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El día que Guatemala le dijo no a Pérez Molina 

Geovanni Contreras 

“¡Guatemala es tu patrón, y Guatemala te despide, Otto Pérez Molina!”, fue una de las principales consignas 
de una protesta nacional en la que convergieron prácticamente todos los sectores del país, en la Plaza de la 
Constitución y cabeceras departamentales, y a la cual  se sumaron cientos de comercios, al permitirles a 
sus empleados asistir. 

Un objetivo común y un grito unánime unió a todo el país en un movimiento sin precedentes que resonó en 
todo el mundo: exigir la renuncia del presidente Pérez Molina, quien, ignora el clamor y dijo anoche que no 
se iba. 

Sin embargo, los 22 bloqueos registrados en todo el país, más las muestras de solidaridad en varias partes 
del mundo, no dejan lugar a dudas al mandatario de que su dimisión unifica sus exigencias. 

Universitarios, médicos, campesinos, estudiantes, maestros, religiosos, indígenas, comerciantes, niños, 
ancianos, familias y hasta policías fueron de los grupos que ayer se hicieron escuchar al llenar la Plaza de 
la Constitución con la presencia estimada en más de 100 mil personas, sin contar las movilizaciones en 
provincia. 

Cuando se pensaba que las manifestaciones pacíficas comenzaban a disminuir en intensidad, repuntan tras 
darse a conocer las evidencias del antejuicio contra del presidente, presentadas por el Ministerio Público y 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). 
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Temprano 

A las 6 horas, organizaciones civiles comenzaron a instalar un escenario frente al Palacio Nacional de la 
Cultura, mientras agentes de la Policía Nacional Civil, con uniforme gris y negro y sin armas de fuego, pero 
sí con batones, formaron un cordón en la entrada principal del  edificio. 

Mientras transcurrieron los minutos,  varios restaurantes de la 6a. avenida, zona 1, que acostumbran 
expender desayunos, permanecían cerrados y  podían leerse en hojas de papel o pedazos de cartulina 
avisos de que se unían al paro. 

Pequeños grupos avanzaban por la avenida Bolívar en horas de la mañana, con pancartas, banderas 
nacionales y   ruido de  cornetas plásticas, con dirección al Centro Histórico. 

Otros grupos, en algunos casos de personas a las que les dieron el día libre, se desplazaban también en la 
Avenida de La Reforma, zona 10 y otras zonas, hacia la zona 1. 

!  

Universidades unidas 

Si bien la caminata pacífica que comenzó desde la Universidad de San Carlos de Guatemala fue la más 
nutrida, las marchas de universidades privadas mostraron hermandad cuando se juntaron en la Plaza de la 
Constitución. 

Estudiantes y trabajadores de la Universidad Rafael Landívar iniciaron su marcha desde Vista Hermosa, 
zona 16. El grupo, formado por unos 500 estudiantes, se vio reforzado cuando, un par de kilómetros 
adelante,  se unió el colectivo Acción UVG, integrado por estudiantes de la Universidad del Valle de 
Guatemala. 

A la columna de estudiantes universitarios se adhirieron también  miembros de la Universidad Mariano 
Gálvez y exalumnos de la   del Istmo, además de cientos de trabajadores y ciudadanos que esperaban el 
paso de la columna para sumarse. 

Pérez habla en la radio 

El presidente Otto Pérez Molina reapareció en el centro de monitoreo de video del Ministerio de 
Gobernación, junto a la jefa de esa cartera, Eunice Mendizábal, para “verificar que las autoridades actúen 
de acuerdo a instrucciones recibidas”. 
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En la noche, en declaraciones a una emisora afín, Pérez Molina declaró que no renunciará  y  que rechaza 
las acusaciones hechas por el MP y la Cicig, pues asegura que no cometió ningún delito. No se refirió a las 
escuchas en las que él ordena hacer cambios en la SAT. 

Añadió que reconocía haber cometido “errores” y lo justificó diciendo que “no somos perfectos”. 

También informó que se reunió con el alto mando militar  para garantizar el respeto a las elecciones. 

