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INTRODUCCION 

El presente trebejo ea báslea~nte un an6lisis de las Rel!. 
ciones México-Guatemala durante el periodo 1954-1984 cl~sde 
une perepective emainentemente hist6rice, teniendo como ob
jetivu primordial señalar los hechos de 11111yor relavnnc.a -
que a partir do eoe tacha se han dedo en las Relaciones -
Politices y Diplomáticas entra ambas naciones basta 1984, 
tratando da enfotiaar sobre el impacto que algunoo de los 
sucesos importantes úcurridos durent~ loe dos 6ltimos --
años bon tenido significado en al marco de su relaci6n -
bilateral. 

En esta' sentido, podría docireo que la hip6teeis fund11111en
tel que ~e maneja ea la de demostrar que las Relaciones -
entre "i&xico y lru;1t.emnla en los treinta años que abarcamos 
en este eo~ero análisis se han cnractnrizado en su genera
lid11<I por un clim11 de tensi6n y constantes friccton1111 debi
do, en gran medida, a le incomnatibilidnd político ideol6g1 
ca de loa Gobiernos de llll!boe Paises en cuanto a aus procedi 
mientes y manejos Internos y 11 su tormo de accionar en el -
plano 11xtarno. 

En otras polabrae, el hecho 1la compartir una frontera com6n 
pero con regímenes políticos totalmente opuestos -por lo -
menos en términos eatricte~enta form~lua- bo impedido una -
vlsi6n unificnrl3 en torno a aquellos problemas de tnteráa -
com~n quo afecten a las dos naLlones no aolo en el plano -
politico-ideol6~ 1co, sino en al Ambtto econ6mtco por loa -
intereses que ··léxtco tiene en ese rengl6n en la regi6n Cen
tlt'onmerlc11na e incluso en alRunos otros aapactoa de lndole 
mh bien culturn l y humnnitarill, como In cuestt6n -raftrián 
danos " este 6ltt11a- de lOD :refugiados guatemaltecos. 



Le raz6n por la cual se eligi6 este periodo poro el análisis, 
obedece principalmente a que es o partir lle lo frustrado ex
periencia de carácter democrático vivido en el vecino J•aía 
de nuestra frontera sur durante el gobierno de Jocobo Arbenz 
que empteznn a manifestarse, y en algunos casos, hasta agu
dizarse varios de los aspectos conflictivos que de tiempo -
etrás vonien dándose en la roloci6n hilateral !!litre ambos -
Paises (por eje~plo, los cuestiones de limites fronterizos) 
y qu~, o ~~d!da que se suceden en Guatemala llegimenes mili
taA"es y se p:-ofundizan con ellos loe problemas internos, l.IJ 

relaci6n con México se torne cede ve~ m&a dificil y menos -
reciproco, haciende prhr.ticament1J nulo e infructuoso el en
tendimien~o en aquello& puntos considerados neurálgicos. 

Pera trotar de alcanzar los objetivos antes planteados con
todes las limitaciones que implico un trabajo de este natu
raleza, grosao modo, este ha sido estructurado de le siguien 
te 1111ners: 

En el pri11er capitulo ebordlll!'os los espectoo generales de -
Guatemala en relaci6n con su situeci6n ~eogr&rice, e! aspee 
to de••ogr&rtco, 111 plano ocon6mico v el contexto político. 

En eJ segundo Copit11lo, reviaamnn brevemente los anteceden
tes hist6ricos relevantes de la vide gua~emalteco desde la 
época de ta Cepite11ia General da Guatellllla hasta la década 
de los Gobiernos fle111ocrAticos dt. AÑYalo y "1·benz (1944-1954} 

a tln de ubicar a partir de entoncoa los aspectos más signi
ficativos de su relaci6n con ."léxico. 

En al J'..:¡·cer Capitulo -que es de hecho el 11168 importante -
planteamos 01 contexto en el que se desenvuelven las relecjo 
nes entre ~~xico y uuatemala durante el periodo 1954-1984, -

realizando p&ra ello una alusi6n a los regímenes militares -



~uatemelte~os que se sucedieron oP dicho periodo, as! COllO e 
loa aitneefanH internaa de loH dos Pabo11 y lll in:luencia. -
en el desarrollo tlo los relaciones entre ellos. 

Finalmente, tnmbi'n 8J!Ol~~1111oa aoaernmente la cu~ati6n de 
lo& retugisoo1 ;piatellflltetos y sus impliceciunea en lea rola 
cionea entre embae ~~cione", se! cono un recuento de la posi 
ci6n mexicano : ¡tUOtCl!IL'lt&ca trente e Le crioie controemeri
cono, reooltendo l~ ro!avoocts de lo luiciattvo de pez pro-
puoato por ol !rupo Contadora y le intervenc16n directa de -
loa Batadom Unidos en lu regi6n interfiriendo de esta manera 
con las negoeiacfonee de dicho Grupo o trav&s de acciones -
toles co1110 lo ayude a los eonti-as Ni••aragUenses y lea manio
bras milit~~'e en territorio hondurefto. 
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C.\1 ITULO l. G":NEIULIU 10ES, 

1.1 Si tunci6h lieogr6ticn, 

Gu.1tem11la l tmita ol norte y 11 oeste cor. H6xico, 

al eate con Belice y el Hnr Cnrfbe, 111 eure~te con Hoodura1 
1 El Salv11dor al aur con el OcoAno l'acfrico. Tiene una au .. 
perticie de !08,889 kil6metroa cu11drado1, 

~rte Pafa ea bAstcnmente mont11ftoao, J19rn 0n el n~rte ae en 
c11entro una zona Bo,1o y selvática denominada El l'et6n abun
don~e en maderas preciosas, en Arboles productores de chicle 
y, segÚn se hn descubierto recientemente, en petr6leo. 

Ln Sierr11 Madre se divide on dos rumelee 111111 en~.ron on Gua
temala1 uno por San Horcos (Sistema de la Sierra Medre) y el 
otro por lfuehuetonango (Siatemo do loa Cachumonea), El prim!, 
ro corre p11ralelamente al Oce6Dll l'ecitico y desarrolle la H 
• iplan!clo Contr111, aaionto de Jos ciudades de Guatemala, \!!, 

;1gum Guatemala, Solala, Santa Cll'llz del l,/uich6 y Quetzalta-
nango. 

Loa Rios Guatemaltecos corren por loa v~rtiontea del Oc6ano 
l'acitico y del UneAno \t!Antico (Golto do Honduras '1 llahii:. 
da C.pecbe), 

Pvr eu 11bic.1ci6n tropical y au relieve 'l!ontafioso, Guatemala 
goza de gran voriodod de el imaa que v11n desc!e eJ tropical -
haat6 el templodo, 

La Capitel de Guatemala lo constitu7e lo Ciudad de Guatemala, 
mhmtrl"ll que au divisi6n polfticn se com1·011e de 'Zl departamen 
t~a, ontre loa lUe ae encuent~an HuehuetenonKOe El Pet6n, El 
Quich6. 
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1.2 ~BllBCtD Ue"ogrAtioo. 

"Guntemllla Hene una pobl·1ci6n estimada de --
71599,328 habltantQa y una densidad de pohlaot6n de 69.8% 
(h11b1 tontea mw ki16metro cuadrado), La mayoría 1le 111 po
blocio6n hnl1ita en ilüDI!!! ruralea. Ln cnpitRl ~ate11111lteca 
tiene uno pobl 1ci6n de 268 1888 y 6sta ae distribuye en -
otras e udadae import.mtee oomn 11on • ·~uetzaltenango, ~:e-· 

cuintla, Puerto Borrloa, Retalhuleu, Chiquimula y Mozate
nango". (1) 

El idioma oticial ee el español, pero loe dialecto• indl
genoa son hablllrtos por un gran n6111ero de la pobJnci6n. Ln 
mayn;•(a de 6stn ni'ofe110 la reJ iit16n cnt61 lea y existe un -l"" de ello me ee protestantoJ. 

M~e do la mitad do la pobol~i6n se compone de 1ndfgenar -
1ue h'•b1tan, rrincipalmente, en las r'lp;ionos mont11 •neas 'I 

que son consideradas comu descendientes de los antt3uoe -
meyes q•lienee fueron loe primeros pobladores del l'ab y -
de cuya civili1oci6n existen numerosos re&to6, Tambi6n -
forman ln poMnci6n mestizos, blancos, negros l' mulatos. 

la Agri•1wltura es la princip!ll actividad que practlcen lo& 
Guntemelt~c~s de la cuol vive~ casi oxclusivomente. En -
las lAderne de la~ mvotañes m&s froscao, ao cultiva al -
car' y un lar. zonas náo bojas y c&Jidns la cona de oz6car 
y el 1>lihnno. Er. oq·•ellas zonas cuya i;eriuta e!I exce11va 
parn In agricultura so prnctica la 11:11naderla. Los airricul 
tore11 eon pohrGB y su11 m&tolloa 1111y anticur.ido1¡ por uta -
raz6n m"cho11 de ellos se ''en obligados 11 trah-1jar como -
paonoa en laa grandes :>lantocionod, o bien, n dedicarse 
n l cui1lndo d<t l ganado. 
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l ,.'1 Si t·•nr.i6n •ioon6rntcn. 

lu estructuro eoon6miou de Guntemala ea •••n
cin 'mente agrlcoln yn 11111 cor.in lo aeñelan las 111turHat.tca1 
lo mitad o un poco m&u de lo pobl •ci6n se dedicn o lo ~gti:, 

c1llturo, ailv~cultu;-11 y pesc11. 

Guntemoln ea el segundo l'eis productor de car& eu Centro
américa, eiendo el caté el producto m&s extiortado. Otros 
cultivos importnntea son: la CdfiB de a1úcor, cardomomo r 
el algod6n. 

Durante los últimos años la economía y lea flnnnzaa se -
han detoriorado grndualmonte. En 1983 lo oconom(a tuvo -
una fuerte contr•ccl6n en au producto interno (PIB) real 
estimada en un 29', después de 19R2 oxporimont6 uno hne• -
del 3.59'. (2) 

E111ta situaci6c se puede eX31licor por In oxtatenoio de va
rice r~ctores en particular, como el deterioro do la rela
oi6n do intorcftmbio, lo r.educci6n de. la lnverli6n privndo 
y lo diaminuci6n del gasto público. Todo esto cunado a la 
crecionta tene•~n pol!t~cn en la regi6n Centroamericana que 
ha venido ~ deearticular el comercio en el Mercado Común -
Centroamericano (HCCA) y ho reducido los ingresos proceden 
tf's del turtsnio, lo cual ha t1•11tdo como con11ocuoncia el -
aumento de de11ernpleo y subomploo. 

~ peear de que el d&ficit en la cuenta corriente do la ba
lnnza dA pagos ne redujo en 1983, esta reducci6n se debi6 
ci1 1u mnyor pnrto a la rostricci6n de lna tmnortactonoa y 
no n la rocuperaci6n do lns oxportncio~eo. 

Ln octividnd ocon6mic11 dentro de loa 1eotoree prod11ct1vo1 
1ill:ui6 su tendencia decrsoisnte. Ln prodnt'ci6n agropoou11-



.. 
rh, que repre11enta mb de Ja cuarte parte del PIU, cay6 
un 2.11" a c••naecuencia de 1&1 deticioncba eetructuralH -
b41icna hnjoa precios en loa cultivo• y coetoa m6e oltoa 
de producci6n. 

Aa{miamo, el sector tnduatriol ae ba visto afectado por -
el debilitar"i11nto tlol comercio exterior en el ruto dal -
continente centroamericnno y ln d1sminuci6n conetante de 
la demanda interna. 

La coida do laa exportacionoa do menu.1'11cturas lll Merca
do Com6n Centroamericano se vió acompefiado tambi&n por loa 
problemaa de pag<1s y acumulaci6n do sold'ls llin pagar. 

La menor disponibilidad de divisas para la imnortaci6n de 
insumos prlncialmonte destinados a le activid&d manufnct.!!, 
rera ob•tgó a muchas omproooa e operar utilt~ondo n!velee 
muy bejoe tle su cnpacidnd. 

Como 1•eaultndo de ello, P.l vnlor agregado por el eoctor -
industrial bajó un 2~, de1pu6a do haber tenido decrementos 
del 11" on 1982 y del 3'I& on 1981. l~I valor t1gregedo en la 
cC1natrucci6n so contrajo en un 1,.: para 1983 1 nef. c'lmo una 
bnja do 1 129' el rrio antort or, debido a In doaoceleruci6n 
de la actividud del aector privndo y n la terminaci6n de 
proyoctoo pnra lH gonernción do onorgln y conatrucci6n -
11ortuaria amprontlidn 11or el sector pl'iblico. (3) 

Con ln declinucf6n lle ln octlvidad econ6mico, el consumo -
prtvndo disminuyó caai un 2~. en tanto quo la contracot6n 
del consumo del gobierno lle 11caro6 al 3%. J•or olro parto, 
la inverai6n priv•tdn que ru6 atoctada 11or 111 escasez da -
cr6d1to, el ncc&1" limJt.odc; " lae <1ivia111 y la 1ncertidum 
bre polittoa, cay6 m~s del 18~ en 1983. La 1nver116n dal 



111ctor 116"1i o dec111•6 en un 111•:& des: uh de sutrlr una re-
ducc16n del W% en 1982 cuando el p;obier110 continu6 apU-
c1111do un prer rama de au1terid11d en un ostunrzo por diomi-
nuir el d6tic t global. 

l'or cuento a lite ol p;obiorno central, n¡:>Nser.ta mh c!eJ 
70~ de loe in¡reeoa y gasto• totnleJ del sector p6blico 1 

111fontr1111 quo •us ingresos que se dertvon principalmente ~ 
de 101 impues· os indirect~a, descendieron del 11% del PIC 
en 1978 el 8,'% en 1981 1 y el 7.7% on 1983, (4) 

Ese deterioro cebo atribuirlo en gron medida ol decremen
to an loa im111eatos a les importnciones y e lbs exporta-
cienes, 

La c11id11 de l a inpwesos obtenidos de los impuer:tos a las 
eX11ortnciones de cat& rutloja primordialmente un descenso 
en los precioa tnternecioneles, 

Loa gastos tot loe del p;obierno centrnl se e.levaron signi
ficativamente, del 12~ del PIB on 197A ol 16% en lqA1 1 ya 
que el gobi.,rn adopt6 uno pol!ticn tiacnl expeneionista 
princi11nlmente en 1980-1981, reaccionando asl a la rece--
si6n econ6mico resultRndo que ol d6ficit se t9croment6 -
de 1 i··~. on 1 !173 ni 79& pera 1981, (5) 

Durante 19A2 y 1983 el ~ohiorno central ae c·n~entr6 en la 
orp;enhmci6n d 1 las tin~Maa p6hltcna, rc.>d11cl611dose en for 
utR a11"11toncial los p;aetos de oper,.ci6n y loa desombolsna -
p~rs inversi6n hRciondo, m•f eatuerzos pnra obtener m6s -
cr6dlto del ex erior. El geeto totRI del p;ohiorno c~ntral 
OXPl'"RBdr• como pro1rnrción del J·Tll, rttsminuy6 111 12·""' en -
1982 y oJ 11.7~ en 1983, La rolnci6n entre el d6ticit to
tal y el l'ID d soendi6 on eeo il;io. el 4 y ol 3,991. reepecti 
vo111ento. .\ 110 ar de que el cr6dito lnt<lrno cuhri6 un pro
medio riel 711.'ó el d6flcit en l'lAO-JPA2 se eatilllB que loa -
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rocursn11 extffr"O& han tlnsnciado mh de un tercio del d6t! 
oit en f '183, La oconom{a guatemalteca depende de 111 evolu 
cl6n del sector externo y· éste se vincula en tonna eatre-: 
chn 11 las c11ractorlstic,1a variantes de los pr1ncip11Jes pro 
duetos de oxportuci6n, El valor de los 1ngresos por con-
capto de exportaci6n continu6 ".IU tendencia 11 111 baja, con 
un descenso dol 3.4% en l9R3 que retlej6 Jn dieminuci6n de 
la dem11ni1a internacional, Lee exportaciones de caté que -
representan el 30?6 del totnl de las exportaciones, necen!!_e 
ron e 108 millones de d6lsres en ln8~, lo cual signific6 -
una baja llel 189' respecto al aiio precedente. Los embarques 
a los merondos sin cuota bajaron en grado acentuado des--
pués de la significativn ex~qnsi6n que tuvieron en 1982, -
Los inrresos derivo dos del olgod6n c11yeron e~ un 2IY,b y las 
ex.,ort•ciones de plátano ~e redujeron en un ~6~. LÍle plan 
taclones ex.,erlmentnron gr·indes do'los cauandos por 1011 --
tue.:•tes vientos, f 01· otra pnrte, el velor <le lns ventee -
de azúcar se duplic6 debido al aumento en el volúmon, Las 
exnort •oionoe a los demAs palees controameric.inos entre -
los que figure una gran variedad de bienes msnufacturndos 
se expandieron en 1979 y 1980, (6) 

Desde 1'181 las ventas guetemnltecos al Hercndo Común Cen-
troomoricnno han descendido groduolmento como consecuencia 
de los inciort~s condiciones pol{ticos y de lns dificulta
des eoon6mlcns de los pol6eS vecinos, \ finales da l9R3 -
el gobierno guatemalteco trnt6 de introdu~ir nuevos normas 
pare tna exportaciones prooctdento1 de El Solvador·, Costo -
Kio11 y •lond11roe 1 con ol prop6sito de aeegurar el pago de -
los deudas, lle exip;16 11 los exportadores que tuvlor1111 una 
licencia y que l oA pa1?0R loe hiciernn en un plazo no a:eyor 
de 411 dlns n partir ole la re1t l h:uci6n rlo 1 emb.uque, 

Coata Ilion y El Salvador ton111ron rpprHnlias aontrn los ··
prortur.tna 111111tom11lteco1 provocnndo e 1 cierre de n1111 tronto 
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ras a loa miamos. Cnbo señalar que a oxcepci611 de unos poooa 
d~ ellos, loa bienes manutacturañoa de Guatem3la no son com-
peti tivoa en loa mercados del exterior ~ lna exportAclonea -
fuera de' >lercado Común Cantroomori~ano son inaigniCicnntea 0 

Trndicionalmente la Deudo l'IÍblicu li!xterna de Guatemala ha si
do modesta y a•J estructura favorable 1 yo que caoi tod;i ellft -
hA sido cnntraidA en condiciones concesionarias con orr;anis~ 
mos multilaterales o pr~atamiotas bilateral11s. 

No obatante, en Cacho reciente el Pala ha recu1rido m¡s a --
preet6moa externos con objeto de financiar uno moyor parte 
del progr~ma de inverst6n pdblica. 

Recurriendo tombi6n al finnnciemiento compensatorio con el -
fin de contrarrestar el d6ficit en lo cuenta corriente de la 
Balanaa de P.uroa. 

El servicio de la deudo, expr.ioodo como proporoi6n de lea ex-
portncionea de bienes y servicios r.o atribuih'os R divar1oa -
factores, se estimfi en un 11~ en 1963 1 todavía uno de loa cov
ticientes mis bnjoa en ~tinoam&rioo. 

El dese.npleo es uno de los mh importantes Pl'llblemas de la -
actual situaci6n eoon6mica guatomalieoa. 

El 81' de lo fuerzo de tr t'io,jo ao enc1>ntr.1b11 ll&111tm11hada en 
1983, y oaai el 349' ae enc<>ntr!lba aubomple11d~. 

Eatn proporci6n que es bastante elevo4a refleja UD rápido ero 
cimiento de lo fuerza lohoral duronte UD poriodc ue receoi6n 
eoon6mt;:a. En t6rminne genoraleo, lo procluctividod medio y 
lo• aalarloa snn holoa, mlentros que el aactor &gí'Gf.OCdBrio 
trort tnionol, que 90 carncteriza ror tener tinca!!! pequeñao Y 
niveles de vido de oubsiatencin, no pronorciono suficiente• 
oportunidade• do emJ1leo. 
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L11 tasa anual de intlac:i6n tuvo un deaoenáo aigniticativo -
en 1982 1 pero loe precio& aumentaron nueve1.-ente en l!IR3, 
nerticulannente durante el aegund~ semestre del año, como 
resultado de la introducci6n de un impuesto al valor agre
gado (IVA) y de la aitueci6n econ6mica y rtnanciera general 
!!el Pate. 

l~ lnfol'lltllci6n preliminar en lo referente al año de 1983 en 
su totalidad registra un alza en el indice de precios al -
consumidor de alrededor de un 8~. 

Dobido el deterioro de lo aituaci6n econ6~ico, el gobierno 
central llov6 a la práctica un programa de n,juate ttcon6mico 
durante el periodo 1982-1983 dirigido ol mejornmiento de la 
posici6n externa del Pa{s y la reducci6n del d6ticit-global 
en los operaciones del sector p6blico. 

"Las medidas adoptndaa en 1982 tncluyeron le cnncnlaci6n o -
aplaza11•iento lle loa proyectos de tnfreestructura con utU i
zaci6n intensiva de cnpital la reducc16n de loe gestos co-
rrtentoe, el 11lza de las tesas de 10ter611, el aumento 1lel -
6ndeudamiento en el exterior, la intonsificnci6n de lea rea 
triccionea cambiariae y lo imnosici~n de un eiRtel!l8 de cuo
tee ~e importnci6n de eoie categor{ae. Los prtncipalea me
didas adoptadas en 1983 fuerQn: la imposición de un progra 
mn general de reforma tributario, la firma de un acuerdo de 
crédito cnntin¡r;ente cnn el Foncln Monetario Internacional -
(Ff.II) y la emlsl6n do bonos de estabilizoci6n por el llftnco 
Centrn I •. (7) 

l.aa nerspecUvas de 1 o economla tnintemalteca son de cierta -
rec per••ct 6n e. la demandu extorno de las ox"ortacionos tra
dí cionalea lo r¡ue podr!a impedir un nuevo descenso econ6mico 
pnra 1!184 y contribuir a la rec11peract6n gradual en loa añoa 
aiguientoa. en In 11ro•lucctón di! c!icha evoluci6n se d6 por 
aupueetn que hobrA una restri~ción en el gaato p6blico y una · 
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rec11p1,raci6n modeAta do lo inv••rsión pri v11d11 en un clima de 
rolativo establlidad 110Utic,,. 

Los problemas de lo economlu ~uotemnlte~o tienen posiblidad 
de reaolv.,rse a larp;o plazo y su soJuci6n exir;e la introduc 
ci6n de ceo•bios estructurn.les, perticulormente en lo que; se 
refiere o,l ,,<'tuol sistema do tenencia de In tierra y en el 
deficiente sector ngropecuorio. El osentn~iento do Ja po-
bloci6n agraria sin tierras, y la modernizoci6n de la produc 
ci6n ngricola, son toreas por demás urgentes para solucio-
nar los problemas aprewiantes como son: el desempleo rural, 
la polariznci6n social y la falta cada vez mayor de portici 
paci6n politice. 

1.4 Aspecto l'olhico. 

El gohierno guatemalteco está conctituido por 
una República qúe comprende 21 departamentos; regida con-
forme e la Constituci6n de 1966. De acuerdo a dicho cons
titución, el Presidente y el Vicepresidente son electos por 
uu periodo de cuatro añoa, sin posibilidad de reelecci6n. 

El !'residente ejerce el Podar Ejecutivo, asesorado por el -
Consejo de Estado, que es un cue'rpo de asesores que repre
sentar• a los hombres de negocios, 1011 trabajadores y loa 
campesinos. 

El Poder Legislativo corresponde a un Consejo Vnicameral de 
61 miembros, electo• por cuatro años. 

~;1 Poder Judicial estA encabezado por el Tribunal ~prcmo Je~·~ 

Mdo por el Congreso parn 1m término Je cuutro al\o~. 
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CAPITULO 2. ANTF.<:EDEl\'TES ilISTOlllCOS. 

::?.l Guatemala Capitsnia General de •:~.deo. 

Gun~e11111Ja tu6 cuna de la Civilizaci6n Haya cu
yo esplendor corresponde a la etapa conocida como Antiguo -
ImpJrio, que tuvo eu centro en el Norte de Guatemala y el -
Oeste de Honduras. 

A partir del año 600 al 100 D. c., loe Hayas emigraron a 
Yucot&n estableciendo el llamado Nuevo Imperio. 

Loo conquistadores españoles llegaron en 1522 bajo lps 6rde 
nea de !'edro de Alvarado, encontrando una tuerto divisilin -
entre lee tribus eatahlecidas en todo el territorio que --
eran: Los ·oconuscos, Los wich6.s, y loa Cachiqualea, apr.!!, 
vechondo dicha divisi6n poro llevar e cobo la Conquista al 
siguiente año en 1523. Más tarde con la independencia de -
nuea tro l'&is de la coro"'.I española se produjo une conaecuen 
cia 16gica la independencia de Centroamérica e) 15 de Sep-
tiemhre de 1821 la cuol se encon~roba integrado.en ese en-
tPnces por Ja llmuada Ca¡iitania General de Guatemala, for
mada a su vez por cinco peises1 Guatemala, El Solvodor, Hon 
dnras, Nicaragua y Costa Rice • 

• 
2.2. t>esde la Independencia bosta tines del -

Siglo XIX. 

