una ola de protestas masivas fueron presentados 
a los tribunales bajo la falsa acusación de robo, secuestro y 
disparos con armas de fuego. El coordinador de la CNT, Mi-
guel Ángel Albizures quien escapó del allanamiento, se man-
tuvo las siguientes semanas refugiado entre los estudiantes 
uni versitarios. El 14 de julio se presentó a los tribunales y 
per maneció en cautiverio por algunos días bajo las mismas 
acu saciones que sus compañeros (Albizures 1987: 33; entrevista 
testigo y Levenson 2007). 

129. Hombres vestidos de particular armados con ametrallado-
ras y pistolas entraron a la sede y capturaron a cinco dirigentes 
sindicales y a los guardianes (Inforpress No. 352, 26 julio 1979).

130. Una unidad de la Policía desalojó a los trabajadores de 
In casa y simultáneamente allanaron la sede de la CNT donde 
fue ron capturados los miembros del Comité Ejecutivo del 
Sin dicato de Incasa. En un lugar cercano al Cerrito del Carmen, 
hom bres vestidos de civil registraron a los secuestrados li-
mitándose a decir “no está aquí”. Los detenidos fueron trasladados 
a los separos policiales y consignados a los tribunales (Albizures 
1987: 46; Levenson 2007).

131. A las 19:30 horas, ocho hombres armados con ametra-
lladoras asaltaron la sede de la CNT. Golpearon al conserje 
Miguel Olayo, destruyeron la propaganda elaborada, y 
secuestraron a 18 personas (El Gráfico, 1 de mayo 1980, p. 3).
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in terrogaba a los detenidos, y los trasladaba al aparato 
ju dicial acusados falsamente de cometer delitos co-
munes.

Ese día, sólo el Repollo y Bananito, lograron escapar 
ha ciendo uso de la escalera que los sindicalistas acos-
tumbraban mantener en la pared del fondo de la casa, 
para cuando se presentaran situaciones de emergencia, 
co mo la de ese 21 de junio. Se mantuvieron escondidos 
en el tejado de la casa vecina. Desde allí escucharon 
las voces a gritos de los agentes gubernamentales que 
re taban a los sindicalistas cercados a entonar las con-
signas sindicales y revolucionarias. Los obreros guar-
daron silencio. No se escucharon disparos. La operación 
duró pocos minutos.

Pese a que todos los sobrevivientes de la CNT 
coinciden en que esa reunión no debió realizarse 
nunca, ¿cómo explicar los motivos que dieron lugar 
a la reunión? Existen hechos reales que llevaron a que 
se impusiera el ímpetu sobre la razón entre los sindi-
calistas. Algunos obreros, presentes en la sede, creían 
que el motivo de la reunión era para tratar el asesinato 
del Edgar René Aldana; y para la mayoría, aunque no 
todos, el asunto era abordar abiertamente algunos 
problemas internos de la organización.

Esos dos hechos, el asesinato y la aparente urgencia 
de solventar diferencias políticas, habrían sido fácil-
mente usados como excusas por algún agente infiltra-
do o un agente penetrador, que operaba muy cercano 
a la CNT. Pero sobre este extremo por ahora no existe 
evidencia concreta; habrá que esperar que se revelen 
otras fuentes de información aún desconocidas.

Desde una perspectiva política, las organizaciones 
obreras –pese a la brutal masacre de la Embajada de 
España– aún no habían concebido plenamente que la 
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política del régimen se enfocaba hacia la aniquilación 
de la oposición política y no al simple control de las 
ac tividades sindicales como lo venía haciendo desde 
1977.

Mario Campos Valladares, en ese momento secre-
tario general de la CNT, respondió a el Repollo cuando 
éste sugirió escapar al intuir el peligro del 21 de junio: 
“No muchá, como es el pájaro azul, no hay problema, 
que nos capturen y nos tienen que liberar, nos tienen 
que soltar porque no estamos haciendo nada en contra 
de la ley, simplemente es una asamblea sindical” –se-
gún relató el Repollo al secretario general adjunto de 
la CNT Álvaro Sosa Ramos, cuando conversaron en 
México, D. F. meses más tarde–.

Milquicidet Miranda y Willy Mijangos Celis (el 
Mozote), testigos de lo que ocurrió fuera de la sede, 
observaron la agitada retirada de los secuestradores, 
al gunos de ellos botaron los pañuelos con los que se 
cu brían el rostro, entre ellos se encontraba el jefe de 
la Sección de Narcóticos, José de Jesús Castro, que 
ocupó el cargo hasta el 13 de octubre de 1982.132

Al abandonar las oficinas de la Central los vehículos 
gu bernamentales, llevaban en su interior a los sindi-
calistas, aperchados, tirados en el piso de los vehículos, 
unos encima de otros. Se dirigieron hacia la tercera 
calle, y luego cruzaron por la octava avenida, pasando 
frente a una de las principales sedes de la Judicial. El 
mismo sitio, donde días más tarde, los familiares lle-

132. Dirección General de la Policía, “Nombramiento de Fe-
lipe Antonio Zamora de la Cruz, jefe de la Sección de Drogas 
y Narcóticos,” 12 de octubre de 1982 (GT PN 24-03 S003 
Oficio No. 2554 Ref. DP-Srio).
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garon a recoger las motocicletas de los sindicalistas 
se cuestrados.133

La sede sindical quedó desolada. En el segundo 
ni vel de las oficinas se veían manchas de sangre. Los 
secuestradores habían roto las puertas, las ventanas 
y los teléfonos. Habían desaparecido tres máquinas 
de escribir, robadas por los agentes del gobierno, así 
como las placas del jeep Toyota propiedad de la CNT, 
que se encontraba estacionado en el garaje; y los archi-
vos de la Central.134

***

El vicepresidente de la República, Francisco Villagrán 
Kramer, fue el primero en asegurar a la embajada de 
Es tados Unidos, el 24 de junio de 1980, que los desa-
parecidos se encontraban en el destacamento militar 
de Santa Ana Berlín, ubicado en Coatepeque; y re-
conoció que el Estado de Derecho atravesaba por una 
situación compleja y difícil.135

La noticia de que los secuestrados se encontraban 
en algún lugar de la Costa Sur se propagó. A finales 
de junio, los familiares y sindicalistas se movilizaron 
infructuosamente hacia distintos centros de detención 
y destacamentos militares de Escuintla, Santa Lucía 
Cotzumalguapa y Tecún Umán.136

133. Prensa Libre, 25 junio 1980.

134. El Gráfico, 22 de junio 1980, p. 1.

135. Embajada de EEUU en Guatemala, Informe a Departamento 

de Estado, junio de 1980, p. 3-60 (CEH, anexo I, p. 187).

136. Prensa Libre, 20 de junio de 1980, p. 6.
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Abajo de la puerta de una oficina temporal ha-
bilitada por el Sindicato de Trabajadores de la Usac 
para recibir denuncias sobre los desaparecidos, unos 
días después del secuestro, apareció una nota dejada 
por un agente anónimo de la Policía Nacional, en la 
que éste informaba escuetamente de que los sindicalis-
tas desaparecidos en la CNT habían sido trasladados 
hacia los talleres de la Policía en la zona 6, lugar donde 
habían sido torturados y asesinados; posteriormente, 
sus cadáveres habían sido trasladados en un camión 
para ser enterrados en una finca de la Costa Sur.137

***

El mismo día del secuestro, 21 de junio, los familiares, 
la CNT y el CNUS, interpusieron recursos de exhibición 
personal. Éstos siguieron el procedimiento admi-
nistrativo normal de la burocracia judicial y policial:

Hoy a las 18:00 horas, hizo acto de presencia a 
este Cuerpo [Segundo Cuerpo], el señor juez Rafael 
Mén dez Pellecer, con el objeto de practicar exhibición 
per sonal a favor de veinte personas no indicó nombres 
pero que son de la CNT. Pero no fueron encontrados 
de tenidos, retirándose el funcionario judicial a las 
18:15 horas.138

Se les buscó detenidamente en el circunstanciado 
de novedades, en el Presidio General y en Libro de 

137. Testimonio Gabriel Guzmán, Emaús, 24 de agosto de 1980, 
agosto, 2009. En ese momento era miembro del Sindicato de 
Trabajadores de la Usac y de la Escuela de Orientación Sindical.

138. Segundo Cuerpo de la Policía, “Novedades del Segundo 
Cuerpo en el turno de 03:00 a 18:00 horas”, 21 de junio de 
1980 (GT PN 24-05 S004 Oficio 8489 Ref.OF.IIMA). 
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In gresos y Egresos de reos que se lleva para el efecto 
en éste cuerpo y no aparece registrado el nombre de 
las mujeres que se mencionan tampoco aparecen de-
tenidos los hombres indicados.139

Las novedades de la Policía relacionadas con los 
recursos de exhibición personal, similares a las trans-
critas arriba, fueron despachadas durante las semanas 
siguientes. El 7 de julio, la Corte Suprema de Justicia 
de claró sin lugar el recurso de exhibición personal, 
después de que los funcionarios del gobierno informa-
ron que los secuestrados no estaban detenidos. El 
ex pediente fue remitido al Juzgado Sexto de Primera 
Instancia del ramo penal de la ciudad de Guatemala, 
pa ra que investigara el hecho. El Juzgado ordenó 
“Practíquese cuanta diligencia sea necesaria para el 
me jor esclarecimiento del hecho que se investiga”.140 
Según informaciones proporcionadas por el Archi vo 
General de Tribunales a la CEH, esta fue la última 
actuación judicial en el caso.

Cinco días después del secuestro de los sindicalis-
tas, los detectives 90 y 375 informaron al jefe del 
Cuerpo de Detectives lo siguiente:

[...] hoy a las 11:05 horas fuimos nombrados por 
la je fatura de servicios de este cuerpo, para que nos 
cons tituyéramos [...] al lugar donde se encuentran las 
ofi cinas de la CNT con el fin de prestarle protección 

139. Segundo Cuerpo de la Policía, “Oficio dirigido al Juez 
8o de Primera Instancia Penal”, 24 de junio de 1980 (GT PN 
24-05 S004).

140. Expediente No. 1445, Organismo Judicial de la República 
de Guatemala, Ramo Penal, Juzgado Sexto, Guatemala, 1989 
(CEH 1999, anexo I, p. 188).

Sindicalistas.indd   163Sindicalistas.indd   163 30/05/2011   12:57:48 p.m.30/05/2011   12:57:48 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal164

a la periodista Irma Flaquer,141 con residencia en la 
2a calle 6-51 de la zona 1, quien cambio la chapa de 
la puerta principal de dicha casa ya descrita, retirándose 
a las 11:50 horas sin ninguna novedad.142

Se desconoce el motivo que llevó a la periodista, 
el 26 de junio, a tal acción. Lo cierto es que fue secues-
trada y desaparecida cuatro meses más tarde, el 16 de 
octubre de 1980, en un complejo operativo donde 
resultó muerto su hijo Fernando.143 Se le recuerda 
co mo una mujer controversial. Se relacionó con per-
sonas muy inf luyentes durante el gobierno de Lucas 
García y con los opositores al régimen, entre ellos 
con el movimiento sindical y las FAR (CEH, 1999, anexo 
I, p. 155).

***

La CNT y el CNUS se movilizaron desde el primer 
momento. Realizaron reuniones, asambleas, conferen-
cias de prensa, campos pagados y la suspensión de 
la bores en varias empresas exigiendo que los detenidos 
fueran entregados a los tribunales de justicia y dejados 
en libertad. Los sindicatos de las empresas más grandes 
iniciaron inmediatamente los paros laborales. En la 

141. Secuestrada y desaparecida el 16 de octubre de 1980 en 
un complejo operativo en donde resultó muerto su hijo (CEH 
1999-I: 157-158).

142. Cuerpo de Detectives, Informe de los detectives 90 y 
375 rendido al jefe del Cuerpo de Detectives, 26 de junio de 
1980 (GT PN 50 S002 26.06.1980).

143. CEH 1999, anexo I, p. 157-158.
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Coca-Cola 400 trabajadores suspendieron las labores, 
si milar número de obreros lo hizo en Acricasa, 200 
de Induplast y 300 de Kerns, 150 trabajadores para-
lizaron la empresa Cermaco; mientras que Chiclets 
Adams y otros sindicatos más pequeños, realizaron 
paros parciales.144

El 26 de junio, el CNUS realizó una conferencia 
de prensa en donde participaron delegados de quince 
sindicatos de base.145 El encuentro con los medios 
de comunicación tuvo como propósito hacer un llama-
do a continuar con los paros parciales y totales en las 
fábricas, para exigir el aparecimiento con vida de los 
se cuestrados.146 Al día siguiente, algunos sindicatos 
con tinuaron con los paros parciales de dos horas, 
pero éstos ya no se lograron generalizar. Así entraba 
de finitivamente en ref lujo el movimiento sindical.

Aún los familiares de los secuestrados-desapare-
cidos, agrupados en el Comité 21 de Junio, intentaron 
rea lizar un ayuno frente a la Catedral Metropolitana, 
para buscar respaldo público en la exigencia de que 
apa recieran con vida. Desde el primer momento, la 
agu da presencia policial y la soledad de los familiares 
im pidió que éste tuviera lugar.

144. Prensa Libre, 25 de junio de 1980, p. 6. 

145. Entre ellos habían delegados de los sindicatos de la 
empresa Coca-Cola, Acricasa, Induplastic, Kerns, Enlozados 
Nacionales, Tacasa, Federación de Empleados Bancarios, 
Sindicato de Trabajadores Municipales, Tejidos Universales, 
Cidasa, Cemaco, Deinco, Sistemas Electrónicos, Constructora 
Patzán.

146. La Nación, 27 de junio de 1980, p. 2.
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***

Dos semanas después, durante los primeros días de 
julio, jóvenes de los sindicatos de Cidasa, fábrica de 
ali mentos Kerns y del SCTM, preocupados por la 
situación que atravesaba el sindicalismo y con la pers-
pectiva de dar con el paradero de los detenidos, visi-
taron la Escuela de Orientación Sindical de la Usac. 
Allí mismo se decidió improvisar un afiche que mos-
trara la silueta militar y en el que se exigiera la liberación 
de los secuestrados; y se acordó realizar otra reunión 
en el mes de agosto. Para la segunda reunión, la Escuela 
de Orientación Sindical coordinó con la Asociación 
de Estudiantes Universitarios, en la que era visible la 
ac  tuación de Alfredo Baiza,147 así se buscó la protección 
de las personas que participaban en ese encuentro. 
Aunque el am biente era tenso, recuerda Gabriel Guz-
mán, nuevamente se acordó una próxima reu nión.148

El tercer encuentro tuvo lugar el domingo 24 de 
agosto de 1980, en el Centro de Retiros Emaús, pro-
piedad de la diócesis de Escuintla, donde era más 
difícil, así se suponía, la actuación de las fuerzas del 
ré gimen. Allí se encontraban reunidos:
● Ileana del Carmen Minera López, miembro de la 

Escuela de Orientación Sindical;
● Víctor Herrera, miembro de la Escuela de Orien-

tación Sindical;
● Rosario Leal;

147. Secuestrado el 14 de mayo de 1984 en la Avenida Las 
Américas (Diario Militar, ficha 126).

148. Conversación con Gabriel Guzmán, 19 de agosto de 
2010.
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● Adalberto Juárez, miembro del sindicato de fábrica 
de alimentos Kerns;

● José Ortiz, miembro del sindicato de fábrica de 
ali mentos Kerns;

● Gustavo Adolfo Bejarano Oscal, miembro del 
sin dicato de Cidasa;

● Rafael Enrique Girón Miranda, miembro del sin-
dicato de Cidasa;

● Jordán Gilberto Salazar Urízar, miembro del sin-
dicato de Cidasa;

● Augusto Yax Ciriaco, miembro del sindicato de 
Cidasa;

● Gerónimo Alberto Moreno Palencia, miembro 
del sindicato de Cidasa;

● Adolfo Obdulio Molina Mérida, miembro del 
sindicato de Cidasa;

● Juan Guerra Castro, miembro del sindicato de 
Incasa;

● Guillermo Turcios García, miembro del sindicato 
de Incasa;

● Julio César Pérez Gálvez, estudiante de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas;

● Nery Robledo Espinoza (Nery Edmundo Espinoza 
Pérez), estudiante de la Facultad de Agronomía.

Al mediodía, en una operación que tuvo las mismas 
ca racterísticas del asalto del 21 de junio, elementos 
del Ejército y de la Policía Nacional al mando del se-
gundo jefe del Cuerpo de Detectives, Alfonso García 
Ortiz, capturaron a las dieciséis personas que allí se 
en contraban reunidas. Formaron parte del operativo 
jeeps militares y un camión.

Ese mismo día, horas más tarde, también fue se-
cuestrado el único testigo que había sobrevivido al 
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asalto, José Luis Peña Soberanis, el administrador de 
la finca. Una semana después, el 8 de septiembre, su 
cuerpo putrefacto, desfigurado y con heridas de arma 
blanca apareció en una finca cercana.149

Se supone que los secuestrados fueron conducidos 
a los garajes de la división de investigaciones de la 
Policía Nacional situados en la zona 6 de la capital, 
en donde fueron interrogados y torturados bajo el 
man do del recién nombrado jefe del Cuerpo de De-
tectives, Pedro García Arredondo –antiguo jefe de 
Comando de Investigaciones Especiales del Comando 
Seis de la Policía–.150

No se volvió a saber del paradero de los 43 sin-
dicalistas secuestrados.

***

La red que penetró y circuló la información que sirvió 
para el desenlace del asalto de la sede de la CNT y de 
Emaús, continúa siendo una incógnita. La CNT era 
vul nerable ante cualquier posibilidad de infiltración 
o penetración de agentes gubernamentales, por su 
pro pia naturaleza pública y gremial, las inconformida-
des individuales y los conflictos políticos internos.