Reacción a negativa 

Los manifestantes que ya entrada la noche seguían en la Plaza de la Constitución dijeron que su actitud era 
decepcionante y la consideraban una ofensa al pueblo. “Estuvo en Inteligencia y no entiende que ya no lo 
queremos”, dijo una madre. Otro ciudadano dijo que su actitud “no honraba el honor de los militares” y que 
si él no se iba, la gente tampoco iba a dejar de manifestar.   

Durante la jornada surgieron versiones sobre su renuncia, sobre todo al saberse que los  exministros de 
Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la Defensa, Manuel López Ambrocio, habían partido hacia 
República Dominicana, vía Panamá. Pérez se negó a opinar sobre el caso de Roxana Baldetti y   la salida 
de sus exministros. 

Protestan en provincia 

Miles de guatemaltecos de la provincia salieron ayer a las calles para manifestar y exigir al presidente Otto 
Pérez Molina que renuncie, luego de señalamientos de que es la cabeza de la estructura de defraudación 
fiscal conocida como La Línea. 

Personas de todas las edades se ausentaron de sus labores para unirse al paro nacional y mostrar su 
repudio contra la corrupción, así como para brindar apoyo al trabajo de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. 

Representantes de varios sectores, como estudiantes, empresarios, maestros, salubristas, campesinos e 
indígenas, se unieron para exigir un cambio en el Gobierno. 

El canto del himno nacional fue un factor común en varios puntos de concentración. 

En parques y plazas centrales de cabeceras departamentales, así como lugares específicos en carreteras, 
se congregaron los manifestantes con pancartas, banderas y letreros, entre otros objetos. 

En los carteles que portaban los manifestantes se podía leer: “Quiero un gobierno transparente”, “Otto 
Pérez Molina, fuera; corrupto”, “No votación bajo esta condición”, “Yo no tengo presidente” y “No más 
muertes por falta de insumos”. 

A lo largo de la jornada de protestas pacíficas, las autoridades policiales no reportaron mayores incidentes 
en ningún departamento. 

Geovanni Contreras, con información de A. Orozco/ J. Lara/ S. Melini y corresponsales de Prensa Libre de Guatemala 

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-otto-perez-molina-renuncia 
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Guatemala: no basta con la renuncia de Pérez Molina 

Ángel Guerra Cabrera 

La decisión de la Suprema Corte de Guatemala de abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez 
Molina como cabecilla principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto de inflexión en la 
grave crisis política que sacude al país. El gobierno, paralizado hace semanas, ya se desmoronó. 

El escándalo estalló en abril de este año y desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a 
multitudinarias protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a las que se han sumado 
crecientes sectores de la población, incluyendo a las combativas comunidades indígenas y campesinas. 

La investigación de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha 
evidenciado delitos de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien 
se vio forzada a renunciar y ya está presa y es juzgada por un tribunal. 

Pero estos hechos no comienzan con el actual gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en 
sus profundas raíces en la historia guatemalteca, en las consecuencias socio-políticas de la grosera 
injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de este país y directamente relacionado con ello, la 
aplicación, a partir de los 80, de las criminales, super explotadoras y depredadoras políticas neoliberales. 

Sin ir más atrás, a partir del golpe de Estado orquestado en 1954 por la CIA y las más altas instancias de 
Washington, que derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por una 
estrecha alianza formada por la embajada estadounidense, las cámaras empresariales y los militares de 
ultraderecha, huevo de la serpiente de la genocida actividad contrainsurgente de las fuerzas armadas hasta 
la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla en diciembre de 1996. Según los cálculos de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico de la ONU el genocidio maya arrojó un saldo de 200 mil muertos y desaparecidos 
de esa etnia, además de un número considerable de opositores políticos y bases de apoyo de la guerrilla. 

Aunque el genocidio terminó, no así la impunidad de sus autores, entre ellos Pérez Molina, ni las masacres 
eventuales de indígenas, ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron relativamente el espacio político con 
elecciones a la gringa pero apenas tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. 
Grandes empresarios, jefes militares y la gran mayoría de los políticos se subordinan a la embajada de 
Estados Unidos y son cómplices de aquella en el control sobre la sociedad civil. Igualmente, manejan 
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grandes negocios nacidos durante la guerra sucia y desarrollados en los años posteriores, incluyendo una 
jugosa participación en el tráfico de drogas, en el contrabando y en otras actividades criminales. 