El lll de Septiembre de 1821 los Cinco l'aisee -
que formaban parte da la Capitanía General de Guateciala se -
indel'endizaron de España por medio de la declaraci6n emitida 
en la ftsamblea etectuado en la Ci,1dad de Guatemala, por lo -
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quo M6xico en los primoros eaos de eu vida independiente tu-· 
vo Ja intenci6n de anexar ~entroa ·érice a eu propio territo
rio y pera que esto pudiera lloverse a cebo el Emperador --
~guetin de Iturbido busc6 contar con el apoyo de los secto
res Politicoo conservadores dominantes de dichaa provincias. 

Las closea dominantes guatemaltecos dec~dieron que seria muy 
positivo incorporarse al imperio Mexicano do Agustín I cosa 
quo dur6 poco tiempo porque o lo caldo de dicho imperio· en~ 
el año de 1823 los Provincias Unidas de Centroom,rico decla
raron su independencia de México y proclamaron la formaoi6n 
de une Federaci6n de Estados cuyo periodo de duroci6n rué -
de 1824 a 1838. 

Por lo tonto, rodomoe obsorvnr Jo falte de un consenso poli
tice entre lhS Naciones Centronmericonas ya desde la época -
colonial, fenómeno que bosta nuestros dios he sobresalido y 

que las be llevado o diversos conflictos entre loe que deBt!, 
co la absurda Guerra del ~"utbol ontre El Salvador y Honduras 
~n Julio de 1969, 

Por otro lodo, la región del Soconusco que desde el año da -
1569 formaba parto del Estado de Chiapas como una entidad di 
fcronte, decidi6 integrarse a México en el oño de 1824. El 
gobierno guatemalteco no aceptó lo integroci6n y envi6 etecti 
vos'militaree para que se hicieran cargo de esto regi6n, En 
aquel ~ntonces el Gobierno Guatemalteco tonto como represen
tante el Coronel Jos~ l'ierson cuya política sumamente desp6-
tica airvi6 de justificeci6n o la acci6n por porte de Mbico 
en e 1 sentido de mondnr un contingonte mi Ji ter para que Guo
tema 1 a se retfrnra. 
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A pesar do ello, no se logr6 definir claramente la verdade
r11 eituoci6n de l.os habit11ntea ya quo estos n.o poseion un -
conseneo político específico, siendo hasta el año de 1841 -
cuando el Soconusco so incorpora definitivamento al torrito 
rio mexicano fol'lll!lndo parte del Estado de Chiapas. 

No obstante lo anterior, Guntomala no abandon6 la reclnma-
ci6n de la soborania del Soconusco, inclusivo sobre la tota
lidad del Est,1do de Chiapas. En realidad, esto fu6 ol ini-
cia de la disputa entro H6xico y Guatemola por cuestiones de 
limites que dur6 cerca de cincuenta años, bosta que la nego
cinci6n y firma del tratado Bilatoral de I.!mites en el año -
de 1882 el cual ontr6 en vigor hasta 1895, vino a poner fin 
a dicho disputa. 

Este hecho os ilustrativo en la medida en que nos indica que 
ya desde el siglo pasado habia problemas de limites entre -
nuestro Pa!9 y Guatemala a pesar do quo ootos ya estaban es
tablecido& m&s recientemente, a medindos dol presento siglo 
cuando Belice reclam6 su indopendoncia Guatomala oxigiondo -
esta Última su anexi6n, so puso de manifiesto una voz más -
el cJimo de tonsi6n característico en les relacion6e de am-
bos paises debido a la dif eronto forma de codo uno do olloe 
tenía quo enfocAr el conflicto. 

En este eontitlli, lo .poeici6n mexicano se apoy6 fm;ilamontal
monte on los principios do su politice exterior de lo lihro 
determinoci6n de loe pueblos y no intervenci6n al pronunciar 
so Belice como un ~atado independiente, 

1\si, podemos concluir en un primor momónto que el probJ.ema 
de limites he constituido una constante por dem~s importante 
dentro del marco de las relacione11 México-Guatemala. 
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2.3 De la Gran Denre1i6n Eoon6mica haeta la 
Revoluci6n de Octubre de 1944. 

El periodo que comprende da finalee del Siglo 
XIX hasta la Segunda d6ceda del actual eo va a caractorizar 
por la euca1iva permanancio on ol poder do diversos regime
nae outoritarioa, de carácter axceaivamonte conservador y -

peraonalista que facilitan y promueven lo entrada da loa --· 
inversionistas extranjeros al Pala. 

Para loe primoroa años de esto siglo lo naturaleza de l&a -
relaciones aocialea da producción, ael como la fo¡;;¡:a d• pro 
piedad de lo tierra y le extroversión de la economla cafata 
lera, reforzaron grandemente el rasgo terrateniente de la -
economla guatemalteca limitando con ello las posibilidades 
de desarrollo de ou ootructura productiva. 

Por au parte, la ponotr11ción de capital Norteamericano favo
reció a una fracción de las clases ograrias, en dond~, ror -
ejemplo, ol funcionamiento dol onclave oanonero, la propia-
dad de forrocarrilos y muollos, el control do loe servicios 
portuarios y marítimos y el monopolio da loe marcados da con 
sumo se convierten en un importante factor interno de poder, 
enuntdlandu o la fracción liberal terrateniente. 

Ee por eetae toches (1901-1904) que la Unitod Fruit Compariy 
se rué adueñando paulatinamente da tierras y plantios, con-
virtiéndose en la mayor omprua ex11ortadora de banano del -
Pa!a. 

A partir de 1918 1 ol ciclo depresivo del morcado mundial (co 
110 consocuonci11 do la Primera Guerra Mundial), que, do he10ho 1 

no tuvo afecto• importantes pora la economio guatemalteca, -
e!tu6 al comercio externo de 61ta en una etapa da fuerte• OL 



cilocione11 rlnnrlo lu!l'nr a l•I llammln d&curln "de nro" de In -
economla de exportocibn la cunl ea buanbn on unn t.ondencio 
aoatenid11 al nh:a da rrocioa y mercndoa eatnhlea rle com11rn 0 

Paro ol 14 de ~'ehrcro de lfl31, sucedo on ol Goliicrno ol Ge
neral Láza1·0 Ch 1c6n, Jorp;o Ubico, ounrulo loa erectos de 1 a 
gran Deprea!.6n Eoon6mice lntornecionel dosordennflen sin da
tenaa alp;une le econom1a de exportación guotornnJtocn. 

Ba uiricil reconocer si ol G1lnorol Ubico devino en dictador 
como producto de lo crisis econ6mica, o por nocosidndes g110-
politicas dol Impodnlismo¡ lo cierto es qua Ubico reoibi6 
roconocim1.ento diplomático tras vacos consecutivas, dejando 
el poder 14 a.los dospu6s, bnjo loa golpes de uno extensa -
inaurrecci6n popular, 

"Para 1932 Guatemala ost11be·posnndo por unn duro crisis eco
n6mlca, yn que rocibín sol&!IJente ol 40)6 dol valor de sus ex
pc.rtecionea. La política ecofl6mico dt> 6.ato broca se movi6 -
bajo uno doble rutino: por una parte, le clero doCenae de -
los intereses oligárquicoe; y por la otra, d) temor alma--
lestor popnlnr que paulntinnmente se Cuó Dlllnifestnndo. Ubico 
eplic6 unn torpe. poi l. t.icn onticíclica: contrAcción del gasto 
público, oquilibrios prosu¡mostole·s, disminución do l'JB larios, 
derensA do Ja 11nridnd monotnrio a cualquier precio, y como -
consecucncin do Rns fohios, unn renovado política de fuerzo -
quo lo llevó n esdsin~r preventivamente, ol núcleo run~ador -
del Partido Co~unista y a destrozar 11engrionte~ontc el movi-
miento sindical, y a ,persej¡U1r celosnmente o sus rivales poli 
ticos. Aai lo fórrnuln arlicurln por ol 8stn<1o oli1:iirquico ºº!!!. 
binó torpemente det'lecihn con repr·e11ión", (1) 

li:l sistema de tr11bn.lo rorzodo o tomhión llnmnrlo hnhilituoio
nos a roonnj11 Bfltncionul, so usó desde 1877 pnrn la conatru.!!, 
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ci6n r!e un mercndo de trnhn,jo ol servicio r!e lo economía -
,;p;rfcola comerclnl hnsto 1934 cuoi;do Ubico suetituy6 dicho 
réldmen por lo Uomndo Ley ;:ontro lo voironcie con pretonnio
nes mornlizontes, en virtud de In cu11l todo ~umpesino lndi-
p;cna, ten f n nor obJignci6n trahn,1or :m propio tierra, De:t-• 
tro de unn socioda<' D!r,rorio cotno 6sto, donde lo tierro ya -
estohn concentrado por decisiones politicns o por determina
ciones objotiv:1s 1lol mercado, el sentid., do ésto ley col'ltrn 
lo vngoncin ero otro¡ hacer trohnjor o los composinos ~n los 
hnciondas do café do manero forzoso, <)ludiendo os! el peso -
de dicha ley que cnstigobn lo vngnncio, por un periodo rntre 
100 y 150 d1es al año. El cnsti~o poro los vngos oro lo --
construcción de co.1iinos. Con toao Ublco construy6 solamente 
30 ki16metros do carreteros osfoltudos y In producción ogri
colo ostcvo estoncudo hasta 1945, (2) 

Ln Seg11nrln Liu.:>rro Mumlinl y 111 Uinmm Soviético-Nortaomeri
cono contru o! fnscjsmo tuvieron efectos por rle:nés decisivos 
en <luntemale, gn lo econ6mico, hubo divorsificaci6n produc- .-
tiva temporol debido n la apnrición rlo los Unmados cultivo¡¡ 
de g11err11, que eron productos con urgente demnnd11 en los --
frentes bélicos tnlos como: citroncln, tó de lim6n, cpuch11 
y chicle, 

Con la oxpropinción de las tiorros de los nlnntndoros ole-
mnnes vincnledos o no nl Torcer Heich impucst.o por los esta 
dunldonsos, y quo se nnllc6 de m11ln itonu por porto del Go-
biorno so <lehi 1 itó as{ ol onoyo terroteniento hncin ol Uhi
quismo. 

En lo toc·mto o In i doolo~{n, huho uno cnmpoiln ruerto por -
las C11otru J 11i~rt11dos v 19 llomncrncia, en cuyo nomhro era -
comlinti<ln c;l pel.l~ro fasc!st.n en l~uropu y nor,ndo on Guotemaln, 

LoR llcos rlel nntorior mensn,jo ao rodeflniernn on el interior 
do Jn i:-11trurturn outnritnrio tr·111t clonnl y •1110 so convirtio-
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ron en lns mootos ,1{1vcmm 1le eRo épo1::i, 11111 col'10 on un ins
t!'umentc> movi • i.1Drlor cnntrn ln 11 tcta1turn. 

Sin eml»wgn, in11 rllzones ldoolligicas eran sumnmontu impreci
sas, yn 1p1e se contentnhnn con unn tlemnndn gon&ricn do liber
tades, siendo monos importnntee que lo sotococi6n ocon6mica 
Jn cunl provoc6 lo conducci6n hist6ricomente nquivocnrln de --
111· dictadura y tP.rmin6 por efector incluso los intorosoa do -
olp:unos grunos burgnosee, que buscaban nu11vns posibilidades -
de acumulación en un proyecto induotrial. 

Sl conjunto do rezones ontoriorae permite comprender como 
ese proceso de madur11ción con,iu!!;a a lo crisis de un poder 
que s6lo en apariencia sap:uia siendo fuerte. Los motivos 
nntoe expuestos trajeron como resultado lo formación de une 
coolici6n ontidictatorin.l formada en Junio-Octubre de 1944 -

extensa en términos eoci11les expresando uno gran unanimidad 
y con un p:rnn rencor acumulado centro lo dictadura, siendo -
loe estudiantes universitarios los iniciadores do ésto rehcl
dio. Como en todos loe estructuras autoritnriae de 6ste tipo 
en ºlas cnn.1es no existo un espacio pol ittco rnrn el tlis9nti-
miento, se ·Jre6 un climn de consri.raci6n que se inici6 a reiz 
do une demanda de tipo académico lo cunl so propn~6 r6pitlome!!.. 
te y que 11 modinrlos rle eso m&J se transformó en un pntitorio 
de ln renuncia del General llbico. 

Uicho 11otitorin f•tÓ suscrito por 311 ciudadanos nlr;unos, --
prost·'.do~os rrofoeion11lns o influyentes Htleree civiles, con 
virtiéntloen ne{ &eta roholdie universitaria en uno deeohedie!!. 
cin p;onarnlizndo y dnndo por resul todo le renuncio del Gene-
rol Uhico ol dtn J ~ do Junio lle 1944. 
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2.4 La D6cttda del 144 al 154 

El periodo cor.•prendido entre la precipitada aa 
lid a del Dictador l>bico rumbo a Miami ·y la expulsi6n de au 
euceeor el General Federioo Vnidee marc6 un corte interme-
dio de pocos.meses en que un estado de &nimo libortArio pu
so en movimi.ento la voluntad popular acallada. Varias doca 
nao de huelgas obi'oro-arte.ssnales, el ihicio de la Organiza 
~16n sindicol y politice de los grupos urbanos, la intensa 
actividad de maestros y estudiantee 1 c:mvirtieron una ges
ta civica en un enfrentamiento al'!llado. 

A pesor do que tuvo brevedad como neto de guerra y sin un -
saldo numeroso de victimas, la insurrecci6n del 20 de octu
bre de 1944 tiene una extraordinaria eignificaci6n en la -
histl'.'ria guatomal teca. 

El dorrocemiento de Ubico no fué solamente la en6eima caida 
do una dictadura sino ~uá significativamente el fin de una 
6poca y lo decadenclo cle un estilo de cond11cci6n qtte tambl6n 
termin6 con .una estruc~ura social de dominaci6n politice. 

"Lo e:sonada del 20 de Octubre ee debe anal izar dentro de la 
peropectivu del tiempo transcurrido, poro re!lpetando lo r¡ue 
viene a ser esencial en la coyuntura: ln forma que adoptan 
las contradiccionoa y alternativas que se intentan como sali 
da. En su forma cruda el estado de ellas se vive como una 
encruci,jada porque, on efecto, lo es. Al conformarse de &ata 
manel'a 1 surgen lns condiciones para los deaplazamientos 10-

cinloa dol poder." (3) 

Lo rechn de Octubre tiene m.'1s que un valor aigniCicaUvo '1 

aimb6lico1 ror e110 ae heblA de la ~evoluci6n do Vctubro, d6n 
111188 inicio aa I a un nuevo ciclo econt1mico quo 1 al bien, no 



18 

degr<id6 lo econom!n c::ifetalero, 111 cual er11 ol eje imliscu
tido de la vida nocional, ei plante6 co"o un11 ¡1osibilidad -
no lograda aún el dae11rrollo industrial y ln diversiticu--
ci6n ngricola, inaugurando tor1bién una nuevn forma de convi 
vencie política, 111 vida de<.ocrática y 1110 r.osibU.idadee de 
orp;anizaci6n y participaci6n popular amplificudo. 

El 20 de Uctuhre de 1944 se formó inmediatwnente uno Junta -
de Gobierno lievolucionorio integrada por Jacobo Arhenz, Fron 
cisco Javier Arana y José Toriello. 

Después do cinco meses como lo hablo prometido la Junto lle
vo~ucionaria de Gobierno, entreg6 el poder e quien reeult6 
elocto en los sufragios más libree de Guatemala en toda su 
historia: Juan José Ar•évalo llermejo. 

El contenido poiitico do la Revolución de Octubre se crista 
liz6 on la Constituci6:. de la llerública promulgado el 11 de 
Marzo de 1945 1 tomando posesión Arévalo tres diae después. 

"Uurante un periodo de 10 a';oe (1944-1954) floreci6 la demo 
crncia en Guatemnla. El pueblo ,ejerci6 el !'Oder pol1tico y 

el Gobierno se encontraba al servicio del pueblo. La liber 
tad era ejem,,lar: todos los sectores pll'liticos desde el ul
traconservador b.ista el comunista, tonian oportunidAd de me
ni Cest:Jr sus ideolog{as. Funcionando do ésta mane1·a la Demo 
crocia Representativa. Le Constituci6n daba derecho al voto 
de lo mujer por vez primnra. l.a libertad de Cultos, estaba 
gara"ltizeila por la Constitución y ee roaliz6 plenrunente, lle' 
vándose a c~bo la ncci6n nolitica de lo llevoluci6n de Octu-
bre". (4) 

En m11torin aultnrtll se loi;r6 1n proceso impresionnnte, se -
inició la construcción de escuelas públic•a normqlea y rura 
les, conformo n loa lineamientos de un:i tócnicn pedap;ógica 
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considerado en aquel tiempo como lB más avanzada en el Conti 
nente ~mericBno. Se protegió al maestro y su carrera, pro-
muJgóndose la Ley de Escalatón Magisterial. La altabetiza-
ción de P.e! ·!tos se planeó en tonna progresiva ascendente. 
Bajo uno nuova Ley Orgénica, la Universidad Nacional de Gua
temala dejó de depender del Estado, oonvirtiéndose en una il\8 
tituci6n autónoma. 

En cuanto o lo occi6n eocial de la Revolución de Octubre de 
1944, por vez pri1.:.0ro en la hiotoria guatemalteca, se dió a 
loe trabnjadoree la diJ!:n:ldad de seres humanos pudiéndose li 
berar de lo eeclavitud económica en lo qua se lea mantuvo -
desde la conquieta basta 1944. 

Se promulg6 el primer C\digo de Trabajo y bajo au awparo loa 
trabajadores ~o organizaron y lucharon por un efectivo mejo
ramiento. 

En 1946 se eatableci6 .. 1 ~e,-.;iro Social, se construyeron hos
pitales, dispensarios y cU.nicas en todo el Paf.a, tund.&ndose 
también escue:~s y guarderías. 

i.a politice de la 11.evolución en el campo económico rúe de -
gran t~aacendencia ya que la estructura económica del Vais 
para 1944 revelaba más de 100 años da atraso. 

En este sentido, la Conetituci.'in de 1943 reconoci6 la tunción 
aoc1.nl de la ,ropied.id¡ se reorganizó la banca y el rigimen 
bancario de acuerdo a loe requerimientos de una econ0111ia ca
pi t~lieta llN>d,rria. 

J•nra 1953 se tundó el ll11nco Agrario Nocionnl con objeto de -
atender loa requerimientos crediticios y tinanciercs d• la -
Retorma Agraria. 
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"Dentro de In f1~1 iticn de In l lhernción de In economia no-
cionnl, se empremlió ln construcción do mue! loe nncionnles 
y vías de comunic••c ión entro zonas de prod1•cción o centros 
de consumo y ex~ortoctón poni6ndose en mnrchn el plan de -
lo electriCicnción" • (5) 

También se llevó a cebo Jo construcción de ln ilutn del ---
Atlántico, la cunl liberer{n la producción exnortohle de lo 
tutelo de la empreso de ferrocarriles, nsi como el l'uerto -
de Santo Tomás- sobre el Atlántico-, que eliminarle el mon.!!. 
polio portuario ejercido por dicha empresa ferroviaria jun
to con la United Frui t l.ompany y lo llidroeléctrico d1 Meri
nalá que obarataria el suministro de onergin eléctrica que 
monopolizaba 111 empresa eléctrice de Guatemala, S.A. 

La politice oxtdrior del país a conaacuencin del movimiento 
democrático operado on 1944, por primera vez proyectó en el 
cam~o internacional algunas de las características más imnO!, 
tnntes de su politice interno como: doler.se de la domocra-
cin repres·,ntativa, apoyo al principio do la Autodetermina
ción de los pueblos, respeto al principio de Jo No Interven
ción defensa y práctica del derecho de Asilo l'olitico, con-
denn al totalitarismo en todas sus manifestaciones, promoción 
de los derechos llumonos y 111 Libertad de Información, lucho -
por la extinción del Coloniaje y adhesión a la causa de la -
f'llz Mundial. 

Asimismo durnnte el periodo 1944-1954 se llevaron a cnbo --
acciones importantes como lo ruptura de Relaciones Dinlom~ti
cos con el régimen nnti~emocr6tico y Casciste del General -
Ft>ancisco Franco y co" ol f'.Ohierno del Gonernl l!afael L. --
Trujillo de liento Dom!ngo, io- declHratorie · de caducidad -
del trotado de limites do 1859 sohre el tert•ltorio de llelice 
1111crito entre ol gohierno conservodor cte Hafnel Carrorn y 
el lleino Unido de la llrnn llretaña; el estahlecimiento de las 
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relaciono& diplom~ticos con la URSS¡ la etectiva participa-
ci6n de ln diecusi6n y aprobnci6n de la Cortn de las Naciones. 
Unidns, entre otros. (6). 

A nivel intorno un11 de las docidones mL'ls im11ortontes que se 
llev6 n cnbo durnnte oeto épocn y qne ml'ls reperc11sion011 tro1, 
ria en el plano extorno, sobro todo por cuento o loa rela--
cionee con loe i!:storlos Unidos fné Ja Ueforma Agrario (17 do 
Junio de 19112). 

"El Censo A¡1;ropocuario lovnntndo en Guatomnln en ol año de --
1950 puso de relieve lo pavoroso eitueci6n de Ja tenencia de 
Ja tierra; el 70.5% estoho on manos del 2.2% de los propiet!!. 
rios; 51 ogricnJtores (monos de un sexto del 190 posefon el -
13.78% do las tierros. Dentro de éstos, unn sola empresa lo 
Uniteil Fruit Compony poseía ol 6.389~ dol total; cosi el do-
ble do lo qno cultil'oban 161 1 501 agricultores (47.33%) con -
el 3.469' do lus tiorroll, Exoctomento uno tercera porte del 
total de los t.erronos 1 propiedad de los torrntonientos auso!l 
tietos 1 estebo on monos de ndministrudoros. Si 1 In Revolu-
ci6n de Octubre do 1944 ibo n cumplir con uno de sus objeti
vos esonciolos, como ora el transformar lo economía guntomol 
toco en uno de tipo coritolisto moderno, ineludiblemente te
nia qne liquidar lo moilnl idad fondnJ y colonia• is to de lo ox 
plotnci6n de lo tierra y terminar con ol inhumano sistema de 
servidumbre que sojuzr,aho a cerca de dos tercios de la pohln 
ción 1 llevando a cnho 111 Reforma A1eroria. Serin sin d11da --
al~un11 el poso más revolucionarlo de mayor trascendencia no-
cionol de Ja historia do! pn(s''.(7). 

Entro los principales afectados r-or dlcbn ley estaría Jn llni 
ted Fruit ComJlany que poseía grandes extensiones de tierr11e 
sin cul tiv11r. El solo nnuncio de lo tmplontacilm de lo Re-
torm11 Agrario creó un clima tfe ~ran inqui~tud entro Ja1 rue!: 
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1a1 reacolonaria1 y los grandes latifundiatn1 como la United 
Fr.1it C:ompany 1 que trataron por todos los medios de ohatocu
li1ar o deavirtuor lo formulnci6n de dicho Loy, ya quo la ju~ 
gaban como atentatorio contra el derecho do propiedad y1 ror 
1upue1to1 la tnohoban de comunillta porque creaba una nueva -
olnge campesina de propietnrioe del campo indispensable paro 
la formaci~n da r6gimen o eh tema "comunista". 