Pero por ahora, la ausencia de nuevas fuentes ofi-
ciales sigue oscureciendo las posibilidades de esclare-
cimiento de lo que realmente hizo posible que aquellas 
dos reuniones de la dirigencia de los trabajadores se 
trans formaran en dos operaciones de inteligencia. La 

149. Prensa Libre, 9 de septiembre de 1980, p. 4.

150. CIDH, Resolución No. 35/81. Caso 7490/Guatemala. 25 
de junio de 1981. 
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efec tividad de las operaciones de inteligencia consiste 
en hacer efectiva la desconfianza y la sospecha, mientras 
per manece en secreto la identidad de los agentes in-
filtrados y el nombre de los oficiales del Ejército y la 
Policía Nacional que planificaron los secuestros.

Hasta ahora se ha aceptado como verdad que du-
rante el régimen de Lucas García (1978-1982), los 
civiles al frente de la Policía, en una actitud casi neuró-
tica, perseguían y asesinaban a los sospechosos, a las 
personas acusadas de subversivas, y a los delincuentes 
reincidentes, siendo incapaces de controlar a los insur-
gentes. Por su parte, los miembros de las orga nizaciones 
revolucionarias también subestimaron a las fuerzas 
del régimen, aunque fueran sus principales adversarios.

Aquí se sostiene lo contrario. Fue precisamente 
en esa época en que la campaña represiva, que no es 
más que una forma de ejercicio del poder militar, se 
de sarrolló a través de una abierta colaboración y alian-
za entre el Ejército, los empresarios y agroindustriales 
guatemaltecos, con el propósito de acabar con una 
ge neración de molestos sindicalistas y políticos.

Las decisiones relacionadas con los asesinatos, 
se cuestros y desapariciones fueron tomadas por el 
Alto Mando militar del que formaban parte el presidente 
de la República, general Romeo Lucas García; el mi-
nistro de la Defensa, general Ángel Aníbal Guevara 
Rodríguez; y el jefe del Estado Mayor del Ejército, 
ge neral Luis René Mendoza Palomo. La orden discurrió 
a través del aparato militar y policial, que al mismo 
tiempo que vigilaba a los ciudadanos, también tenía 
la potestad de matar a los opositores políticos. Ese 
apa rato policial se encontraba al mando del oficial de 
in teligencia Chupina, quien mantenía una l ínea 
jerárquica con el Ejército. Éste a su vez, ordenó el 
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tra bajo sucio de asesinar a los sindicalistas, estudiantes 
y líderes populares, a los jefes civiles de los cuerpos 
po liciales más importantes: Valiente Téllez (jefe Cuer-
po de Detectives); Alfonso Ortiz García (subjefe del 
Cuerpo de Detectives); Pedro García Arredondo (Co-
mando Seis); José de Jesús Castro (Sección de Nar-
cóticos). El secuestro y desaparición forzada de los 
43 sindicalistas y estudiantes en el asalto a la sede de 
la CNT y Emaús, tuvo lugar dentro de ese modelo re-
presivo. A través de los civiles, siguiendo órdenes del 
poder militar, se dio una profunda integración entre 
las actividades ilegales por razones políticas y aquellas 
motivadas por la corrupción, el saldo de cuentas 
personales y el lucro individual, ya apuntadas en el 
ca pítulo 2.

Contrariamente a un fracaso del modelo de terror 
en el tiempo de Lucas –en lo que coinciden Figueroa 
y Gramajo (Figueroa 1991; Gramajo 1995)–; lo ocurrido 
en aquella época fue un golpe mortal para el movimien-
to obrero guatemalteco después de 1954. Las principales 
federaciones y centrales obreras como la Fesebs, FTG, 
Fasgua, Fetulia, la CNT y el CNUS, quedaron práctica-
mente inmovilizadas.

Existe un antes y un después del secuestro de los 
sin dicalistas. Las características del hecho respondieron 
a una operación de inteligencia, que se basó en:
a) Una fase de preparación y planificación de la operación; 

que incluyó la recopilación, sistematización y eva-
luación de la información disponible, con la que 
se decidió y se preparó al último detalle las opera-
ciones. Como parte de ésta fase, se supone, con 
an ticipación se realizó el proceso de penetración 
o infiltración del movimiento –cuya definición 
teó rica de los documentos oficiales ha sido descrita 
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en el capítulo anterior–, lo que permitió que la 
ope ración del 21 de junio continuara el 24 de 
agosto fuera de la capital.

b) Las dos operaciones fueron realizados a plena luz 
del día, en lugares públicos y reconocidos so-
cialmente. Se siguió una forma de actuación basa-
da en el establecimiento de lo que se llama técnica-
mente “zona congelada” o una ratonera, con lo que 
los agentes gubernamentales cercaron a los sin-
dicalistas que allí se encontraban reunidos para 
luego proceder al asalto y el secuestro –muy similar 
al método usado en 1972 para capturar al buró 
del partido comunista guatemalteco–.151

c) Después de la operación siguió una campaña de 
desinformación y manipulación de los hechos, que 
circuló en los medios de comunicación –presentada 
en la introducción de este texto–.

d) La no actuación de las fuerzas de seguridad y del 
apa rato judicial, formó parte de aquella operación 
que anticipadamente se montó sobre dispositivos 
de impunidad y el encubrimiento oficial.

151. Desde 1966, John Longan (1966), asesor principal de 
seguridad pública de la USAID, con sede en Venezuela, había 
recomendado al gobierno guatemalteco el uso de métodos 
abiertos y en cubiertos en el combate urbano a la subversión, 
y uno de esos mecanismos era el uso de “redadas” y el 
“congelamiento de zonas”. El mayor del Ejército de Estados 
Unidos, John F. Meehan III (1975), en un artículo titulado 
Combate urbano: el punto de vista soviético, diferenciaba seis 
patrones de calles bá sicas claves para operar en áreas urbanas, 
estos eran el tipo ra dial, circular-radial, rayo, tablero de 
ajedrez, combinación, sin estructura. La zona congelada 
dispuesta el 21 de junio de 1980 corresponde a una planificación 
en una calle tipo tablero de ajedrez.
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Después del secuestro de los sindicalistas, se inau-
guró en Guatemala una campaña sistemática de se-
cuestros y desapariciones de personas, muchas de 
ellas, aunque no todas vinculadas a organizaciones 
po líticas, sindicales e insurgentes. A partir de los pri-
meros meses de 1981, las desapariciones forzadas se 
ba saron en una nueva tecnología de la represión, que 
fun cionaba cotidiana y clandestinamente a través de 
los aparatos burocráticos de seguridad del Estado.

La estructura burocrático-represiva, a su vez cen-
tralizada en cuanto al mando y fragmentaria en sus 
acciones, no fue un invento de los guatemaltecos. En 
América Latina, los argentinos fueron pioneros en 
mos trar la cara oculta de las dictaduras militares.152 
Cal veiro (2006: 49) ha dicho que no fue que los mi-
litares argentinos, a su vez, copiaran o calcaran los 
cam pos de concentración de los nazis o stalinistas; y 
por el contrario, se esfuerza por comprender el poder 
militar argentino como un “poder totalizante” que 
contaba con formas propias de castigo, re presión y 
normalización de las personas.

Los militares guatemaltecos también impu sieron 
un poder total izante que buscaba disciplinar y 
normalizar la convulsionada y fragmentada sociedad 
gua temalteca de los setenta de la cual ellos formaban 
parte. Pero también la formación de oficiales, policías 
y civiles en el ex tranjero (Estados Unidos, Chile, 
Colombia, Brasil, Sudáfrica, Argentina, Israel y otros), 
terminó siendo un factor decisivo para el desarrollo 
de la poderosa comunidad de in teligencia guatemalte-
ca (1978-1982) (Vela 2002: 78). A continuación se 

152. Se puede consultar Bonasso 1984, Duhalde 1999, Calveiro 
2006. 
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pre sentan algunos datos ge nerales sobre la formación 
de personal en el exterior, particularmente en Israel 
y Argentina, y las implicacio nes inmediatas en la 
consolidación de la comunidad de inteligencia como 
parte fundamental del poder político.

2 . 
EL PAPEL DE L A L A BOR 

DE I NT EL IGENCI A

A mediados de 1981 –al mismo tiempo que inició la 
ofensiva contra la guerrilla urbana–, el poder militar 
hizo uso del secuestro y la desaparición individual 
pe ro en cadena, como parte de una tecnología repre-
siva, que se encontraba precedida de una labor sis-
temática de inteligencia (que incluía recabar infor-
mación e inmediatamente realizar otras capturas con 
el propósito de acabar con redes y organizaciones). 
Estas nuevas técnicas exigían la disponibilidad de 
cen tros clan destinos de detención, casi siempre 
ubicados en los cuarteles militares o policiales, como 
el Cuartel Ge neral, el Táctico de la Fuerza Aérea, la 
Brigada Mi litar Mariscal Zavala y otros. También 
fueron usadas casas particulares clandestinas. Allí, 
en los centros clan destinos, hacían uso de los detenidos 
como fuentes de información útil pero agotable.

Antes de que se generalizara el uso sistemático 
de la desaparición forzada bajo esta nueva modalidad, 
al gunos detenidos a mediados de 1981 fueron también 
usados como piezas de la campaña psicológica del 
Ejér cito, que intentaba destruir la moral y la voluntad 
co lectiva de asociación y trasformación; e inf luir de-
cididamente en la opinión pública.
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Esto formaba parte de la ofensiva contrainsurgente, 
tal y como lo expuso el jefe de Relaciones Públicas 
del Ejército en 1971, co ronel Virgilio Antonio Villagrán 
Bracamonte –de la primera promoción del Curso de 
Relaciones Públicas e Información en la Escuela de 
las Américas con sede en Panamá–, cuando dictó en 
esa misma escuela una conferen cia titulada Las relaciones 

públicas en la subversión urbana, en el marco del curso 
de Guerra en Zonas Urbanas. En re lación con la 
importancia de las relaciones públicas, literalmente 
escribió:

[...]  si uno de los objetivos de la acción subversiva 
va encaminada a formar opinión adversa a las 
tradicionales instituciones armadas profesionales y 
conseguir así, simpatía y apoyo al intento de destrucción 
[...] lógico es suponer que los ejércitos deben buscar 
otros medios de lucha además del uso de las armas, 
para garantizar junto al Estado democrático, su propia 
supervivencia (1971: 66 y 67).

Las relaciones públicas desde un punto de vista 
mi litar consisten en un “esfuerzo consciente para es-
timular e inf luenciar a las personas, principalmente 
por medio de las comunicaciones, para que juzguen 
fa vorablemente una organización, la respeten, la apo-
yen y le presten ayuda en los momentos de prueba y 
confusión” (Villagrán 1971: 66).

Se supone, que los primeros secuestros realizados 
en 1981, sirvieron para fines propagandísticos del 
Ejér cito como parte de la ofensiva contra la guerrilla 
ur bana. Uno de los primeros secuestros bajo esta tec-
nología de poder fue la captura del sacerdote jesuita 
Luis Eduardo Pellecer Faena (8 junio de 1981); Paulino 
Castillo y otro campesino (antes del 26 de junio de 
1981) asociados al entrenamiento militar en Cuba; y 
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el líder indígena Emeterio Toj (4 de julio de 1981) que 
en mayo de 1980 había formado parte de la delegación 
del FDCR en una gira por Europa. Todos fueron 
presentados públicamente a través de conferencias de 
prensa dirigidas por el secretario de Relaciones Pú-
blicas de la Presidencia Carlos Toledo Vielman, el 
mi nistro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, o 
el coronel Edgar D’Jalma Domínguez, jefe de la Sec-
ción de Relaciones Públicas del Ejército.153

Pero no todos los secuestrados en los primeros 
me ses de 1981 fueron presentados públicamente; lo 
que pasó con ellos es la gran incógnita para los gua-
temaltecos. A diferencia de la sociedad argentina, en 
Guatemala aún es incipiente la búsqueda de los desa-
parecidos, y las fuentes oficiales siguen siendo res-
tringidas y negadas por el poder militar.

153. Paulino Castillo y el otro campesino fueron presentados 
una semana después de su captura –cuando residían tem-
poralmente en una casa de seguridad de la Orpa en la ciudad– 
(Entrevista 9 de septiembre 2009, y Diario de Centro América, 
26 de junio de 1981), y un día antes que se diera por iniciada 
la campaña contra las casas de seguridad de la guerrilla (Payeras 
1987). Pellecer Faena fue presentado a la prensa casi cuatro 
meses después (30 septiembre), y Toj Medrano cinco meses 
des pués de su secuestro (26 de noviembre). Según la versión 
da da por un oficial de Ejército al Proyecto Interdiocesano de 
Re cuperación de la Memoria Histórica: “Ortega Menaldo 
deseaba aplicar sus conocimientos de tortura psicológica para 
reconvertir al cura. Lo tomó como un reto personal. Algunos 
oficiales lo veían con recelo, desconfiaban de esos métodos 
so fisticados. La fuga de Toj Medrano [...] que le había costado 
el cargo al general Oscar Humberto Mejía Víctores [jefe del 
Cuartel General] [...] había hecho que desconfiáramos de 
estos métodos, aunque se siguieron aplicando (ODHAG 1998: 
tomo II, 206-207).
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Durante los ataques a las casas de seguridad de 
la guerrilla, algunos insurgentes fueron capturados. 
Nun ca se supo de su paradero. Sin embargo, el tes-
timonio de Emeterio Toj, después de su impredecible 
fuga del Cuartel General, sugiere que algunos de los 
detenidos durante esas operaciones fueron trasladados 
al Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea.

Desde entonces, el trabajo de inteligencia se inte-
resó por conocer a los individuos y las redes organi-
zativas a las que se encontraban asociados. Oficiales 
de inteligencia continuaron recorriendo las fábricas 
y centralizando la información de los molestos comités 
sin dicales, personas con antecedentes huelguistas, y 
los sindicalistas con vínculos con las organizaciones 
in surgentes.

Los servicios de la Sección de Contrainsurgencia 
de la D-2 se estructuraron y especializaron a través 
de negociados, encargados de coordinar y planificar las 
ac tividades de inteligencia en relación con cada una 
de las organizaciones guerrilleras (FAR, EGP, Orpa, 
PGT) y gremiales (ODHAG, 1998: tomo II, 78).

Bastante de la labor de inteligencia se enfocaba 
en cada individuo, interesaba conocer el entorno fa-
mi iar, la afiliación política y las redes familiares y 
sociales a las que éste pertenecía. Además se preocupa-
ban por desentrañar las concepciones, el funcionamien-
to y las redes sociales sobre las que cada organización 
se asentó; el lenguaje que utilizaban, el contenido de 
los documentos que eran distribuidos ampliamente 
co mo parte la propaganda, así como aquellos docu-
mentos internos que hubiesen sido capturados durante 
allanamientos a las residencias y a raíz de las capturas 
de personas, información entregada por informantes 
y colaboradores, y otros registros oficiales.

Sindicalistas.indd   176Sindicalistas.indd   176 30/05/2011   12:57:49 p.m.30/05/2011   12:57:49 p.m.



177El poder de la desaparición forzada

Inteligencia en operaciones de contrainsurgencia, se llama 
un documento –sin fecha y sin ningún tipo de iden-
tificación–, encontrado en el Archivo Histórico de la 
Policía que explica la importancia de esta labor:

Elementos subversivos dentro del gobierno y la 
so ciedad tienen que ser identificados, antes de que 
pue dan ser neutralizados y hasta que no sean neutra-
lizados no se eliminará la insurrección. Métodos clan-
destinos y técnicas usadas por los subversivos pueden 
ser utilizados eficazmente en contra de los mismos 
insurgentes en operaciones de contrainsurgencia: 
penetrar sindicatos, universidades, grupos políticos, 
etc. en donde hay infiltración comunista.

Información sobre [los] subversivos y sus opera-
ciones es sumamente importante para establecer pla-
nes de acción. Por medio de vigilancias, informantes, 
agentes secretos, se pueden lograr informaciones sobre 
actividades, planes y nombres de elementos subversivos 
[...].

[Las] medidas agresivas atacan un punto vital o 
[el] centro de la organización de los insurgentes o [a] 
los líderes insurgentes para desacreditar, corromper, 
destruir o eliminarlos [...].154

El trabajo de inteligencia militar en Guatemala 
no sólo fue un proceso paciente de recabar y sistematizar 
in formación, analizar y evaluar la misma, sino funda-
mentalmente, proceder a capturar, matar o desaparecer 
a los ciudadanos. Una política sistemática de secuestros 
y desapariciones fue el núcleo central de las actividades 
represivas ilegales de los servicios de inteligencia a 
partir de 1981.

Los aparatos clandestinos funcionaban siguiendo:

154. Inteligencia en operaciones de contrainsurgencia (en AHPN 
número de fotografía DSCO 2016).
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a) Una metodología sistemática: el secuestro, los 
in terrogatorios, la tortura, el uso de los prisioneros 
en las siguientes operaciones, y la ejecución suma-
ria, y muy eventualmente la libertad de los se-
cuestrados.

b) Disponibilidad de una infraestructura secreta 
pa ra ence rrar a los secuestrados por largos períodos.

c) Existía un mando centralizado, aunque las opera-
ciones fueran descentralizadas. Precisamente esa 
es la perversi dad de la desaparición forzada: se 
configura a partir de múltiples acciones. Funcionó 
una cadena de mando, en la que unos ordenan y 
otros obedecen. Un movimiento descendente y 
ascen dente, en relación con el f lujo de la informa-
ción y las decisiones. El doble movimiento de 
mandar y obedecer sobre ¿qué hacer? ¿qué 
preguntar? ¿por dónde seguir con el tratamiento 
a los prisio neros? forma parte del aparato 
“burocrático-represivo”.