De hecho, de los años de guerra nacieron dos grupos criminales en el seno del ejército: El Sindicato y la 
Cofradía, cuyas actividades han continuado después, casi siempre con la complicidad del Ejecutivo. 

Teñidas por las características de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la 
corrupción en el paneta entero y no sólo en América Latina y el tercer mundo, al estimular la prevalencia del 
individualismo, el egoísmo, el consumismo, el edonismo, la pobreza, el desempleo y, en general, la 
subordinación de lo público a lo privado. Redes de corrupción y compadrazgo entre empresarios, políticos y 
militares, las hay también y muy tupidas en el mundo “desarrollado”, comenzando por Estados Unidos. 
Remember el monumental e impune fraude financiero de 2008. 

Causa hilaridad cuando se lee u oye a los loros amaestrados del sistema llenarse la boca para decir: “esto 
no pasa en las democracias consolidadas. ¿Cuáles? ¿Esas donde se compran las elecciones? Y es 
inevitable volver a pensar en el vecino del norte. 

La calle pide la renuncia y el enjuiciamiento de López Molina y es muy probable que lo consiga pues ya 
logró asustar a las cámaras empresariales, que de la noche a la mañana, exigen lo mismo. Y a la embajada 
gringa, que a través de aquellos y de la CCIG tira de los hilos para impedir que el país se le vaya de las 
manos, que las elecciones neoliberales “resuelvan” el problema para que todo siga igual. Los horroriza el 
fermento de indignación popular desatado, que si logra organizarse puede eventualmente pelear por 
cambios democráticos verdaderos que desemboquen en una Asamblea Constituyente ciudadana, no de los 
partidos políticos del sistema. 

Ángel Guerra Cabrera, es un periodista cubano residente en México y columnista del diario La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/27/opinion/028a1mun 

¡ABAJO PÉREZ MOLINA Y SU DECADENTE GOBIERNO!  

¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES! 

¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PLURINACIONAL Y POPULAR! 

En un nuevo golpe espectacular, el viernes 21 de agosto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), denunciaron que, como resultado de las 
investigaciones del caso de defraudación aduanera en el que está implicada la estructura “La Línea”, 
llegaron a la conclusión de que los máximos dirigentes de la misma eran la ex vicepresidenta Roxana 
Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina. 

En base a la investigación por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y 
cohecho pasivo, se solicitó una orden de captura ante el Juzgado de Mayor Riesgo B contra Baldetti. La ex 
vicepresidenta fue capturada en el hospital privado en el que se había internado días antes y trasladada a la 
cárcel militar delCuartel de Matamoros. 

En cuanto al presidente, el MP interpuso una solicitud de antejuicio en su contra ante el Organismo Judicial, 
para poder procesarlo por los mismos delitos de que se acusa a Baldetti. En medio de insistentes rumores 
de la inminente renuncia del presidente, Pérez Molina declaró en cadena nacional, la noche del 23 de 
agosto, que no renunciará, rechazó su vinculación con La Línea, pidió disculpas por la corrupción en su 
gobierno, acusó al empresariado de beneficiarse con la defraudación aduanera, invocó el apoyo del área 
rural a su favor, llamó a los ciudadanos a votar y se puso a disposición de los procesos legales que 
correspondan para demostrar su inocencia. 

El presidente se queda aislado 
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El poderoso sector de la burguesía representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), abandonó finalmente a su suerte al presidente, 
exigiendo en conferencia de prensa el viernes 21 por la noche su “renuncia inmediata”. 

Como corolario, cuatro ministros y cinco funcionarios del gobierno, que están vinculados a la oligarquía, 
presentaron su renuncia. Ellos son el ministro de economía Sergio de la Torre, la ministra de educación 
Cynthia del Águila, el ministro de salud Luis Enrique Monterroso, el de agricultura Sebastián Marcucci, el 
comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión Juan Carlos Paiz y los funcionarios del área de 
economía y finanzas Claudia del Águila, Sigfrido Lee, María Luisa Flores, Adela Camacho de Torrebiarte y 
Marco Antonio Gutiérrez. La Iglesia Católica, el 23 de agosto, en la persona del Arzobispo Metropolitano, 
Óscar Vián, también pidió la renuncia del presidente. 