El 17 de Junio de 1952 1 ol Congreso Nacional eprob6 la ini-
ciat l va da Loy del Poder Ejecutivo Decretando la Reforma Agra 
ria (Decreto 900). Dicho reforma afectaba únicamente a las 
tinrrao ocioana, ~on le excluai6n do propiodadoe monorea de 
1701754 1086 hectáream, que eetuviernn cultivadas en aun dos 
teroorae partee o m6e, y de propiedades m~nores de - - - - -
90,251 1 362 hectáreas en cualquier estado on que se encontra
ran. El mayor terrateniente del Pafe. La United Fruit Com
pany tenía la 111ayor oxtenai6n de tierras ocioso e 1 on 'todo el 
poia 1 175,000 he~t&reae oproximadomonte 1 los cuales nunca -
habían sido cultivadas, euetroidoe al esfuerzo de le produc
ci6n nocional. Para Marzo do 1953 en dos Decretos aepe~adoa 
&e expropiaron un total de 85,000 hect&rons de tierra no cul 
tivnda en la Plnntoci6n do Tiquieote, dentro de la oxhuberen 
te área de Escuintle, cerco del Pacifico. La frutera eiom-
pre babia doja~o de cultivar grondos porciones de su tierra 
(en 1953 01 86% de su tierra no oa usaho oolo so cultivaba -
la cantidad de bananas que podion venderse en el extr11nje 
ro. Lo compnñla alegaba quo nocoeitaba las bostas tierras -
abandonados como seguro contra les enfermedades quo peri6di
cemonte e1olebon a los pletonoroe en la compenaaci6n por lo 
propied11d corfhcadn el gobierno guotemolteco orreoi6 - - -
627,572 d61aru en bonos, bos6ndoee en el va.lor doolarodo -
paro loa im1111eatoe de Ja tierro. l'nra Octubre del millmo año 
el gobierno ordenó dos nuevas expropiacionoa de tierra culii 
veda de la United r'ro•it Compony en la Costo del Atlántico -
ahora, llevando el totnl de tierra impugnada a 156 9700 heo,!! 
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reos, orreciondo Guntemnlo como componsoci6n ~00 1 000 dol6-
res", (R) 

IU Coronri 1 Junn Jacobo Arhonz Guzmtm Cué olecto pres ldonte -
dos:n··ÓB do uno compoñn do contenido rodicnl on 1951, Era 
militar de escuelo do origen pequeño burgués y tenia una -
gran sansibilidod noliticn, 

l'idi6 ol voto del campesino explicnndo sus objetivos: trons
forma1• al pois en uno sociodnd capitnlieta indopendiento y -
moderna con el monor costo social y ln mayor dip;niilad nocio
nnl, (il), 

El orbencismo crey6 en un dosorrollo nacional independiente, 
interesando a.la burp;uesia en una doble tarso: el fortaleci
miento del mercado interno onfrontando al Imperialismo, cuyo 
desntio so complementaria con uno activa movilizaci6n y pro
vecho de los ~.1sns populares, 

La porte central del Pror:rama Arhencista rué lo lleformo Ap;r.!!. 
ria la m&s ovonznda de aquello época en Américo Latino, 

"llabla en aquel tiemno uno distrihuci6n do tierra muy desi-
gual o injusto, el Censo de 1950 arroj6 los si¡r:uientes datos: 
mientras que ol 2% de los propietarios ocoporohan más del ---
70% do tierra cultivnblo, on cambio el 577~ de los campoeinoo 
no posoion ninguna, Un s6Jo propieta.~io oxtranjoro lo United 
Fruit Comrany y su suhsicliarin lo Compoñ!a Ar,r!.colo do Guato
mAln, aparnci6 como ol mayor latHuncH11ta del J'nls: :?:!0 1000 
hoctlireae sin uso (1til, el 7% do la tiflrra arable en un pais 
donde ?.29,169 parcelas, todos menorne do 3,5 hect&reos, s6lo 
cubr!nn el 8','\Í dl71 total," (lO), 
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El progrnma .\grarto tonta vorios pro116ait.oa1 deeoomponor loa 
claal!B agrarios dando paso al doanrrollo cnritnlista de lo • 
agricultura¡ crear un mer~ado necesnrio pnrn ol crecimiento 
inilustrinl ¡ liq11idnr los b11sos ª"cinloa del podor tsrrate--
niente, realizar un neto de justicie proporcinnondo le tie-
rra o quien lo trabajara. 

"A partir de Junio de 195~ y hasta su renuncie Arbenz tirm6 
Decr~tos Expropiatorios de 49~ 1 843 hect6reas de tierra ocio
sa que estuvo acaparado durante siglos 11omo un slmbolo del -
status y del podor arbitrario, de ese totnl poco m6s de ---
1501000 hect6rees fueron nrrnncndns del "enclavo" bananero -
norteamericano on un acto soberano que procipit6 lo conspira 
ci6n imporinlistn contra el gobierno ontreg6 tierra en pro--
1•ied11d 1 usufructo o cooperativo a más do 1001000 cnmposinoa 
y di6 créditos por 18 millones de quetzales." (11). 

Lnb medidas de expropiaoi6n respetaron lo tierra cultlvnds, 
cu11lquie1•a quo tuero su extonsi6n, 11d como las unidudes pro 
ductivos quo se encontraban en explotnci6n estableciéndose el 
pago en dinero y on bonos del Estado por el valor de la tie
rra expropiada. 

El único acto de 1'ncionolizaci6n llevado a cabo en Guatemala 
rué el de la expropieci6n de la llni tod F'r1iit Compnny impuesto 
por la fuerza de la Ley. 

En lo tocante al mrynopolio del transporto ferroviario y do -
lae tsr1ninnlo1 portuurins y con el do la •mergla o16ctricn -
en poder de las Compañlas Estndunideneea, la politice segui
da no tu6 su eatntizuci6n, sino le croaci6n de ampresaa Pº!.!!. 
lelas compotitivt11 de 11ropiednd nncionnl. 



I.n conatrucci6n de lo Qarrotera al Atlántico y del Puerto !'la 
cionol en la uahia de Santo Tomás compitieron y debilitaron 
a la lntornotional Railvays ot Central Amorica (Il«:A) que -
pur m~a de ~O años control6 le totBlidad del transporto te
rrestre hacia el Atl6ntico. 

Este monopolio continuaba con le propiedad del 6nico muelle 
que exiatfo en esa focha con el Sistema Noviero (18 ü.-an Flo 
te Blanco) subsidiaria de lo United Fruit ~ompa~. 

Frente e loa intorosos eléctricos de la Dond end Sharo Compa 
ny, tuvo cotno respuesta le construcci6n de la llidroel&ctrica 
Jurun-Harinalá. 

El antiimperialismo de éste momento tu& indirecto en loa he
chos, pero d}rocto en la~ reformas intornAs y como pruebe de 
ello tonemos ln expropioci6n de tierras ocioeea a lo jlnited 
Fruit Campan~ ~110 traerla totales consecuencias pare el régi 
mon de Arbonz. 

No ae debe olvidar que ~ principios da loo años cincuenta, -
el clima de le Guerra rris hizo que proliferaran una mayorie 
considerable de gobiernos militares reaccionarios en todo -
la región. 

El movi•1iento nacional antidictatorial, teóricamente liberal 
y pollticnment.e retorctiats, iniciado por Arbenz H tronsfor
"6 en un mrvimiento nacional revolucionario, nntireudal y an 
tiimperialiata como lo detiniaron loa documentos a6a impor-
tantos de esos años, E1ta caliticoci6n 1ur~i6 princ1palman
to de loa documentos del l'artido <iu11te1nalteco del Trnhnjo. 
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El pl'OP:l'ama Nacional del Al'benciamo se pl'opuao el cumplimie11. 
to de las tol'eaa democl'áticaa nacionolos¡ os docir, aquellas 
que se enfl'entsban al aubdesal'l'Dllo y la depondencio. 

La Revoluci6n Uuatemaltec11 tenia como ostrategta imp11lsa1' el 
desarl'ollo do un capitaiismo nacional democr&tico, progresis 
ta e independiente que llevnl'a o cabo el l'Ompimiento de las 
otadul'as feudales y los vínculos imperialistas l'ealizando -
así la libel'aci6n nncionol. 

Paro Mayo de 1952 se reagruparon en la oposici6n grupos poli 
eos de la pequefto burgueela y ya para entonces, la propagan
da anticomunista había ganado imrortantee sectores sociales. 

A principios do 1954, una guardia mercenario con cuartel~& -
en Honduras y dirigida por el Coronel ~orlos Castillo Armas, 
invadió Guatemala. El imperialismo ya habin planeado y de-
cretado la oxtinci6n del Arbencismo en la D6cima Conferencia 
Interamericana en Caracas porque ya era intolerable la Revo
luci6n Guatemalteca, como sobemos debido a los fuertes inte
reses económicos norteamoriconos en esto Pais. 

La conspir~ción tuvo gran apoyo .interno indudablemente, pero 
au tuerza vino del exterior y ·fue la Agencia Central de Inte 
ligencia (CIA) la que programó y llev6 a cabo el der~ocamien 
to de Arbenz. 

No ru6 la invasi6n mercenaria lo decisivo en el derrocamien
to de Arbenz, sino la deserción de loa altos jetos del ej6r
cito, a los quo reuritoy, F.mbojodor de Estados Unidos en --
Guatemala en ese entonces, opalabl'6. La traició11 cost.l'enaa 
sproeurnde por la impncioncie del Dipl6mntico, produjo un -
efecto de11moral Jzador untre loa liderBI 11oliticos Y el pro-
pio presidenta. Su erecto provisto tu6 le renuncio del pl'e-
1idente Jac~bo A1'bon1, al 27 de Junio de 1954, 
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Dicha renuncia hizo imposiblo la defensa armada de la Revolu 
ci6n 1 abri~ndose así las posibilidades de la Contrarrevolu~
ci6n encabezada por Carlos Castillo Armas quien llega aJ po
der por medio de un golpe' de Estado creando un Triunvirato -
Militar el 3 de Julio de 1954, integrado por: loe Coroneles 
Monz6n 1 Oliva y por supuesto al frente de dicho Triunvirato 
Carlos Cestillo Anaaa. 
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ct.:·rTIJLO 3. LAS lll':L\CJONE:8 MEXICO-GF~.TRMAI.~ íllll(~.NTE EL PE-

l!IODO 1954-1984. 

3.1 El periodo de la Contrarrevoluci6n hasta 
finales de la d6cada de los sesenta. 

"En el año de 1954 fracas6 en Guatemala un intento por 
establecer un equilibrio entre la democracia politice e---
igunlitnrismo econ6mico a partir de esa pérdida reaparecieron 
con desigual vitalidad los rasgos autoritarios de nuestra vi
da política, pero ahora en el cuadro de un crecimiento copita 
liste relativamente importante. As! capitalismo y democracia 
se disocian como si nmbos fueron, rec1procamente, ln condici6n 
negativa del otro. Los diversos movimientos nocionales nntic~ 
muriistas -como gustan autodefinirse- han c1•istalizado en un -
tipo de gobierno militnr que expresa una abierta dictadura --• 
reaccionnrin ~e clase. So trata, no obstante, de gobiernos -
electos y conFt ¡ tncionnles, y al mismo tiempo re pre si vos y an
tidemocr6ticos. Prueba elemental de que cuando forma y conte
nido se dh•orcian, pueden surgir mecanismos no democráticos d11 
legitimnci6n y control" (1). 

El rasgo más importante del periodo que principia en 1954 has
ta finn las de los se Gen ta quo se conoce como el periodo de la 
controrrevnl nci6n es la inestnhilidnd institucionalizada y la 
violencia politice. Los gohiornos anticomunistas no pudieron 
llegnr a sor la exprosi6n de un pncto social que devolv~era a 
la sociedad estabilidad, por un lado y democracia por otro. -
(2). 

La contrnrravolnci6n destruy6 en cierta medida lo realizado -
por los gohiornoR revolucionnrios (Junn José ,\r6valo y Jaco--
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bo Arbenz); la refor11111 agraria rué rovertidn, volviendo la 
tierra expropinde durnnte ol doconio 1944-19~4 a sus onti
~011 dueños¡ las organizaciones 11inHcnlo1 ruaron persogui
dao i'uertomente tonto en el campo como on la Ciudad. i,:n lo 
quo toca o .10 politice exter;or do ésta so distingui6 por -
tener una•gron compatibilidad con los intereses de los Eeta 
dos Unidos. Debemos reconocer, sin embargo, que no so vol
vi6 s ln antigua sociedad de los barones del cai'é norquo era 
ya imposible debido e los rasgos que so presentaron durante 
le contrarrevolución; más bien se buscó dar mantenimiento a 
las roronnas y o la modernización del apsrnto estatal quo -
eran tan necesarias pero ol desarrollo capitalista do Gua
temala, dentro de un esquema autoritario y represivo. 

"En un punto la contrarrevolución rué decisiva y los orec•ola 
de su ucci6n irreversibles; en cuanto la deotrucción del in
tento democrático-burgués y lo rcconflrmación del Estado, -
que se va dando a lo largo de los dos décadas siguientes, pe 
ro que se reconoce sobre dos elementos rundamentales: lo Cal 
to y más que ello, la imposibilidnd do obtener un consontJo. 
La domin,,ción de el osee muestra descornada desp,,éa de lo con• 
trarrevolución; el control social no pesa porque los domina
dos crean en la justicia de la dominaci6n, o porque existan 
oCicaces estructurae de mediación (partidos, procesos electo 
roles) posa por la posibilidnd ~e mantener eso dominación a 
tr11vée de los .1par9tos reproeivos dol Estado. El segundo ole 
monto os cons~cuoncia del primero al el sistema tiendo a ao
brovivir 11or ln eUcscla de S\lB a!lsratos represivos, es natu 
rnl que ost11s se mscrodessrrollon, que tiendan a aumentar su 
peso on ol seno del ~1tndo, y a que su psruonol, en rolnci6n 
al resto de la burocracia aumento tambl'n en importancia re 
lativn. En otrns pnlahrss, en un slstemo bnsado en In ropre 
ei6n nntos que en ol con:Jnso, au 0¡11~rsto repre11lvo (e.1,rci
to, policioa) y su personal (militares) pn1111n a con1tit111raa 
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en el pivote de dicho si1tema•. (3) 

El Bitado de1empeila un iarnortante papel de 11daptaci6n en un 
periodo en el cual crece y se intensifica la J18netreoi6n -
del capital aonop6lico en el continente centroamericano. -
Esto lo podemos observar claramente en la1 politicaa de mo
dernizaoi6n que ea el mejor pretexto para tal penetraci6n -
eagriaida por la aayoria do loa gobiernos como son la refol'll8 
legal bajo el gobierno do Yd!goras Fuentes (1958-1963) que -
cro6 las cond ... otonee necesarias para un supuesto desarrollo 
industrial del País y las reformas fiscales y aclminiatrati-
vas impulsadas durant~ el gobierno militar del coronel Enri
que Peralta Azurdia(l963-1966). 

Sin embargo, lo m&u importante en los cambios que ha experi
•entado el Estado no se encuentra 1olamenta en la llamada -
modernizaci6n, sino en su conformación dentro de un siateaaa 
de dominación que ae basa principalmente en la represión y 
en el considerable a1111ento de importancia e influencia del ·• 
aparato estatal que ti!Jne precisamente. esa función; fuerzas 
armadas y de seguridad del personal que lo ocupa, prhlordial 
mente los militares. Son estas las principales caracteristi 
css del Estado Guatemalteco del periodo de la contrarrevolu
ción hamta tinos de los aiioa sesenta con la implantación del 
Estado Militar. (4). 

Conviene destacar en esto punto que la caracterización de la 
etapa d~ la cbntrarrevolución hasta el t6rmino de la d6cada 
de los años sesenta es importante porque ea precisamente con 
el triur.fo de Castillo •lll'lllla en el año de 1954 que ae inicia 
el perlodc.de la contrarrevolución la cual viene a romper -
con todo lo 1011:r11d:i durante el decenio 1944-1954, o 1ea, con 
el llamado intento democr6tico-burgu61 de los gobiornoa de -
Ar6val!' y •lrben1 y 001110 eabemoa el perlttdo contrarrevolucio
nario hundi6 a Guate ... 1a en 101 abismos do uno tuerto repre-
1i6n, in11tabilidod y violoncia por parto de los reglmane• -
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mtlitare1 que 10 adueñaron del l'Oder dnndo aai lugnr a ln 
exhtencia de ub estado ~lilit11r quo 11ohrovivi6 por treinta -
años hasta que 11 di6 una &'flBrturs politice en el Pál1 con -
la 'renli1nci6n de uno• elecciones lim~ios y librea que plae
aaron la voluntad popular con el tri11Dfo del gobierno demo-
crAtico de Vinicio ~erezo on Enero do 1986. 

3.1.1 Alguna• conaider11cionon en tomo a 101 
roRlmenoa do osto periodo (1934-1966) 

El contexto internacional dentro del cual lleg6 
al poder el General Cllatillo Arma1 oa la etapa en la quo ae 
encontraba en pleno ougo y florooimiento el fenmit.no llamado 
do lo Guerra Fria que 11&ntuvo o lo sociedad internacional en 
U118 atm6atero do tonai6n y peligro, como resultado 16gico do 
la confrontaci6n politice o idool6giea do loa dos grandes 
bloquea de poder surgidos al t6rmino do la Segunda Guerra 
Hundtal. Ln Guerra Fria conetituy6 un ren6mono en el que 
laa relaciones intomscionalen ae dOalizaron dentro do caa-
cee 1ua11mento dificiloa y cuya problem&tica ª' agrava cada -
voz m&a por el poderío at6mico do loa grandes potencias. 

El dia 3 de Julio :!o 1934 el "enerol ~arloa Caatillo Armas -
asume el poder o iD111edi11tomonto do opera un cambio austan--
cial en lo política exterior guatemalteca. C0110 ejemplo de 
6ato, tonemos el roatobleclmiento do rolacionoe con loa dic
ta.duras de Franco, Trujillo y úomoza quienes cooperaron junto 
con loa Estado• Unidos a poner fin nl gobierno conatitucional 
do Arbenz. G11ute1111la se reincorPor6 a la Organizaci6n do Ea 
tados Centroamericnn~• (ODECA) orgonls~o regional cuyas till!, 
lidodea de acercamiento y detonan de 101 pr.!11• centro11110ri
canoo· l.'ueron deavirtudadoa por loa manejos de los gobiernos 
dictatoriales junto con loe Eetadoe Untaos intervinieron en 
lo• asunto• intornn1 do loa ~1tadoa miembros. 
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Durante la pennanancia en el poder de Castillo Armaa (1954·-
1957) a nivel interne) hub,ieron actos de cer&cter reprelivo 
teles como: la matanza de agrari1tas que eran ~~uel~os Clllll 

pesinoa que reclamaban su parcele de tierra que ya se les -
babia proporci~nado con.le Reforma Agrario de 1953, la masa 
ere de varias dtcena1 de integrantes de comit6a agra~1os lo
cales, lo expnll!i6n injusta y violenta de varias comunidades 
campesinas y la c6rcel pare miles de sindicalistas, estudia!!, 
tas, maostros y hombros y mujeres del pueblo. 

El gobierno de Castillo Armas se propuso deaovietizar al -
País haciendo ilegales todos las organizaciones sindicales 
y politicns, asi mismo diaolvi6 el Congreso y derog6 la --
Constituci6n de 194~. 

"El Gobiet·r.'> anticomunista recibi6 .:onativos norteamerica-
nos por valor de 80 millones do d6lares, por intermedio de 
la Internatiunal Corporation Administration (ICA), a esto 
aum6ndose pr6atnmos sin condiciones del Banco Mundial y la 
esesorla de le firma Klein and Soks. La 16gice de ente pa
trocinio descanse en el cumnlimiento del m&s absoluto - --
Laissea-Faire recomendado por el Fondo Monetario Internacio 
nol (FMI): presupuesto balanceado, estabilidad monetaria, -
rehnjas de salarios para impedir las alzas, totnl respeto a 
la erupresn privada e induotrializnci6n con predominio del -
csnitlll extranjero. " (5) 

El crocli.1iento econ6mico continu6 y 11e aceler6 gracias a 
que la inversi6n estadounidenso se duplic6. El gobierno 
guatemalteco en 1955 ru6 el teroer gohierno latinoamericano 
quo firm6 el Tratndo de Gorantlns o 101 inversiones extran
jeras impuesto por Est11do1 Unido1 en toda la regi6n centro
americ11na. 
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El Estado contrarrevolucionario de este periodo construy6 -
un Estndo autoritario en crisis semicornorativo e inestable. 
Era un poder de clase que se expresaba abiertamente y sin -
competencia, decrntando una investidura jurf.1lico, que mnni
testabs un grnn miedo al pluralismo democrático, con una -
gran intransigencia contra la oposici6n politice y una re-
presión continua hooia el movimi~nto obrero y los contlic-
tos sociales provocndos por &l mismo. 

Para el 15 de marzo do 1958 oscendi6 al poder el General Mi 
guel Ydigoroa Fuentes que se propuso 1•eintroducir en la vi 
da poUtica normas de une de·nocracia vigilada y despertar -
con ello la conciencia empresarial para entrar a competir a 
un mercado com6n apresurando el crecimiento económico de -~ 
Guatemala. Sin embargo, frente a estos prop6sitos el go---· 
bierno Ydigoriata sctu6 con una voluntad errática, contra-
diatoria y trustante produci&ndose entre 1958 y 1963 lo cri 
sis m&a profundo en la normalización del Poder contrarrev~
lncionario al aparecer un amplio repertorio de dificultades 
paro implantar las t6rmulas concretos de la democracia libe 
rai; es decir, se trnto hasta cierto punto de circunetan--
cial por p~rto de la burgues!o guatemalteca pera implemen-
tor cual.quier proyecto democrático, el cual obedecerá báei
cnmento a lea controdicci0nes entro los fuerzas pollticaa y 
sociales que se p~esentaron durnnte esn etapa, Dentro de -
este marco critico en el quo hob!a diversidad de intornses 
es que el estilo do Ydlgoras hace una mayor contribuci6n -
paro que so ocent~e el grave deterioro econ6mico, pol!tico 
y sociaJ de Guate~ola. 

Ahorn bien, pnrn contribuir al fortalecimiento· de lo cnpeci 
ond de canitalJznción'de In burgueala, Yd!gorna eplic6 en -
meterin ogrnria medidua inspirados en un t6cnico franquista, 
en virtud de los cuales entrog6 las fincns nacionales (ha-
ciendns expropiadns o loa cafetaleros alemnnes ltncia el tln 
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de la Segunda Guerra ~~ndial) a manos de un aect~r privado, 
expropiando a centennres de campesinos sus tierras, en fa-
vor de ln United Fruit Company, Asi mismo, se .Puso en vi-
gor unn legislaci6n de fomento industrial que airvi6 para -
que todns 181 pequeflas y rtrandea manufnct1:rae de 11limento1, 
co1m6ticos, f6rmacos, etc6tera, de origen norteamericano so 
aposentaran como indu1trtaa de origen nacional y, como ta-
lea, participaran como competencia en el Horcado Co~n Cen
troamericano, 

Más tarde, durnnte el contdxto en el que tendrá lugar el -
gobierno de Ydigoraa Fuentes (1958-1963) se puede caracteri
zar como una prolon~oci6n del clima deGuerrn Frie que lleg6 
a au m6ximo punto durante la crisis de 1962, Dicha crisis 
ataflo de forl!IB directa a las relaciones intercontinentolos -
lee cuales se vieron alteradas por l•l problema de ln defini
ci6n, el desenvolvimiento ·e influencia que tuvo la Revolu--
ci6n Clibana con releci6n a Am6rica Lntina, 

Para el mea de Abril de 1961, fracasaba la invesi6n norteame 
ricona en Babia do Cochinos. La llevoluci6n cnstrista se --
afianz6 y se extendió convirti6ndoee en un atractivo ahora -
pueatigiado con la victoria y eo.ampli6 e tal punto que eu -
influencie directa, inmediata y múltiple so convirti6 en el 
alimento de le juventud radicelizeda y en el m&e importante 
factor de maduroci6n de lo voluntad popular de luche armado. 

Debido al gran descontento social resultado de varios añoa de 
gobierno 1 ar1ticomunieta' surgi6 en Guatemala la crisis de -
Marzo-Abril de 1962. Esta empez6 a manifestarse con modea-
tas reivindicaciones estudiantiles que pronto 1e tranefonna
ron en uno mayor movilizoci6n popular ontiguhernnmontal que 
exigía perRistentemente lu cnídn de rdígorna, ílicha orisis 
tu& el principio del fin del gobierno Ydigorieta y el día 28 
de mnrzo de 19R3 el ej&rcito oncabozado por el miniatrn de -
defensa Genera 1 l!:nrique Peralto Aznrdia d16 el golpe de esta 
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do contra el General Ydi~oraa Fuentes. 

El morco internacional en el que lleg6 el General i'eralta -
Az~rdia (1963-1966) al poder ao caraoteriz6 igualmente por -
ser una prolonp;nci6n del climo de liuerra Frin la cual como -
ya lo hablamos señalado anteriormente alcanz6 su punto m6xi
mo durante la crisis del Caribe en Octubre de 1962. 

A partir de 1963 aur~a 1 se desarrolla mayonnente la ~uerri
lla en este pois, lo cual ser& ampliamente perseguida y com
batida por el gollierno de Peralta Azurdia. 

"La dictadurn ele l'ernlta \zurdl.n lejos de preocupnrso por el 
me,1ornmiento de las condiciones de vida de las numerosas ma
ses desposeidee, se concrot6 a militarizar al pnis por medio 
de la fuerte ayuda militar proporcionada por los Estados Uni 
dos con el ·fin de sofocar los hrotes de oposición armada co
sa que logró ¡!;rnciae a cticha áyuda. 