Hacia 1981, el poder militar había perfeccionado 
el funcionamiento de un modelo sistemático de repre-
sión ilegal y clandestina. Tal y como lo señala Calveiro 
(2006: 58), lo que sucedió fue que la rutina burocrática 
de los servicios pasó a formar parte de la faz clandes-
tina propia del terror, creándose una estructura 
“burocrática-represiva” a lo interno de la institución 
mi litar y de las policías. Bajo esa lógica, varias gene-
raciones de policías y de oficiales del Ejército, se 
vieron involucrados directa pero fragmentariamente 
en la práctica sistemática de los secuestros y desaparicio-
nes. Ésta fue la rutina, pero también la cara oculta de 
las fuerzas represivas del Estado.

Los militares y los policías fueron hombres forma-
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dos en la rutina y la disciplina cotidiana de los servicios; 
y desde 1954 asumieron como parte de su misión: 
“de fender a la patria del comunismo”, fundamento 
doctrinario que fue instala do en las mentalidades de 
los jefes de las instituciones, hasta permear el fun-
cionamiento ordinario de las agencias de seguridad.

¿Cuál es el proceso mediante el cual los jefes su-
periores emiten las órdenes, y los subalternos son 
obedientes? En ese juego de poder, quién manda y 
quién obedece, se encuentra la clave para acercarse a 
pen sar los f lujos de obediencia que diluyen la respon-
sabilidad individual en las habituales actividades 
burocráticas de las instituciones.

Estamos de acuerdo con Calveiro (2006: 11) cuan-
do afirma que “Cuanto más grave es la orden, más 
difusa, ‘eufemística’, suele ser su formula ción y más 
se difumina también el lugar del que emana, per-
diéndose en la larguísima cadena de mandos”. Al 
res pecto, es importante tener presentes los siguientes 
elementos:
a) Los márgenes institucionales prohíben unas cosas, 

y dan autorizaciones explícitas o mediante un código 
oculto (órdenes no dichas pero permitidas) para 
la realización de determinados actos. En el capítulo 
an terior, hemos visto cómo el asesinato y el oculta-
miento de las pruebas cuando los responsables 
han sido las fuerzas del gobierno, fue usado por 
je fes policiales subalternos, quienes siguieron 
unos criterios anticipados sobre lo que el jefe 
superior era capaz de autorizar, e incluso motivo 
de ascensos en la carrera administrativa. Así, los 
agentes procedieron de acuerdo con lo que los 
supe riores permitían dentro de los ser vicios 
cotidianos de la institución.
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b) La burocratización es la fuerza que emana de la 
prác tica co tidiana de determinadas reglas, procedi-
mientos y rutinas que se cumplen ininterrum-
pida mente, sin que éstas sean cuestionadas por 
parte de los individuos. El poder de ese funciona-
miento “normal” puede ser uno de los principales 
movitos a tener en cuenta para explicar por qué 
los subalternos son incapaces de cuestionar incluso 
órdenes aberrantes y crueles.

  En la burocracia, como ca balmente lo planteó 
Calveiro (2006: 12) “cada su bordinado es un 
ejecutor parcial, que carece de control sobre el 
proceso en su conjunto”. Así “las acciones se 
fragmentan y las responsabilidades se diluyen”.

c) El miedo y la sensación de impotencia de los subor-
dinados, ante un poder que no es posible observar 
porque el que dio la orden no es el mismo que la 
tras ladó ni la ejecutó, forman parte de la aceptación 
de la represión dentro de las instituciones. Aquel 
po der que actúa eficientemente contra otros ciu-
dadanos, también puede actuar contra sí mismo 
si no se siguen las órdenes emanadas de forma 
directa o implícita.

Éstos forman parte de los mecanismos que dise-
minan dentro de la sociedad la aceptación de la repre-
sión como un mecanismo de ejercicio del poder; que 
las personas viven y sienten, e incluso pueden rechazar, 
pe ro que no siempre lleva al cuestionamiento radical 
de las bases sobre las que se asienta el poder militar. 

Sin embargo, es equivocado suponer que la buro-
cracia represiva es a temporem la misma. A principios 
de la década de los ochenta se registró un cambio 
pro  fundo en la racionalidad de la represión. En adelan-
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te, de forma más precisa intervendrían la técnica y la 
medicina pa ra hacer que los capturados sirvieran –no 
sólo como fuen te agotables de información– sino para 
entender al enemigo, para planificar y participar –ellos, 
los cap turados– de forma continua y rutinaria de las 
ope raciones.

Las indagaciones sobre la psicología del victimario 
han sido menos indagadas. Es un trabajo pendiente 
que sin lugar a dudas forma parte de los elementos 
que configuran nuestras formas de convivencia social 
(el miedo, la violencia, la desconfianza, el silencio). 
Realizar eso aquí es imposible. A continuación me 
de tendré para analizar brevemente un documento 
que forma parte de los papeles del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional, titulado Interrogatorio.

Después de haber estado algunas semanas viendo 
y leyendo documentos de la Policía y en algunos casos, 
tam bién de los militares, se sabe que los documentos 
más valiosos son concisos y con orientaciones claras. 
In terrogatorio es un documento de dos páginas que 
for ma parte de la papelería del Centro de Operaciones 
Con juntas de la Policía, que servía de enlace operativo 
con el Estado Mayor del Ejército. Se lee:

a) Principios:
El enemigo capturado hablará únicamente si 

el interrogador está debidamente preparado [...]
La información que puede aportar servirá 

pa ra operaciones futuras y corregir errores en 
esas operaciones.

Debe quedar constancia por cualquier medio, 
de todo lo que el prisionero contesta.
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b) Requisitos a tener en cuenta
Fase previa al interrogatorio

(1) Que información se requiere con urgencia o 
se puede obtener del Prisionero

(2) Observación personal del prisionero
 -Cuáles son las condiciones f ísicas del 

interrogado
 -Aspecto exterior (ropa, gestos, etc.)
 -Como se comporta (nervioso, etc.)
 -Tiene alguna característica particular que 

puede verse en él.
 -Que actitudes demuestran los otros prisione-

ros hacia él (si no está aislado)
(3) Información suministrada por quienes efec-

tuaron la captura
 -Dónde fue capturado
 -Cuándo
 -Quién lo capturó
 -Circunstancia de la captura
 -Qué estaba haciendo
 -Dio alguna señal de alerta
 -Se resistió o qué actitud tomó
 -Se encontraba acompañado; con quiénes
 -Qué le ocurrió a los demás
 -Qué armas portaba
 -Qué documentos llevaba consigo
 -Qué otros objetos o material subversivo 

llevaba consigo
 -Dónde se encuentran esos objetos.
(4) Trato de los prisioneros.
 -Cómo fue tratado por quienes lo capturaron
 -Trató de fugarse o de auto eliminarse
 -Se habló con las personas que lo capturaron 

¿Qué dijo?
 -Si fue interrogado anteriormente, ¿Se disponía 

del informe correspondiente?
(5) Indicadores de las técnicas que deben emplear-
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se en los interrogatorios. Repase cuidadosa-
mente lo siguiente.

 -Circunstancias de la captura y otras infor-
maciones que fueron proporcionadas por las 
personas que efectuaron las mismas.

 -Antecedentes del prisionero y de interrogato-
rios anteriores efectuados a personas de la 
misma organización o zona de acción.

 -Sus propias observaciones del prisionero.
 -Diversos métodos de interrogatorios.
 -Determine lo siguiente en forma tentativa.

a. Cuál parece ser su actitud ¿temor, se-
renidad, dispuesto a colaborar, etc.?

b. Qué se puede hacer para aumentar o 
pro longar su temor.

c. Qué se puede hacer para eliminar o aliviar 
sus temores.

d. Qué documentos o efectos que portaba 
el individuo al ser capturado podrían 
usarse como ayudantes en el interroga-
torio.

e. Qué información se requiere con urgencia.
 El enemigo ha publicado y distribuido a los 

se diciosos, manuales, donde se establece la 
for ma en que se debe contestar un interroga-
torio. Todo interrogador debe leer los manuales 
capturados a efectos de conocer la técnica 
que el enemigo emplea y poder detectar si el 
prisionero contestó acorde a lo establecido 
en dichos manuales.155

El texto anteriormente citado proporciona orien-
taciones prácticas para los agentes que realizan los 
interrogatorios. El interrogatorio es la concreción de 

155. Centro de Operaciones Conjuntas de la Pol icía, 
“Interrogatorio”, s/f (GT PN 51-01 S011).
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una relación de poder y de saber, en la que el prisionero 
o la víctima de secuestro, una vez introducida en el 
apa rato clandestino es tratada como enemigo. Allí 
pier de su estatus de ciudadano y de persona. El inte-
rrogador se encuentra frente a un enemigo al que debe 
destruir, y al mismo tiempo, debe conocer. El 
interrogador –según las orientaciones de los servicios– 
debe estar capacitado para:
a) Observar, percibir y conocer la conducta, las acti-

tudes, los gustos, las debilidades, los miedos del 
de tenido. Observar sus rasgos físicos y aspecto 
ex terno. Saber con prontitud qué información 
útil puede proporcionar a los servicios.

b) Ejercer poder sobre el enemigo: el torturador 
de be saber provocar, aumentar o eliminar los te-
mores del prisionero. Debe mantenerlo bajo con-
trol. El interrogador debe decidir qué cosas usar 
(objetos) y qué mecanismos ejercer (golpear, sus-
pender la comida y el agua, no dejar dormir, 
torturar, etcétera) durante los interrogatorios para 
acceder a la información que necesitan los servicios. 
Se trata de ejercer el poder sobre el cuerpo y la 
men te del prisionero.

c) El interrogador debe conocer el funcionamiento 
de la organización social o política de la que forma 
parte el prisionero para ser eficaz en los interro-
gatorios.

El interrogador es una pieza en el funcionamiento 
bu rocrático de los servicios: Debe conocer los informes 
de otros agentes –por ejemplo los que participaron 
en el secuestro o en interrogatorios previos–, garantizar 
que se registre todo lo que el prisionero diga, y a través 
de las torturas buscar información que sirva para 

Sindicalistas.indd   184Sindicalistas.indd   184 30/05/2011   12:57:49 p.m.30/05/2011   12:57:49 p.m.



185El poder de la desaparición forzada

nue vas operaciones de los servicios de inteligencia. 
¿Qué hacen? y ¿cómo viven ahora? son preguntas 
pa ra otras indagaciones.

3. 
L A CA DENA DE SECUEST ROS 

Y DESAPA R ICIONES

Ya hemos insistido que el secuestro de los 43 sindicalistas 
en el segundo semestre de 1980 fue un golpe mortal 
pa  ra el movimiento popular; sin embargo, el aparato 
bu  rocrático-represivo continuó funcionando hasta 
ani quilar a los sobrevivientes. Trasciende el propósito 
de éste informe realizar un análisis exhaustivo del 
aparato clandestino que llevó a cabo los secuestros y 
de  saparición a partir de 1981. Aquí interesa mostrar 
des  de la experiencia de los testigos el funcionamien-
to de uno de los centros de detención clandestina, 
si tuado en las instalaciones de la Brigada Militar 
Mariscal Za vala, situada en la zona 18 capitalina. Una 
mi rada so mera y reducida –respecto a esta vasta reali-
dad–, desde las personas que estuvieron allí es el 
propósito de las páginas que siguen.

Sergio Beltetón, abogado recién graduado y en-
car gado de los papeles que aún quedaban de los ar-
chivos de la CNT, se cambió de sede por los menos 
durante veinte ocasiones y recorrió los distintos edi-
ficios de la ciudad en aquella época, hasta que fue 
se cuestrado el 2 de febrero de 1984. Durante los inte-
rrogatorios, los agentes de inteligencia le mostraron 
un organigrama en el que se encontraba representada 
la organización de la “CNT-FAR” en Guatemala y en 
el exterior. El testigo recuerda que:
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Era un organigrama bien hecho, con seudónimos 
y nombres de los encargados. Creo que no habían fo-
tos, sólo letras. Incluso aparecía la gente que estaba 
en el exterior que yo ni sabía. Yo era operativo a nivel 
jurídico [...] Pero la información de la gente del exterior 
estaba toda, no de los sindicatos, pero sí la estructura 
que teníamos. Lo tenían mejor que nosotros mismos.

El secuestro

En los secuestros participaban de ocho a doce hombres, 
quienes se conducían en tres vehículos. El vehículo 
que participaba directamente por lo regular se movía 
en medio, y allí era introducido el nuevo secuestrado. 
Ca si siempre una camioneta panel. La expresión “los 
se  cuestros de la panel blanca” se volvió popular en 
aque  lla época. También carros considerados lujosos 
mar  ca Volvo formaban parte del operativo de seguridad. 
Los operativos se coordinaban por comunicaciones 
de radio.156

Los secuestradores, deliberadamente, mostraban 
a otro miembro de la organización a la que pertenecía 
la víctima y con quien debía establecer comunicación 
en ese instante. Los secuestros se realizaron en el 
mo  mento en que las víctimas establecían contactos 
en las distintas calles de la ciudad con otros miembros 
de la organización.

El militante que había sido detenido con anteriori-
dad se encontraba desarmado, a excepción del conocido 
“hombre lobo”, que pasó a formar parte de los coman-

156. Un carro Volvo participó en el secuestro de Haydee 
Mén dez de Santizo (8 de marzo de 1984) y Álvaro Sosa Ramos 
(11 de marzo de 1984) (CIDH 1985).
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dos de secuestro, y que participó en el secuestro de 
Ál varo Sosa Ramos. Luego procedían a inmovilizar 
las extremidades superiores e inferiores de la víctima 
de tal suerte que –aunque anduvieran armados– per-
dieran capacidad de maniobra, lo que no siempre lo-
gra ban. Ya adentro del vehículo golpeaban a los se-
cuestrados, los tiraban al suelo, les ponían la capucha 
y allí iniciaba el tormento.

Uno de los secuestrados explicó así el funciona-
miento:

El 2 de febrero de 1984, tenía que [encontrarme] 
ca  minando con Otto a la altura de la 5ª Av. y 12 calle 
de la zona 1. La táctica consistía en simular un encuen-
tro ca  sual y caminar varias cuadras juntos mientras 
[intercambiábamos] información. En el punto prefija-
do [me] agarraron y [me] metieron en una panel blanca. 
Otto debía haber sido detenido y revelado el contacto 
[...] [Oí] que dentro de la panel blanca se comunicaban 
con otros vehículos. Iban dos personas adelante y tres 
en la parte trasera [Me] llevaron a un cuartel militar 
donde [me] tuvieron 17 o 18 días que duró el secuestro, 
sin cambiar de lugar [...] (CEH 1999: capítulo II, 98).

Sergio Beltetón y Álvaro Sosa Ramos, los dos 
so  brevivientes de los centros clandestinos, saben que 
ese se encontraba en el interior de un cuartel militar, 
muy probablemente la Brigada Militar Mariscal Zavala. 
Ál varo Sosa Ramos fue capturado en los campos del 
Roosevelt, zona 11, a las once de la mañana, de ahí el 
re  corrido fue el siguiente:

[...] creo que era el Mariscal Zavala, porque lo que 
sí pude detectar desde que me llevaban, como uno va 
em brocado en el piso de la famosa panel blanca, es 
que bajamos la 24 calle que es de piedra, toda la vida 
ha sido de piedra [se refiere a la calle que pasa frente 
al Teatro Nacional]. Bajamos esa calle y dije: -Aquí 
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va mos para la zona 4, o enfilarnos a la zona 5 o la zo-
na 9. Pero deduzco que seguimos a la zona 5. Después 
entramos a un camino de terracería porque las piedras 
pegaban en el chasis de la panel, se oía que íbamos en 
tierra. A la casa donde me llevaron [...] Cuando ya me 
quitaron la capucha [me di cuenta que era] una casa 
nor  mal, la diferencia era que todas las ventanas las 
te nían se  lladas con madera, no sé si para despistarlo 
a uno, o para que no se oyera en otros lugares de ahí 
mismo, por ejemplo, las torturas, sea como sea, las 
torturas hacen gritar a cualquier persona.157

El tormento

Al entrar al centro clandestino, un capitán le dijo a 
Ál  varo Sosa Ramos: “Bienvenido Richard Stone”. 
In  mediatamente, él se recordó que era el comandante 
en jefe de las FAR quien lo saludaba de esa manera. 
Ri  chard era el seudónimo que usaba en el trabajo de 
masas. Allí salto la primera sospecha: ¿dónde estoy 
en realidad?, ¿la dirección de la organización está in-
filtrada?, ¿desde cuándo?, ¿quiénes eran los infiltra-
dos? Después vino la manipulación en torno a una 
foto de sus hijos que él llevaba consigo: ya los habían 
localizado, le dijeron. Los torturadores urgían su 
colaboración, si no actuarían en contra de sus hijos.

En breves instantes el escenario se transformó 
pa ra los secuestrados. De allí en adelante estarían 
per manentemente al límite de nuevas decisiones, qué 
de cir, qué no decir, cómo reaccionar, hasta dónde 
po drían soportar la tortura. Uno de los primeros tor-
mentos –al nomás entrar al centro clandestino– fueron 

157. Entrevista, 19 de julio de 2010.
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los quejidos de dolor de otros secuestrados que estaba 
siendo salvajemente golpeados. Álvaro Sosa recuerda: 
“Cuando no me estaban golpeando podía oír las palizas 
y gritos de las otras víctimas [...].

Desde el primer momento, la víctima sabe que él 
ten drá que enfrentar el dolor. Esos breves minutos y 
en algunos casos hasta horas de espera, antes de entrar 
a las salas de interrogatorio, condicionarán su dispo-
sición en los minutos siguientes. Álvaro Sosa Ramos 
es peró durante dos horas en la antesala: “Estos hombres 
me dejaron sentado por más de dos horas y durante 
ese tiempo pude oír los gritos de personas que venían 
de los otros cuartos”.