De esta manera se cierran las tenazas alrededor del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota, 
acorralamiento iniciado con las primeras denuncias y capturas del 16 de abril, impulsadas por la CICIG y el 
MP. Al inicio de la crisis, los partidos mayoritarios en el Congreso, Libertad Democrática Renovada 
(LIDER) y el gobernante Partido Patriota (PP), se opusieron a la solicitud de antejuicio contra el Pérez 
Molina, solicitada por el diputado de WINAQ, Amílcar Pop. Desde entonces, muchos sectores sociales le 
han retirado gradualmente su apoyo al presidente Pérez Molina, atrincherándose éste en un sector de las 
Fuerzas Armadas y en la alianza de facto entre LIDER y el PP dentro del Congreso. 

¿Un golpe de Estado de baja intensidad? 

Como ya hemos explicado en otras declaraciones, el imperialismo estadounidense, ante la necesidad de 
impulsar el Plan Alianza Para la Prosperidad (PAP), que se propone frenar la creciente migración de 
trabajadores centroamericanos hacia el norte, y el narcotráfico que azota la región, ha decidido impulsar 
cambios en los regímenes políticos del Triángulo Norte. Estos cambios apuntan a mejorar el funcionamiento 
de la democracia burguesa, barriendo con la corruptela que ha caracterizado por décadas a los gobiernos y 
los partidos políticos. 

En Guatemala, ante el temor del estallido de una revolución social, un sector de la burguesía y del ejército, 
especialmente de los órganos de inteligencia y seguridad, están utilizando a la CICIG y al MP, para forzar al 
gobierno de Pérez Molina a realizar los cambios necesarios que impidan que el movimiento de masas 
imponga los cambios desde abajo. Pero el tiempo y la paciencia se agotaron rápidamente. En este forcejeo 
las contradicciones han llevado al gobierno de Pérez Molina al borde de su caída. Por el momento, Pérez 
Molina se resiste a abandonar el poder, pero en un contexto de mayor debilidad y aislamiento social. 

El sector burgués que presiona a Pérez Molina aspira a que el actual vicepresidenteAlejandro Maldonado, 
asuma las riendas del poder bajo un gobierno transitorio títere de la oligarquía y del imperialismo 
norteamericano, con el objetivo de acelerar las reformas democráticas para contener la movilización de 
masas 

¡A Pérez Molina hay que tumbarlo! 

Si algo está claro es que el presidente Pérez Molina no va a renunciar. Las presiones del CACIF y del 
imperialismo no han logrado imponer a Maldonado. Las marchas no han tenido la fuerza suficiente para 
sacar a Pérez Molina e imponer reformas democráticas. Entonces, es necesario elevar la presión popular. 
Corresponde a la izquierda, los trabajadores, sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas, convocar 
a un gran paro nacional para exigir la salida de Pérez Molina y su gobierno. 

La Izquierda, la ASP, los sindicatos y organizaciones obreras, campesinas indígenas y populares, debemos 
constituir una alternativa de gobierno de los trabajadores, ante el desmoronamiento del gobierno de Pérez 
Molina. 

Si logramos imponer esta salida revolucionaria, cambiaría dramáticamente la situación en Guatemala. Si 
eso no ocurre en los próximos días, tendremos que afrontar en clara desventaja el desafío electoral 
montado por el actual régimen político, porque hasta el momento es poco probable la posposición de las 
elecciones. 

�6

http://www.sinpermiso.info


Guatemala: La caída de Pérez Molina. Dossier www.sinpermiso.info

El panorama de las elecciones antidemocráticas 

A dos semanas de las elecciones generales, el panorama se torna muy complejo. Por la tenaz oposición de 
los podridos partidos mayoritarios en el Congreso, la tímida propuesta de reforma a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEEP) impulsada por la Universidad de San Carlos (USAC) y el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), quedó varada. En el área urbana, las capas medias y sectores populares, en una justa 
actitud de rechazo a los partidos y políticos tradicionales corruptos, exigen la posposición o la suspensión 
de las elecciones, pues el sistema electoral ha sido diseñando para perpetuar el control de los partidos que 
dominan actualmente el Congreso. 