"Especialmente entren6 escuadrones militares para que locnli 
zeran guerrilleros, ohligando de esto manera o los rebeldes 
o moverse ·continunmentc c1111sando numerosas victimns. Sus -
fuerzas asesinnron a ciontos de activistas antigubernamenta
les¡ más aún, este se acrecent6 ya que los pr~pnrativos gue
rrilleros Be apresuraron. Hubo en todo esto gestación un -
conjunto de fnctores de naturaleza suhjet1va r¡ue pudieron -
prosperar justnmente por las condiciones ohjetivas croadas -
por el poder hurp;ués." (6) 

Peralta Azurdia pose o todo, mantuvo su promesa de llevnr a 
cabo las elecciones en Guatemala paro 1966. Los activistas 
lihorales y antimi 1 iteres post11l111•on como condidnto a Mario 
M6ndez r:ontenegro, que orr. un polltico contristo r¡ue habin -
lor,rodo sobrevivir p:rncias n su coopernci6n con ln dictadura 
mi litnr. Sin emhorp:o, cu11tro meses antes de lns elecciones 

ruó nsoeinn<lo y ns1 los civil es postulnron a su hermano ---
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Julio C&sar >iéndH •''ontonegro quien gan6 las eloccione11 cole 
bradaa el 6 de Marzo de 1966, 

Resumiondo 1,puodo decirse que durante el periodo comprendido 
entre 1954 y 1966 1 hubieron en Guatemala 3 gobiernos con ca
ractorieticas similares el estilo y la torma de dictaduras -
militares. Su principal tfn: Combatir al comunismo, no im
portando que para ello entrngaran al país a la inversi6n ex
tranjera primordialmente norteamericana con el protoxto de -
modernizar o industrializar al país, Por otro lado, todos -
oetoe gobiernos eo tuvieron que enfrentar a movimientos de -
caréctor politico-eocial que demostraban la inconformidad -
de la sociedad guatemalteca hacia ellos, El ejemplo més cla 
ro lo constituy6 la llamada crisis de Marzo-Abril do 1962 -
que onfront6 ol goM.orno do Ydigoras Fuontos como preludio a 
su derrocamiento por medio do un golpe de Estado encabezado 
por Enrique Peralta Azurdia, Si bien la inestabilidad, la -
reprosi6n y la violencia política se manifiestan abiertamen
te para este momento como una constante al interior del país 
también os un hecho que empiezan a surgir nuevos elementos 
como el surgimiento do Ja guerrilla -con el cual tendrán que 
contender los reg{menes posteriores algunos con m&s ¡xito -
quo otros, 

3,1,2 Coracterizaci6n do las relaciones M&xico 
Guatemala entre 1954 y 1966, 

Mientras tanto, en M6xico ae vivía un proceso -
do gran estabilid3d política debido a que la familia revolu
cionaria, es decir, el grupo dirigente representado por el -
Partido Revolucionario Institucional (Plll), se 011contri!ba --
fuertemente consolidado y prueba de ostn es ~l hecho de que 
18 presidencia de Ja Rep6blica estaba ocUJlllda por 3 de sus -
candidotoe: Adolfo Ruiz Cortinas, Adolfo L6pez tlateos y Gus
tavo l>foz Ordaz, 
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El gobiern(l drt tluiz t:ortlnes se cnrnctertz6 rnr un intento -
sincero de cnntrarrost~r la corrupci6n y dispendio slcmsnis
ts con unn morc11do 11usteridnd. Politicnmentc este cnmhio -
di6 ~ierto resultado mejorando lo imógcn público del régimen. 
El auc9sor de Ruiz Cortines rué Adolfo L6pez Mateo& quien -
intent6 al inicio de su gesti6n ~itigsr lo tendencia bocio -
ls deslgualiled que prevaled.a en lo estructuro social que h!. 
bia generado malestares entre algunos grupos aindicales. El 
esfuerzo en un principio tuvo éxito, pero no pudo llegar mós 
lejos debido e las fuertes presiones de los grupos poderosos 
que se vieron 11fectadoe y prócticomente se detuvo en los 61-
timns años de su administr"ci6n. 

Sucedi6 a J.6pez Mataos Gustavo Diez Ordóz, su gobierno no i~ 
tent6 11bandonar lo ortodoxia desarrollista desistiendo de t~ 
do intento de cambio¡ pero esta voz se prescnteron problemas 
con la clase media y rué durante su periodo precisamente --
cuando tuvo que hsceree frente o las primera& manirestacio-
nes serias de descontento con est.e sector, que hasta ese mo
mento se heb1a considersdo como un sólido sostén del sistema. 
Ante une relativo disminuci6n de los posibilidades de parti
cipación politice y de ascenso oocinl, el sector estudiantil 
present6 en los calles su quejn contra el Statu quo. La --

respuesto del gobierno rué lo represión abierta que desembo
c6 en la matanza del 2 de Uctuhro en Tlotololco.(7). 

Debido a los antocodentos internos do ende pale podamos ex-
plicarnos la roz6n de que la& relaciones entro M6xico y los 
regimenos militsres RUBtemnltecos en el periodo 1934-1966 -
rueran tensas y distantes roCorzÁndose en el antimexiconlamo 
y los ogrr.slones contra nu~stro pois so treducieran en he-
chos. 
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"LA rcstituci6n del poder oli~érquico se logra a costa de 
una cruento represi6n y del cierro siste"·~tico a todas las 
formas de vida democr&Ucn que 1\rbenz babia auapiciado. El 
descontento popular crece 'al tie111110 que el régi111en guateaial
teco so aisln e un reducirlo espacio de la legitimidad finca
do solo en el anticomunismo clerical y en ol nacionalismo -
més eimplista. As! en enero de 1959 estando en el poder Mi
guel Ydigoras Fuentes y en el 111arco de uno creciente oposi-
ción popular, los miliÍares deciden desviar la otonci6n poli 
tico de los problemas internos reviviondo vigorosamente el -
antimoxicenismo y en la madrugada del 31 de Diciembre do 1958 
cinco embarcaciones pesqueras mexicanas que se encrlntrehan -
en loe limites de le frontero ~on Guetemel~ 1 son atacadas -
por lo fuerza o&rea guatemalteca. El saldo de este atentado 
rué de 3 ciudadanos mexicanos muertos, 16 heridos y 2 barcos 
inutilizados. El incidente coloc6 a omhos en estado de gue
rra. El ~3 de enero el presidente mexicano L6pez Meteos 
anunci6 la ruptura de los relaciones diplom6ticos". (8). 

Se registró otro incidente durante lo Gosti6n de Gustavo 
Dtoz Ordéz el dfa 28 de robrero do 1965 en la poblaci6n cer
cana o la frontero de Ciudad Uidnlgo, Chiapas en donde lae -
outoridodes guatemaltecas.dieron muerte a un ciudadano mexi
cano e hirieron D otro, provocando UDB protesta formal de la 
cancillería mexicana no posando e mayores dicho incidente. -
Buscando un mayor Acercamiento con el continento centroameri 
cano e} presidente Dioz Ord6z reaiiz6 uno gire en el año de 
1966 1 y en Guatemala una visita olicial del 10 al 12 de ene
ro enfrentAndo varios obst~culos en dicho paio con el cual -
no so lleg6 a ningún acuerdo oficial _de cooperaci6n. 

~B imnortante qne señalemos ftllO la situoci6n interno de om-
bns n11cil>nes fn& determinante para ol tirn 1le relacionas que 
se dier"n durante loa sf·~s de 1954 o 1966 entre ambos. ~lie!!. 
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tras que Guatemala roiteraha sus provocaciones abiertas con
tra 'léxico y tonemos como ·consecuencia de ello varios inci-
dentes fronterizos con Guotemale, en cnmbio nuestro Paie --
siempre he buscado darles ln mejor solución a dichos inciden 
tes y no agravarlos más, pasnndo estos casi deaapercibidoa. 
La prueba m&s determinante rué el acercamiento que buscó el 
presidente Diez Ordáz con Guatemala realizando uno visita 
oficial que como sabemos no tuvo mayores resultados. Por lo 
tanto, podemos concluir que las relaciones entre México y -
Gustema.la en el periodo en cuesti6n fueron tensas y dU'ici-
les. 

3.2 Los años Sesenta. El Proceso de Milita-
rización en Guntemala y su Efecto en las 
Relaciones con México •. 

"f::l presupuesto del surgimiento del Estado mi
;utar·está en los cambios económicos que se registran en el 
Pais a partir de la década de loa sesentas. De un psis bá
sicamente monoaxportador (café}, a el desarrollo del ~oreado 
com6n centroamericano en la década de los sesentas le permi
tió cierta expansión industrial.y de ln agroindustra (algodón 
y azúcnr); en la década de los setentas, los intereses de -
empreaa·a extron jeras 1 otrora fincado en la infraeetructura y 
el banano, se vieron sustituidos por la penetración del capi 
tal monopólico tronsnacional en la industria, el comercio, -
el ¡1otr6leo y el n{quel".(9}. 

En consecuencia se han registrado cambios en los sectores do 
minantee; por lo tAnto la oligarqula de loe barones dal cRt,, 
aunque· ea bastante influyente eún, no es la clase h"gemónica 
como lo babia sido anteriol'lllente para el decenio de loa aftoa 
setenta. 
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"Ereotivnmente, la hegemonf.a al interior del bloque en ol P.!!. 
der ha paeedo a una frncc f 6n más avanzada de todo o 1 con,1un
to de ln clnse dominante, en Je cual concurro el interés del 
capital trnnsnacional, un sector de la burguesía relntivamen 
te indiferenciarfn en cuanto a los modios de producci6n que -
controle Cinversi6n, distrl.buidn e11 el 3gro, Jo industria, el 
comercio y las finanzas, as{ como la "socia minoritario" en 
la explotaci6n del petróleo) y a la cnal pertenecen vnrios -
individuos de ¡os grados más elovndos del ejército, o través 
de.los cuales la institución militar pasa a unirse a esa - -
frncción. La rormaci6n de esa fracción so registró. a partir 
de la década de los años setenta, especialmente bajo el pe-
rf.odo presidencial del General Carlos Arana Osorio (1970- --
1974). Dicho militar y el grupo de allegados que lo rodeaban, 
impulsnron una decidida actividad para pasar a ser propieta
rios de los medios de producción, apoyándose en su dominio -
del aparato de Estado". (10). 

Es importante que señalemos el conflicto a nivel centroamer! 
cano que se presentó durante la etapa presidencial del Doc-
tor Julio ¡;ésGr Méndez Montenegro iJUe fn6 la llamada "Guerra 
del Futbol" en el año de 1969, entre El Salvador y Honduras 
cuyas cnusns surgieron más de las tuertos dificultades para 
el logro de uno integraci6n centroamericana· y en las graves 
diferencias demogrÁrtcas y sociales que en los obstinados -
nacionalismos. Con dicha guerra se vieron afectadas las re
lsciones intorcontinentales debido a la duda de los de.·1és -
paises del istmo centronmericano, a cual de las dos naciones 
se deber& brindar apoyo y lae repercusiones r¡ne este apoyo 
tendría en la amistad con cualquiera de loe dos paises. 

El Doctor Julio C6ear Méndez Montenegro (1966-1970) ocup6. la 
presi.dencia a partir del 6 de Marzo da 1966 cuando gan6 las 
elecciones celebradas en aquel pah. !Jurante los aoioa de su 
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gobierno 1 1 n 1 uchn 11:uorrillera alcanz6 su mayor desarrollo y 
el oporntivo de contrninsurgencie se eplic6 con mnyor efica:.. 
cin. Mucho tuvo r¡ue vor en ·el éxito de Ja estrntegia contr.!!, 

insur!!ento la int.ervenci6n de los llamados ºoinas Verdes no!. 
tenmericanos los cunles rlirigioron en gran parto la instruc
ci6n del ejército guatemalteco al mismo tiempo que el gobie,i: 
no estadunidense proporcion6 t11mbién ca¡Íi tal ¡inrn a:vuclar a -
las fuerzas armn1as guntemal tecns bn,1o el Programn .de :1siston 
cia 'lilitar (M.\P) y equipo militar de nacionalir:lnd norteame

ricann, acorralando ns! a la guórrilln quo poco a poco fué -
perdiendo fuGrza. 

Bajo la direcci6n del General Arana Osorio, la campaña mili
tar contrainsurgonte Zacapn-Izabol adquirió uno intensidad 

sin procedentes. So omplooron tácticas ontigucrrilleros fa
miliares, ~oro también se introdujo una nuevo ostrategin de 

matanzas poli ticns a escala masiva. 

"En octubre de 1~66 y en mnrzo de 1968 se cnlcula que entre 
3 1000 y a,ooo r,uotemoltecos fueron muertos en Ja campaña Za
cnpn-Jzahal. l~l nño do 1966 mnrc6 definitivomento el inicio 
do un verdadero estado de guerrll en Guatemala¡ esto Último -
fué demostrada con cifras y que, Amnistía Internacional, la 
orgnnización dofenRora de los derechos .humAnos con sede en -
Londres conc 1 uyó que en la década y mediA que siguió n 1966 

mÁs de 30 1000 pérsonus fueron secuestrados, tortur11dos y AS!!, 

sinados en el País. l'ara finales do 1967 el novedoso fonÓm,!t 
no de oscundrones de tipo ter·rorista se arrai~ó profnndnmen
to en tod::is las áreas de 1 a vi dn guatomal toen." (11). 

Debido n que el General Arann Usorio so rlistinguió en su cam 
pa;;a •rnt ip:uarri llera, sus co·n11nñcrof' ofici.qJ.os que formaban 

el e,jér.cito (poder. real del pnh), decidieron que sería el -
pr6ximo prosidente y fué'oler.ido como candidato presidencinl 
apoyndo por el partido MLN (Movbiento de I.iheración N¡¡cio-

nel ). 
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El ponornmo internocionol duronto el periodo 1970-1974 so ca 
r11ctorizó por el logro de cierta estabilidad y celma en.la: 
comunidad intornncional, pero nuevnmonto hubo un problema ~e 
carácter económico intornncional el cual afectó a la comuni
dad mundial que fué la crisis de hidrocarburos de 1973 la -
que conmocionó a todas las oconomine tanto a loe de loe pai
ses desarrollados como n los de los paises en v{es de deea-
rroll o a foe cuales golpeó con mayor fuerza· y Guatemala no -
rué la excepción ya que a consecuencia a eRta grave crisis -
en el aiio de 1!173 precisamente so dió una severa inflación -
por lo cual el poder adq11isitivo del pueblo guatemalteco se 
vió afectado severamente por ol incremento tnn fuerte que -~ 
hubo en los precios de loe productos básicos, 

El General Carlos Arana Osorio fué electo presidente apoyado 
por el partido derechista Movimiento de Liheración Nacional 
(MLN) en julio de 1970. Durante loe primeros. cuatro meaos 

·del Gobierno "~ \rana Osorio hubo una leve opertura demo---
crático que los guotemnltocos aprovecharon para manifestar -
su aposición. En la"Ciudnd de Guntemnln se interrumpieron -
las actividades y ol principal problema ruó la discusión de 
la firma del contr11to con la F.mpreea de Explotaclones y F.x-
pl~racionee Nineras .do izaba! 1 s. ft., (RXNinAI ) 1 el gir;nntee~o 
proyecto de la Intornntionnl Nickol pnrn la oxtrncción del -
níquel en Izaba], la may·orin do la poblnción guatemal toca -
objetó dicho contr•to calificAndolo de ontroguista y la !n-
cultod de F.conorn{e de San· Carlos organizó mesas redondas en 
to.rno o esto asunto, l'or lo tanto durante este 'periodo se -
dió una etara de terror en todo el pala·. 

El gobierno do· Arana Ooorl o va116ndoRe de la muerto de cuatro 
mi 1 i tares, declnró como protnxto un estad" do sitio n·ocional 



ol 13 de ~L1rzo de 1970 y do esta mnnera la cnntrninsur~enciu 
Y el terror luoron olevndne ni rnn1?:n de polÍticns nocionales. 

Se des11t6 unn cn···p111in internncionnl do protestn contra el ré
gimen de Arnnn Osorio y en Febrero de 1971 nnunci6 éste que -
el pnb ya hab{a sido pacificado y levnnt6 el estodq de si--
tio, pero si bien el terrorismo dismtnuy6 un poco en ln ciu-
dad no ocurrió lo mismo en el campo donde se nsesinobon n --
ci~ntos de camposinos de ori~en desconocido. 

~rano Osorio comenz6 a prr.ocuporse por el desarrollo econ6ini
co del pnie creando un Pfnn de Deserrollo que fué una c~pia -
desemnolvndo de nlones da anteriores gobiernos, prometiendo -
progrnmos de colonizoci6n de tierras por otro lndo, con el -
Un de cnntrarrostor Ja coMl'oña de protesto internocionnl --
,\ronn empreadió su propfo cnmpnñn de relaciones pÚh l icos in-
sistiendo en riue is pocificaci6n era un requisito indispensa
ble pera el propio desnrrollo del pa{s. La economía gunte--
molteco se op11ntnl6 con uno cuantioso ayudo norteomericnno, 
permitiendo al gobierno de Arena proseguir con los proi;romas 
y ohras lnto.rrumridos desde el p;ohiorno antc1·ior construyendo 
escuelas y cnminos y d:\stribuyendo tierras de acuerdo al pro
gramo de colonización. No obstante que pnra el año de 1973 -
se hizo evidente un nuevo auge de la econom{n guatemalteca, -
esta situnción no aportó beneficio alguno a la pohlnci6n ya -
que la. inflación rué t1m p;rave quo ln p;onto no podía conipror 
ni fos más initispensnhles productos pnrn su subsistencia. 

La campnña para las elecciones de 1974 se realizó en medio 
de un grnn clima de inseguridnd y represi6n que se inició n -
principios de 197:11 '\rana escodó corno cnn1lid"to 111 llene---
rnl l\jell Lnugerud llnrcln Afloyndo por ol pnrtillo Movimiento -
de ! ihernción Nocional. l.1.1 necesidnd de realb:nr una campn-
ño poHticn y e,I deseo ite proyector 11nn imagen liherel de eu 
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cnndidnto, tuuron cnusa de un rolajamiento en el clima de re 
presión que existía desde que dió principio el régimen de 
Arana Osorto. De estn manera, el pueblo guatemalteco aprove 
chó aquella apertura para manifestarse por medio do huelgas 
del sector l nbornl con e 1 •poyo do la noblación en general -
riue fuoror reprimidas con gran vtoloncia por el gobierno. 

llncia principios de 1974 ol réirimon de Arana nmpezó a perder 
el control de la situación y una voz más la paciricoción del 
paiR ocupó nuevamente el plano principal. 

Poso n todo, aiguió adelante le campaña poli ticn en favor do 
Laugerud Gnrcla 11Uoe '1ontt fué quien realmente genó las ele,g_ 
cienes de 1974 1 pero cuando se hizo evidente esta victoria, 
el gobierno prohibió loe recursos públicos de votos imponien 
do su prop!o candidnto y el Congreso ratificó una semana de!. 
nués a Kjell Lnugerud Garcia como Presidente de la Repúbli--
ca. 

A nivel continental so dió durante la permanencia en el po-
der de Lnugerud liarcia (1974-1978) un acontecimiento funda-
mentol para lns .nnci.ones latinoamericanas on su relación con 
los Bstados Unidos que tué la negociación de los nuevos tra
tados del Canal de Panamá (Torrijos-Carter) que culminaron -
en el 11ño de 1977 como una reufirmación de la soberanla de -
Panamá. Con este hecho se citó un importnnte avance para los 
pnisos latinoamericanos en su lucha contra el imperialismo -
norteamericano. 

El General Leugerud García, quien era une persono de idees -
conservadores y ele gran docilidad, subió a la presidencia en 
Mttrzo do 1974, La oposición protestó por aquel fraude deseo 
rado 1 pero l!ios Nontt no obtuvo Apoyo suficiente dentro del 
ej&rcito y fué desterrad.o a España. 

Unn somnne mús tnrde, el Congreso ratificó la elección de --
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Lnugerud quien de eso manero lleg6 nl poder con unn hnse de 
· lep;itimidnd todi1vfo as roduddn que \reno, IU aumento ds -
procios s1m11do sl creciente deacontento popul11r hizo que Lau 
gerud gohernnra con grandes dificul.tndee durante los cuetro 
años de su periodo. Loe elecciones trnudnlentns hicieron 
evidente el rechezo popular de ls Unes dure de Areno, 

"El .fraude abierto y el hostigamiento contra le oposici6n ha 
cen todevia m&s evidente que la v!a electoral no estaba -
abierta ¡mrB Ja mavoria de lo poblnci6n y que ni siquiera 1011 
cambios menoroe en el sistema serán 1iosibleli por loe medios 
legnlee, incluso ln derechn guutemsltecs reconoce abiertamen 
te que la guorra en Gua.temnls ea una guerra de clases, que -
no puede resolverse por medios distintos s lo violencia",(12) 

La .fuerte csmpaila contrainsurgente triun.t'6 tem.,orslmente 
coincidiendo con·lAs pugnes internos en lns .filos de las gU.!!, 
rrillns que subestimaron le ncci6n del ej&rcito guatemalte-
co, No obstante, dicha campaña .t'u& incopez de resolver les 
contr.,dlcciones sociales que han conducido al surgimientó y 
dessrrollo del movimianto guerrillero. Poro J 976 nument6 -
la intra··qui lidad en Guntemala, debido nt terremoto ocurri-
do en febrero do ese n~o, en el que murieron m&s de 25,000 -
perso~ns. El gohferno guotemalteco proporcion6 muy poca nyu 
da a los sobrevivientes y persigui6 a loe misiones del exte
rior que llevohan ayud11. l'or ostn época surgió une nuevn -
olo de actividad ~uerrillera surgiendo varios grupos: el -
ejército Guerrillero do los pobres (EGP), los fuerzas arma-
das Ueheldes (l'i•lt) y lo Orgnnización del l'ueblo en J\rmas --
(ORPA) entre los m&s im•iortsntes. 

Cunndo nscendió al 1101lllr ol Genera 1 Uomeo Lucos llnrcin (1978 
1981) en Centroamóricn nuovnmente se dioron hochoe relevan-
tes. J>or un la<lo, el triun.t'o de Ja Revolución NicaragUenae 
en 1979 que tué fruto de una perseverante y 111rp;11 luche, que 
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di6 unn nuevo dimensi6n nl continente centroamericano no ·e6Io 
porque pone en cuosti6n el futuro de unn revoluci6n triunfan
te, sino también porque co.ntribuye o poner en evidencia las -
contradicciones sociales en los pnisos vecinos. J>or otro la
do, el hecho del triunfo del golpe militar do octubre de Hl79 
en El Salvador adueñándose del gobierno la Junta Cívico Mili
tnr. Con estos acontecimientos se pone de manifiesto que la 
crisis centroamericana es do carácter cnsi gerieral y que sólo 
con la cooperación y la buenn voluntad por purte de todos loe 
pnisea de la región y la de Jos Estados Uni1los podrá tener -
soluci6n. 

En lo tocante a la noliticn norteamericana hacia Centroaméri

ca hnhloremos en términos µ:enernles sohre Jo politice del --
presidente Cnrtor la cual tuvo dos fast1s importantes, separa
das por ol período ~uc vo de ,junio de 1978 a Junio de J979 -
cuundo Somo:m fué derrocndo. Oontro de la primera fase el -
gohicrno estnrlnnidense percibió unn ligera amenaza proponien

do uno poJ íti"" de "derechos humanos" lo cual no 'ponrlrÍO en -
peligro los intereses norteomericanos. 

"Trns el efecto do lo victoria sandini:<ta el gobiorno de los. 
Estados Unidos vi6 amenazada la estabilidad pro norteomeri-
cana del área por repentinos viontos revolucionarios. .~nto 

osa posndilla inesprrada reaccionó con un esfuerzo por - - -

atraerse n los sandinistas de Nicarng11a. En forma un tanto -
contrndlctorla tr.it6 do fortalecer e los mi litares de llondu
ras nJ misl'ln tiem1•0 rp•e alr.ntehn un11 apertura del sistema -
ro 111 ico. gn 1~¡ S11J vndllr trntó de reo lizar un exnorimento -

con unn "tercero fuorzo", con creciente desatenci6n a la re.!!. 
lid Ad. E:n Guntemnlo desr•1és rle la ceirln :le Somoza, el go--

hierno estart11nt1len~n, continuó olr.nt11nrlo la llnmnrla "democr.!!_ 
tización", sosteniendo que UnA solución contrista por diff.-
cil que resuJtnra n corto plazo, seria n In larga el camino 
más efoctivo pnrn evitnr unn expl!>.Bi6n nopular Y unn victorio 
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de 1'J izquierdn r11d i CR 1. Miontrn11 t.:mto, tod11 disminuci6n de 
111 represión y la im• lantoci6n de roformns por moder11das que 
fuernn, se consider11han positivns rnra ayudnr a alivillr las 
tensiones". (13} 

En el 11'io de 1978 asumi6 la presidenda el General horneo Lu. 
caa García quien era un udinerodo terratenl.ente que lleg6 al 
poder por medio de unas elecciones fraudulentas. Prometi6 -
seguir una compaña enérgico contra los grupos guerrilleros -
que fuei:on tomando una mayor imnortancta durante este 11erio
do y el gobierno guatemalteco Ye tuvo que enfrentar o una -
fuerte opoeici6n popular. Para octubre de ese mismo año, mi 
les de guatemaltecos realizaron protestas masivas por el au
mento ue los tarif11s del tr~nsporte urbano, siendo muertos -
treinta personas, cincuenta heridvs y seiocient11s arrestadas. 
Como respuesta a estos actoa los trabajadores y sus lideres 
principales convocoron a una huelga nocional fijando como -
techa el 20 de Uctuhre (o~iversado de la llevnluci6n de 1944) 
ooncentr6ndose en la capital en protesta contra lo represi6n. 

l>uronto el r.obicrno de luces Uarcía se di6 un gran periodo de 
violencia y terror persist~nte haRtA la fecha y que ha elc11n 
llftdo niveles sin precedentes en Guatemala. 