Mientras tanto, las recomendaciones de los instruc-
tivos de inteligencia militar anotaban la importancia 
de observar detenidamente la actitud del detenido: 
cuáles son sus condiciones físicas, aspecto exterior 
(ro pa y gestos), se encuentra nervioso, temeroso, se-
reno, dispuesto a colaborar.

La información que los secuestradores suministran 
a los encargados del interrogatorio era evaluada para 
tra tar al prisionero: el lugar y fecha de la captura, cir-
cunstancias particulares en que se realizó, si el secues-
trado iba acompañado y qué paso con los otros, qué 
es taba haciendo en el momento de la detención, si dio 
alguna señal de alerta, qué armas, objetos y documentos 
por taba, cómo reaccionó en el momento de la captura, 
si había intentado la fuga o la muerte, qué fue lo pri-
mero que el detenido dijo a los secuestradores. Si el 
cap turado había sido interrogado por sus captores era 
importante que el nuevo agente conociera el in forme 
correspondiente.

El panorama se complicaba cuando llegaban “los 
ca reos”. Para hacer creíble la oferta de vida, antes de 
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ini ciar las torturas exhibían ante el preso a otros se-
cuestrados, casi siempre miembros de la misma organi-
zación. El objetivo era inducir en el recién llegado la 
idea de que los otros ya estaban colaborando con los 
servicios –lo que no siempre era verdad–. También 
en muchos casos, los careos servían para hacer creer 
que la captura había sido resultado de una delación 
de otro compañero que en muchos casos tenía mayor 
res ponsabilidad dentro de la organización. Así se 
sem braba la desconfianza, y eventualmente significaba 
el acceso o confirmación de algunos datos. Álvaro 
Sosa pasó por este cruel escenario cuando le exhibieron 
a dos antiguos sindicalistas:

El 11 de marzo que me secuestran, me muestran 
a quien me había entregado [...] no tiene ni un rasguño 
[y participa en la captura]. Cuando me llevan a la cárcel 
clandestina, para ablandarme, al primero que me 
muestran es a Amancio Villatoro [secuestrado el 30 
de enero de 1984]. [Él] había sido secretario general 
del sindicato de la Adams. Nos carean, ¿que si nos 
cono cemos? Yo me niego. Ellos dicen que sí, insisten 
en que sí. Yo digo: 'No lo conozco, ni lo he visto'. 
Por que eso era comprometerlo a él y comprometerme 
yo más.

[El 13 de marzo] antes de que me sacaran porque 
[su puestamente] iba a entregar a un compañero, enton-
ces secuestran a un dirigente magisterial, Silvio Matri-
cardi Salán. Pero como tenía relación con lo sindical, 
me llevan a donde lo tenían a él, torturándolo. Quedé 
muy impresionado al ver su cuerpo tan deformado 
por los golpes. Me preguntan si lo conocía. Les dije 
que no. Le preguntan a él lo mismo y dice que no, por 
su conciencia, siento yo. Yo estaba deforme [...]

Otro testigo, Sergio Beltetón, que estuvo secues-
trado en la misma casa clandestina, también recuerda 
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ha ber escuchado las voces de Samuel Amancio Villatoro 
y de Milquicidet Miranda Contreras. 

Álvaro Sosa Ra mos describió así la casa que servía 
de centro clandestino:

Era una casa normal, tenía un comedor, una coci-
na, eso sí no era tan pequeña, era regular; cuartos 
co mo de cuatro por cuatro metros, o cuatro por tres 
metros. Al menos distinguí tres cuartos, me tuvieron 
en tres, principal mente en uno que era donde me apli-
caban las torturas, el otro lo conocí porque me llevaron 
para carearme con Silvio Matricardi, que a él lo estaban 
torturando en otro cuarto, por eso lo conocí, que 
estaba contiguo al que a mí me tenían.

Álvaro Sosa Ramos reconoció el cuarto don de 
fue torturado, otro cuarto donde fue exhibido ante 
otros sindicalistas y militantes de su organización, y 
una tercera habitación donde se encontraban aproxima-
da mente otros ocho prisioneros. En esa misma habi-
tación, los secuestradores le entregaron una hoja 
membretada:

Me imagino que a muchos nos obligaron a hacerlo, 
de que escribiéramos nuestros datos personales, en 
qué actividades habíamos participado, sindicales, po-
líticas, revolucionarias [...] Resulta que yo sólo llené 
mis datos personales, los nombres de mis papás, porque 
estaba llegando la hora para salir a entregar [...].158

Los hombres a cargo del centro clandestino eran 
al rededor de quince. No se preocuparon por ocultar 
su rostro. Había entre ellos un hombre y una mujer 
que habían pertenecido al PGT y que después de su 
se cuestro trabajaban para los servicios de inteligencia: 

158. “Entregar” hace referencia a la acción de delatar a otro. 
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el Hombre Lobo y Claudia. Él, el Hombre Lobo, participó 
di rectamente en los secuestros y ella custodió a algunos 
de los detenidos. Uno de los sobrevivientes recordó 
aquel encuentro en el centro clandestino:

Dentro del grupo [de secuestradores] me dijeron: 
–Mirá, ¿sabes quién es éste? ¿no lo conoces? –No, no 
lo conozco –dije–. Y le preguntaron a él: –¿Vos conoces 
a éste? Él, honestamente dijo: –No, a este no lo conocía. 
En tonces me dijeron: –Éste es el “hombre lobo”. Yo 
sabía que era algo famoso. Había sido capturado. Se 
sa bía que había que tener cuidado, porque andaba se-
ñalando gente.

Y la otra está con seudónimo Claudia [...]. Ésta 
sí estuvo vinculada un tiempo al trabajo político con 
los sindicatos. Eso si me consta. Yo la había visto ron-
dar cerca de los sindicatos, tratando de ver a quien 
jalaba [...] Y cuál fue mi sorpresa, que me la encuentro 
tra bajando con ellos. También nos carean. Me puso 
en una situación difícil.

Ella me dijo: –Cómo que no [nos conocemos], 
acuérdese, usted nos llevó a la casa de su hermano y 
to mamos café con pan. Tratando de hacerme ver que 
yo sí participaba y sí era quien era. Yo me negué. Me 
dijo que no me estuviera negando, y yo me negué y 
ne gué. Pero de entradita, cuando ya yo me negué ro-
tundamente a todo, ahí fue donde empieza el tormento.

Precisamente como muchos dirigentes lo hicimos 
¿dónde nos podemos reunir? Si quieren en mi casa, 
que también era un error, pero no era la CNT. Entonces, 
ella llegó para ver si nos convencía a un grupo de 
sindicalistas, y ella supo que era la casa de mi hermano 
[...]

Álvaro Sosa Ramos, durante uno de los interrogato-
rios, observó cuando el agente de inteligencia mani-
pulaba un legajo de papeles, y empezó a pasar hoja 
tras hoja. En algún momento creyó reconocer en una 
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fo tografía a un líder sindical que él sabía había sido 
ase sinado años atrás. Hizo lo posible por no mostrar 
ningún gesto de sorpresa.

Cuando las medidas de ablandamiento no funciona-
ban iniciaba lo que se conoce en el ámbito de la inte-
ligencia con el nombre de “interrogatorios reforzados”. 
Álvaro sigue el repertorio de las torturas que sintió:

Me aplicaron primero un bastón de madera a gol-
pearme todas las partes que son débiles, codos, rodillas 
y cabeza; posteriormente con látigo, me reventaron la 
espalda, tengo cicatrices todavía, de ahí me amarran 
los pies, me los amarran con un lazo atado a una ga-
rrocha, me elevan colgado de cabeza, no viendo a la 
pared, sino de frente hacia ellos pero de cabeza, en-
tonces ahí, es donde aparte del látigo, me queman con 
cigarro, se ponían a fumar y me apagaban el cigarro 
en el cuerpo, ya con todo eso, aunque uno no quiera 
salen expresiones de dolor. Ya el hecho de estar colgado 
con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, ya 
simplemente eso pesa, hasta hoy día, por ejemplo tengo 
secuelas [...]

Estando colgado aún con esposas, colgado de 
ca beza con las manos hacia atrás, resulta que me apli-
caron los choques eléctricos, que es lo más criminal 
que hay, porque ahí si siente uno expresiones de dolor 
in menso, intenso. Pero fíjese que los choques eléctricos, 
por esos es que se les murieron algunos secuestrados, 
por que prolongaban mucho el choque, principalmente 
en cualquier parte del cuerpo, pero sentí que lo más 
di fícil, lo más cruel era cuando me lo aplicaban en la 
nuca, porque está cercano al cerebro, y uno sentía que 
ahí iba terminar [...]

Después de sufrir esos golpes, me bajaban para 
que pudiera ver a otro hombre que estaban colgando 
en la misma forma que yo.

El uso excesivo de la fuerza, la violencia y el poder 
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so bre los cuerpos de los prisioneros intenta destruir 
al humano. Los prisioneros tocaban el umbral de la 
muerte. “Perdí toda noción del tiempo cuando estaba 
sien do torturado”, recuerda Álvaro. “Después de los 
cho ques eléctricos mi cuerpo estaba hirviendo de 
temperatura. A propósito estaba abierta la llave de un 
chorro fuerte de agua y esto me producía más sed. 
Les pedí agua, y me dijeron que estaba loco, que lo 
que estaba oyendo era aire. Pude oír que otros pedían 
tam bién agua pero los torturadores negaban que hu-
biese ésta”.159 El uso del garrote y el látigo, colgar a 
los detenidos de los pies boca abajo repetidamente, 
las quemaduras de cigarro, la inmersión prolongada 
en el agua, formaban parte de las torturas.

Los llamados interrogatorios reforzados tenían 
el objetivo de que los prisioneros perdieran la noción 
del tiempo y de sí mismos. Era el ejercicio de poder 
ex tremo sobre los cuerpos que buscaba ablandar los 
próximos interrogatorios. Los interrogatorios reforza-
dos trataban de destruir física y moralmente a los 
se cuestrados. De ser mal conducidas, las torturas po-
dían provocar la muerte del prisionero. Uno de los 
prisioneros que sobrevivió recordó que “mis sesiones 
de tortura fueron solo pocas, yo en ese tiempo era 
más delgado, no muy fuerte, y al primer toque [eléctrico] 
me desmayé. Me estaba muriendo. Me inyectaron in-
sulina. Un médico me inyectó insulina en el corazón 
directamente. Pensé que me iban a [seguir] pegando, 
pero ahí me dejaron, porque veían que no tenía mayor 
cosa que podía entregar, ni contactos porque era jurí-
dico, entonces me encerré en eso”. Aquellos que apa-

159. Álvaro Sosa Ramos, manuscrito que complementa versión 
ante la CIDH, 2009.
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recen registrados en el Diario Militar con la nomencla-
tura “v120” hacen referencia a los que murieron por 
el alto voltaje de la picana eléctrica.

El ritual seguido por aquel poder interrogador, 
que debía elegir la mejor técnica y en el mejor momento, 
tenía como objetivo obtener información útil en el mo-
mento oportuno, quebrar al individuo, romper al militante 
anu lando en él toda línea de fuga o resistencia, mo-
delando un nuevo sujeto adecuado a la dinámica del 
aparato clandestino, no importando el lugar que se le 
asig nara (Calveiro 2006: 69).

Para lograr el quiebre, producto más preciado de 
la tortura, el poder interrogador se valían de todos 
los medios, pero siempre conservaban en el primer 
momento esa racionalidad: la búsqueda de la infor-
mación operativamente valiosa. Pasado el período de 
uti lidad del preso, éste dejaba de ser “un cuerpo ator-
mentado para producir verdad a ser un cuerpo de 
desecho, materialmente en depósito hasta la decisión 
de su destino final: la eliminación, y muy eventualmente 
la liberación”. Allí inicia la “tortura sorda, la de la 
in certidumbre sobre la vida, la oscuridad y el aislamien-
to permanentes, la desconfianza hacia todos, la mala 
alimentación, el maltrato y la humillación” (Calveiro 
2006: 69).

La situación de la familia de Claudia ref leja en 
cier ta medida el dolor que provoca ver a la militante 
con vertida en cuerpo materialmente en depósito, va-
ciado. Después que dejo de ser útil para los servicios, 
Claudia empezó a visitar frecuentemente la casa de su 
ma dre, los secuestradores “la dejaban en la puerta, a 
las nueve de la mañana y a las cinco o seis de la tarde 
la pasaban recogiendo”. A la pregunta de ¿qué le ha-
bían hecho? Claudia respondió a su madre: “no [me 
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haga] preguntas, lo que importaba era que me dejaran 
verla”. Cuando los servicios tomaron la decisión de 
eli minarla, la familia debió afrontar la “doble desa-
parición”, después de creerla recuperada (Sepaz 2011: 
122).

Mientras tanto, los secuestradores iban por el 
bo tín. Con la madre de María Ángela mantuvieron 
co municación entregándole cheques enviados por su 
hija para el pago de la renta de la casa, y vaciaron una 
cuen ta bancaria que mantenía en el Banco Industrial.160 
A la casa de Amancio fueron por quince mil quetzales; 
lo mismo hicieron con la familia de Claudia, y se que-
daron con el carro del abogado Sergio Beltetón.

Los traslados

Los secuestradores seleccionaban a los prisioneros, y 
éstos eran usados directamente por el comando duran-
te las siguientes operaciones, o bien, eran trasladados 
a la Dirección de Inteligencia y a otras unidades de 
in teligencia a nivel de bases y zonas militares, para 
que también fueran usados en los respectivos distritos 
mi litares –según informa el Diario Militar–. Sin em-
bar go, los testimonios son prácticamente inexisten tes 
en lo que toca a los traslados.

Las nuevas técnicas no forzosamente acaban en 
la muerte. El aparato de inteligencia elegía a los sobre-
vivientes, a quienes no sólo les exigían entregar in-

160. Dirección General de la Policía, “Memorial presentado 
ante el ministro de Gobernación por Francisca Saravia viuda 
de Ayala”, 27 de febrero de 1986 (GT PN 50 05.09.1983, Pro-
videncia No. 24251/0f. 10º.S.G. rba). 
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BREVE CRONOLOGÍA DE LOS 
DETENIDOS-DESAPARECIDOS 1983-1984 ASOCIADOS 

AL TRABAJO SINDICAL Y AL TRABAJO DE LA CNT

América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, detenida-desaparecida 
el 25 de marzo de 1983 en la frontera mexicana. Abogada laborista, 
ase sora sindical de la CNT, catedrática de la Escuela de Orientación Sin-
dical y militante de las FAR.

Ana Lucrecia Stormont y Edgar Raúl Rivas, secuestrados el 6 de 
ju nio de 1983, antes de un encuentro entre ambos en la zona 4. Vinculados 
al trabajo del Frente Campesino en el oriente del país y a la Usac.

María Ángela Ayala, detenida y desaparecida el 13 de junio de 
1983 en la zona 1 de la ciudad. Trabajaba con el Frente Campesino, 
aso ciada a la Usac, y responsable del trabajo de masas de la región 
cen tral de las FAR, después del secuestro y desaparición de Daniel (s) 
en noviembre de 1982.

Julio Cermeño, secuestrado y desaparecido el 12 de noviembre 
de 1983. Miembro del Departamento de Organización del CNT 1980, y 
en algún momento cercano a MRP-Ixim.

Amancio Samuel Villatoro, secuestrado el 30 de enero de 1984 en 
la zona 1. Luego del secuestro de María Ángela, pasó a ser el responsable 
del trabajo de masas de la región central, provenía del Sindicato de 
Tra bajadores de la Fábrica de Chiclets Adams.

Alfonso Alvarado y Milquicidet Miranda, secuestrados el 31 enero 
de enero de 1984 en la Calzada Roosevelt, asociados al trabajo de masas 
de la región central.

Sergio Manfredo Beltetón, secuestrado el 2 febrero de 1984, y 
puesto en libertad el 17 de febrero de ese mismo año. Abogado recién 
gra duado y encargado de lo que quedaba de los archivos de la CNT.

Álvaro Sosa Ramos, secuestrado el 11 marzo de 1984 en los campos 
del Roosevelt. Secretario adjunto de la CNT en 1980, y responsable mili-
tar de la región central de las FAR en 1984.

Amancio Samuel Villatoro, Alfonso Alvarado, Milquicidet Miranda, 
Sergio Manfredo Beltetón y Álvaro Sosa Ramos  aparecen en los registros 
del Diario Militar. Se trata de un diario realizado por especialistas y ofi-
ciales de inteligencia de alta en una unidad del Archivo General y Ser-
vicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial (AGSA) del EMP. Únicamente 
sobrevivieron Álvaro y Sergio.

formación, sino también fueron objeto de extorsión, 
exi giéndoles dinero frecuentemente. Sergio Beltetón, 
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uno de los sobrevivientes que los servicios dejaron 
en libertad, recuerda que el día que lo liberaron cerca 
del IGSS de la zona 9, al filo de la medianoche,: “Cuando 
me iban a dejar en la panel blanca, venían como quince 
per sonas en la panel, más o menos los conté, ellos se 
que daron y yo me bajé por el IGSS. Pero sí me insinuaban 
mira que llégate mañana a tal punto, y llégate a tal 
hora [...]”.

Muy pocos sobrevivieron al intento de fuga, entre 
ellos Álvaro Sosa Ramos. Pero también, estaban aque-
llos a quienes los secuestradores encubrieron: los 
in filtrados que aparecen como víctimas, pero que en 
algún momento de forma secreta trabajaban para los 
servicios de inteligencia.