Debido al antidemocrático sistema electoral vigente, lo ideal sería que las elecciones se suspendan o se 
pospongan, y que antes de su realización se aprueben cambios profundamente democráticos a la Ley 
Electoral, que permitan eliminar la corrupción en el sistema de partidos políticos y faciliten las condiciones 
para la postulación de candidatos independientes, que reflejen a los trabajadores y comunidades 
campesinas e indígenas, en la perspectiva de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente que 
transforme el país en beneficio de los oprimidos y explotados. 

Pero una cosa es la situación ideal que todavía no existe y que todos deseamos, y otra es la candente 
realidad política, tal como se nos presenta. Estamos a escasos días de las elecciones, y las fuerzas de la 
reacción se resisten a modificar al calendario electoral. La izquierda y el movimiento indígena y popular 
estamos ante una gran disyuntiva. La lucha en el plano electoral nos ha sido impuesta por los partidos de la 
reacción. 

Nuestro objetivo estratégico debe ser tumbar al gobierno de Pérez Molina e imponer desde abajo la 
Asamblea Nacional Constituyente, para ello tenemos que combinar los métodos de lucha. Debemos 
priorizar la movilización para convocar e imponer el gran paro nacional, con la consigna central de: ¡¡Abajo 
el corrupto gobierno de Pérez Mollina!! Pero al mismo tiempo, no podemos dejarle el campo libre a las 
fuerzas reaccionarias del actual régimen, que están organizando una salida de recambio con la realización 
de las elecciones el 6 de Septiembre. El escaso tiempo que falta para las elecciones ya no permite la 
presentación de candidaturas conjuntas de la izquierda. A pesar de que este sectarismo debilita la 
constitución de una alternativa de gobierno, reiteramos nuestro llamado a no desperdiciar el sufragio, para 
convertirlo en un instrumento más de protesta, votando críticamente por las candidaturas de dirigentes y 
representantes campesinos, indígenas y populares presentadas por los partidos URNG-WINAQ y CPO-
CONVERGENCIA. Entre más votos saquen los partidos de izquierda menos probabilidades que la reacción 
imponga el recambio de gobierno. Una masiva elección de diputados y alcaldes pertenecientes a estas 
fuerzas permitiría la formación de un poderoso bloque de izquierda que debe continuar la lucha después de 
las elecciones, contra el actual sistema capitalista, e impulse a nivel del Congreso y municipalidades la 
inmediata tarea de imponer la Asamblea Nacional Constituyente. 

Que las organizaciones populares conduzcan la lucha en las calles 

El frente electoral es solo uno de los tantos frentes de lucha. Más importante es la lucha en las calles. En 
este tema hemos sido insistentes en la imperiosa necesidad de que las organizaciones campesinas, 
indígenas, sindicales y populares, las organizaciones de mujeres y jóvenes, y demás sectores sociales 
oprimidos, se pongan a la cabeza de las movilizaciones contra la corrupción e impongan su sello de clase, 
complementando las demandas democráticas con las sentidas reivindicaciones sociales de los oprimidos y 
explotados de Guatemala. 

La experiencia histórica nos indica que las revoluciones democráticas siempre inician como conflictos entre 
fracciones de la burguesía, y las revoluciones socialistas y populares inician como revoluciones 
democráticas, que son aprovechadas por los oprimidos y explotados para colar sus demandas e imponer el 
poder de sus organizaciones y partidos. Por ellos hemos insistido en que la Asamblea Social y Popular 
(ASP), en alianza con otras organizaciones consecuentes como CNOC y CODECA, se coloquen 
audazmente como la vanguardia de las protestas. 
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La lucha por cambiar Guatemala apenas comienza 

Apoyamos incondicionalmente las protestas anunciadas para la próxima semana a partir del martes por la 
ASP, el magisterio en resistencia y la USAC. Debemos demandar la renuncia o salida del presidente Otto 
Pérez Molina; la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos con propuestas más profundas y 
democratizantes que las del TSE; el establecimiento de un gobierno de las organizaciones campesinas, 
indígenas, sindicales y populares sin la participación de representantes de grupos o partidos de la 
burguesía; y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y popular que transforme 
Guatemala en beneficio de los desposeídos. 