"lln rAgimon confiado respondió con el terror al surgimiento 
dt ln tuoh~ 11uorrillera: el terror siempre habin si.do eficAz. 
l'ero por prime1•a voz result6 contraproducente, y este es el 
rlllflO 1nh el~nificntivo del periodo del General Lucas G.ircla, 
m6N hion 11•10 loa nive~es de terror y corrupción. Aunque el 
trubn,1o 11110 tonto :te los guorrU!P.roa <>ntrEi los campesinos rué 
un raotor declntvo, otros elnmentof' tmnhién contribuyeron a 
nin'd1or In ro•·•uosta w1:111J,.r. ¿;¡ deterioro de los niveles -
lt virtn del 1111111>10 1 ya abillmaloa, que cnracteriz6 el período 
1ul U1n111•nl t.11ci111 tlnroln al\ndió presiones intolerables; qun
flll• 111 ort"l11 111 1!1ho n f'tOtoros económicos como la inflación 
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importada nun rndu,1il n6n m'11 loM 1111l11'rios ron les, el deterio-
ro de los tór~inos de intercnmbio y en 1981-1982, lns eltas •
tusas do interés del morcn~o mundial que afectaron negativamen 
te n los movimientos de capitnl, Jns rozones principales son -
do cnriictnr político y so rolncionnn con la inestabilidad pre
valeciente en GuntOD1ola y en todo (;entrosm&rica. 11 (14) 

La lucrativn in1lustria turhtico y Ja 1nvoroi6n interna se vie-
ron muy afectadas por la p;uorr11, nl ip;ual que la invorsi6~ pri
vndn extrnnjero y los créditos 11110 otorp;11b11n los bHncos oxtr1m- • 
jaros y loe organismos intor11acionnl111. l.11 oreoionte incapaci-
dad gubernamental pe1·a efrontllr la orieil rioUtion 1 ooon6mica y 
militar agravó lo salido de copitnl quo tu6 provocada por loe -
efectos do le cnida tlo Somoza y el ompDOrnrntonto do lo sit ue--
ci6n en Bl Salvador. Con este salida de 01111t11l 110 provocó un 
deterioro grave en lo Balanza de Pnp;o1 p;untomoltoon. En tole• 
co:ndicioncs, 1:na ndministrnci6n m~• otioionte do lna tinnn111& -
públicns habría sido muy necennria 1 paro ln corru11ot6n y la in
competencia del gobierno del General LucAD a11rcf11 rosultnron -
visib.1 os pnrtl cularmento en esta crisil ocon6mton lin p.-oc11l1n 
tea:. Se llevnron a cnbo unas discutl.dns e loco ionoa re1ul tondo 
triunfador el Genornl Angel An1hol Guovnra ol ? do Mareo de 
1982 1 pero debido.e que ruó destituido del poder el Gone•al -· 
Lucns G11rcfo por medio de un golpe de Estndo oncnhea11do por ol 
General Rios Montt, asumiendo ~ate una .runtc Mili tor de Oobtor 
no la cu9l nnul6 automáticamente lne clt•ccio~•)A p;enodaa por ol 
Genernl Guevarn. 

Ln situqción interna de l~xico en loa aíloe setenta tieno 1u -· 
principal antecedente en el ai'o de 1968 porque en oote ailo 11 
sistema ·poi ítico y socinl heredado de le Revoluci6n do 1910 • 
se vi6 someticl<J n uno fuerte pruebn 1 debido n 11ue 1mtre ,1ulio 
y octubre se produjeron en la Ciudnd de Mbico mnnifeutuclonOI 
multitudinarios de eetudinntos y per1onnl aood6micó 1 origina• 
dns por los vio.lentos incidentes est11di11ntilos en l1111 nulo• • 
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·de enseñanza medio y superior que se np;rovnron AÚD mña p~r -
lo fuerte esMlado de represión p;uhernnmentol. 

!!:ate movimiento de 1968 demandubo el respeto ol esplritu demo 
crático de la Constitución de 1917 lo cuul, sin snr revolucio·. 
norio de unn formti abierta, equivalÍA a denunciar y rechnzar 
la tendencia autoritaria y corporativa del rép;imen. Aai mis
mo, dicha prot~sta ponlo en dudo lo efectividad del modelo de 
crecimiento econ6mico que ruó odoptodo desde 1 a Segundo Uue-
rra Mundial el cual había 1:1centuedo lo distribución deaip;ual 
de lo riqueza y que ere incapaz de creer empleos al ritmo ad!. 
cuedo para poder absorber al crecimiento damop;ráfico. 

Por lo tanto, el movimiento de 1968 de una manera muy abierta 
y evidente se manifestó contra de los principales rasgos del 
sistema de economia mixta por lo menos tal y como este se ha
bla desarrollado en los Gltimos años o sea durante el régimen 
de Diaz Ordáz. 

La administración de Luis Echeverria (1970-1976) abrió a par
tir de 1971 la posibilidad pera volver a dar importancia a la 
negociaci6n que babia olvidado el anterior gobierno. 

"Echeverria tomó como propio le bandera de la critica y atoc6 
la filosoflo y la práctica deaarrollista del pesado 1·eciente, 
sobre todo la del 'desarrollo estabilizador' por lo injuati-
cia social .que bnb!a aceptado y fomentado. Desdo lo alto de 
la pir6mide del poder se escucharon entonces condenas a loa -
que "traicionaron los ideales de Ja Revolución", al lmperio-
liemo e incluso al Capitalismo. En la práctica, esta retóri
ca -que tuvo rihotes ponulistas y neocordeniatas- se tradujo 
en ca:•bios fundnmonteles ounque si causó sosohre en nl~noa 
sectores conservadorns". (15). 
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L1!1 infl~ct6n mundi11l se emnez6 a sonttr en M&xico en 1973 de-
hido como sabemos o la crisis de hidrocnrburos que tuvo conn 
cuoncias alar1•1antes paro 111 sociedncl internacional, De esta 
forma, comenz6 la 11;r1tve crista econ6mlcn de la iue a6n en 
nueRtr"s rtias no se ha sel tilo y ·me se Rtrndiza .m&e y mAs, 

Ta establltd~d de Ion nreclos desapareci6, hu~o un fuerte dé
ficit en le finlanza rle i ''OB y se docretó la flot11cl6n del pe 
so el 'll ele ·\gosto de 1976, .\nte estas ctrcunatenctaa en mu
chos clrcnlos nocionales v extranjeros se 11;enerali11ó el clima 
de desconfianza ~oliticn y económica y lo m~s grave fué que -
el gohiorno acudió nl endeudo 'lento extorno en gran escala, 
con lo que la deuda externa mexicana aumentó exorbitantemente 
cosa que nctuslmente tiene sumido al país en un fen6meno de -
infl,1ción y reces t6n creciente. 

la adminiatr.<ción te .losé l 6poz lort lllo (l 9?fi-19B2) que tom6 
el mando en diciembre de 1976 se tuvo ~ue enfrentar a una a~ 
da crisis de desconfianza generad.1 principalmente como ya lo 
hablamos afirm.1do, J10r los pro11temas económicos y financieros, 
b11,10 la retórica •1ue aunriue reconoció el fracnso del dessrro
lliomo continu6 huscnndo una soluci6n institucional y legiti
ma al problema que planteaba Ja existencia de una oposición -
débil pero muy bien organizada y activa. 

"LA es11eranza de una solución inmediata, aún cuando no de ton 
do 11 la crtRia p:ener~lizada se reforzó .tl anunciarse el de11cu 
brim•ento de loe nuevns v1cimientos rle hidrncHrhuros: loR re
servas uroh das rle petróleo v ireR pasornn rle 'i,400 mil Iones -
de barriles en 197 Je 11,ono mil lonna en l!IBO, Las autoridn
des mext r.·mes dectll te ron iue l'etró leos M•· • lcmnnR 11 "EX l epr~ 
VPC'hnr.1 ol aumento uxtr11nrd1rMrJn le los •rec111 .. 111un •tales, -

el provecto oficinl ore loir;r r una prod•1cciñn do 11111tr6leo su
ficiente paro satisfacer In creciente llemanda intornn de ene,t 
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dtico y ttdem&• export1r lo necesario pnt•a disminuir el 11:ran 
déficit ·'e ln lhlonza ile Foa:os 1ue se he 01rurl1zado en los -
\Jltimos R•;os del decento por lo im"ort 1ci6n rnosivn de aJime.!!. 
toa, nero sin lle~f'lr_ a crear distorsiones en la ecnnomin nl 
no poderse nhsorher •deC\IBdAmente los nuf'!vos recursos. l.n -
cifrn que o 1 fin se R!lopt6 como "rl-11 1 forn1n" o metn !le pro-
ducci6n después de vnrios cnmbios lle critorio, rué de 2.7 -
millones de barriles diBri os, ,,nroximndamente In mi tnd pnra 
el mere •!lo Interno y el resto para le export.;ci6n." (16 J. 

El objetivo principal lle los estrntogias que entes describi
mos era ·el no convnrtir 11 ~xico en un pele petrolero, sino 
u•••r el petróleo para corregir las grnndes tallas estructura 
leo de lo economie mexicano con la creaci6n de emnleos, lo-
grnr ln eficiencia industrial y la rrntosuficiencia alimenta
ria, mejorqr el sistema educntivo y 1.1 proterci6n socinl to
do el lo enc1111lnado nl bir.nest11r de la totnllrt~d de lu nobla
ci6n. ~ate intento frRcas6 onr múltiples rnzonos, y ""xico 
•iguo c~rgnndo basto hoy con el ruorte peso de lo crisis eco 
n6micn y sus consecuencia,. nefastas. 

Para 1972 luis Echeverria se entreviet6 con el presidente -
Carlos •lrnno Osorio. En moyo de 1973 Echeverrh viajó o la 
fr•mtera sur con el fin de inau~rar el puente internncional 
sobre el Rio Suchiote y sostener un dilllop:o corrthl y 01·•i11:able 
con e\ Gonernl Kjell Lnup;orud Gnrc{o, Nuevamente rnra Noviem 
bre de 1975 Echeverria fué o Guatemala n invitaci6n de Lau11:e
rud. Estos entr .. vistas fueron irrelevnntes ya qu<' ae tr11taron 
•oto ·isuntos por •lemh prntocol~rios v nn prohleme11 11ue le -
aon ·• cndn nnh de interés per·n su rol <'ión, sin emb1 .. ·p:o pode 
moa notnr un ~corcomientn entrP ellos ya ouo oe n11r11 rinee de 
loe ""ºª 11etento entrt• iq79 v 1981! e11 1111P Méxlan tntrl11 una -
pnl1tlc11 m6s 1ctiv11 h11cln h rea:l6n controame• ~c 11111 debido 111 
eumento rle la• ten•tonea de muner11 conai~ernbla, 6ato comhin!. 



do con el surgimiento de msyorns conflictos en Guatemala, no 
ohstnnte Ahorn m~s que nunca nuoRtro rnís ho insistido en -
llevnr unn buena nmistod con Guntemnla, •ronomos en la visi
ta de reciprocidad que dehorio hacer el presidente José 16-
pez t•ortillo a Guotemnlo pnr11 los primeros meses de 19RO, la 
cun.1 f11é suspendiila y nnunctadn nuovnmento pnro su renlizn-
ci6n en Septiembre de 1 '!Rl, Dicho visitn ruó suspendido de 
nueva cuento, debido al Comunic11do Conjunto omitido por los 
gobiernos do l'rnncio v México respecto n l!:l Salvador (.\p:osto 
de 1981) en el cual se dohn reconocimiento o la r,uerrilln de 
dicho po!s provocnndo lo molestia del gobierno guntemnlteco 
y airados reacciones, como fué ln campaña desatado en contra 
de nuestro País por varios orl':nniznciones como la Lip:e Anti
guntemnlteco ~lexicono que se encorg11ron de publicar en la -
prensa local lo emonezo de muerte contra José I.6pez Portillo 
si se etrevio o visitar Guntemeln. Otro incidente que so di6 
rué Jo desnpnrici6n ilo un funcionnrio consular Jesús Silva -
Mondo y la do ~tres dos ciudadanos de nacionalidad mexicana -
d&ndose por t "r1· lnado dicho incidente con ol cierre de sus -
dos oficinas consulares en Tucún Umon. En este coso la ex-
plicaci6n oficial proporcionado ol respecto por ol gobierno -
mexicano rué le austeridnd econ6mica. 

Resumiendo como snhemns durante lo décedn de los setenta pre
c is11mente loe mil itnree se convirtieron en la clase privile-
giadn de Guetomeln eei como nntes lo fueron los cafetaleros -
y, por lo tanto, estos mi 1 itares so adueñaron <fe los medios -
de producci6n sprovechnndo su nutoridnd e investidura politi
ce. no esto forme, ta situación económico de lo poblaci6n -
so np:r~v6 dio n dfe debido n r¡•1e lila mili tnro11 se dedico ron -
a deRperdicior los pocos rocur11ns econ6mlroa en lo campafin -
contrninsur~ente on rontro de 'o ~uerril In qno roeurr:i6 con -
gran ru•irzn en los ni•os setontn, 1iatna recursos eonn6micoa -
ernn pronorcinn11do11 por loo Estnrlos Unidne, croAndoae en to--



do el p:ih tonto en el campo como en la Ci udn!l un clima L':ene
ralizado de violencia y terror sin ningún tipo de apertura -
polÍticn, Niontras tanto, en nuestro l'nís en oste ¡ieriodo se 
ro~pi6 la paz interna y ln eat11hi 1 idnd econ6micn que nnterior 
mente prevalecfen d~ndoso en ~léxico uno etano r!e ineortidum-
bre económica, política y social que dio a dÍ11 ee agrava más, 
Debido a la situ.1ción intornn do M6xico y Guatemala les rela
ciones entro ambns en este decenio ruaron restringidas e irre
levantes y se tornaron muy teneos y diticiles hasta el periodo 
1979-1982 en que las contr11dicciones en el ~rea centroamerica
na se hicieron m&s patentes y tuvieron repercusión sobre nues
tro país haciendo mucho más dificil y conflictiva la relación 
con Guutemala, 

3.3 El contexto de las relaciones México 
GuatemAla para loa ochenta (1980-1984) 

Como ya se hahia expuesto anteriormente, las 
elecciones ~enerales 7 de Mnrzo de 1982 en las que resultó 
electo el General Ange.1 Guevara fueron anuladas deep116s de 
que asumió el noder la Junta Militar tras el golpe de Retedo 
que dest.ituyó el régimen del General Luces García, Oicha Jun 
ta estaha formnda por el General 'R{os Montt, el General ffora
cio ~!Hldonado y el Coronel Fr11ncisco Gordillo. 

"Esta nueva Junta nodr!a conducirse por dos caminos lliteren-
tes: el primero conducir e Guatemala hacia un régimen militar 
de derecha modernizadora, es decir'. un r6gimen que pudfer11 -
ntrner ,., sectores estrntép:icoe de loe clases ponulores por me 
dio de rP.formas de orden social importnntes pero no demasiado 
rndicilles, emplenndo uno represontAción selectiva, no india-
ciminndn, 1~1 otro cn1.ino posible pu<lo ~ar un régimen pareci
do o los que han p:oberrindo desde la ca{dn do Arhenz, claro que 
con una mnyor flexibilidad tficticR que el régimen del General 
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1 uc:ie Gnrcfo por lo mono11 a corto y medie no plazos. Un rég! 

men do r'flroche modernizndo nodrf e hnhor sido el instrumento 
más func t onn 1 pera lo::i intereses ele le bur~ee{e y el ejér-.:. 
cito ~uetemeltecoe. Solamente con ose tipo de régimen po--
drf.n hnher dado una oepornnzo pare la conaorvnci6n clol poder 
durante un mayor periodo de tiomno pero dichas clnsos socia
les". (17). 

La Junta encaboznda por Rios ;.Jontt gozaba de un cierto apoyo 
do le Democracia Cristiana y do los j6venos oficiales golpis 
tes que afirmaban que su movimlento rué motivado por el grnn 
nivel do corrupci6n, brutalidad e incompetencia del régimen 
derog'ado del General Luces García y por el fraude electoral 
do mnrzo de 1982. 

"Las elecciones de ln Junta correspondieron nl modelo de los 
j6vones oflcinles modernizadores, por oposici6n a las tendon 
cine consorva1!oras de una pandilla de oficiales vio ios. gste 
positivo imnr.,sión 'inicial rué retorzadn por varias des111,1a
ciones de la Junt~ que colocaban ·.en altos puestos burocráti
cos a tecn6crntns respetados y otras personos cuya falte de 
competencia estaba afortunadamente Ubre do une roputaci6n -
de vonalidnd excesiva. En los dina siguientes al golpe las 
segurid11des de la Junta Acorde do quo trataría con 11111no fir
me " 1 os guerrilleros pero sin una violencia · indiacrimineda 
parocinn corroborar por varias medidas: So deslntegr6 el in 
rmne cuerllo do detectives, se desptdi6 a al p:unoA runciolla--
rios policiacos do aito rnnp;o, disminuyó le presión en les -
ciud111!es". (le). 

No obstante que loa oticioles jÓvonoa y Rios Montt critica-
ron la ropree16n p;t1ner•allzoda de loa años nnteriores, sus --
11cc Iones no hicieron sino demostr11r lo cnntrflrio n sus pnla
brns yn 11uo 1 tr11s el silencio de los primerioa dios, llega-
ron 111 mundo exterior re~ortnjcs do matnnzns en el c11m110. --
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1.11s informaciones di8non1 hlos hAn revelA<lo que el ni vol de 
vio lonc'la en las lirens rura 1 es a 1 cnnzó al del r&gimen r.u-
c11s "arcl11, sino oa que lo super6. 

Por su parte 1 el Congreso de los gsta<los Unidos realizó el 
debato sobro la con\'oniencio do cnntinu11r o no ln evudo mi
litar miontrns que los bnncos oxtrnnjeros y los or¡rnnismos 
internacionales se alejabnn cada voz máe do Guatemala, ad
virtiendo quo la situ.1ci6n poli ti ca guatemalteca no había 
cambiado en na<ln a pesar del gol"e de m111"zo. Miontrns tan
to, muchos tecnócratas que aspirnbnn a participar on un pr.2, 
gr.1mn reformista vieron frustados sus deseos ante la inten
a:Uicnci6n del terror, soliendo algunos de ellos del paf.e -
en t.nnto que otros se adoptaron y coopernron con el sistema. 
Al mismo tiemno que lo guarro continuob11, lo econom{o guat.!!, 
mnltoca Qe deterioraba cada d{a máa y lo clnse modi~ se do
salental•n debido n esta situoción de crisis que se ngudiza
ba fuertemente y nsi muchos do suo miembroR posaron a lo -
oposici6n ya que el programa guerrillero le podio ofrecer -
un papel móe digno e importante dentro de uno nuovo y futu
ra Guatemala. 

El din B de Agosto de 19R3 ol e,jérci to derrocó a la. Junta -
1-lil itar encnt1eznda por llios Montt por medio de un nuevo gol 
pe de l!:stado llev11do a cnbo por el General Oecnr llumberto -
Mo,iia Vfotores quien asumi6 la jetnturo de Estado restauran 
do lee libertades civiles y poniendo fin 11 loe trihunalee -
eepecif1 les. 

El marco intornr.cional en el que llegó al poder el General 
Mej111 Victorea pnra el oeriodo 1983-1984 se presente el fe
nómeno de recesión gonernl de la economía internacionnl. En 
lo tocante a Centroamliricn pode11•os notar que existe una p;r!!. 
ve criids qua podrl11 traer el riosp;o de unn conflnp:rnción -
b&lico en todo el &ron lA cunl puede sor desencndenadn por 
ln tensión y 111 hoetilidn•I existente ontro Ni.cnrsl!=un y llon
rlur11e. l~n este contexto un sucoso muy im11ortante pnra el --
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~rea centronmericana lo vino n constituir la creati6n del 
Gruro Contndore en enero de H83 a instancias de ~"xico el -

cual o partir de su oroaci6n ha huscndo incesantemente el l.!!, 
gro de la paz an la regi6~ coau quo le ha impedido la intran 
sip;encln de los gobiernoR del .\rea y la tuerto y directa in-
tervenci6n de loe Estados l'nidos, opoyondo n loe contras ni-
caragUensee, realizando ejercicios bélicos en el territorio -
hondure 'º.• etc. 

Pnro Guatemala, esta criRie es sumamente peligrosa yo que COJ!l 
parte frontero con El Snlvndor en donde como mbemoa se deea-
rrollnn nociones bélicos, por lo que se encuentre en contacto 
directo con dicha crisis. No obstante, podemos observar que 
Guntemn]e hastn el momento ha buocodo permanecer al mnrgen de 
ln grave crisis que actualmente nquejn o ]o región centronme
ricnne. 

Poro Agosto do 1983 el General Nojfa Victoree tom6 nosesi6n -
como Jefe de ~stado derrocando o la Junta Militar encabezada 
por Rios Montt. 

Cuan.Jo Mejio Victorea asumió el noder, Guatemaln otrovesobe 
una fuerte crisis en el orden económico, político y social, 
provocada en gran parto por loe oucesivos golpes de Estado, 
la corrupción y lo malo odministroci6n p;ubarnnmentoles, le 
fuerte lucha entro lo guerrilla y el ejército y lo frecuento 
violaci6n de los derechos humanos tanto en el campo como en 
loe ciudades. 

~::n P.ste sentido, creernos imr·ort1111te presentar un breve resu
men de los principales hechos y acciones llevados o cnbo du
rante el régimen del General Nejfn Victoree que tenían como 
fin11 ¡ idnd contrsrreRtlll' lo fn'l to crisis qua rtravesnha el 
rrnts dure11to el. poriodo l!lR.•-1984. l>eecle el nrimer momento 
de su geeti6n Nejia \'ictoras busc6 dar confianza s Jo 11obls
ci6n y.1 que en el miRlllO mes de mi:osto se ontrovist6 en el --
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pah1cio de p;ohiorno con loa lider<>s de los principales parti 
dos politicoA pArA In <liscusi6n del c!.lendr.rto de lns clec-
ciones gene1·ales y eecuchnr sue oniniones y deenuée de reuni!, 
se con el 'i'rihunnl Supremo IUectornl Mejl11 Victoree anunci6 -
que lae elecciones pnru la Aff.1mhlea ConRtituyente Be llavnrien 
a cnbo el lo. de Julio de 1984. 

En ~uonto o eu político exterior, Mej{n Victorea sostuvo una 
entrevista con Henry Kissinp;er y formuló dos peticiones al -
gobierno estadunidense: la reanudaci6n de la aeiotoncia mili 
tar y una mayor ayu<ln econ6micn. En cnonto a la primero no 
hubo resnuesta y en lo tocante a le segunda se dijo que se -
negociaría m&e odelnnte. Con el fin de reactivar lo econo-
míe guatemalteco, el Sanco lnteromericnno de Desarrollo (ílIO) 
otorgó un f innnciemiento por 300 millones de d6loree a Gua-
tema la para realizar un pro~rnmA de anoyo a microempreserios 
y empresas comunitnrine de dicho po{s. l'ara el mee sip;uien
te, el inu nuev.,mente otorgó otro préstamo a Guatemala ahora 
por 60 milloDl?e de dólares pera un programe de roactivaci6n· 
industrial en el país. Con el otorgamiento de estos pr6sta
moe t:·odemos obeervor 11ue el General Mejlo Victorea puso gran 
atención nl panorama económico ~ue se encontraba bastante de 
teriorndo sobretodo en el sector industrial vital pero la -
economín de cualquier pais. (19}. 