4. 
BUROCR ACI A Y OPER ACIONES 

CL A NDEST I NAS EN L A CI UDA D

Desde la década de los sesenta, el poder militar garan-
tizó la formación masiva de personal militar y policial 
en el extranjero; lo que fue ampliado y perfeccionado 
a fines de la década de los setenta, particularmente 
en cuanto al adiestramiento en técnicas contrainsur-
gentes urbanas como el secuestro, los interrogatorios, 
la tortura. La formación masiva de personal en otras 
es cuelas militares contribuyó en Guatemala a consolidar 
un poder real asentado en la comunidad de inteligencia, 
que facilitó la centralización de las operaciones  urbanas 
desde 1981.

En 1977 en el marco de la política del respeto a 
los derechos humanos, James Carter, presidente de 
Es tados Unidos, recortó formalmente la ayuda militar 
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a Guatemala. La Argentina e Israel se convirtieron 
en los principales asesores y proveedores del gobierno 
gua temalteco. En una entrevista, el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general Benedicto Lucas –hermano 
del presidente–, afirmó que los militares: “admiramos 
a Israel, consideramos al soldado israelí el mejor del 
mun do en la actualidad y lo tenemos como modelo y 
como ejemplo”.161 Los israelíes ofrecieron asesora-
miento en inteligencia, venta de armas y equipo, y 
par ticiparon directamente en la supervisión del de-
sempeño de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.162 
Asesoraron el diseño de la Escuela de Transmisiones 
y Electrónica del Ejército guatemalteco (1981); y con 
el nuevo sistema de computadoras, los oficiales de 
in teligencia mejoraron notablemente el control de los 
ciu dadanos y perfeccionaron las coordinaciones entre 
las agencias de seguridad ( Jamail 1987; Vela 2008; 
Alvarado 2009). Según los instructores israelíes, las 
fuerzas de seguridad centroamericanas eran “muy 
emo cionales y causaban muertes innecesarias entre 
los prisioneros” por lo que las instruyeron en “técnicas 
de interrogatorio extrajudicial más efectivos” (Armony 
2004: 339).

A principios de 1980, el general Otto Guillermo 
Spiegler Noriega dejó las funciones de ministro de la 
Defensa y se convirtió en embajador de Guatemala 
en la República Argentina (febrero a diciembre de 

161. Cataife, 1982 en Archivo Histórico de CIRMA, Colección 
Holandesa 49.

162. Se calcula que trescientos asesores israelitas se encontraban 
en Guatemala y dos mil oficiales de la Sección de Servicios 
Especiales (Metsada) del Mossad en América Latina ( Jamail 
1987: 31; Vela 2008: 148). 
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1980) (Osorio 2000); en septiembre de ese mismo 
año, ya existían pruebas de la participación militar 
ar gentina en Guatemala (Duhalde 1983: 291). El 
Batallón de Inteligencia 601 de los argentinos163 tenía 
una base en Guatemala, y operaba en El Salvador y 
Hon duras –como puente para abastecer y organizar 
a los contras en Nicaragua–. Aunque originalmente el 
gru po de tarea argentino tenía como objetivo la perse-
cución de argentinos exiliados en los países centro-
americanos, terminaron participando directamente 
en tre los grupos paramilitares guatemaltecos –como 
el Ejército Secreto Anticomunista–, con responsabili-
dad directa en el asesinato y desapariciones de disiden-
tes políticos guatemaltecos (Armony 2004: 342).

En marzo de 1981, el jefe del Estado Mayor del 
Ejér cito argentino, general Vaquero, visitó Guatemala, 
y en octubre ambos países firmaron un convenio se-
creto que ampliaba la colaboración entre los militares 
(Duhalde 1983: 292). Así, 200 oficiales del Ejército 
y de la Policía se trasladaron a Buenos Aires para re-
cibir entrenamiento avanzado en inteligencia, incluido 
el uso de las llamadas “técnicas de interrogatorio” 
(Armony 2004: 342). Entre los oficiales que fueron 
es tudiantes en la Escuela Militar Argentina, se en-
cuentran: Julio Balconi Turcios;164 Mario Alfredo 
Mérida González –terminó sus estudios en junio de 

163. Éste era el núcleo de los servicios de inteligencia de la 
dictadura argentina; ejerció una poderosa inf luencia en las 
decisiones políticas del gobierno, incluyendo las ac ciones 
extraterritoriales en el resto del continente y par ticularmente 
en Centroamérica (Armony 2003; Duhalde 1983).

164. Realizó estudios en la Escuela Militar Argentina del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1980 (Osorio 2000).
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1981–; José Luis Quilo Ayuso;165 Julio Roberto 
Alpírez,166 entre otros.

Dos fueron las medidas institucionales dentro del 
Ejér cito que muestran la importancia de la labor de 
in teligencia. Por un lado, la creación de la Escuela de 
In teligencia, en 1980. Los oficiales formados en el 
ex tranjero, impulsaron la creación de esta escuela co-
mo un órgano que permaneció dependiendo de inte-
ligencia militar. Sus objetivos eran formar personal 
militar y civil para la búsqueda y análisis de informa-
ción que fuera útil para el control de la población y 
el combate a la amenaza insurgente, así como la ubica-
ción y selección de oficiales de inteligencia a nivel de 
batallón (S-2), zonas y bases militares (G-2) (CEH, 
1999: II, 109-110).167

La otra medida consistió en la creación del Centro 
de Reunión de Información y Operaciones (CRIO), a 
me diados de 1981. El CRIO era funcional dentro del 
Ejército, y buscaba “f lexibilizar y hacer más eficientes 
las operaciones de contrainsurgencia urbana, por 
medio de una acción coordinada de las agencias de 

165. Estuvo en Argentina del 1 de enero de 1981 al 17 de 
diciembre de 1982 (Osorio 2000).

166. Realizó estudios entre los militares argentinos en dos 
opor tunidades: el 1 de enero al 28 de diciembre de 1982, y la 
segunda oportunidad fue del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1984 (Osorio 2000).

167. El Estado Mayor de la Defensa Nacional se encuentra 
estructurado en las direcciones de personal (D-1), inteligencia 
(D-2), operaciones (D-3), logística (D-4) y asuntos civiles 
(D-5). Existen los eslabones subordinados a nivel de zonas 
mi litares (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5) y batallones (S-1, S-2, 
S-3, S-5 y S-5).
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seguridad”. Su puesto de mando se encontraba en el 
EMP, cuyo jefe era el coronel Héctor Montalván Batres 
y el coordinador un mayor –que actuaba como repre-
sentante de los servicios de inteligencia militar y quien 
había sido ayudante de líder anticomunista Mario 
San doval Alarcón cuando éste fue vicepresidente 
(1974-1978)– (Gramajo 1995: 163-1964).168 Por órdenes 
di rectas del presidente, los oficiales de inteligencia 
de los cuarteles de la capital tenían comunicación di-
recta con el EMP y CRIO.

En uno de los planes de CRIO se lee:
I. Es necesario que los señores oficiales S-2 y per-

sonal de las fuerzas de seguridad se compenetren de 
los diferentes planes emanados de CRIO, a efecto de 
que se realicen y logren los objetivos deseados con el 
mayor porcentaje posible de éxito.

II. Para lograr los objetivos deseados también es 
ne cesario que el personal ejecutor esté bien enterado 
de su misión y trabajo específico en cada plan que se 
pon ga en práctica.

III. Cada uno de los S-2 y responsables de las 
fuer zas de seguridad comunicará a las unidades eje-
cutoras los siguientes puntos para su estricto cumpli-
miento”.169

El CRIO funcionó como un organismo ejecutivo 
en cargado de centralizar las coordinaciones y ope-
raciones de los aparatos de seguridad que hacían inte-
ligencia (PMA, PN, GH), y los mecanismos clandestinos 
de terror. Semanalmente se reunían el presidente de 

168. Manolo Vela detalló que el segundo al mando después 
de Montalván era el teniente coronel César Nájera Cifontes 
(2008: 138). 

169. Planes Operativos, Documento Secreto, s/f (GT PN 26 
S001 Planes operativos). 
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la República y a la vez comandante ge neral del Ejército, 
el general Romeo Lucas García; el ministro de Go-
bernación Donaldo Álvarez Ruiz; el director de la 
Po licía Nacional, coronel Germán Chu pina Barahona; 
el jefe de la Dirección de Inte ligencia, general Manuel 
Antonio Callejas y Callejas; el jefe del EMP el coronel 
Héctor Montalván Batres, el jefe de la Guardia de 
Hacienda y de Migración (Schirmer 1999: 264 y 274).170

La necesidad de reforzar el control y las operacio-
nes con traguerrilleras urbanas exigió que CRIO dupli-
cará su fuerza operativa con personal de la PMA y el 
Comando de Operaciones Especiales (COE); mientras 
que el control de las operaciones se mantuvieron en 

170. Reuniones con los mismos delegados gubernamentales 
tu vieron lugar en 1984. El 17 de julio de 1984, el comandante 
de Guardia de turno informó al jefe de Servicios del DIT en 
re lación con el ingreso de los siguientes funcionarios públicos 
a la sede del DIT: el jefe de Estado, general de división Oscar 
Humberto Mejía Víctores; el Subjefe de Estado, general de 
bri gada Rodolfo Lobos Zamora; el director de la PN, coronel 
de artillería Héctor Rafael Bol de la Cruz; el comandante de 
la PMA, coronel de infantería Raúl Molina Bedolla; el director 
de la Guardia de Hacienda, coronel de caballería Marco Anto-
nio Castellanos Pacheco; el director de Inteligencia, coronel 
de infantería Israel Lima Estrada; el Subdirector de Inteligencia, 
coronel Julio Balconi; el director del Archivo General y 
Servicios de Apoyo del EMP, coronel Marco Tulio González 
Ta racena; el jefe de relaciones públicas del Ejército, teniente 
co ronel de infantería Edgar Francisco Domínguez López, 
jefe de finanzas del Ejército, mayor Eduardo Letona y el di-
rector de Migración, coronel de infantería Víctor Manuel 
Aba dilla del Cid. El informe termina señalando que el jefe 
de Estado se retiró a las 11:50 y los demás jefes a las 12 horas. 
La reunión duró dos horas (Documentación del Cuerpo de 
Detectives del AHPN).
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ma nos de la Dirección de Inteligencia y del jefe del 
EMP.

El COE fue creado formalmente a principios de 
1982, como el Quinto Cuerpo de la Policía Nacional 
–tam bién llamado Brigada de Operaciones Especiales 
(Broe)–.171 Entre 1982 y 1985 el primer jefe del Co-
mando era el mayor de policía Juan Francisco Cifuentes 
Cano. Su personal provenía de los distintos cuerpos 

171. El año anterior, 1981, el jefe de las fuerzas armadas 
hondureñas, Gustavo Álvarez Martínez, –con asesoría 
Argentina–, también organizó en Honduras el COE. Esta era 
una unidad contrainsurgente de élite dentro de la Fuerza de 
Seguridad Pública Hondureña (Fusep), que coordinaba las 
actividades represivas en el país centroamericano (Armony 
2004: 344)

  Presidente de la República

 AGSA D-2 Ministro de  PN GH Dirección
 EMP  Gobernación   Migración

  G-2

  S-2

  PMA

  Redes

 Agentes ordinarios:  Comisionados   Agentes
 informantes,   militares  penetradores
 confidenciales, orejas  PAC

 PN PMA GH AGSA/EMP G-2 y S2

Gráfica 6
ESQUEMA GENERAL DE CRIO, 1981
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de la Policía, incluyendo los estudiantes de la Escuela 
Téc nica Profesional, de donde había sido alumno y 
sub director el comandante del COE. La rutina del COE 
es taba marcada por operaciones contrainsurgentes 
ur banas, que incluían allanamientos y asaltos a casas 
de seguridad, rastreos de lugares como barrancos, 
seguridad a puentes y carreteras, registro de vehículos 
y personas. Según Jennifer Schirmer, el Broe fue en-
trenado por especialistas israelíes y se le dotó de armas 
y equipo policial valoradas en 750 mil dólares. Su 
función era operar en la ciudad como grupo de ataque 
con armamento especial; y en el campo, trabajar con 
fuerzas de choque de reacción inmediata y con 
armamento liviano (Schirmer 1999: 271).

Aunque desde noviembre de 1981, la estrategia 
an tiguerrillera tenía como principal escenario las zo-
nas montañosas, entre 1981 y 1988, CRIO siguió fun-
cionando como el organismo ejecutivo que centralizó 
las coordinaciones de los aparatos de inteligencia para 
ser más eficientes en la persecución y el aniquilamiento 
de la oposición política y la guerrilla en la ciudad.

Para las comunicaciones internas entre el CRIO y 
las demás agencias de seguridad se usaban seudónimos. 
En las órdenes dadas por el CRIO a la Policía, éste era 
iden tificado con el sobrenombre “Julio” o “Don Julio” 
o “Central Julio”. Desde enero de 1982, el CRIO or-
denó operaciones de control, recopilación de informa-
ción, registro de personas y vehículos, ampliación de 
las “agencias de información” (informantes) y planes 
de seguridad relacionados con los objetivos que recoge 
el cuadro 2.

Desde el CRIO se coordinaban y organizaban las 
co misiones de patrullaje nocturno. Hacia 1984, el 
Cen tro de Operaciones Conjuntas de la Policía Na-
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cional172 llevaba registro particular de esas ope raciones, 
en un libro cuyo título era “Apuntes de Comisiones 
Especiales que efectúan los Cuer pos Policíacos de 
esta ciudad capital con elementos vestidos de particular”. 
En uno de sus apuntes se lee:

172. El COC de la Policía Nacional había sido creado en 1978. 
Dentro de sus objetivos, el principal era optimizar las 
coordinaciones entre la Policía Nacional y el Estado Mayor 
del Ejército (GT PN 35 S001 24.08.1978, Orden general 102, 
Reglamento interno del COCP, artículo 162, 164 y 165).

Cuadro 2
DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRIO 

A LO LARGO DE 1982

Nombre operación Objetivos

Pirámide Localizar transmisores subversivos

Radar I Patrullaje y registro minucioso de vehículos en la 
zona 1, para localizar el transmisor que la subversión 
usa para interceptar frecuencias de radio

Luz Seguridad y control de plantas generadoras y 
distribuidoras de energía eléctrica

Delfín Seguridad y control de tanques de distribución de 
agua

Calvo o Fuego Seguridad y control de sabotajes a gasolineras

Tintero Control y registro de imprentas

Viela Control y registro de talleres de mecánica

Mustang Vigilancia autobuses urbanos con elementos de 
civil, equipados con armas que les permitan 
discreción y efectividad de fuego

Panzós Senahú 
Petén Sololá (zona 
14) Salvador

Patrullaje sectorizado

Gato Patrullaje general

Cerrojo Registro total de vehículos
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(19/10/84) Información de CRIO. En consulta 
he cha con crio informó que todos los cuarteles Militares 
ope rarán en la ciudad capital durante la noche de 23:00 
horas en adelante, se informó a los cuerpos del ramo

(24/11/84) Operación CRIO. Avisó efectuar ope-
ración selectiva de 16 a 19 horas – Consultado el 3er 
Kidar informó que 3 horas selectivo y las demás pre-
ventiva se trabajará con placas de vehículos robados 
hoy, se les comunicó a los cuerpos.173

En las operaciones encubiertas, el uso frecuente 
del concepto “hombres desconocidos” era la coartada 
que regularmente empleaban las agencias de seguridad 
para encubrir operaciones realizadas por miembros 
del Ejército y las policías –como las descritas arriba–. 
Un miembro de la S-2 habló con Amnistía Internacional 
en 1981 sobre el funcionamiento clandestino de las 
unidades de inteligencia en la ciudad capital. Él, como 
sol dado, se encontraba bajo el mando de un oficial 
de inteligencia, de quien provenían las órdenes. Sus 
su balternos habían sido seleccionados dentro de los 
sol dados que prestaban el servicio militar obligatorio: 
“Ahora ustedes fueron elegidos y fueron escogidos, 
us tedes ya no son así simplemente soldados, si ustedes 
son fibrudos podrán ascender a oficiales –nos dijeron–. 
Ya me creía yo superior a los demás soldados.” (Amnistía 
Internacional 1981).

Las órdenes se emitían diariamente. A cada unidad 
se le ordenaba funciones diferentes: vigilar y controlar, 
usual mente formadas por parejas y tríos; otra unidad 

173. Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía, “Apuntes 
de Comisiones Especiales que efectúan los cuerpos policíacos 
de esta ciudad capital con elementos vestidos de particular”, 
1984-1985 (Libro del AHPN, No. 805, folio 66 y 99). 
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era la responsable de capturar; una diferente interroga-
ba a los secuestrados; otra realizaba la ejecución o el 
se cuestro; y otras unidades eran las responsables de 
des hacerse de los cadáveres. En las calles siempre 
ha bía oficiales que se movilizaban en vehículos par-
ticulares, con radios, para mantener comunicación 
entre el personal operativo y “La Central”.

Durante las operaciones, una de las medidas de 
se guridad de los servicios era la prohibición de que 
los agentes secretos se identificaran entre sí. “Ahí ni 
uno mismo de ahí puede identificar quién es quién 
[G-2, Policía Militar, EMP o la Judicial]. No nos pode-
mos identificar entre nosotros, pero llevamos la misma 
idea, el mismo trabajo”.