Centroamérica, 24 de Agosto del 2015 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA) del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) 

http://elsoca.org/index.php/america-central/declaraciones-del-psoca/3788-guatemala-perez-molina-no-quiere-renunciar-
tenemos-que-sacarlo-con-un-paro-nacional 

!  

Amnesia por decreto 

Mercedes Hernández 

El olvido es la falsificación del pasado. La mutilación de la Historia ha sido norma y herencia de todas las 
dictaduras. Guatemala no es la excepción, es un Estado más entre los empeñados en borrar la huella de 
los graves crímenes que en otro momento han amparado contra sus propios habitantes. 

El conflicto armado interno que devastó este país centroamericano, por casi 40 años, se saldó con un 
cuarto de millón de víctimas, entre personas asesinadas y desaparecidas. La mayoría eran mujeres, 
niños y niñas. Población civil, desarmada, no combatiente. Pérdidas que representan una herida social 
imposible de silenciar sin que ello sea una burla para la humanidad en su conjunto. No sólo para las 
víctimas. 
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Las mujeres ixiles [pueblo de la familia maya] relataron delante del Tribunal cómo sus hijos les fueron 
arrancados del vientre. Era abril de 2013. Décadas de silencio impuesto quedaban atrás. También 
revivieron la esclavitud sexual a que fueron sometidas por los soldados del Ejército de Guatemala. Volvieron 
a llorar, algunas ya sin lágrimas, por los bebés asesinados bajo las almáganas [mazos de hierro] de los 
militares, que ahorraban así el gasto en municiones. También por los cientos de diminutos esqueletos que 
están enterrados, dispersos en la montaña. 

Más de un centenar de indígenas confirmó los episodios de bombardeos, hambre, desplazamiento, pillaje, 
tortura, asesinatos y un sinfín de crímenes que decenas de peritajes evidenciaban científicamente. Delante 
tenían al hombre que había dado las órdenes de ejecutar aquellos delitos. Sentado en el banquillo de los 
acusados, José Efraín Ríos Montt, exdictador que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 tras un golpe 
militar, escuchó una a una las acusaciones sin inmutarse. En mayo, también de 2013, fue condenado a 80 
años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo maya ixil. 

"No hubo genocidio. Lo vuelvo a repetir ahora después del fallo," aseguró a CNN el exmilitar Otto Pérez 
Molina, ahora presidente de Guatemala. Sólo habían pasado unas horas desde que el Tribunal Primero de 
Mayor Riesgo A dictara la histórica sentencia. El juicio había transcurrido plagado de sus declaraciones 
negacionistas, sin que violentar la independencia del poder judicial le supusiera el mínimo reparo. Se sentía 
refrendado por familiares y amigos de militares agrupados para amenazar, ora veladamente, ora sin tapujos, 
a integrantes de las organizaciones, nacionales e internacionales, defensoras de los Derechos Humanos 
que desaprobarían tal injerencia. Lo mismo había hecho la élite económica y política a través de 
empresarios y exfuncionarios negacionistas dispuestos a tumbar un veredicto que resultara favorable para 
las víctimas indígenas. Sostenían abiertamente que una victoria judicial como ésta podría derivar en el 
reclamo de los territorios que fueron expoliados a las poblaciones ancestrales. 

La sentencia fue anulada sólo diez días después por la jueza Carol Patricia Flores. Y el juicio ha sido 
postergado hasta 2015. 

���

Decidido a renovar sus votos con el pacto oligarco-militar, el Congreso de la República decretó el 13 de 
mayo de este año: "Resulta jurídicamente inviable la existencia de un genocidio en el país". Atribuyéndose 
funciones de juzgadores, conmemoraron los legisladores el primer año de la sentencia por genocidio y 
crímenes de lesa humanidad contra el exdictador. Lo hicieron siguiendo la ruta trazada por las boinas 
kaibiles [soldatos de élite del ejército guatemalteco] que integran el Ejecutivo. Y en sintonía con el Judicial, 
que lleva años encargándose de eliminar a jueces y fiscales desafectos al régimen. Da cuenta de ello la 
exfiscal general Claudia Paz y Paz, removida antes de finalizar el período para el cual había sido elegida. 
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También la jueza Jassmin Barrios, que ha sufrido atentados y cuya persecución no ha cesado desde que 
juzga casos contra militares. Ambas lideraron las instituciones que acusaron y condenaron al exdictador. 