El din 29 de Noviembre de 19B3 se llev6 a cabo en Guatemala· 
le Cuarta reuni6n de '•inistros de Energ!o de la Orgonizeci6n 
L.~tinonmericone de Energio (OL,\DE) y por primera vez en ella, , 
Mejio Victoree recon·•ci6 le importancia que tiene el annlisis 
y solución de los problomns '1"º est&n rolocionodos con la --
energ:l.o por el hecho de NllO afectan Ol deeenVOlVimientO de la 
mayoría de las Actividades de tino económico. Con motivo de 
lo r<lnnión 11u~ ·mtns neñnl1'mos, Guotomela suacrihió un prove 
choHo o im1,ortnn1.e Convenlo de Cooper11ci6n •récnicn con •lrosil 
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paro la real izaci6n da pro<i;rnmaa en loa áreas de enerp;ia y mi 
nas, Seg6n di.cho Convenio, técnicos brnsiloiio:1 cnpactterian 
n personal ~untemaltecn en nspectos econ6micos, odminiRtrnti
vos y lefl'.nles, requeridos a nivel modio y s11norlor en loe --
~reos relocionndns con energfn y minor{o, 

El Banco Interamericano de Ueearrollo otorp;6 nuevos préstamos 
por un total de 18 millones de d6lores parn llev11r a cnbo un 
progr.ima de desarrollo municipal on Guatemala en diez Dep:irto 
mentos del Altiplano de Guntomolo considerndo como lo zona -
m&e pobre del país, (20), 

En Febrero de 1984 en una reuni6n del Congreso No1•taemericeno 
los dem6cratae condicionaron la ayudo militar de Mojís Victo
ros diciendo que ésta s6lo se podría lograr con el mejoremie!!, 
to y respeto a los derechos hum11noe en Guntemola. 

El p;obiorno de l!onold Ren~en pidi6 al Congroao eetodunidenee 
lo aprob.1ci6n de un programa de envío de equipo b6Uco el ré 
gimen militar guntemnlteco por 10 millones de d6loree según -
informaron fuentes de la EmbRjado de Washington en Guntemola, 
I.uego de seña lar que serio la primBra vez que el gobierno de 
loo .!::atados Unidos envio ayu1la b.élica a Gu~temalo en m&s de -
sioto a;¡os, la embajada precisó que las autoridades guotemal 
tecRs son muy diforontea A las nntoriores y que necesitnbon -
ayuda militar, (21), 

ta· 11cttvidad politico se reforz6 en Gu:itemala durante el pe-
rindo proeidencial de Ne,i!a Victoree por porte de los más im
portnntes partidos noliticos como la Democracia Cristiana con 
viet:is a las o lecciones de lo Asomhlea Coneti tnyento y las -
'Presidenc i11les parn 1985, Con .. ate hecho la intcnsificaci6n 
de lo octividud nol!tic•1, po.1emoa not,1r uno anertura nolitl
c" ya que se de,ja tru1J,1jar libremente a los p11rtidos politi--
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cos, cosa que desde hoce varios a~os no se nodin observnr en 
Guotemo la 11orque· cuafquier brote e.le partidos opositores era 
reprimido con violencia. 

El Jeflil rle l!:stndo guatemalteco General Mejin Victoree hizo -
una importante declaración que puso fin al Conse,jo de Defen
sa Centroamericano (CONtlECA) que t11li creado en 1965 y que es 
un pacto militar contraido en aquel año por llon<luras, Guate
mala y El Salvndor en el aentido de que no se volverá a con
vocar n reunión alguna. Esta inleiativa de Me.Ha Victorea es 
importantísimo porn el logro de In paz an lo región centro-
americana q~adando inactivo el famoso CONtlEC.\ que tantos pro 
blemos ho provocado entre los paises de lo región. 

Realizando un hnlance de los dos años de gohierno de Mejía -
Victorea podemos concluir que prestó gran atención a la eco
nomle, al sec+or industrial, las relMiones con los paises -
letinoomoricnnof', con los Estados Unidos y con los centroome
ricanoa y, por supuesto, lo mós trascendental fué el hecho -
de nceptnr e 1 Acto de l'az propuesta por ol Grupo Contadora -
con el fin de logrnr la estobi 1 idod económico, 1101 iticn y so.,. 
ciol en Centroaméricn. 

El panorama interno de México poro los años ochenta, concret!l 
mente pnrn 19R2, ero el de uno fuerte crisis econ6micn y os! 
en este ambiente de desconfianza 1le la población se reo.1 izaron 
!as elecciones nrccidenciale'l en l•is que salió electo el Lice!!. 
ciado }Ji¡?;ucl de lo Madrid •lurtado (1982-HJRB) tomnndo posesión 
el <1{.1 lo. <le Uici<?mhre o inmedint.amente propuso un progrnme -
(l'l''I~) que nlnntee importantes reformes oconómicos y politices, 
os! como medidas para evitar lo corrupción. Señnlonito que los 
retos mÁs importantes o lofl que se 9nfrcnta1m su gohi~rno eran 
.,1 foclice de inflación cercnno ul 100;6 y le ~euda externn que 
oscen<1fo en nq11cl aiio o R'.?,000 millones de dÓlnros y el ere-
ciente desempleo. .\demlis de los !Actores que antes mencionemos 
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eRt11hn la devn1unci6n del neso qne hohle lle~nrlo e cotiv.orse 
o 150 nesos r1or cl6lnr ntectnndo notablemente nl ¡mis y espe

0

-

ciolmente nl turiemn nncinnnl dirigido al extranjero. Poro 
imnodir ln f11~0 de divisos el ~obiPrno con~e16 )lrovisinnnlmen 
te en 'lll'ORtn de 19S:l torlae los 0'1or>1ctonoa en d6lares. (22). 

1 a dificil coyuntura económicn q•ie ntraveeaba el pe{s oblb;6 
ol o;ohiornn a buscnr la nyu<la de los bnncos acreedores. pnre 
lo cun l hubo do vio.1ar a Nuovo York en ese mismo mes el Secro 
tario ele llncienda y Crédito l'Úblico Jesí1s Silva Horzog y como 

resnltndo de ello los bancos aprobaron una moratoria de 90 -

di:is on los pngos do la deuda y lo conce.ai6n do nuevos crédi
tos nor valor de 500 s 1000 millones de dólares. El Banco de 
liquidaciones Internncionnles cnn sede en Bosileo, Suiza,ofr!, 
ci6 a México otro cr&dito de emorr,encin a corto )llazo por --
1,GOO millones de dólares y Estados Unidos )lor su parto anun
ció a nuestro pais que lo concedería eyudo ocon6mico por va-
rios miles de millones de dólares y llegó n un acuerdo pnra -
im)lortnr uno mayor cantidad do petróleo de su vecino. Como -
podemos observar México tuvo que recurrir al ondeudnmiento e;! 
terno do manara const1rnte paro podar sobrellev11r su dificil -
crisis ocon6micn que cada die empoora más y más. (23). 

En lo tocante o la po1{tico exterior en lo ~ue va del ~ehierno 
do Miguel de la Madrid se le ha dndo grnn importancia por lo 
menos en un principio a 1.1 ~rnve crisis del área contrnamori
cana y cnmo ejem~lo de ello tenemos ln creación del Grupo Con 
tndora en enero .do 1983 a instancio precisamente de M&xico -
junto con Colomhio, Venezuolo y l'anamá. Tamhi&n se prost6 -
p;rnn otonción a su relnci~n con los Estodns Unidos y los pai
ses lntinonmericnnos en 11:eneral, no olvidando tnmnoco n los 
pnisi..i 1le lo Com1intdad •!:conómicn l~uro¡ieo (cm;;). 
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No debemos posnr por Alto que la sit1111ci6n internn J!'UatemR.\te 
en se n~rnv6 n(m ..,&e durAnte el perio1lo de los ochentas y --
pruebo de ello son los sucesivos golpee de .~etolio 11111.> termina 
ron_ de hundir al pais en loe Abismos de unn crisis politicn, 
econ6micn y socia 1. ~&f. hemos poli ido observ.1r quo ni parecer 
en 31 tranacm•so del ~~ünen de Mejid V!ctoroa oJ pois vivi6 
una etapa un poco más tranquilo; sin embargo, la lucha entrr1 
la guerrilla y el e,jército continu6. f'..n cuanto n la 11ituo··-
ci6n interno de Méxlco tompoco mejor6 sobretodo en lo toctinte 
u ln economía yn que con el gobierno de Mi~uel de Ja Madrid -
el pais se endeud6 mucho m1~s y lo devnluaci6n del poso ha si
do m~s que notable y como resultado de ello la poblaci6n pode 
ce lns consecuencias como son: un creciente desempleo, uno in 
tlación galopnnte y un poder ndquisitivo nulo. 

LA situnción interno de amb!'t< paises durante la (1ltima décndn 
da un toque de inaeguridnd y rlesconocimlento de c6mo tratarse 
y rel:iciunnrse entre si. En el cuso de México existe un te-
mor muy grAnde asumir actitudes más definitorias en Jo tocan
te 11 la crisis gu.1temal teca y, por lo tanto, Gu.3temnle conteo 
ta con m&s 3grosiones y provocaciones lo que desencadenada -
un nroceeo que implic.1rln triccionos m6s gruves entre los mi
litnres y el gobierno mexicano y uno presión mnyor por parte 
de loe Estados Unidos. Otro punto de tricci6n entre loe dos 
pnlses es le posición best.ante opuesta ante el conflicto cen
tro11moricnno sobretodo en loe dos primeros aiios de Je presen
te décudn, yn que miontrns que México se oolidnrizabn con loe 
movimientos que luchan por reivindic11ciones politicaa, econó
micns y socinles de los pueblos como lo es el ~·rente Sondinill. 
ta de l.ihe1·ación N.1cionnl que derroc6· nl régimen de /lna11taslo 
Somoza en 19791 el triunfo del FSLM inq11iet6 muchf.simo el go
biemo · guntemnl teco ncrecentnndo ln ropresión y su nbticomunie 
mo. 
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otrn fricci6n entre México y GuatemAla tué el hecho YA menci.!!, 
mulo del Comunic11do Conjunto Franco-~lexic<1110 a partir del --
cunl eetos 11aiees dieron .reconocimiento como Cut•rzo politica 
represontAtiVR al Frente Farabundo Martf de Liheroción NRcio
nal de l!:l Sulvador, situ·1ción que el gobierno guatemalteco ca 
liticó como intervencionista. Por Último, o estos tricciones 
se sumó el amplio apoyo que México 'arindó n la independencia 
de Belice (1981) a l~ cual Guatemala se opuso fuertemente. 

Cuando subió 111 poder Me,iia Victoree h1u106 un acercnmiento -
con M~xico yo que como sabemos durante 1;1eta etnpa se dió el 
fenómeno de unn creciente inmigrnci6n de campesinos guatemal 
tocos a nuestro territorio los cuales huyen de la violenci11 y 

represi6n existente en su patria, dando Jurar e repetidos in
cursiones de soldados guatemaltecos a territorio mexicano que 
atecen los campomentos de retugiodos locolizodos oo el Estado 
de Chiapas. Mfie adelante volveremos sobre esta cuestión. 

Concluyendo, ¡1odrío decirse que el contexto de las relaciones 
México-Guatemala pnro ln últimn década debido n los situacio
nes internos de ambos paises es bnstsnte complejo. l'or uno 
pnrte, lo fuerte crisis económico mexicano con sus secuelas 
socinles y aún politices y, por otro lado, la inestabilidad 
guatemalteca JJOr la constante luchn entre el ejército y ln -
guerrilla quo hn traido como coneeouencin como yn afirmamos 
con enteriorid~d la huidn de cllmpesinos al territorio mexica 
no con el fin {,Jtimo de snlvar su vidn ns! como la ogudiza-
cJ6n lle la crisis centronmericnna que im. Jica p;rnvea plllip;ros 
pnr.1 ambos nncione11. 

Por lo tnnto es evidente '!llO dur11nto 111 d6coda de loa ochen
tits 101.1 dos osroctos mÁa rl'\nvHntes do las rol nciones hiliite 
r•1le11 son 111 cuestión de los refup;lodos p;uEJtomnltsco11 y lna 
gestiones del Grupo Contadorn 1 rnz6n por la cunl n continua
ción nos roferimns brevemente n nmbos. 
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:J.3.1 1 a cuesti6n de los refur:indos !lu11te
maltec1Js y sus implicncionns en lns 
:lelncinne11 México-Guatomnle. 

J.n cuesti6n de los refugiAdoR c:untemoltecos -
he si1lo el tema de mnyor trascendencia dentro del m11rco de -
lee re.1 aciones }léxico-Guatem11le durante el período 19!10-1984. 

"J,a profur.dizaci6n de las contradicciones polfticas, el recru
decimiento de l.11 represi6n y 111 absoluta incapacidad del régi
men nnra crear f6rmulas de consenso terminaron por vincular -
a una proporci6n cada vez mayor de la pohlnci6n cnmpesina e -
indigena de Guetemeln al proyecto revolucionario. Por su par
te el ejórcito de eso país dej6 de ser solo el instn1mento al 
servicio de las clases dominantes; por medio de ln corrupci6n 
y el acaparamiento de privilegios se convirti6 en n6cleo de -
poder ecnn6mtco, riv11l incluso de los oligercns y los burgue
ses. En este merco de contreinsurgencie se situ6 1 frente nl 
movimiento revolucionario y popular, como el linico instrumen-
to en m11nos del régimen para sostenerse en el poder. En sus -
intentos por destruir a la K1Jerrilla y aislarla de su hose -
popular el ejórcito nuso en marcha la llnmnde po~íticn de ---
"tierra arrasada", que consiste en·e1 aniquilamiento y le die
persi6n de les nobleciones susceptibles a In influencia revolu
cionario. Esto expli en los. a taques s iste.uóticoR a al deos y 
pueblos, y le huido de mi les de miles de r1>/ugiados 1 muchos de 
ellos al ledo mexicano de la frontera", (:14), 

Claramente nodemoe observar que para nuestro país In grave ari 
sis pol{tica guntomaltecn de los liltimos años, tiene importan
tes consecuencins debido n que en loo departamentos de üunte--



mala colindnntes con M6xico 1 que son lluehuetenango y San Ma,r. 
cos y las zonas montnñosos de los Verapocos y el 1Juiché 1 al 
igual que el de las selvas del l'etén, es donde han tenido 1.11. 
gsr las m&s grandes acciones contrainsurgentes, Este hecho 
no es casual ya que estos regiones cuentan con unn numerosa 
poblnci6n campesina o indfgono 1 constantemente desplazada de 

.\ sus tierras y reprimidos a través do toda ln historia guato
moltocn, Surgiendo de esta manera el movimiento revoluciona
rio armado en esta zono, por obvies rezones políticos y so-
cialoe y también por el terreno solv&tico que es de difícil 
penetraci6n y que permite lo coneolidooi6n do uno tuerto re
toguardJo. Esto asunto hn sido desligado originnlmente de -
la cercanía geográfica con México, sin embargo, implica dos 
consecuencias importantes poro éste: por un lado la entrada 
a México do milos de refugi11dos guatemaltecos 1 los cuoloe hu
yen do la fuerte ropresi6n y persecuci6n politicn de su p11{0 
quo tienen como fín Último el de salvar su vido, y, por el -
ot~o, que la contigUidad con los zonas actualmente de mayor 
conflicto y el poso de los refugiados dnn al antimoxiconiemo 
de loe militares guntomnltocos un nuevo giro. Si tra~fcional 
mento había sido s6lo uno í6rmulo de legitimidncl hoy en día -
es además una piezn clave en el proyecto político y militar -
controineurgento. Paro el ojé~cito guAtemalteco la frontero 
con México entraiio graves peligros. En primer lugar, el solo 
hecho de estor ahí ofrece la poeibilidncl de que lo guerrilla 
estnblezcn cnmpamentoe de esto lodo y transporte por suelo -
mexicano armamento, municiones y mnta-iol de apoyo pnra sus -
oporocionee bélicas. En segundo lu¡;nr, el rép;imen guatemolte 
co teme quo un apoyo politico de México al movimiento revolu
cionario do su pds o simplemente el repudio 11 laa pr6cticaa 
represivas del régimen, pudieron traducirso matorinlmente en 
nctituclea de tolerancia que fnvornzcnn a sus orositoros. "(25) 
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In huidn de los refu!t'iRdn!' 111 lndn J11oxicnno constituye una 
y;rnn limitnción p11rn lo compnñn de terror c•mtrn Jn pohlnción 
civil, que es ingrediente muy imnortanto de la contrninsurgen 
cia. A los mi litares· guntemnltecos les nrencnra sohremanera 
el hecho de que los campnmontos de refuirindos en In fr,,ntern 
mexicana se transformen verdndernmento en un testimonio inter 
nacional de In manero indiscriminado y brutal en In que repr,! 
men. n su pobluci6n. ,\demlis temen ~uo los rofup;indos quedando 
fuera 0ie su control, puedan estrechar sus vínculos con ln gu!. 
rrilln convirtiéndose ns{ en une amenazo permanente paro el 
régimen militar. 

De hecho M6xico ha practicado dos poltticos diferentes hacia 
los refugiados guatemaltecos. Por unn parte, nunque ambigua
mente, los autoridades m6s altos de nuestro peía han reconoc,! 
do que lo migración desde Guatemala es de refu~iodos. El pro
pio presidente mexicano José lÓpez Portillo utilizó esto tér
mino parn referirse ol fenómeno que se dn en lo frontera sur. 
Las Secretarlos de llolociones Exteriores, de Gobernación y -

del 'l'ra~n.1o han integrado en formo cnn,junta Ja Comisión de Ay!!. 
dn a llofugiados. ~ato óry;nno con rosponsahi 1 idnd oficial pl~ 
na tiene un presupuesto y un personal muy modestos, pero no -
obstante, hn desempeñarlo 1mn imnortunto lohor junto con lo -
coopernci6n do .\CNUlt (ol Alto Comisionado de Jos Naciones Un.! 
das pero Rofu~inrlos), la Comisi6n Mexicana de llofugindos ofr_e 
ce a éstos vnrios servicios, incluyendo ln asistencia m6dica. 

Por otra parte, la im6p;en que proyecta el gobierno .mexicano -
es contrnrltctorio con lo quo ha realizarlo 111 Comisión Mexica
na de Rofu~iodos, Ya que, dentro de la zona fronterizo sur -
existen nl miRmn tiemr-0 dos actitudes oficinles: de In misma 
formu 'I"º .le Cnmistór rlo 1<cr11o;ierloR loc~l i?.11 n los iruotomnl-
tecos rltsprrs"A on lns selvas y siorrnR de Chiopns y 'l'ahosco, 
estnb l ece camnnmontos y proporciona nyurla, los •uncionarl os de 
mlr,rnción proctlcnn rlerortncionns mnRivn11, 

..... __ . 
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ne manera simultánea, le nohJrici ón l oc11l cemresine colBhora 
con e' sostenimiento y protecci6n de los refup;iados noni.Sn
dose en contra de les autoridades migrntnrias, que atemori
zan y persiguen e aquellos nor oxtorai6n. En algunas pohla 

cionos los funcionarios migrutorios colnhoren con los re·pr.2. 
sentnntes consulares guatemaltecos poro incitar a los campe 
sinos guatemeltecod o que regresen a su país. 

La oficina de Servicios Migratorios de Gohernoci6n pera dar 
cumplimiento a fines de vigilancia y reatrtcci6n al paso de 
refup;inclos, más que paro agilizar su reguloci6n ha multirl! 
r.ado su presencie en le frontera. En Marzo de 1982 el peri6 
dico Uno Mlis Uno inform6: "Que se hnn ebiP.rto seis nuevas -
cnset11s de migroci6n: Tenosique, Frontera Echeverrfa, Ixcán, 
El PedernaJ, Vicente Guerrero y Llano lirondo, lo que lleva a 
un total de lB en lo frontera de Chiapas. Seg(m este infor
me en cosi t,dns las cnrreterns que llevan o lo frontero con 
lluntemsla exis ton retenes do soldados que revisen vehículo -
por vehículo porn cerciorArse de que no paso nadie que no -
tenga sus papeles migrntorios en orden. Ccnsocuentemente lo 
pe l lt icn hacia los refugiados gustemal tecos por parte de M.S
xico t1pnrece como una contro11icción,en ln medidA an que in

tente descubrir n los refugiados como ngentos subersivos y no 
como son rcAlmente v{ctimns de la brutal 1.dart mili tnr guate-
malteen. No es nado e foro lo que el !!Obierno de M&xico pre
tende: conciliarse con los generales guatemaltecos, o hien -

dernofitrnr a Estados Unir!os que M&xico puede controlar su fron 
tero sur y no permitir acciones contra ons nlindos en Gunte
meln o contener le ponotrnción subcrsivn, qne SDf.!,'Íln distintos 

ee~tores del país nos viene del sur." (26). 

Como y11 tli,1imoR, nntol'lormente, le cnosti6n r!e los ref11git1doe 
gnntemnltecns hn constitnillo nno de los eepectee Cle mayor im

port1111cin on las rolociones M&xico-Guntomnla en el. periodo --
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1980-1984, de a!1{ que el hecho de trnslmlnr e los refugia-
dos guetema I teco~ :1 los l!!stedos de 'l'oh.1sco y l:mnroche tonr;;a 
una significación especinl on las releci•mes entro nmhns -
paises y esto muy ligado con los constantes incursionas del 
ejército r.uatemalteco y los atentn~os contrn los refuriados 
guatemnltecos que se encuentren en el territorio mexicano y 
de este manera el gobierno de nuestro peía busco alejar lo 
más posible e dichos refu~iados de ln frontero con Guatemala 
con el fin de suavizar les fuertes tensiones entre emhes na
ciones. 

"Actualmente hnn sido reuhicndos nproximadnmente lR,000 re-
fu~iedos en los asentamientos de Cemneche y QuintenH lloo, -
mientras 11110 23,000 se mantienen en Chiapas,". (27) 

En le frontern sur de ~~xico. le presencia de refugiados ~ua
tema l tecos del lado mexicnno y le nctividad guerrillero gua
temalteca, mantienen viva le rosihilided de la existencia de 
incidentes entro ambas naciones. 

A pes11r de les subsecuentes incursiones del ejército guatemal 
teco unos ::rn,ooo refugie<los npro:dmadnmonte se negaron categ~ 
ricnmente a salir de los ca,,pamentas estal1Jecidos en Chiapas 
en el mes de Abril de 1984, no ohstente, Ja intensa lehor --
que efectún Ja Comisión Mexicana de Ayuda n Refur;iados, para 
convencerlos que les cflnviene ser traslndndos n Camroche y -

<!uintana Uoo, P.s importante que resaltemos que durante los
meses de Junio y Julio de 1 '84 un buon número de reru,,.indos 
manifoñt6 claras ovidenci11s de aceptar ln rauhicnción fiero -
de manera gene ·nJiznde y repontinome~te dieron mnrcho ntr~s. 
Se he comfJrohndo ouo ngrupacionos camn el Comltó Cristiano -
de SoHrlnridnrl ·11ientn 1.1 11or1n:monci11 do los rofur;i ~rlo~ en el 
P.stt .. 'i <lo Chinrns, ofrcci6nrloleR su incnn•licion11I nyutln Al -
quioron pert'"""cer ni 1 ( influyendo ne!l;nttvnmcmte en ol ~ntmo 
rle los rotuO'iodos iruntemn 1 tacos hncin 111 reuhicncf 6n, 1"11ento11 
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muy hion informlldos y rl:!r,nas de cr6dito co1no son los peri6di

cos l:no Más Uno y Exc6lsior efirmnn· que le nostura retinonte 
de los refugiados a su traslado o Campeche y Quin•ans Roo es· 
111 iglesin, reprosentn1ln en 111 per•sona del Padre Javier lluiz. 

11
1\ principios de Junio de 1984 lo Unidad Hevolucionaria Guat!!. 

mai tecn (Ul!NG) que representa a 111 principal agrupación p;ue-
rrl 'lero dió o conocer un comunicado a trav6s del cual fij6 -
su posición fronte al traslndo de los rafup;i~rlos guetemalte-
cos: no so O!lone a 61 ni lo ohstacnlizaré <le ninp;uno manera -
dijo. La UllNG suhroy6 su disposición o no permitir que los -
asuntos de los refugiados se mezclen con los problemna y si-
tuncionea que afectan a la politica global interna e interna
cional, de M6xico." (!!8). 