Según el testigo de Amnistía Internacinal, las 
fun ciones de la comisión encargada de vigilar y 
controlar era dejar “bien choteado” los nombres y el 
lugar de la casa de la persona. Esta comisión rendía 
su informe a las oficinas y desde allí se encargaban 
de nombrar a otra comisión que, en secreto, era la 
res ponsable del asesinato o del secuestro.174

Durante los entrenamientos, los oficiales de 

174. Las comisiones encargadas de los asesinatos solían vestir 
de particular o uniformados. Si los crímenes los “cometemos 
co n uniforme del Ejército, lo que nos dicen es que nos quitemos 
esa ropa rápido y nos ponemos otra ropa de civil o de policía, 
y entonces salimos a buscar a los que asesinaron al fulano”. 
Y sí se realiza vestidos de civil se trata de “hombres descono-
cidos”. “Es una idea mágica que ellos tienen... Dicen que 
personas desconocidas dieron muerte al estudiante y que hoy 
está siendo buscado por la policía y ¿cómo lo van a encontrar 
si los que lo cometieron la muerte son los mismos que vamos 
a buscarlo? Eso es lo que hace el Ejército” (Amnistía Inter-
nacional 1981).
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inteligencia instruían a los agentes de la S-2 sobre la 
re lación con las demás fuerzas de seguridad. El arma 
y la tarjeta de identificación eran objetos que dotaban 
de poder e impunidad a los agentes: “Ellos [oficiales] 
nos dijeron: ustedes mismos van a matar y como tienen 
su tarjeta, pueden matar ahí a las personas que tienen 
en su lista. Si les sale un policía enseñen el arma, así 
en esa forma, y la tarjeta aquí en esta mano, y no los 
aga rran, así nos decían.” (Amnistía Internacional 
1981).

Un informe policial ejemplifica este tipo de fun-
cionamiento:

Operación especial de la G-2 Estado Mayor del 
Ejército.

Hoy a las 13:25 horas por la vía telefónica informó 
la señora... del teléfono 764228 demás características 
des conocidas. Manifestando que en la 3ª avenida 26-
26 zona 12 se encontraban cinco individuos fuertemente 
ar mados que se conducían a bordo del automóvil 
P-125212. En el lugar está situada una abarrotería que 
por medidas de seguridad no fue posible tomarle el 
nom bre. Al lugar fue enviada la RP. 127 Oficial Noe 
Gon zález Mazariegos y a su llegada confirmó que 
efec tivamente se encontraban en el interior por lo que 
pidió auxilio debido a que los curiosos indicaban que 
se trataba de un asalto y secuestro de una persona.

De inmediato fueron enviadas las unidades 04 y 
118, momentos después uno de los desconocidos salió 
del vehículo y les indicó que se retiraran que se trataba 
de elementos de la G-2. Radio Patrulla ampliará 
información por escrito a ésta”.175

175. Centro de Transmisiones del Cuerpo de Radiopatrulla 
de la Policía, “Novedades”, 3 de marzo de 1984 (Documentos 
cer tificados PRAHPN DM, Folio 198. En: Sepaz 2011: 282). 
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Ya hemos insistido que el Ejército para mantener 
bajo control a las policías, nombraba en los puestos 
de directores de las policías a oficiales del Ejército. 
Otra forma de ejercer ese control fue el intercambio 
de personal entre la Dirección de Inteligencia, el Ar-
chivo y miembros de las policías y la Guardia de 
Hacienda.

[...] policías y guardias de Hacienda eran “rebajados” 
en la Dirección de Inteligencia, en El Archivo y en 
las S-2 de las zonas militares, pero trabajaban como 
miem bros de la Inteligencia, con su respectivo carné, 
con o sin uniforme de militares. Por la otra, el Ministerio 
de Gobernación concedía un número considerable de 
plazas a la Dirección de Inteligencia y al Archivo con 
el propósito de que sus miembros trabajaran uniforma-
dos tanto en la Policía Nacional como en la Guardia 
de Hacienda (CEH 1999: tomo II, 93 y 94).176

Por ejemplo, el mayor José Horacio Soto Salán y 
el teniente coronel José Manuel Rivas Ríos, se encon-
traba entre los oficiales que habiendo estado de alta 
en la Dirección de Inteligencia fueron asignados a 
uni dades de la Policía.177 Por los documentos del 
Archivo Histórico de la Policía Nacional, se sabe que 
el mayor Soto, oficial de inteligencia, estuvo vinculado 
al conocido secuestro del sacerdote jesuita Pellecer 

176. Según la CEH, ésta tuvo a la vista los registros de servicios 
de personal que, según la fotografía, correspondían a la misma 
per sona. En una de las fichas la persona aparecía con una 
identidad y una hoja de vida como miembro del Ejército y en 
la otra aparecía con otra identidad y con otra hoja de vida 
per teneciente a la Policía.

177. Departamento de Defensa, telegrama secreto, 16.02.1990. 
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Faena,178 y según el tes timonio de Emeterio Toj, 
también jugó un papel re levante durante su secuestro.

***

A inicios de 1984, los generales que encabezaban el 
Alto Mando no eran los mismos que en junio de 1980, 
cuando sucedió el secuestro de los sindicalistas; pero 
el aparato seguía funcionando.

Con el golpe de Estado de agosto de 1983, asumió 
co mo jefe de Estado el general Oscar Mejía Víctores 
(agosto 1983 a enero 1986). Entonces pasó a ser jefe 
de la Dirección de Inteligencia el coronel Byron Disrael 
Li ma Estrada (cargo que tendrá del 9 agosto de 1983 
a febrero de 1985). A inicios de los ochenta ambos 
–Mejía y Lima–, habían trabajado en el Cuartel General 
Justo Rufino Barrios. El primero como comandante 
y el segundo como jefe de la G-2 del cuartel;179 mientras 

178. El jefe del Cuerpo de Radio Patrullas informó al director 
de la Policía, general Chupina, en octubre de 1981, en los si-
guientes términos: “[...]hoy a las 11:55 horas, se constituyeron 
a la puerta principal del Estadio del Ejército Nacional; lugar 
don de les prestaron servicio de seguridad a los automóviles 
placas p-83835 y p-82966 ambos de la Segunda sección del 
Ejér cito nacional, llevando a bordo de un automóvil al CURA 
JESUITA LUIS EDUARDO PELLECER FAENA, dirigiéndose a 
una sección situada en el Cuartel General Justo Rufino Barrios, 
lu gar donde les indicó el Mayor SOTO que se podían retirar 
y que él asumía la responsabilidad del caso” (Cuerpo de Ra-
diopatrulla de la Policía, “Información Confidencial”, 5 de 
octubre de 1981 (en AHPN foto número DSC08887, Oficio 
No. 5056/.Ioc).

179. ODHAG 1998: tomo II; Testimonio Emeterio Toj, 1984.
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que el general Juan José Marroquín Siliézar ocupaba 
las funciones de jefe del EMP –hasta el 15 de marzo 
de 1984–, cuando asumió el puesto el general Pablo 
Nuila Hub, experimentado en el funcionamiento de 
los escuadrones de la muerte de los años setenta, 
siendo jefe de la Policía Judicial,180 y que se mantuvo 
en el cargo hasta que asumió la presidencia el demócrata 
cristiano Vinicio Ce rezo (Osorio 2000).

Desde principios de los noventa, los oficiales que 
ha bían actuado en el terreno de la inteligencia, con 
el grado de mayores en 1981 y 1982, se habían convertido 
en reconocidos generales, ocupando puestos altos en 
la jerarquía militar. Sólo por mencionar un nombre: 
el general de brigada José Horacio Soto Salán llegó a 
ser inspector general del Ejército y miembro de la 
delegación gubernamental que firmó los Acuerdos 
de Paz, ya retirado es directivo del Instituto de Previsión 
Militar.181

R EFLEX IÓN FI NA L

He querido mostrar, y no olvidar, la situación política 
que rodeó el secuestro de los 43 sindicalistas de la 
CNT. Acontecimiento asombroso y único en América 
La tina por las dimensiones del hecho, la impunidad 
con que actuaron los perpetradores, y por el inicio de 
la nueva política sistemática de secuestros y desapari-
ciones contra los opositores políticos. El fenómeno 

180. Fue jefe de la Policía Judicial del 15 de mayo de 1968 al 
13 de octubre de 1969 (Osorio 2000).

181. Ver Osorio 2000; y <http://www.ipm.org.gt/index.
php10=2177>.
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de los detenidos-desaparecidos habría sido im posible 
sin la concurrencia del poder de los militares, parti-
cularmente de los aparatos de inteligencia, poder real 
y determinante en Guatemala.

En torno a ese hecho busqué comprender a las 
fuer zas sociales y políticas de la época, específica-
mente la burocracia y el poder militar encargado di-
rec to de controlar y aniquilar al movimiento sindical 
y revolucionario; los intentos tempranamente frustra-
dos de democratización del país; así como a la vanguar-
dia re volucionaria. Ahondar y profundizar las alianzas 
entre los industriales, los militares y los agroexporta-
do res si gue siendo parte de las preguntas para nuevas 
indagaciones. A la pregunta central de cómo el poder 
rompió la iniciativa unificadora de los grupos sub-
alternos, respondí que las órdenes del Alto Mando se 
cumplieron en distintas épocas por la pervivencia de 
un aparato burocrático-represivo que se instaló en 
los sesenta y se fortaleció a principios de los ochenta. 
Este poder usó el terror y la muerte para acabar con 
cualquier signo de oposición política.
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ANEXO. 
CRONOLOGÍA GENERAL

1972-1980182

Junio 1972
Paro de los trabajadores de las empresas de autobuses 

ur banos.
Durante 67 días los trabajadores de la Compañía Industrial 

del Atlántico (Cidasa) permanecieron en huelga.

Junio 1973
Asesinato del secretario general del sindicato de Cidasa, 

Cé sar Enrique Morataya (22 años), quien había estado al 
frente de la huelga. De ese movimiento provenía Gustavo 
Adol fo Bejarano, secuestrado y desaparecido en Emaús en 
agosto de 1980.

Estalla la huelga del magisterio nacional, coordinada por 
el Frente Nacional Magisterial.

Los trabajadores de los tribunales realizan protestas por 
el alto costo de la vida.

Marzo 1974
Huelga de los trabajadores de la salud pública.

Mayo 1974
Fue reprimido el desfile del 1 de mayo. En la entrada a 

la zona 1 habían francotiradores y en las calles el Pelotón 

182. Elaboración propia con información proveniente de 
Albizures 1978 y 1983; Larrave 1978 y CIEP 1990.

215
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Modelo. Siete obreros fueron asesinados y centenares fueron 
gol peados y heridos.

1975
Huelga de los obreros de la fábrica de calzado INCATECU. 

La segunda huelga declarada legal y justa en la historia del 
mo vimiento obrero. Movilizó solidaridad generalizada y se 
ex presaron los cristianos progresistas en apoyo al movimiento. 
Jugó un papel importante el laborista Mario López Larrave.

1976

6 de enero
La PMA se ensaña contra cuatro campesinos de Chisec. 

45 sacerdotes y religiosas de la diócesis de Alta Verapaz rea-
lizan la denuncia y llaman a la solidaridad. El 3 de febrero, 
los sindicatos urbanos llaman a una campaña contra la repre-
sión.

30 de enero
La policía desalojó a cincuenta trabajadores de la trans-

nacional Fábrica de Productos Alimenticios Sociedad Anónima 
(Filler’s). Mientras que la PMA y la judicial permanecieron 
resguardando las instalaciones de la empresa, los obreros or-
ganizaron una manifestación frente al Palacio Nacional, la 
cual fue disuelta por la Policía Nacional y un ejecutivo de la 
CNT fue encarcelado. El 3 de febrero, se realizó otra mani-
festación frente a la Corte Suprema de Justicia y miembros 
de la PMA destruyeron la propaganda y detuvieron a otro 
dirigente de la CNT.

4 de febrero
Un terremoto de 7.3 grados Richter sacudió el territorio 

nacional, dejando una saldo trágico de destrucción y de pérdida 
de vidas humanas.

13 de febrero
Se realizaron desalojos masivos de Ixcán Grande. Hombres 
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que llegaron en helicópteros capturaron a treinta campesinos, 
de quienes se desconoce su paradero.

Los propietarios de la empresa Textiles Autora (Aurotex) 
despidió a 120 trabajadores, no se logró la reinstalación y a 
los pocos días la empresa contrató nuevo personal.

24 de marzo
La multinacional Coca-Cola despidió a 152 trabajadores. 

Ese mismo día los obreros tomaron las instalaciones de la 
em presa para evitar su funcionamiento normal. A media no-
che fueron desalojados por la policía. Resultaron heridos 12 
trabajadores y 12 más fueron encarcelados.

31 de marzo
En la sede del Sindicato Central de los Trabajadores Mu-

nicipales, se reunió más de medio centenar de organizaciones 
sindicales de base, que al mismo tiempo eran miembros de 
la CNT, Fesebs, FTG, Fasgua y Fetulia. Uno de los acuerdos, 
fue la constitución del CNUS con el objetivo de llevar “adelante 
pro gramas de acción y reivindicaciones comunes”. Su nombre 
fue propuesto por Mario López Larrave, recuperando el nom-
bre del CNUS que en 1946 impulsó la unificación de la Con-
federación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG). 
Después de mayo de 1978 se incorporó el CUC.

6 de abril
El CNUS emplazó al presidente de la República en relación 

con los diferentes conflictos laborales. Solicitaron audiencia, 
ésta les fue concedida. Al día siguiente el gobierno dio marcha 
atrás y ordenó a la franquicia de la Coca-Cola que reinstalara 
a los trabajadores despedidos, así mismo habló de concederle 
la personalidad jurídica al sindicato y la aceptación de discutir 
un pacto colectivo.

7 de abril
La empresa de Transportes Urbanos Reforma (Tursa), 

despidió a 40 trabajadores. A los 27 días, fueron reinstalados 
y tres años después se continuó discutiendo el Pacto Colectivo.
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Se agudizó en Escuintla el conflicto de los trabajadores 
de la fábrica Iodesa, propiedad de Jorge Kong Vielman. El 
CNUS hace un llamado a la solidaridad.

1 de mayo
El CNUS condena la represión y las maniobras contra el 

mo vimiento sindical, la militarización de las entidades au-
tónomas e instrumentalización de las organizaciones obreras 
a través de supuestos dirigentes sindicales. Así como el ha-
cinamiento y los asentamientos convertidos en “campos de 
concentración” a raíz del terremoto. Durante el desfile del 
Día del Trabajo, se elaboraron y distribuyeron 100 mil volantes.

18 de mayo
Empieza la huelga del Ingenio Pantaléon. El Ministerio 

de Trabajo negó la participación del CNUS y del asesor Mario 
Ló pez Larrave. El ministerio también avaló el despido formal 
de 30 trabajadores seleccionados por los patronos, entre ellos 
los miembros del sindicato. En realidad fueron despedidos 
100 obreros agrícolas.

21 de mayo
Inició una semana de solidaridad entre los sindicalistas. 

Se llamó a la realización de asambleas, visitas de solidaridad, 
entrega de aportes económicos y actividades de propaganda.

14 de junio
Asesinato de Luis Ernesto de la Roca Barrera, miembro 

del Frente Nacional Magisterial y de la Comisión de Orga-
nización del CNUS.

25 de junio
La policía judicial allanó la sede de la CNT. El portón fue 

vio lentado con un carro bronco. Tres sindicalistas fueron 
capturados y después de una ola de protestas masivas fueron 
presentados a los tribunales bajo la falsa acusación de robo, 
se cuestro y disparos con armas de fuego. Un miembro de la 
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CNT, que había logrado escapar al allanamiento, se presentó 
el 14 de julio a los tribunales de justicia.

Tres sindicalistas de la Coca-Cola, Mario René Vásquez, 
Ro sario Gramajo y Juventino Saucedo, permanecieron seis 
meses en prisión acusados falsamente de dar muerte a un 
elemento de la PMA.

14 de julio
Ante la negativa del Ministerio de Gobernación de au-

torizar una manifestación, el CNUS realizó una asamblea en 
la que aprobó promover entre el sindicalismo el reconoci-
miento de los derechos humanos.

Agosto
Un día antes de que iniciara la discusión del pacto co-

lectivo, fue asesinado Gonzalo de Jesús López Roldán, 
sindicalista de CAVISA.

Se generalizó la presencia de PMA y miembros de la judi-
cial en los distintos centros de trabajo.

Estalló la huelga hospitalaria a raíz del despido de dos 
di rigentes de la Asociación Guatemalteca de Auxiliares de 
Enfermería (AGAE); medida que violaba el convenio que el 
Ministerio ha bía firmado con anterioridad. El gobierno a 
través de algu nos dirigentes corruptos buscó atacar a los 
huel guistas. El CNUS amenaza con paros de solidaridad. El 
gobierno aceptó las peticiones de los trabajadores.

1977

Febrero
La fábrica Helenoplast, propiedad de los industriales 

Ni colás Dimitrakis Pilli y Héctor Gabriel Abularach, despidió 
a ocho trabajadores. La policía judicial capturó a otros cuatro 
en las instalaciones de la fábrica, lo que sucedió días previo 
a un re cuento de la Inspección de Trabajo. A partir del 8 de 
marzo, los trabajadores tomaron las instalaciones de la fábrica 
duran te 17 días, a raíz del despido injustif icado de 50 
trabajadores. De los resultados del recuento dependía llegar 
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a una huelga le gal. El recuento duró 19 horas consecutivas y 
en él estuvo pre sente un coronel del Ejército y elementos de 
la PMA cuyo objetivo era amedrentar a los trabajadores. El 25 
de marzo los trabajadores abandonaron la planta después de 
que la po licía golpeara y encarcelara a 26 trabajadores.

22 de febrero
La Fesebs planteó a la Asociación Nacional de Banque-

ros, un aumento salarial, dándole de plazo treinta días. Entre 
el 21 y 25 de marzo realizaron paros progresivos en todo el 
sector. Finalmente, se produjo un aumento salarial entre el 
25 y 50%, pese a las condiciones particulares de contratación 
de cada institución bancaria.

Huelga de los Estudiantes de Educación Media.

21 de marzo
Entre el 21 de marzo y el 2 de abril, 4 mil trabajadores 

mu nicipales ocuparon el edificio municipal exigiendo el au-
mento a los salarios, el cual fue aprobado por el alcalde 
municipal de la ciudad Leonel Ponciano León.