Los tres poderes del Estado están fáctica y declarativamente alineados: la impunidad se frota las manos. 

Los viejos señores de la guerra pretenden, nuevamente, "quitarle el agua al pez". En los 80 el pez era la 
guerrilla y el agua el pueblo ixil. Hoy, la comunidad internacional es el agua. En nombre de una llevada y 
traída soberanía, cuyos defensores olvidan al sonido de la caja registradora de las multinacionales, 
pretenden aislar al país. 

La invocada soberanía nacional lo es para eximir al Estado de las dos obligaciones que tiene, en el marco 
del derecho penal internacional, respecto a los crímenes más graves. La primera es no cometerlos. Y, si ya 
se cometieron, como es el caso, el Estado tiene la obligación de investigar, enjuiciar y castigar a los 
culpables. La amnesia selectiva de los señores de la guerra les hace olvidar que la soberanía es un valor 
supremo, pero jamás absoluto. Al Estado de Guatemala corresponde la tutela de los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos, sí. Pero de esa tutela nacen relaciones jurídicas entre Estados. La 
obligación de rendir cuentas, frente a la comunidad internacional, de las violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas en su territorio, se hace ineludible. Son obligaciones, no opciones. 

El estigma es la herramienta más útil del exterminio. Facilita la ubicación de un grupo social en un 
estatus jurídico fuera de la protección del Estado. Cuando las comunidades, las personas, son degradadas 
a la condición de "población objetivo" también son eliminadas de la condición de bien jurídico protegido. Su 
vida no cuenta como vida. Ésa fue la función cumplida a cabalidad hasta hoy por el racismo estructural en 
Guatemala. Un pilar destinado a facilitar la cosificación de la población indígena. Nombrarla y perseguirla 
como el "enemigo interno" fue el paso siguiente, conseguido sin apenas oposición. Acción sólo posible en el 
absolutismo de la doctrina de seguridad nacional impuesta por el Estado, donde la existencia del enemigo 
fue acta fundacional. Una figura inadmisible en el estado constitucional de derecho. 

En la actualidad, un recién nombrado enemigo interno recorre Guatemala. Ha sido inventado para la 
ocasión. Extinto el fantasma del comunismo en nombre del cual se arrasó al "enemigo interno" en los 80, el 
aparato de exterminio demanda nuevas formas de estigmatización. La población objetivo es la misma: la 
sociedad civil. Pero esta vez no lo es sólo por su color de piel. Lo es por reclamar el cumplimiento de las 
obligaciones estatales. Por oponerse al expolio de las multinacionales. Son terroristas. Terrorista es hoy 
cualquiera incapaz de olvidar por decreto que hubo víctimas, que hubo graves crímenes y que hubo 
victimarios. Cualquiera que defienda o promueva los Derechos Humanos. 

Irónicamente, esos atacados Derechos Humanos son los mismos que le devuelven la cualidad de persona a 
quienes, como los genocidas, voluntariamente eligieron renunciar a ella para convertirse en hostis humani 
generis (enemigos del género humano) al cometer crímenes que, por su gravedad, son considerados como 
una afrenta contra la comunidad internacional en su conjunto. El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos es garantía de que incluso los genocidas sean tratados con humanidad: ésa que le negaron al 
"enemigo interno". Que tengan un juicio justo: ése que no concedieron a sus víctimas. La incoherencia está 
servida. 

Mientras, y pese a los ataques, la sociedad civil y la comunidad internacional serán las encargadas de 
mantener viva la memoria del Genocidio Maya. Como ya han hecho con el Holocausto. Si es que 
consideran que las vidas perdidas en uno y otro exterminio tienen el mismo valor. 

Mercedes Hernández es Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala, investigadora social y activista. 
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