Poco antos de la presentación de su comunicado por la UlJ<G, -
se efectuó rn Dacnlar, •~uintnna Roo, un !:iemtnorio ACNUR-COMAR 
organizad.o por lo Oficina de México del Alto Comisionado de -
las Nacionos ~ni<111s p~ra los l<efugindos, el cun.I asistieron -
funcionnrios del ACNUll con sede en Ginebra, nl concluir el S.!!, 
minnrio qued6 de mnni fiest<> lo gran preocupnc!6n rospecto a -
los refur;indos ¡runtomnl tecos, os{ como la imposPdlidsd de -
que la COM \R cumpla con !As tarens que le han sido encomenda

das, podrln ohligar al ~obierno mexicano a recurrir a otras -
circunstancias y medios le~nles, que ser fon finalmente nep;o-
ti vos pnrn el proceso de 1ntep;rsci6n, quo en forme promisoria 
se ros! iza en los cnmpomentns par·n refup;iotlns de Campeche y -
CJuintano l!oo ~ 

Actun.lmente, el programn por medio del cual se ha atendido a 
los refuflilllfos ?:uatemol tocos se sncu•mtrn cerrndo, pero están 
en nstudio nuevns nlternntiva11 y 1111t6 •le m6s suhray&r el he-
chll de 'lUO In,; nutor1 dn~e" moxiconns m11nt.ionen y mnntondr6n -
invinlohles los principios trndicionnlea do México on materia 



69 

de osilo polltico, protecci6n o retugiodos y soliderided. hu-· 
monitoria. l!:eto implica obvio·:iente que los refugiados guet,t 
mttltecos no seri\n repetri~doa e la fueJ'ze y tnmbién que se -
garantizo el retorno e su pnfe o aquellos que se encuentran 
en los campamentos de C11mpeche y IJ11intana Roo cuando ellos -
lo deciden individual y libremente, 

"En Ja actual !ciad existen seiscientos campamentos de refugia 
dos guatemaltecos dentro del área tronteriza de México; y -
seg6n la Comisión Hexicann de \yl!da a Refugiados (COMAI!) en 
estos cnmpementos hay un n6mero de alrededor de 50 1000 refu
giados guntemaltecos," (29) • 

A posur de que Ja cuestión de los retugiados guatemaltecos -
ocupe un lugar muy imoortonte dentro de les relacionee México 
GuntemaJ~ en le Última reunión ile los presidentea Licenciado 
Miguel de la Madrid y General Osc11r llumberto Mejia Victoree 
que se roa! izó en '!'epochule, Chiapas el 17 de Octubre do 1983 
loo mand~tarios dejaron el margen dicho cuesti6o e inr.lusive 
no fné incluido en el Comunicado Conjunto emitido, 

El asunto da los refugiados guatemaltecos tiene:. gran impli-
cnciob. en los relaciones México-Guatemala yo que como sabe
mos es uno de loa temas de mayor trascendencia en el período 
1980-1984, La huida de estos e nuestro. territorio: ha c11u-
eedo lo intensificación de lea tensiones entre ambos nociones 
rozón por le cunl el gobierno mexicano decidió ou traalodo a 
los Estados de ~~intane Hoo y Campeche cose que muchoa de -
ellos no aceptaron. Le huido de miles de corapesfnos g1111tem11l 
tecoa a 111 frontera mexiconn con el fin de selvnr su vide es 
una consecuencia lógica de la crisis guatemalteco que torzoae 
mente ha repercut Ido en Nóxico y ele a11{ r¡uo nuestro pala por 
medio de lu Cl»Mli es unión con otros dependencias hoyn deaa-
rrollndo programas pnro oyudnr e los refugiados brindándoles 
ntención y dotándolos de los servicios m&s indispensables pe-
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re vivir e peeor de qne, el tener 11 los rofuiti~dos r.1111temsl-
tecos en su frontera he signiftc.1do una dohlo responsshilfdad 
p11r11 nuestro paf s. Por una porte, 11J evi tur que el ejército 
guotemaJteco atente contra los refugiados, es decir, brindllr
Jos protocci6n¡ y por Ja otrn, el hecho 1le que la presencia -
de estos refugiados represente g110~00 para ~~xico que como -
sabemos atravieso por un11 severa crisis econ6mica. 

I.a soluci6n mlls viable p~ra resolver la cuesti6n de los refu
giados guatemaltecos está on 101trnr lo rep.1triaci6n voluntaria 
e indivi1luol de éstos a su país que como sabemos ahora ya --
cuenta con un régimen de carácter aparontemonte legítimo y d.!, 
mocrático •1ue puede proporcionarles seguridad y garantís de -
que no habrá más atentados contra su vida. 

3.3.2 Posici6n de Ambos Países Frente a lo 
Situnci6n Centroamericana. 

México he otorgado a partir de 1979 uno fuerte 
priorid.1d política o la rogi6n centroomoricane y ha llevado e 
c~bo también, por lo tanto, uno politice exterior más nctiva 
bncia dichn regi6n. Principalmente en Centroam6ric11 y l!:l -
Cllribe nuestro país ha m11ntenido durnnte los años 1979-1982 y 
b.:ista la fecha esta política exterior activa y mucho m~a com
prometida, dejnndo atrás el aislamiento y lo pasividad con -
respecto al istmo centroamericano. 

"Tres razones JV1recen hnberee con,jugndo pnrn establecer este 
cambio en la pol{ticn exterior moxicnnn: 

lll Lo crisis Centroamericano, que constituy6 la llnmoda de 
atenci6n que hizo cobrar conciencia de lo importnnci!I J'l.!!. 
J!ttco-eRtratégic11 que. In regi6n tiene pnra México.· 
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211 La nuevn riqueza petrolera mexiCllne, flUe.elev6 le impor
tancin de ~xico en el mundo, emrliondo su mnrgen de nc
ci6n internncionnl y que le rermiti6 los recursos mnte-
riales pnre unn presencio renl on le regi6n n trnv6s de 
prngrnmes de cooperación, 

-311 Le voluntad política expresado por el ~obiorno de Jo36 -
L6p11z 1-ortillo p.1ra activar le politica exterior. Con -
posteridad vino n sumnrso une cuarta rezón: La agresivi
dad de la políticn de seguridad nscionnl seguida por Wa
shington con el advenimiento el poder de Ronold Resgan -
que, contradictoriamente, tendió e incrementar el clima 
de inseguridad prevaleciente en le región," (30), 

El nuevo dinamtsmo do lo político oxtel'iol' mexicuns en le re
gión centroamericano hn motivndo muchas especulaciones por -
parte de obsorvodorP.s políticos, en particular de nncionnli-
dud nortesmericona, yo r¡uo los puntos .do viste de nuestro --
país son opueetoe o loe del gobierno norteamericano, La p1•in 
cipal diferencie entre loe puntos de vista de embae nociones 
es quo miontrns poro el gobierno ostsdunidonse los conflictos 
centroamericanos son causados por le subversión comunista in
ternocionnl y por lo tnnto se inscriben dentro de lo confron
tsci6n este-oeste, p~rs nuestro pnie éstos son explicados en 
funci6n de la situación de oprosi6n politice y social prevale 
ciente en la región por tonto tiempo. De shi se derivo ln -
opinión de que paro nlgunos observadores políticos estoduni-
denses Méxir.o con su política ost& haciendo de manera ingenua 
el juego n ln Uni6n 6ovi&tico y Cubo, debido o que paro ellos 
el Último y Vllrdodero ohjetivo ele ln est:rategin comunista en 
ln regi6n os nuestro pnis precisamente. 

Ln critica mexicJJnB h.•cin Centronm6r!ca RO derivra ele la fuer
te necea! dnd de eliminnr un toco de tensión quo puede elcnnzor 
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las dimensiones de conflicto jnternncfonnl muy pr6ximo n sus 
frnnterns y que tarde o temprnno,lo lleve a involucrnrse en· 
él de forml' mh directa y ,por otra porte, u Jn 11lteroci6n de 
la prioridad de su político de defensa nocional. 

Si llognru a ocurrir el estallido de un confllcto armado, ge 
neraJizArlo en le regi6n podo·la forzar o que México tuviera -
una nuove y diferente vis,i6n del problema: la necesidad de -
ejercer un control politico interno más rígido, el fortaleci 
miento de las fuerzas armados y el incremento del gasto mil!I 
ter con todo lo que esto implica, parn los objetivos de su -
propio desarrollo. Deede el punto de viste econ6mlco, eeto 
significaría una. distracci6n do recursoe escasos que de otra 
mnnern se oplicarfon a les área~ productivas; desde el punto 
da vista polÍtico, esto traería como consecuencia el debilita 
miento de Ja clase pol!ticn, la cual se vería forzada a com
partir de i.:Anera creciente la estrotegta hncio el desarrollo 
del país con el sector militar. 

El objetivo estretégico de México a corto y o 111rgo plazo es 
la estabilidad político en Centroomórico pero, seg6n el punto 
da vista rle ~~xico, ln estahilizaci6n de la región a lorgo -
plazo requiero de cnmbios políticos y sociales ¡irofundos y de 
uno mayor viabi.1 idnd de los precarios econoonfas <le los paises 
centroamericanos. lle oqn{ que nuestro pob no solo esté dis
puesto o aceptar estos combios sino que tnmhién a propiciar-
los haciendo posiblo que btos sean viables n lel'go plni:o a -
fin de qne perduren. 1'11ro ello es necesario, principnlmento, 
ln estohilizaci6n a corto plazo, requiriendo éetn n su vez -
bajar el ni.vol de confrontsci~n politice y del con.flicto béli 
co. 

"En consocurnoio, los ohjotivos tácticos de Nóxko a corto -
plazo son varios: 
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lo, Mode!'ar a loF sectores revolucionario;. en cuanto a sus -
acciones y objotivoa a fin de viobiliz~r los cambios, al 
evitnr el riesgo de la intervenci6n de los gatftdoe Uni-
doa. 

2R Atemperar la actitud de loa Estados Unidos, a fin de evi 
tar la radicalizaci6n de las acciones de loé sectores r.t 
volucionorios, y en consecuencia, lo intervenci6n abier
ta de Washington y la conflagroci6n general e interna--
cionolizodo, 

3R Propiciar el diAlogo entre tortea las portee de.1 contlic
to, al interior de los paises y al interior de la regi6n, 
a fin de desoscalor lo confrontaci6n evitando que esta -
desemboque en uno guerra generalizada y generando en CBJ!l 

bio, un clima de distensi6n que eventualmente conduzco a 
negociodones de fondo y o la soluci6n pnc{tico de loa -
conflictoa. 

42 Fomentar ln neutralizaci6n do los conflictos rogionnles 
respecto de la confrontaci6n este-oeste a fin de brindar 
seguridndee a los ~atados Unidos en cuanto al no involu
cramiento soviético y evitar, en'conaecuencia, su inter
venci6n, 

La búsqueda de la neutrolizoci6n podrf.n verse to1••bi6n como un 
intento pnro lo~rnr ol cambio social en ln re~i6n, y liberar 
a dicho cnmbio del fuerte conflicto ideol6p:ico capitalismo-so 
ciolismo y on <iltima instancia bua~cr a más largo pinzo le -
emancipnci6n region11.1 de la influencia de loa grandes poten-
cias, ¡,:,te <• 1 timo punto podrf.n considernrae tnmbtén como --
otro objetivo estrat&o;ico do ~léx.ico a larp;o plazo: la b6sque
do pra'1Jl~tico de un modelo político o:i.i.,;~~'lt•-, ne neceaariomea 
te el mexicano, sino una toreara vio propin de la re~i6n, qut 
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reccnozca la roolidnd eapecl fice de nado 1 o!s v que sen ind!. 
pendiente de los r.rnndea potencias."(:11). 

Entre los medios e instrumentos de 1 os que M6xico se hn vn IJ. 
do ¡iero promover los oh,1etivos ontos citados destacan ln ac
ción diplométicn, o nivel oficial pora promover de manero -
abierta los objetivos de la politicP exterior. ~s~o es algo 
novedoso en México, o peeor do que dicha tendencia se advir
tió desde el gobierno de Luis Echeverria Alvnrez. En este -
sentido, lo diplomacia del partido le do o México uno mayor 
tlexibilidnd en su politicu exterior. otro instrumento do -
gran im ortoncio ho sido la oeietencio tP.cnice y econ~mica -
que también es reciente tanto en su monto como en su continui 
dad. La esietencio econ6micn &e ha otorgado por medio de CO!l 

venios regionnles multilateral.es y como ejemplo tenemos el -
ocudrdo de Son José poro el abastecimiento de petr61eo pora -
todo le rc~Lón, otorgando ~n parte en términos concesionnlea 
y auspiciado conjuntnmente con Verezuola. Pero también se ho 
otorgado mediante programas bilntoraloa como en el coso de la 
oyudn prestodn a Nicaragua poro lo recC1nstr11cci6n nocional. 

Esto nuevo .diplomoci.q mexicana hn husc11do persuadir a los ~a
toc1os Unidos de atempornr sus atenea intervencionistas, a Cu
ba moder>1r su solidnrid·1d internucionnl rovolucionnria, o Ni
coroguo rndic11Uzsr sus procesos de cs,o.bio, a las partea en -
conflicto en El Salvador, de desistir da soluciones de tipo -
militar y avenirse a ls negocloci6n política, y a los otros -
gobiernos del lirea, de cooperar en lo tnrea de eetohiliznci6n 
de la re~i6n. Por otro lado, lo d!plomocin mexicnna he huso!, 
do actuar como uno ruante de comunicaci6n a fin de reducir -
les tensiones, tomentar el dililogo entre las pnrtes y propi-
cillr un clima m~s Cnvorohle a lo nar.or.111ci6n 11 lnrgo plazo". 
(:¡2). 
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Es importante señalar que el diálop;o que pronone Mt\xico no e! 
cluye n ninguna de las partes pnrticipantes en el conflicto.
dentro de las cuales se considera tomhién a las fuerzas poli
ticAs representotivaa seari o no movimientos de tipo rovoluci.!!. 
nario 1 como en el caso de El ~alvndor, o gobiernos estahleci
dos como son Cuhe 1 Nicaragua y Guntemala, ~s imnortonte re-
calcar esta posici6n 1 ya que se han preaentado otras ini.ciet,! 
vas de paz que son de coráctor excluyonto o hien, dejan fuera 
a ciertos gobiernos por considernrlos no democráticos, o de-
jan tuera n fuerzas revolucionurids por1111e les niegan legiti
midad porn negociar, 

Un ejemplo importante de este tipo de iniciativa es la de San 
Josli, auspiciada por el gobierno costarric1:mse de Luis Alber
to Monge y los l>stedos Unidos, ol convoc11r un toro que Bfl ce
lebr6 el 4 de octubre de 1982 1 de,1ando tuera 11 los paises de 
Nicaragua y Guatemala, 

Ante la situ ... ión de un creciente malestar social en la re-
gi6n centroemericnna a pnrtir de 1979, sectores importontos 
de la com11nidnd intarnncionnl y de los Estados Unidos empez,!!. 
ron a promover un amplio apoyo pol1 tico a ln p;enernci6n de un 
cnmbio en dicho regi6n, La crisis se agrnvnha cada din m&e 
en Nicarno;ua, donrle J.11 guerra civil marcahn la pauto previa,! 
ble pura el rosto de la reo;i6n centroamericnna, 

México con su posiviJad tr-·dici,n11l frente u Centroam6ric11 1 

no podio sustrnerse del todo n lo crista, pero tampDco quería 
involucrarse de manero <lirectn en ello, Por lo tanto, una !l.!!. 
lf.ticn exterlor bnsadn on uno interpretoci6n trndicionolista 
de ·los principios de no intorvenci6n y autodeterminaci6n por.!!. 
cio n{1n ln más adecundo, 1~1 c•1eo de 1\icarngun no im:>llcobn 1 -

en e~o mmnn to 1 riosgus im1 ·ortnntos pnrn 1 n pol f ticn exterior 
mexicnna, Y menores serian a(m pnro el futuro dichos riesgos 
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si ee aceleraba 111 coids del rép:imen tle ªomoza antes de que 
el conflicto se cnnetit11yorn roalmonto en un1• nhicrta confron 
t11ci6n into1·nacionnl, Bn dicho aprcciaot6n parecian coinci-: 
dir Venezuolo 1 Costn llice, l'annmá y Cuba, C:I coo•bio de gobie,t 
no en Venozualo en marzo de 1979, que ern el pnh que tenia -
el peso financiero del apoyo a la revoluci6n nicerar,Uonso 1 -

torz6 en gran medida unn participaci6n más nctivo de nuestro 
paie an Centroam~ricn, La alternativa ero que los sandinia-
tas Be vieron en ln necesidad de solicitar A Cuhn un apoyo -
más decidido a lo cual esto no se negaría, lo quo significaba 
el peligro de une participnci6n dirQcta de los Estados Unidos 
El bloque diplom(1tico centre Scmoza eurgi6 como uno acci6n -
afectiva y menos costosa para une estrategia de segnridnd co
lectiva, Y de esto formo México apoy6 esto medida al cobrar -
conciencia de le importancia polftioo-aetrotégic" que la es-
tahilidod del área centroamericano tiene paro su propill segu
ridad, Ademfis, el r•cién adquirido status intornocionol, que 
le babia proporcionado el petr6leo 1 permit!n uno politice de 
mayor involucromiento en le zona, 

"Por otrn porte 1 para eens fechas yn se hahia hecho potente -
al fracneo del gobierno del presidente Cortar en eu politico 
de "damocrocies viables o restringidos" que ee había definido 
como orienteci6n prior~torie poro loe nociones centroemericn
nae, Lo visite del presidente Certer a M6xico, iniciada el -
14 dQ Febrero ele 1979, ee da justo después de que el Departa
mento de Eetndo había enunciado ortcinlmonte que en p;eeti6n 
mediodore en el conflicto nicnrap;üenee hnbio rracesndo1 el -
gru"o de nep;ocieci6n hn llegado B le conclusi6n do qua no Pll.! 
de romper el obstAculo insuperable entro el gohierno y la OJI.!!. 

sici6n acusada por la falto do voluntad dol presidente Somoza 
de ncept.ar los elementos esenciales de In propoelci/1n mlís re
ciente do los medindn1·os, 11 (33), 
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Independientemente de la raz6n real detr&a del intent<> de me
diación de los r.atodos UnidoR 1 el hecho es que la declaroci4n 
de que las negocinciones habían fracasado por culpo de Somoza 
dejebn la puerto abierta pero uno mayor libertad de acción -
por pnrte de México, Venezuela, Costo Rico, en apoyo e la re
volución nicaragüense. 

El 20 de M11:vl) de 1979, el presidente José López l'ortillo onu.!!. 
ció de manero sorpresivo su decisión de romper relaciones con 
el gobierno •le Somo>:a, tres días desrués de uno visito de Fi
del ~astro e le Isla de Cozumel y el mismo d!a de le visita -
del presidente costarricense Corozo Odio o Cnncún. Lo coinc! 
dencio entre el anuncio del rompimiento con Somoze y lo visi
to de los mondntorios o Cubo y Coste Rice es muy importante. 
Sugiere que nuestro país antes de emborcerse en le acción, -
consideró muy imrortante realizar un en&Iisis previo de inte.!!. 
cionos y responsobilided~s con los otros lideres interesados. 

El presidente Lópoz Portillo dió le OlQlliceción al rompimien
to con el régimen somocisto al de la violación reiterada de -
los derechos humanos y el genocidio potente que obligaba e -
aislnrlo 1Uplomñticomente con el fin de apresurar su caído. -
Pocos dios despuós José López Portillo declaró ante los lide
res de los c~mnros mexicanas de diputados y senadores, quia-
nea habían ido a visitarlo poro presentarle su odhesi6n pol{
ticn por el rompimionto con 8omoza: "Hn sido una decisión pe.!l 
sedo, que simplemente ae tom6 en condiciones de denuncio dra
m&ticn por porte del presidente de la llep6blice que es orgu-
llo de \m&rice Latina: Costa Hice," (34), 

Por primera vez en lo historie reciente de la diplomacia mex,i 
cono sr culific6 no ol ori¡:;en del p;o\Jierno con el que romnia, 
sino a sus netos politicos1 In violnci6n reiterada de los de
rechos humanos y el genocidio patente que obligo~a a aislarlo 



78 

diplom6tic11mente para 11preeur11r su caida. Algo nuevo tambi&n 
era el hecho de que Hóxico no se ltmitahn unu ncción unilate
ral, sino que se lanzaba en unn campafia para reclutar a otros 
pniaes de le regi6n en el bloqueo diplom~tico al gobierno so
mociata. 

El 19 de Julio de 1979, dos mesea despn&s del rompimionto de 
nuestro país con el gobiorno encabezado por Somoza, triunr11 -
la revoluci6n en Nicaragua. A partir de ese momento, la di-
plomacia mexicana dirigir& sus esfuerzos en dos sentidos: 

lR Tr11tar de proteger al gobierno revolucionario de Nicara-
gua de los embates de la política exterior nortoamerica--
na. 

:IR Tratar de moder1>r al nuevo gobierno nicarag{fense a fin de 
que conserve el carácter pluralista de la revoluci6n. 

Por otra parte, es obvio que México espera, como y11 afirmamos 
antor tormente, que s11 porticip11ci6n ayude a frenar la exten
si6n de los conflictos on la regi6n de las hegemoniascll una 
u otra represcntaci6n. 

Con al transcurso del tiempo, la politice exterior mexicana -
so ver& complicada con los hechos posteriores al triunfo aan
dinista: la escolada de la revolución en El Salvador a partir 
de 19RO y el ascenso al poder en \iashington de Ronold Roagon, 
en enero de 1981. Efectivsmento, para el año de 1981 el esca 
nario centroamericano se complica mucho mós ya que la ubica-
ci6n qne !::atados Unidos hace del conflicto controamoricano -
como 11n cnso típico de confrontocitin esto-oeste emnieza a ge
nernr problemas a la posici6n de H&xlco ante dicho conflicto. 



UTA TESIS .IU 0'8E 
SAUR DE ll ltiliW:,1 

Las amenazas del nuevo r&gimen norteamericnno de intervenir -
en li:l Salvador y el recrudecimient.o de la violencia en Guate
mala parecían ligarse ineyitahlemente en un contexto de regio 
nnlizaci6n de la lucha armada, que confirmahnn la hip6tesis -
de que el conf\ icto centroamericano era asunto de vital im11or. 
tencie para los. intereses de oeguridnd y estabilidad interna 
de M6xico. El tlujo masivo por estas feches incromentodo de -
refugiados guatemaltecos y oalvndoreños redobl6 eso inquietud 
a nuestro país. 

La insistencia de los Estados Unidos en uno estrategia do an! 
quilamiento de les guerrillea no pnrocín tener rosultodo. Por 
el contrario, le violencia revolucionaria, no solo no se con
tenín s.tno que tendía a in~rementarso cedo día m&s, tanto en 
El Salvador como en Guatemala, d&ndose osí el peligro de une 
regionalizaci6n de la guerra, agudizada por la político esta
dunidense y colocando a ~~xico, por lo tanto en una dificil 
situoci6n. • 
Ero evidente que resul tnha por dem6s nec-esnria la b6sq11eda de 
unn soluci6n negociada al conflicto centroamericnno o este e!. 
calartn o niveles muy peligrosos paro la conservnci6n de la -
poz regional. Si lo violencia salvadoreño y lo guatemnlteca 
tcrminnhnn por integrarso en un solo conflicto, los efectos -
serían explosivos y h~brfa que respond~r con uno nuevo pollti 
ce. La soluci6n negociada del conflicto interno de El Salva
dor podría frenar esta peligrosa conexi6n. Es dentro de este 
contexto por demb cr{tico que ol gobiorno moxicnno emitiera, 
el 28 de Agosto de 1981, un Comunicndo Conjunto con el gobie.t 
no de Francia. El comunicado que ru6 presentado ante la Orga 
nizaci6n de las Naciones Unidas eolicitaba que se advirtiera 
la rer.resentativid111l ·1uo tienen, como t'u1Jrzn 110Ht.tce parn n.!!, 
gocinr, loa orgoniznciones revolucionerins solvndororiao. !::a
ta ncc16n tu& criticada fuertemente por ciertos sectores de -
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opini6n, tanto al interior del pofs como clel extranjero. Sin 
embnrgo, el Comunicado Prnnco-Moldceno buscnbe uno snlilln in
termedia entre el plnntenmiento de la guerrilla y el de ln -
Junta Milit11r, Es decir, se buscnhe llegnr a los elecciones 
per11 una Asamblea Constituyente, snlv11doreña, convocada p11ra 
Mnrzo de 1982, pero con la perUcip~ci6n de sectorea de am-
plia alianza ligados a los frontes guerrilleros. 

Mientras tanto, la tendencia a lo regiom>J tzaci6n del contli~ 
to se n~udizabo con las acusaciones del gobierno de Nicaragua 
al de llonduras y al de los l::etadoe Unidos, de fomentar a gru
pos contrarrevolucionarios que incursionaban en sus fronteras, 
esi como las acusaciones estadunidenses a Cub11 y ~icarague de 
alimentar el tráfico de armas poro le guerrilla 1olvedoreña.
Ante estn situaci6n tan grnve, la diplomacia mexicana hace un 
llamado a todos las portee en el conflicto para llevar a cabo 
un plnn regional de distensi6n. La proposici6n ruó hechll por 
el presidente mexicano Joe6 L6pez Portillo el 21 de febrero -
de 1982 1 poco antes de lo realización de las elecciones salV,!! 
doreñas y en ocosi6n de su viaje a Managua paro recibir lo ID!, 

dalla Augusto César 8ondino por porte del gobierno nicorag(len 
se, 

El plan mexicnno de distonst6n estaba dirigido ~ la reducci6n 
de las tensiones, con el objeto de orenr un clima propicio -
poro IJUe eventunlmente pudiera conducir n negocinciones de -
rondo. l!:n palabras de l.6pez l;orti llo: "El plnn sugería tres 
oana•es de aoci6n: Primero la ya mencionodn continuoci6n del 
di&logo entre Cuba y ~stados Unidos, segundo una soluci6n ne
gociadA pnro e1 Salvndor en lo que >~xico y otros pa!1es ami
gos y· aún aliados de los Estado• iJnidoa, otorgon aeguridadH 
a •>a1hin,;ton en c11ant.n 11 11u11 pr~ocupacionos sobre ha cnn111-
ouencins de •ma paz no~ocindn, y eJ torce ro uno Herio de pn~ 
tos de no ogresH>n entre Nicarag11a y 1u1 vecinos por la otra, 
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tinalmente para poner en práctica el plan, M6xico ee ofrec{a 
como conducto." (3:!) 