Las trabajadoras (90% mujeres) de la multinacional ja-
ponesa Acricasa realizaron paro de labores y no se retiraron 
de las instalaciones de la empresa durante 14 días. Al hacerse 
presente el Pelotón Modelo reiniciaron sus actividades labora-
les. Los próximos 11 días las trabajadoras continuaron tra-
bajando hasta que se agotó la materia prima. Los empresarios 
concedieron falsamente vacaciones y luego empujaron un 
juicio por el paro de labores –que se buscaba fuera declarado 
ilegal–. El juicio en el Ministerio de Trabajo se realizó contra 
52 obreras el cual duró 20 horas consecutivas siendo su asesor 
Mario López Larrave. El fallo fue adverso a la parte patronal. 
En 1978 después de tres años de discusión del Pacto Colectivo, 
por medio de “laudo arbitral” (único en Guatemala) se le dio 
plena validez al pacto que la parte patronal se negó a firmar.

5 de abril
Fue asesinado el secretario general del STEGSA, Manuel 

Balam.
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23 de abril
La Empresa Trajes Americanos propiedad del industrial 

Sa lomón Mashan, despidió a 60 trabajadores y paralizó sus 
operaciones. Los trabajadores fueron reinstalados, y nuevamen-
te en 1978 la empresa despidió a todos los trabajadores, a 
ex cepción de los miembros del Comité Ejecutivo del sindicato.

Tres sindicalistas de la Coca-Cola, Ricardo Boche, Oscar 
Humberto Sarty, Ángel Villeda, fueron víctimas de un atentado.

El gerente de las Minas de Guatemala (Ixtahuacán), Fe-
derico Yaxcal Wellman, golpeó a los trabajadores Virgilio 
Rocael Rivera, José Morales y Julina Jiménez.

30 de mayo
El CNUS denunció un plan represivo antisindical desarro-

llado por la Coordinadora de Cámaras Agrícolas, Comercial, 
Industrial y Financiera (CACIF).

8 de junio
Asesinato de Mario López Larrave, fundador y principal 

asesor del CNUS y de la Escuela de Orientación Sindical de la 
Uni versidad de San Carlos de Guatemala. Su muerte da lugar 
a una movilización espontánea de más de 15 mil personas en 
su mayoría obreros.

Ante el conflicto de la Empresa Mil Flores se da la unifi-
cación de los sindicatos de Amatitlán. Los obreros realizan 
mitines y protestas en contra del empresario Frank Rodríguez, 
quien había despedido a 186 trabajadores de la empresa.

Se dio por legalizado el sindicato de la Compañía Industrial 
del Atlántico (Cidasa), que a raíz de la huelga y asesinato del 
secretario general Enrique Morataya, había quedado virtual-
mente destruido.

Julio
Allanamiento y secuestro de cuatro trabajadores: Rodrigo 

García, Dionisio Pascual Ramírez, Antonio Pérez Vásquez y 
Eusebio Pérez Vásquez, de la Cordelería La Rápida, propie-
dad de Carlos y Enrique Diesseldorf. Ante las protestas de 
los trabajadores, los detenidos aparecieron en la Granja Penal 

Sindicalistas.indd   221Sindicalistas.indd   221 30/05/2011   12:57:52 p.m.30/05/2011   12:57:52 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal222

de Pavón, después que fueron capturados por la Policía 
Judicial. Se siguió un juicio por allanamiento de morada contra 
miem bros de la judicial y los propietarios, que no prosperó, 
mientras tanto los trabajadores permanecieron tres meses 
presos.

Agosto
Los trabajadores denunciaron a la ICA, debido a que uno 

de los jefes mexicanos golpeó a uno de los trabajadores, rom-
piéndole varias costillas. Asimismo, se denunció la presencia 
de 200 trabajadores mexicanos indocumentados, traídos por 
la empresa para sustituir a los guatemaltecos.

Octubre
La CNT y el CNUS denunciaron amenazas contra los tra-

bajadores por parte del ESA.
Se da un atentado contra un piloto de Tursa, miembro 

activo del sindicato.
Despido de 24 trabajadores del sector del transporte, 

incluyendo al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores 
La Florida, quienes exigían aumento salarial.

Atentado contra uno de los pilotos de Tursa, miembro 
activo del sindicato.

Minas de Guatemala amenaza con el cierre de operaciones.

Noviembre
Siendo pre sidente interino Mario Sandoval Alarcón, el 

gobierno ca lifica la manifestación convocada por el CNUS 
como parte de las “acciones subversivas” y amenazó con re-
pri mirla al no contar con la autorización gubernamental.

A las 17:00 horas inició la concentración en la sede del 
Sindicato de Trabajadores Municipales, situada en la avenida 
Bolívar; los manifestantes caminaron con un paso ligero. Una 
patrulla de la policía a través de autoparlante llamó a su di-
solución. Terminó en el Parque Centenario y no hasta el 
Palacio Nacional como se tenía previsto.

Inició la larga marcha de 351 kilómetros de los mineros 
de Ixtahuacán hacia la ciudad capital. Se presentó como una 
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nueva forma de protesta y una de las más grandes desde la 
revolución de 1944. Obligó a la familia Abularach, una de los 
ac cionistas, a ceder ante las peticiones de los trabajadores. 
Las demandas se resolvieron en Tecpán. Sin embargo, la mar-
cha continuó hacia la ciudad y se unió a la que provenía de 
los trabajadores del Ingenio Pantaleón y a las movilizaciones 
de los trabajadores del trasporte. Se sumaron en la ciudad los 
tra bajadores del Estado y la industria, y los estudiantes.

Se creó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
del Transporte. Repartieron propaganda y llenaron de volantes 
la ciudad exigiendo la reinstalación de los despedidos.

Se creó el Frente de Trabajadores de Suroccidente (Fetra-
so) y el Frente de Organizaciones Sindicales de Amatitlán 
(FOSA).

Los trabajadores del ICA que laboraban en el proyecto 
hi dro eléctrico nacional Aguacapa, exigen mejores condiciones 
de trabajo (comida, agua y cese de malos tratos) y mejores 
salarios.

1978

7 de enero
Fue secuestrado Víctor Manuel Paniagua, miembro de 

Fasgua. Apareció su cadáver con señales de tortura al día 
siguiente.

21 de enero
La PMA detuvo y encarceló a Rigoberto Morales y Carlos 

Re né Dorantes, trabajadores del ICA.
Un mil 200 trabajadores paralizaron los distintos frentes 

de trabajo de la ICA, que distan unos de otros unos 12 kiló-
metros. Después de que continuaran las malas condiciones 
de trabajo y que uno de los jefes mexicanos golpeara a un 
joven peón, lo que provocó la indignación de los obreros. La 
empresa accedió a las conversaciones e intervino el presiden-
te del Inde.

El 20 de febrero, los trabajadores en una asamblea deci-
dieron ir a la huelga. Al día siguiente, a las siete de la noche, 
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emprendieron la marcha hacia la capital. Permanecieron 
acampados en el Parque Central hasta el 1 de marzo. Ese día, 
unos sesenta trabajadores tomaron las oficinas del ICA ubica-
da en la zona 9. Controlaron durante algunas horas la planta 
te lefónica, la radio que comunicaba a México y también al 
pro yecto Chixoy, las entradas a las instalaciones y explicaron 
a los demás trabajadores las razones de la medida. Los traba-
jadores de la salud que también estaban en huelga se soli da-
rizaron.

El pelotón modelo, swat y la policía judicial vigiló la 
zona.

El 2 de marzo, se llegó a un arreglo y al día siguiente se 
ini ciaron operaciones. Continuaron las represalias por parte 
de la empresa y otros 200 mexicanos indocumentados fueron 
traídos para sustituir a los guatemaltecos.

22 de enero
La policía reprimió la concentración de 5 mil trabajadores 

agrícolas de los ingenios azucareros, en Santa Lucía 
Cotzumalguapa, uso bombas lacrimógenas y dis paros de 
armas de fuego, resultando 60 personas heridas.

La policía nuevamente allanó las oficinas de la CNT en 
la ciudad capital. Detuvo a cinco sindicalistas, después de ser 
gol peados fueron consignados a los tribunales acusados de 
dis tribuir propaganda subversiva y el parte policial informó 
que habían sido capturados en un lugar lejano a la CNT.

Un día después que los trabajadores de Laminados Plás-
ticos de Centro América (Lampasca) presentaron sus demandas, 
los propietarios encerraron bajo llave a 96 trabajadores, con 
el propósito de conminarlos a firmar la renuncia. Casi todos 
accedieron a la coacción, a excepción de siete obreros. Después 
del juicio, los obreros fueron reinstalados e intentaron 
reconstruir el comité pese a que la parte patronal ya había 
formado otro. Finalmente fueron despedidos.

2 de febrero
El Sindicato de la Embotelladora Guatemalteca (STEGSA) 

firmó pacto colectivo de condiciones de trabajo.
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Dio inicio la huelga de los trabajadores del Estado (salud, 
co rreos, telégrafos, magisterio, juzgados) cuya expresión de 
coordinación era el CETE. Se logró el aumento salarial.

El CNUS se pronunció y exigió la solución de los conflictos, 
y anunció una manifestación, en la que participaron los tra-
bajadores de la salud y los panificadores.

Los panificadores exigieron un aumento salarial de Q3 
por quintal elaborado de pan –cuando se pagaba Q5 por 
quintal–. Los propietarios de las panaderías se opusieron. 
Los trabajadores se fueron a la huelga, la que duró tres días 
des pués de las elecciones del 5 de marzo. Obtuvieron el au-
mento de Q1.

Los trabajadores de Esmaltes y Aceros de Guatemala, se 
de clararon en huelga de hambre frente al Palacio Nacional 
después de que la empresa paralizara las labores con el fin de 
destruir al sindicato. Un día antes de las elecciones pre-
sidenciales de marzo de 1978, se trasladaron a la sede de la 
FTG (situada muy cerca del Tribunal Supremo Electoral) y 
por medidas de seguridad luego lo hicieron hacia la sede de 
la CNT hasta que se llegó a un acuerdo, en el cual los empresarios 
se comprometían a cancelar los salarios y a reparar el horno, 
excusa usada para el cierre de la empresa.

Se agudizó el conflicto en las minas de Oxec, Alta Ve-
rapaz, entre los trabajadores y la Compañía Transmetales. 
Los obreros decidieron irse a la huelga de forma coordinada 
con los trabajadores de la hidroeléctrica Chixoy en donde 
operaba la compañía Cogefar y Hochtieff. Todos marcharon 
hacia Cobán donde permanecieron durante 10 días. La com-
pañía se resiste a escuchar un planteamiento conjunto. En 
las con versaciones participa el Inde y el inspector de Trabajo.

5 de marzo
Se realizan las elecciones generales para presidente de la 

Re pública, en la que resulta electo el general Romeo Lucas 
García.

19 de mayo
Los trabajadores de la Industria Papelera Centro Americana 
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se declaran en huelga, en exigencia de un reajuste de salario, 
re ciben apoyo de diferentes organizaciones sindicales de Es-
cuintla y la ciudad capital.

29 de mayo
Masacre de más de 100 campesinos k’ekchi’ en el municipio 

de Panzós, Alta Verapaz, quienes exigían el derecho a la tierra.
Los trabajadores de Luz y Fuerza realizaron un paro por 

re presalias contra los trabajadores, violación del pacto colecti-
vo y el favoritismo estatal a las empresas extranjeras. La 
medida afectó principalmente a la industria ubicada en área 
del departamento de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, 
Amatitlán, Antigua.

8 de junio
Las organizaciones populares realizaron una manifestación 

en repudio a la masacre de Panzós y el primer aniversario de 
la muerte del laboralista Mario López Larrave.

20 de julio
Asesinato de Mario Mujía Córdova, miembro de Fetraso 

y del Departamento de Organización de la CNT y persona 
clave en la marcha de los mineros de Ixtahuacán.

23 de julio
Tres trabajadores de Tacasa fueron capturados y detenidos 

por la policía y acusados de repartir propaganda subversiva 
(volantes que denunciaban el asesinato de Mario Mujía) y 
atentar contra las instituciones democráticas.

28 de julio
La policía detuvo un autobús que transportaba a las 

traba jadoras de turno vespertino de Agricasa, acusándolas 
de distribución de propaganda subversiva y atentar contra las 
instituciones democráticas. Las 32 mujeres permanecieron 
deteni das y los empresarios acudieron para liberar a las mujeres 
que no estaban sin dicalizadas.
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4 de agosto
Disuelta manifestación en protesta por la masacre de 

Pan zós y los asesinatos de miembros del movimiento popular 
ocurridos en 1978.

Detención de María Eugenia Mendoza, quien había asu-
mido las funciones de Mario Mujía. La dejaron libre dos días 
más tarde después de interrogarla y torturarla.

11 de agosto
La Fenot planteó un incremento salarial y paralizó el 

transporte urbano. El gobierno fijo el salario mínimo en 
Q5.13 diarios en la ciudad. Los pilotos depusieron la huelga 
y los empresarios impidieron su normalización. El 16 de agos-
to la municipalidad decretó la intervención de las empresas 
de autobuses y el 25 de septiembre lo dejó sin efecto resultado 
del contubernio entre los transportistas y el alcalde municipal 
Abundio Maldonado.

26 de septiembre
El Consejo Municipal y el presidente Lucas García decre-

taron el aumento al pasaje de 5 a 10 centavos. El 29 de 
septiembre el CNUS, AEU, CETE iniciaron el diálogo con el 
pre sidente. Ante la intransigencia, el CNUS convocó a una 
asam blea al día siguiente y allí se acordó tomar medidas de 
he cho: paro total en las dependencias estatales y paros pro-
gresivos en el sector industrial y bancario. Las barricadas se 
registraron en distintos puntos de la ciudad y estuvieron a 
cargo de los estudiantes de educación media y universitarios. 
Fue hasta el 13 de octubre que se logró la normalización del 
servicios de trans porte urbano, ya que el gobierno y los 
empresarios suscri bieron un acuerdo por medio del cual el 
Congreso aprobaría la iniciativa del ejecutivo de otorgar el 
subsidio de 3.5 centavos por pasaje a los transportistas urbanos 
de la capital durante cinco años.

29 de septiembre
Trabajadores de la Empresa Duralita (capital suizo) to-

maron durante cuatro días la Embajada de Suiza, después 
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que los propietarios anunciaran el supuesto cierre de las ope-
raciones, como respuesta a la agudización del conflicto durante 
los primeros meses de 1978.

1979

16 de febrero
Una bomba estalló en la sede de la CNT, causando daños 

de poca consideración.

24 de febrero
Sale a luz pública el Frente Democrático contra la Repre-

sión, expresión de unidad y alianza de los sectores democráti-
cos del país, entre ellos sindicalistas, campesinos, cristianos, 
periodistas, profesionales y los dos principales partidos 
democráticos de oposición: el Frente Unido de la Revolución 
(FUR) y el Partido Socialista Democrá tico (PSD).

15 de marzo
La secretaria general del Sindicato de Agricasa y miembro 

del Comité Ejecutivo de la CNT, fue secuestrada durante 12 
horas, y bajo amenazas le dieron 48 horas para abandonar el 
país.

14 de mayo
El gobierno amenazó con disolver a la CNT y CNUS por 

ser organizaciones ilegales.

24 de mayo
Fue secuestrado Benvenuto Antonio Serrano, dirigente 

sin dical bancario. El sector bancario procedió a paros exigiendo 
su aparecimiento con vida. Se militarizó el sistema bancario.

Cierre de la transnacional Blue Bird.
La empresa textil Panamex se declaró en quiebra y despi-

dió a 300 trabajadores. Se tomo la Embajada de México para 
exigir su reapertura, la personalidad jurídica del sindicato, el 
apa recimiento de Serrano y la reinstalación de los trabajadores. 
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Finalmente, el acuerdo consistió en pagar salarios durante 
unos meses más y el cierre definitivo de la empresa.

Surgió la organización ultraderechista “Movimiento por 
la paz y la libertad”, que acusó a la CNT y a la Usac de ser res-
ponsables de la subversión en Guatemala.

8 de septiembre
Ante la imposición de un nuevo Código de Trabajo del 

go bierno del General Lucas García, la CNT realizó un minucio-
so estudio comparativo, editó cuadernos graficados explicando 
su carácter lesivo y realizó un encuentro en la facultad de 
ingeniería de la Usac a donde asistieron 600 delegaciones 
obreras y campesinas.

13 de octubre
Trabajadores de la finca El Izotal y obreros de la Fábrica 

de Tejidos San Antonio, tomaron el templo El Calvario con 
el propósito de denunciar los despidos de trabajadores desde 
di ciembre del año pasado, sin que prosperara ningún juicio 
laboral. Monseñor Girón Perrone le abrió la puerta trasera al 
Comando Seis para que procediera a su desalojo. El saldo fue 
un muerto y dos dirigentes capturados.

Miembros de las organizaciones populares cerraron con 
can dados y cadenas 860 centros comerciales, lo que retraso 
el ingreso a los laborantes. Se realizaron barricadas y propaganda 
con el propósito de exigir el respeto a la vida de los secuestrados, 
y libertad sindical y de organización.

Las autoridades de la Iglesia católica persuadieron a 14 
tra bajadores que intentaron tomar la Catedral Metropolitana.

1980

31 de enero
Masacre de la Embajada de España, en la que murieron 

cal cinados casi 40 campesinos y estudiantes, que se movilizaban 
en la ciudad los últimos meses con el objetivo de dar a conocer 
la represión en las comunidades indígenas de Quiché.
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18 de febrero
Empezó la huelga de la Costa Sur en la finca azucarera 

Te huantepec en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde 700 tra-
bajadores realizaron un paro exigiendo Q5 diarios.

22 de febrero
La Policía Nacional desalojó a los trabajadores de Incasa 

y simultáneamente allanó la sede de la CNT capturando al 
Co mité Ejecutivo del Sindicato de Incasa que se encontraba 
en el lugar. En un lugar cercano al Cerrito del Carmen, sujetos 
de civil examinaron a los secuestrados limitándose a decir 
“no está aquí”. Fueron trasladados a los separos policiales y 
con signados a los tribunales.

23 de febrero
Se generalizó la huelga de la Costa Sur. 75 mil trabajadores 

per manentes y temporales habían paralizado 60 fincas pro-
ductoras de caña de azúcar y los ingenios La Unión, Pantaleón 
y Santa Ana.

25 de febrero
Se iniciaron conversaciones con el gobierno. Los em-

presarios y patronos protestaron.

4 de marzo
El gobierno aumentó el salario mínimo en el campo de 

Q1.20 a Q3.20.
Se levantó la huelga de la Costa Sur. La CNT y el CNUS 

ar gumentaron que en una negociación no se puede preten der 
el logro del ciento por ciento y que desde el momento en que 
el gobierno había decidido el aumento salarial las posibilida-
des de negociación se habían cerrado. El CUC y la FTG se 
opusieron a la decisión argumentando que los trabajadores 
del campo necesitaban Q5 para vivir. Las diferencias se hicie-
ron públicas y abonaron para que éstas dos últimas oganizaciones 
anunciaran su separación del CNUS en los meses siguientes.

El CNUS llamó al aumento del salario a Q7 para los traba-
jadores de la industria. Las movilizaciones eran escasas, la 
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represión había diezmado a las organizaciones sindicales de 
la industria.

Inició la huelga de vendedores locatarios de 18 mercados 
de la capital, exigiendo la destitución de dos recaudadores de 
impuestos de la municipalidad.

Los trabajadores ocuparon la fábrica CAUSA.
El Sindicato Luz y Fuerza amenazó con paros después 

del despido injustificado de un trabajador.

30 de abril
A las 19:30 ocho hombres armados con ametralladoras 

asaltaron la sede de la CNT, golpearon al conserje Miguel 
Olayo, destruyeron la propaganda y detuvieron a varias per-
sonas.

1 de mayo
El CNUS llamó a “Derrocar al gobierno criminal de Lucas 

García y a la instauración de un gobierno revolucionario po-
pular y democrático”.

27 de mayo
Asesinato del sindicalista Marlon Randolfo Mendizábal 

–quien había sustituido como secretario general del sindica-
to a Manuel Balam asesinado el 5 de abril de 1979– , al salir 
de las instalaciones de la Coca-Cola.

21 de junio
Secuestro y desaparición de 27 dirigentes sindicales de 

la CNT.

26 de junio
El CNUS acordó realizar paros parciales y totales en las 

fá bricas para exigir el aparecimiento con vida de los 27 sindi-
calistas. Se realizó una conferencia de prensa en donde es-
tuvieron presentes dirigentes de 15 sindicatos de CNT, Fesebs 
y otros.

Sindicalistas.indd   231Sindicalistas.indd   231 30/05/2011   12:57:53 p.m.30/05/2011   12:57:53 p.m.



Sindicalistas y aparatos de control estatal232

27 de junio
Quince sindicatos hicieron paros parciales de dos horas 

para exigir el aparecimiento con vida de los 27 sindicalistas.
Se oficializó la salida del CUC y de la FTG del CNUS.

29 de junio
La policía impidió que los familiares de los desaparecidos 

agrupados en el “Comité 21 de Junio” realizaran un ayuno 
frente a la Catedral Metropolitana.

24 de agosto
Son secuestrados 16 sindicalistas en el Centro de Retiros 

Emaús, Escuintla.

1981

31 de enero
Se hace público el Frente Popular (FP-31 de Enero), for-

mado por los Núcleos Obreros Revolucionarios (NOR) Felipe 
Antonio García, Coordinadora de Pobladores (CDP) Trinidad 
Gómez Hernández, Cristianos Revolucionarios (CR) Vicente 
Menchú, Frente Estudiantil Robín García (Ferg) y Comité 
de Unidad Campesina (CUC). En uno de los volantes distribuidos 
por el FP-31 de Enero se anunció que no se consideraba ni 
paralelo ni sustituto del CNUS. Se autodefine como una 
estructura unitaria que profundiza el apoyo, coordinación y 
solidaridad entre las organizaciones para contribuir a la 
instauración de un gobierno revolucionario, popular y 
democrático.
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si guientes:

GT PN 24 Segundo Cuerpo de la PN

GT PN 26 Cuarto Cuerpo de la PN

GT PN 30 Dirección General de la PN

GT PN 35 Archivo General de la PN

GT PN 50 Departamento de Investigaciones 
Cri minológicas (DIC), y en la época que abarca el texto 
recibía el nombre de Cuerpo de Detectives.

GT PN 51 Centro de Operaciones Conjuntas de 
la Policía (COCP)

Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía (COC-P), 
“Interrogatorio”, s/f (GT PN 51-01 S011)

Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía (COC-P), 
“Informe confidencial”, 19 de octubre de 1981 (GT 
PN 51-01 S002).

Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía (COC-P), 
“Apuntes de Comisiones Especiales que efectúan los 
Cueros policíacos de esta ciudad capital con elementos 
vestidos de particular”, 1984-1985 (Libro del AHPN, 
No. 805, folio 66 y 99).
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Cuerpo de Detectives, “Sindicato de Trabajadores de Em-
botelladora Guatemalteca anexos y conexos”, 25 de 
octubre de 1976 (GT PN 50 S004 Providencia 31301 
Ref. 2481).

Cuerpo de Detectives, “Pedro Quevedo y Quevedo y Comps”, 
30 de agosto de 1977 (GT PN 50 S004 Providencia 
26798 Ref. 2694).

Cuerpo de Detectives, Informe confidencial, 11 de noviembre 
de 1977 (GT PN 50 S004).

Cuerpo de Detectives, “Informe confidencial”, 17 de noviembre 
de 1977 (GT PN 50 S004).

Cuerpo de Detectives, “Informe de Vigilancia”, 13 de sep-
tiembre de 1978 (GT PN 50 S002 Ref. 4205).

Cuerpo de Detectives, Informe confidencial, 2 de octubre de 
1978, (GT PN 50 Ref. 4563).

Cuerpo de Detectives, “Consignación al Juez 10º de Paz Pe-
nal”, 18 de abril de 1979 (GT PN 50 Oficio No. 8627/
Ref.Of.8º Nah).

Cuerpo de Detectives, “Certificación del salario del jefe del 
Cuerpo de Detectives”, 1 de mayo de 1979 (GT PN 50 
S002, Ref. 2354).

Cuerpo de Detectives, “Correspondencia recibida”, 3 de sep-
tiembre de 1979 (GT PN 50 S002 Ref. 4126).

Cuerpo de Detectives, Informe confidencial, 23 de noviembre 
de 1979 ( GT PN 50 S002 Ref. 6474; fotografías número 
6724 y 6725).

Cuerpo de Detectives, “Correspondencia con el coronel Jorge 
Ma rio Reyes (promotor de Fydep)”, 4 de diciembre 
de 1979 (GT PN 50 Ref. 6726).

Cuerpo de Detectives, “Declaración Voluntaria de Milquicidet 
Mi randa”, 26 de junio de 1980 (GT PN 50 S002 Ref 
3320 “A”).

Cuerpo de Detectives, Sección de Homicidios y Asesinatos, 
Oficio elaborado por los detectives Candelario Martí-
nez Ortega (90) y Brener G. Herrera (375), 26 de junio 
de 1980 (GT PN 50 S002).

Cuerpo de Detectives, “Informe de Cadáveres”, suscrito por 
el detective Ramiro García Osorio (88) y José Favio 
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Pa lencia Cardona (31), 31 de enero de 1980 (GT PN 
50 S002, Ref. 479).

Cuerpo de Detectives, “Memoria de labores”, junio de 1980 
(GT PN 51-02 S008 #16372/Of 8º.mrdv)

Cuerpo de Detectives, “Informe de Conducción dirigido al 
Jefe del Cuerpo de Detectives”, elaborado por los 
de tectives Ricardo Antonio Sánchez (201); Francisco 
Javier de Laparra (37); Orlando Guerra Salazar (307), 
28 de junio de 1981 (GTPN 50 S002 Ref. 4,002)

Cuerpo de Radiopatrulla de la Policía, “Información Con-
fidencial”, 5 de octubre de 1981 (en AHPN foto número 
DSC08887, Oficio No. 5056/.Ioc).

Departamento de Investigaciones Técnicas, “Declaración 
Vo luntaria”, 14 de febrero de 1983, (AHPN Fo tografías 
número: DESC 5903 y 5904)

Dirección General de la Policía, “Órdenes enviadas a los jefes 
de Cuerpos”, 24 de mayo de 1978 (GT PN 24-03-01 
S001. Radiograma).

Dirección General de la Policía Nacional, “Informe Confi-
dencial”, 2 de agosto de 1979 (GT PN 30 S002 
Información Confidencial No. 2-034-79).

Dirección General del a Policía, “Recurso de Exhibición 
Per sonal”, 19 de agosto de 1980 (GT PN 24-05 S004, 
Me morando No. 351 Ref. Of. Noct.cezp).

Dirección General de la Policía, “Consigna para los señores 
Jefes de Grupos Nocturnos”, 4 de marzo de 1981(GT 
PN 35 S002 Rollo No. 28 “b”).

Dirección General de la Policía, “Información confidencial” 
No. 2-13112-81, 10 de diciembre de 1981 (GT PN 30-
01 S004 Correspondencia Recibida).

Dirección General de la Policía, “Informe confidencial”, 27 
de enero de 1980 (GT PN 30 S004)

Dirección General de la Policía, “Información Confidencial”, 
28 de enero de 1982 (GT PN 30-01 S004 Confidencial 
No. 2-0165-IC/82).

Dirección General de la Policía, “Nombramiento de Felipe 
An tonio Zamora de la Cruz, jefe de la Sección de 
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Dro gas y Narcóticos, 12 de octubre de 1982 (GT PN 
24-03 S003 Oficio No. 2554 Ref. DP-Srio).

Dirección General de la Policía, “Resumen de Actividad Po-
licíaca”, abril de 1985 (GT PN 30 04.85).

Dirección General de la Policía, “Memorial presentado ante 
el Ministro de Gobernación por Francisca Saravia 
viuda de Ayala”, 27 de febrero de 1986 (GT PN 50 
05.09.1983, Providencia No. 24251/0f. 10º.S.G. rba).

Estado Mayor General del Ejército, Tercera Sección (D-2), 
“Plan de Operaciones Aurora Policía Nacional”, 22 
de junio de 1978 (GT PN 30-02 S003. Planes Operativos).

Ejército de Guatemala, Segunda Sección EMGE (D-2), Es-
cuela de Inteligencia, “Informantes” (AHPN número 
de fotografía DSC0 4461 – 4464).

Gabinete de Identificación de la Policía, “Cadáveres de per-
sonas desconocidas”, 8 de agosto de 1980 (GT PN 
49-01 S001 Oficio No. 561/fvn).

Gabinete de Identificación de la Policía, “Identificación de 
per sonas”, 12 de agosto de 1980 (GT PN 49-01 S001 
12.08.1980, Oficio No. 560/fvn y Oficio No. 561/
fvn).

Jefatura Departamental de la Policía de Puerto Barrios, “Ra-
diograma”, 10 de abril de 1984 (GT PN 30-01 S015 
Ra diograma No.839).

Jefatura Departamental de la Policía de Puerto Barrios, 
“Informe Confidencial”, 10 de abril de 1984 (GT PN 
30-01 S020 10.04.1984 Información confidencial).

Policía Judicial, Radiograma enviado a la Policía Judicial por 
Ansesal, a través de la Sección de Radio del Centro 
Regional de Telecomunicaciones, Presidencia de la 
Re pública (GT PN 50 S040 13.05.1970, Ref. 14).

Sala Novena de la Corte de la Apelaciones, “Recurso de Ex-
hibición Personal”, 18 de agosto de 1980 (GT PN 24-
05 S004 Telegrama urgente).

Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, 
“Consignaciones de personas a tribunales y otras de-
pendencias”, 30 de abril de 1974 (GT PN 24-09-01 
S010 Oficio No. 5572 OEFM).
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Segundo Cuerpo de la Policía, “Circunstanciados”, 20 de 
agosto de 1976 (GT PN 24-05 S004 Oficio número 
7,412/spp).

Segundo Cuerpo de la Policía, “Correspondencia enviada”, 
17 de noviembre de 1978 (GT PN 24-03 S015 Oficio 
No. 3379 EEGF).

Segundo Cuerpo de la Policía, “Novedades del Segundo 
Cuerpo en el turno de 03:00 a 18:00 horas”, 21 de 
ju nio de 1980 (GT PN 24-05 S004 Oficio 8489 Ref.
OF.IIMA).

Segundo Cuerpo de la Policía, “Oficio dirigido al Juez 8o de 
Pri mera Instancia Penal”, 24 de junio de 1980 (GT PN 
24-05 S004).

Segundo Cuerpo/Hospital del Reo, “Oficios Hospital del 
Reo”, 9 de septiembre de 1982 (GT PN 24-08 S006).

Sin identificación del autor, “Formato de Interrogatorio para 
elementos subversivos” (AHPN número de fotografía 
DSC0 4726).

Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional (PRAHPN), “Estructuras”. Inédito, consultado 
en agosto de 2009.

ARCHI VO HISTÓR ICO CIR M A

Albizures, Miguel Ángel
1978 Luchas y experiencias del movimiento sindical-Guatemala, 

período 1976 – 8 de junio de 1978.

Anónimo, Desarrollo del auge de masas, y el papel de la clase obrera 
(Colección Holandés 81).

Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS)
1977 El fascismo en Guatemala. Un vasto plan represivo antipopular 

y antisindical. Guatemala, junio 1977.

Entrevista a Jorge Martínez, miembro de la Comisión 
Coordinadora de la CNT de Guatemala, realizada por 
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Raban Mintz, 23 de abril de 1983 (Colección Infostelle 
205).

Jamail, Milton y Margo Gutiérrez
1987 The israelí connection: Guns and Money in Central America.

Testimonios de familiares y esposas de sindicalistas desapare-
cidos y asesinados 1979-1983 (Colección Infostelle 
205).

Cataife, Daniel
1982 Nuevo cliente para armamento de Israel, a la medida de su 

política, en Servicio informativo del Comité Nacional 
de Unidad Sindical, 16-28 de febrero de 1982 (Colección 
Holandesa 49).

NAT IONA L SECUR IT Y ARCHI V E

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Guatemala: 

maquinaciones constantes dentro de las fuerzas armadas, 

telegrama confidencial. 16.04.1982. En: http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB32/vol2_espanol.
html.820416.

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, telegrama 
se creto, 16.02.1990. Dirección de Inteligencia (D-2) del 

Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala En: 
ht t p ://w w w.g w u .edu/~nsa rch iv/ NSA E BB/
NSAEBB32/vol2_espanol.html.900216.

Jacobs, Roberto
1981 Guatemala: ¿qué es lo próximo? Departamento de Estado, 

Memorando secreto. Guatemala 6366, 5 de Octubre 
de 1981. En: Kate Doyle, El Ejército de Guatemala, lo 

que revelan los archivos de Estados Unidos. National Security 
Archive Electronic Briefing Book No. 32.

Longan, John P., Asesor principal de Seguridad Pública, 
Venezuela, dirigido al Sr. Byron Engle, Director OPS, 
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TDY Guatemala, 27 de noviembre al 7 de diciembre de 1965. 
Enero 4 de 1966. En: Kate Doyle, El Ejército de Gua-

temala, lo que revelan los archivos de Estados Unidos. National 
Security Archive Electronic Briefing Book No. 32.

Osorio, Carlos
2000 Volumen I, Unidades y Oficiales del Ejército de Guatemala. 

En: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB32/indexesp.html>.

ENT R EV ISTAS R E A LIZ A DAS

Entrevista 24 de febrero 2009.
Entrevista 5 de marzo 2009.
Juan José Hurtado, 3 de marzo 2009.
Enrique Corral, 27 de marzo de 2009.
Miguel Ángel Albizures, 27 de marzo 2009.
Entrevista, 14 de marzo de 2009.
Entrevista 11 de junio de 2009.
Entrevista 13 de junio de 2009.
Entrevista 17 de junio 2009.
Entrevista Marco Antonio Figueroa, ex dirigente del CETE, 

17 y 22 de julio 2009.
Entrevista Álvaro Sosa Ramos, directivo de la CNT 1980, 18 

de julio de 2009.
Entrevista Danilo Rodríguez, 16 de julio 2009.
Entrevista Francisco López, ex responsable del trabajo de 

masas de las FAR, 23 de julio de 2009.
Entrevista Sergio Beltetón, asesor sindical 1984, 22 de julio 

de 2009.
Entrevista Gustavo Meoño, responsable de la Comisión del 

Trabajo de Masas del EGP, varias entrevistas entre 
agosto y diciembre de 2009.

Entrevista 27 de julio de 2009.
Entrevista 16 de julio de 2009.
Entrevista 5 de agosto 2009.
Entrevista 19 de octubre 2009.
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Entrevista 9 de septiembre 2009.
Entrevista Emeterio Toj, 14 de septiembre 2009.
Entrevista Enrique Torres, ex asesor sindical de la CNT 1975-

1978, 18 de agosto de 2010.
Entrevista Gabriel Guzmán, miembro de la Escuela de Orien-

tación Sindical en 1980, 19 de agosto de 2010.
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Sindicalistas y aparatos de control estatal. Elementos 
para una historia del movimiento sindical de Marta 
Gutiérrez se terminó de imprimir en junio de 2011. 
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