El dla 28 de .Mario de 19R:? se llevnron a cnbo las e lecciones 
1alvadoreñas, result11ndo triunfndoras los partldos de dere-
ch11, .los que decidieron formar una coallci6n, derrotando a -
la democracia cristinna do Napole6n Duarte. 

Este hecho .tendrá dos consecuencias importnntae: la continua 
ci6n da la ayuda militar norteamericana al nuevo gobierno ds 
El Salvador que tendrá nuevos y grandes dificultades al inte 
rior de loe ~atados Unidos y ante la opini6n mundial¡ y la -
segunda y lo más imnortnnte va a rounificnr la antiguo alian 
za de puntos de visto entre Venezuela y México. 

El 16 de septiembre de 1982, ante las noticias de que habla 
1erioe indicios de una inminente conClagreci6n armada entre 
Nicaragua y Honduras, los mandatarios mexicano ·y venezolano 
decidieron enviar cartas separadas, poro .idénticas a los pr!. 
si dentes de los Estados Unidos y ilondurae, as! como al coor
dinador de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. 
En dichas misivas se hacia urgente llamado para rofronnr la 
a·ctunl y preocupante escalada b~lioa on Centroamérica y a no 
desperdiciar las vf.as que a6n estén abiertas para buscar la 
eoluci~n pac{Ctca n la crisis de la rogi6n. 

Volviendo al punto de 111 reuntricación de las pol iticaa lllBX! 

cano y venezolana respecto a su pol!tico hacia Cent~oomérica, 
H imrortante aubrayar que a Cines de 1982 esta se vi6 vigori 
zods por unn nunva acci6n y por dos nuevo• aliados. Yn den-
tro del nuevo gobierno moxicPno del Licenciadn Miguel da lo 
Madrid se convocó, parR Jlev11rsa a cabo on ln ble de Ja Con 
tado1•a en l·nnnm&, u11n reunión de los cn11cil loros <le ~;4xico y 
Venezuela oon,juntomenta con los de Colombia y PanamA. Lo re.11. 
nión tendr!o por objeto explornr nuevos posihilid11d&1 da dia-



82 

tensión con un c11r6cter no excluyente por razones de orden -
político. Le reuni6n por el simple hecho de convocarse era 
unn acci6n diplom1hica importante, por muchne razones. En 
primer lugnr rorque era una obvia respuesta sl lloro de San -
José convocado por loe ~atados Unidos (4 ~o Vctubre de 1982) 
con carácter excluyente, ya que no ee invit6 s Nicaragua y a 
Guntomala y nuestro pe is peso a ser invitad.o no asistió. En 
segundo lur,Hr, porque daba una pruebn fehaciente de le volun
tad politice del nuevo gohier110 mexicano d~ continuar la linea 
seguida por su predecesor con relación a Controaruórice, algo 
80bre lo que había especulado mucho con anterioridad sl IR de 
Diciembre, f'echs en que tomó posesión el nuevo gobi.erno. En 
tercer lugnr, porque un imrortonte país del Corihe 1 Colombia 
que hasta entonces se hnblo mostrado cauteloso en su política 
regional 1 venia n sumarse al eje México-Ve11ozuel11, f'ortale--
ciendo sel n' grupo de postura indepehdiente. Finalmente llD.!: 

que otro pafs tle la ragi6n, Panamá no solo fortelecls nl gru
po con su presencio, sino que por haber porticipndo en el fo
ro de So11 José, y ohore era el convoconte s la lleuni6n de la 
Contadora, reetabn ctertn legitimidad al primero. 

Es importnnto señalar, que el cambio de actitud de la políti
co colombiana parece explicarse f'undamentnlmente en un cambio 
general de po!Íticn del nuevo gobierno do llelissrio Botancur 
que subió el poder el 7 de Agosto de 1982. 

Las inciotivoe rle México tendientes a uno pscif'iceci6n de la 
zona centronmericnns por v!a ~~l arreglo poI!tico son cohere.!!. 
tos con el espíritu de coopornci6n matorinl sostenido por --
nueatro pals con Nicnrap;uo y en buena parte con Costa Rico, -
doade el inicio de su diJllomacin active h11cla Controam&rics. 
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M&xico prr.te11clib moni.fon l nr as! cono f s~nndn de sn discurso -
por modio de acciones concrntns 1le n;vuiln económicn. ~:s+.11 mn
ni fest.ición ero un r.l nro m1Jns<1.1<> n loR nnhcs más desarrolla
dos y llS!'OCinlmento " los Estn•lr•s !inicios, do que as r.rntihle 
111 coop.•rnr.ión en heneficio del cnmbio socinl. 0lsi mismo -
nuestro paf.e llegó al escenario regionol representado en 111 
reunión de la Isla de Conts!lora, con un expediento •fe coopera 
ción activa que rebasoho a los limites trndicionnl.es ile su -
pa~ticipnción en el campo internncionnl. 

Cunnrlo se folció el gehierno de Miio:uel de la Madrid (ll2 de D.!. 
ciembrc Je 1982) el área centroamericnna atrnvesnba un perio
do por demás diffcll. A pesar do 1¡uo se hnbfon elaborado nu
merosas iniciativos porn llegar a acuerdos de paz en esta zo
na, no había sido nosible que a 1 guna de ellas pr~vnlecicra e.o. 
bre las demáe para convertirse en un instrumento real en bus
co de la pacificnción del área centroamcrl cuno. !Je hecho, -
cnsi existía una guerra de inir.intivns, ya sen porque solo se 
incluis n algunos paises en los procedimientos de consulta y 

discusión, discriminnnrlo a otros, o bien 11orq11e en el conteni 
do de los pro!'uestos se de,1abn ver lo posihil ided de que los 
intereses hegemónicos pr'lvnlacieran finnlmente on la solución 
de los conft ictos. Ante esta eit'unción un grupo lle países l!, 
tinonll'ericunos, sin involucrambnto en el conrJ icto pero con 
intereses direct••s en el área, Colombia, MPxico, Panamá y Ve
nP.zuala se reunieron a principios do enero rle 1~83 pern esta
blecer una opci6n nueva y diferente on la soluci6n del conf lic 
to centronmericAno. Se trataba de ofrecer un instrumento po
U t l co bnsndo en un proceso We consultns que condujera a ---
crenr C'>ndt ciones pncíficas en el &ron, ~stns paf.ses eonsti.,. 
tuycron al danominndo Grupo C•tntadorn. 

Loij esfua1 zos del Grupo Conterlor•• se hnn concontrndn en tras 

objetivos: 
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lP Detener una conrla!!:rnci6n hólica en el &rea centroamoric.!!. 
na. Si liien ésta se hu conseguido baste el momento en m!. 
dio de enormes peligros y acechanzas, no se ho logrado -
del todo. 

22 Se estableció como objetivo el crear condiciones paciri-
cns en Centroamérica, mediante acuerdos destinados a la -
eliminación del armamcntismo y la presencia militar extrun 
jera. 

32 Impulsor un proceso do desarrollo económico en la región 
centroamericana. El riesgo de una conflagración bélico en 
el 6rea centroamerio~onn es continuo, ya que c· ··lquier ci!, 
cunstoncie puede desenc•1denarla principalmente entro Nic,!!_ 
ragua y Honduras. Si bien es cierto que este riosp;o no -
ha desaparecido, también es verdad que de no existir el -
Grupo Contadora, para estos momentos ya so habria produci 
do unn conflagración. El proceso do negociación ha sido 
arduo y difícil, pero en el interior del urupo Contadora 
indudnblomcnte existe cohesión política suficientemente -
fuerte como pnra permitir un entendimiento preciso entre 
todos los paises pnrtiéipontcs. pin embargo, en más de -
una ocasión ha sido necesario enfrentar la falta do volun 
tad política de ciertos sectores paro encontrar auténti-
cas soluciones de fondo n la situ;1ción centroamericano -
que die a din so torne m&s critico. Poro, 11 pesnr de es
tas diflcultndes se hn logrado avanzar. El Grupo Contad.!!, 
ra se hn ganado e pulso su legitimidad y consoneo interne 
cionnl de que p;oza actualmente. (36). 

Existen en el conflicto centronmericnno tres niveles de res-
ponsnbi lirlad. l•:n el 11rimer nivel est&n, los cinco pnhes ºº.!!. 
tronmol'icnnos directamonte invnlucrodos en el contl icto y so
bre ellos recae lo rosponsnhil idnd especi rico rle dnr solución 
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a sus diforrncins e trnvéR de eue 1ccfones nncioneles e iu-
ternricioneles; sohre ellos recnerian tnmhién de fomo direc
ta, en el ceso infortunnrlo de que sucedie1•n, lns cnnsocucn-
cins de un estndo de ¡.uerrn p;enernl izndo, Un sep:11nc!o nivel -
de resronsnhi lidnd es el 1rnum!do nor el l.ir1•ro Contnclorn, que 
no es sino une f6rmuln de gestión político diplom6ticn pnra 
encontrar soluciones ror le vfo pncffico dentro del contexto 
centroemericnno. !ley un t.e1·cer nivel de resp~nsahi 1 iclnd, ti,!!. 
ne que ver directamente c9n aquellos po!sos que se encuen--
tr~n fuern do lo rep;ión y que sin ombnrgn, influyen :le mane
ra determinante on el conf1.icl;o centroamericano. E:stos paí
ses les corresponde hac.er. une contribución poli ti ca fundeme.n 
tal puro encontrnr une Ro lución negocinde al .conflicto que - · 
entes mencionamos. (37). 

La posición de México frente 11 la situació11: centroamericana -
y su ··nrticlpadón nctiva y solidnrie en el Grupo Contndora, 
·se derivan de los.postulndos tradicionales de su política ex
terior. En este conflicto, como en cualquier otro, nuestro -
paie sip:ue aplicando y defendiendo su poli ti ca de principios, 
como son : la no intervención; lo libro autodeterminación de 
los pueblos; lo solución pacífica ñe c~ntroversins entre las 
nAcionee; la iguAldad jur{dicA de' los Estados; ln coopsroci6n 
intcr.necional poro el desarrollo qne hnn sido hasta ahora -
las tesis esencinles 1le lo ncción de México y ns! seg11ir~n -
siéndolo. Al enarbr· ler estos principios, nuesfro pnfs de--
fio!1do su intnr&s nacional. Nnd11 pnrece ser m6s nrp:ente, en 
reloci6n con la situaciAn centronmoricone, r¡uo preservar la -
pnz en el Área. Pero, ni mi.amo tiom •o, so tr11t11 de lop;r.ir -
condic!onns pncffir.os qno no V!!lneren loe intornsno nn.cionn-
los de loH ¡inhes tnvnlucratloa en el conflicto. !.o soluci6n 
n .In r¡no se Úeguo delio ruspetDr esos tnteroB"B• r¡uo Ann loR 
miamos 11uo M&x!co doftunñe como proni.nR 1 "l.n T1r0Rurv'.1ci6n ele 
lns diatintae sohornn{us n11ciono los¡ In vinculnción de los -
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politices internas de cada po1s con lns pol{ticos externas del 
6ree y del mundo, de suerte que los intereses n11cionolee en-,
cuentren exproei6n en el merco internecionol¡ y por Último,el 
entohlocimlento de un ord~n internocionel que permita el deso 
rrollo de sistemas pollticos plurnies y su necesario conviven 
clo." (38). 

La politice exterior de M&xico en Centroamárico está determina 
do por los siguientes elementos los cuoles h11n determ nodo y 

detnrminnrán su políticn exterior on genero\, en cualquier r.!!. 
gi6n del mundo y en cualquier reloci6n biloterGl o multilote
rnl 1 consenso interno, opego a los principios trndicionoles, 
defensa de los intereses logitimos de lo nnc16n y fortoleci-
miento do 11u tradición progresista y liheral. 

Be dificil prevar el curso futuro de loe ncontecimiontos. lo 
cierto os 1¡u., México, y todos los paises que conforman el Uru. 
po ~ontatlorn t os tán empeñod~s de huena fé t legf.timomente y -

con suficientes hases pollticos pnro encontrnr cominos y solu. 
cionns 1pre rospondan al auténtico interés n.1cional do coda -
uno de los paises involucrados y A lo vez propicien un clima 
do seg11rill11d y de paz pnrn In conviver:cio entre los Estatlos -
de lo rogión centroamericano. A esta v:la diplomática pnrece 
oponerse la vi~ militar. Inclusive os probable que la carre
ra bélico hayn ov11nzodo más rápid1Jmente hnstn ahora que la d.!, 
plomacia. !'oro serla ahsurdo quo, en función do ostes situn
cionos de hecho, Hóxit.:o olinndonarn todo ncción poro dejar rmso 
al desarrollo uo un confltctn de consecuencias imrredocibloe 
por11 ln regi6n contronmoric1•no y pnra los p11hns q110 confor-
mon ol "'runo Contadora. 1\lg11nos de los 11cuerdos al.cnnzorlos ~ 
parecer resp11ldnr un optimismo razonable do que con el osfue,t 
zo conjunto 011 110111\ll<' todnvln croar condiciones do paz en -
Centronmórtt-o, en el interéB do todos doade Jueri:o on el inte
r6s propio do M&xice. 
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Ln politic.1 extorlnr p;uutomalteca nctual 11ir;uo demostrando 
grnn CR!'Acidnrl de acnndicion11111lentn rundnda on In neceetrtnd -
de mejorar su irnáp;on ante ol muado y de nprovoclmr Jne cir--
cunetoncins poro ol bien de sus prorios intorosos. 

Esto hn llevado e cabo Guntemnlo e rnrtir de que mediante un 
golpe de i;:stodo oeumi6 el nodor el Genera 1 Osear llumberto M~ 
jlo Victorea, yo que anteriormente Guntemala habla tomado una 
posici6n noutrsl y máa bien de dosinter6s hncia Jo situnci6n 
reinante en Centroamérica. Poro, a pnrtir de que el General 
Nej{n Victorea oe instal6 en el poder hn <lemostrndo gran pre.11. 
cupnci6n con respecto ti la situnción de ln regi6n centroomerJ. 
cona y en lo r,•10 in~udnhlcm~nte se encuentro inmerso Guntema
lo. El presidenta guatemalteco Gonernl ~lejln Victoree decfo
r6: "quo poro loe pnlses centroomer1.cnnos es posible la convJ. 
vencio con Nicnraguo comunista". (39). 

Dichn declareci6n constituye uno posici~n de cierta indepen-
dencio politice trente a lo odministroci6n deogan en une ncti 
tud que sorprenrli6 o los analistas y obse1·vadoree pollticos. 

E:J estratego principnl de lo pollticn ext.erior actual de Gue
tomalo es el canciller •'ernando 1\ndrade quien t1ra un.:1 persona 
je roco conocido aán hasta la administración del Gonorel llios 
Montt (19B2-19R3), Andrade ti:6 nombrado ministro de llelocio-
nes ~xteriore&!I cunn<lo 11eumi6 el poder Me,1{a Victoree con el -
golpe de Estnüo en 1983. 

Guahmnle no hn querirlo incluirse en Ja eatrnte~ia ostnduni-
dense hacia Controom6rico y osta nctitud 1111 constituido un -
punto de tricci6n con l1aehington quo, si hion no ha llegado 
a itrnvos ox1 romos, choc11 con ln necesidnd de 11yurlo económir.n 
quo precian ü1111tomoln, 
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Ciertnmonte, loa i;untomnltecoa ee han dndo cuent11 de cuales -
son 'os intorones en juego en Centrnam6ricn y ~o cual ea la -
uhicncifm de 1111 p11ls en ose contoxto. Sahen que un involncr!, 
miento moyor en el contl icto controamericano implic.oria para 
su pele lo distrAcci6n do rocuraon econ6micos y nlementns hu
manos noceaArios en el plAno interro¡ un ejom11lo clero de --
ello lo tenemos cuando ao quiso revivir el CONOECA (Consejo -
de. Defensa Contronmerioeno) por porto do los otros miembros -
de eate y del cuol Guatemala bo quiso sabor neda. Otro ejem
plo de ello se di6 y ln vimos también clernmento cuando el r'.! 
neral Mojla Victoree después do en ontrevieta con el prosido!l 
to eolvndoreiio José Napole6n Duorte, el jote de Bstedo p:nato
mnl toco di,1o qne sn pela puedo convivir con Nicaragua no im-
portendo el hecho de que tonga un sistema de tipo comunista. 
Temhién es verdad que le situnci6n internn de liuetemolo, si -
bien es poco p•lrecidn con le de le regi6n centronmericnno en 
mntorio de ins•1ficiencias poU.tices, extremos de marginnción, 
poetorgeci6n ecqnÓmice, etcétera, en términos generales, tnm
bién tiene su propio din6mico: los ~rnpos rebeldes que forman 
lo UllNG (l!nidod llovolucionerie Nocional Guatemalteca) no nc-
túon do mnnern coordinado on torno a los par&motros del con-
flicto contronmericnno, y el combate e la p;uerrillo se de con 
corncteristicns propias. 

En término¡¡ p:enernlos, los relecioneo de Ciuotomele con sus ve 
cinos como El Salvador y llon•lurae son bucnns y cordiales. El 
comercio con estos tluyo do mnnorn noturnl y es obvio que hay 
entendimiento con los diri~entes de nmbos paises eel como con 
los de Costn Ricn ¡ con Nicnregnn parece hnhcr unn relnci6n en 
la qne las distancias estfin morcados y no hny roces imnorten
tos, y si bien el p:obiorno ~uotemelteco os anticomunista por 
definlci6n, ostes relaciones son mnnojnhlee. 

ComD yn o.rirmomos anteriormente Gnntemela no apoyo ln pollti
ca ostnduntcteneo on Centroom&ricn, sino 11110 se encuentra al -



119 

lado de México Mn la polfticn ae~"idn por ol ürurio Contndora 
ya que no h1 Corn:ndn blo,1110 con polsus quu no 011tón de acuer
do con 111 poi fticn del llrupo Contarlora como son: Costa llic11, 
Bl Salvndor y lloniluras. 

Otra pruebo Cohnciente de que Guatemala nnoyo la polltic11 del 
Grupo Coat11dora son loe declnraciones hechas por al canciller 
guatemnlteco Fernando Andrade D{az-Pur6n ol 20 do julio de --
1984 en las que Guatemnla acept6 el plan de Paz para Centroa
mérica nropuosto por lns cu~tro naciones que conforman el Gr.!! 
po ¡;nntadore. 

El d{a 22 de agosto del mismo año se confirm6 lo poaici6n Gua 
temaltoca en tavor de la política del Grupo Contadora cuando 
la cancil ler{o aeegur6 que el gobhrno de GuntemAla aceptaba 
el doct111ento e.\aborodo por dicho grupo poro pacificar o la r~ 
gi6c centroamericana. 

En la entrevista de loo presidentes de México Licenciado de • 
la Madrid y de Guatemala General Mejía Victoree del 16 de oc
tubre de 1983 el mandatorio guntemalteco expres6 la nosici6n 
de su pala respecto a lo situación centroamericana: "Es una-
situaci6n ditícil quiz&, uno de los foros m6s importantes en 
la escena mundial paro, aprendí en la Escuela Superior de Gu~ 
rra da Méxic~, en loa clases de estrategia, la !!:tierra llega -
cuando se agotan loa actuaciones o aituncionea políticas. Y 
no so ben a~otado esne situaciones politices, que puedan lo-
grarae1 una paz y no una guerra entre hermanos en Centroamér! 
ca." (40) • 

. \mbos m11nd11tarioa eatuvioron de acuerdo en que al proyecto t.!, 
nal del \eta para 111 Pem y la Cooperaci6n en Centronmérica -
constituye un instrumento juríllicn vi11ble que cnnticme loa -
elementos fundnmentnloR ~orn el eatnblecimiento da con~icio--
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ne• pacltica1 y duraderas en la zona centroamericana. Desta
caron que corresponde a la voluntad pol{tica de loa gobierno• 
centroemeric•moa la respon1nbiJ1d11d presente :v ruture en el -
logro de la paz y el desarrollo regional. 

Concluyendo, podriamos decir que la posición mexicano trente 
a la situación centroamericana y eu participaci6n activa y •.!!. 
lidnria en el Grupo Contadora, oe der.1Yan de loe postulados -
tradicionales de su politica exterior. En este momento M6xi
co sigue defendiendo y eplicnndo su política de principios -
tal es como: la no intervenci6n, 111 Ubre autodeter•ninación de 
los nueblos, le i~ualded jurídica de los estados, etc6tera, 
que como sabemos han sido hasta ehore y ser6n las tesis esen
ciales de le e~ci6n de nuestro país y asl seguirán si6ndolo. 
Y con le enerboloci6n de dichos princinios, nuestro país de·· 
tiende y salvaguardo su inter6s n~cional. 

Es casi impoaible el hecho de quo realicemos conjeturas espe
c!Cices sohre los acontecimientos tuturos que tendrán lu~or -
en el continente cent~oamericano, sin embargo, no podemos pa
sar por alto que tanto nuestro país como los otros ,miembros 
del l.irupo '-ontadore y el lla1D8do Grupo de apoyo trabajan con
juntamente en la consecución de soluciones y caminos que con
cuerden con el auténtico inter~s nacional de todos y cada uno 
de los paises involucrados en la crisis que atraviesa la re-
gión centroamericaná y quo al miSlllo tiemro propicien un cli-
ma de paz y seguridad para lograr la convivencia entre las na 
ciones centroaineriCanns que es el tin 6ltimo del "rupo Conta
dora. 

Parece extraño que un contlicto que pone en riesgo la paz y -
la aeguridnd en una región sirva para que dos pe{aea H6xico y 
Guotemals se unan en la bÚsl)ueda de una solución a la crisis 
centroamericana y que teng11n una posición bastante parecida 
trente a la grave situílciÓn que atrnviesa Centroam6rica, aho-
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ra comparernoa la poaici6n de M'xico que anteriormente eimusi
moa con la de Guntomnlo que so preocupa conafnntomente porque 
no quiere com11Uc11rse de formo d1rect11 en ol confl l.cto centr,2 
americano ya qu0 1 de ser os{ no d~ri11 protocc16n o sus recur
soa internos e inter611 n,cionn 1 y 11qu{ po1lemos not•rr un punto 
de coincidencia con nuestra noción que es ln de proteger au 
inter&a nocional. 

Por otra parto, Guotemalo no ba brindndo apoyo alguno a la P.2. 
litica intervencionista de loa Estados Unidos, por el contra
rio, ae encuentra al lado de Mbxico. Es decir, con 1011 in1-
c1ativea de paz del GllUf'O CONTADORA, ya que como sabemos ha -
aceptado el Plan de Paz pare Centroam&rlco propuesto por los 
ps{1e1 integrantes de dicho grupo. 

Por lo tm1to, Guatemala está de acuerdo con nuestro pota en -
qu111 os muy imnort11nte conseguil' la paciticoci6n de la región, 
yo que uno contlagl'aci6n generalizada perjudicoria a su pl'o-
pio intel'&s nacional y tl'aeria consecuencins nefastas par11 to 
dos los paises que conforman asta regi6n. 

Podemos concluir que si existen nuntos de coincidencia entl'e 
M&xico y Guatemala respecto al problema t11n complejo y peli
groso que ea la crisis Controsmericnna, con la cual ven com
pl'ometido su inter6s n~cionaJ ambas Naciones. 
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C O N C L U ª I O N ~ S 

lo pnrttr de lo esbozado en Jns pégin11s anteriores, -- . 
quode clnro 11ue los rolnciones México-Guotomale dura!!, 
to ol periodo 1954-l984 han sido godricamente habla!!, 
do 1 comr>licndos e irreg11l11ros en funci6n de la coyun
tura htat6rica qu~ se p~osentnhn en ambos países a lo 
largo de dicha etapa y que fueron desde incidentes .-
fronterizos en la épocn conocido como do la contrarr!, 
volnci6n en r.u~temel o, hasta otro tipo de situnciones 
agresivas y mucho más delicadas como la del trato a -
los rafu~iodOE• guatemal tec.os ya mencionadas. 

· 211 Por otro lado 1 es importonte señalar el papel ton pr.!!. 
ponderonte que han tenido los sittl9cionea internes de 
cado uno de los paises por cuonto a su incidencia en 
el plano externo. Es decir, mientras que en Guoteme
la holiia un ambiente de inestobilidad politicn, repr.!!, 
si6n y violencia propio de un país con frecuentes ~o! 
pes mili tares, el nuestro en cambio vivía una etopa -
de gran ostaht 11,clad poUtica por lo monos en términos 
formales debi1lo a que el grupo dirigente encabezado -
por ol Partido llavolucionario Insti tucionaJ s6Udsme!!. 
to consolidodo promoviendo los objetivos de desarro-
llo ocon6mico y porticipaci6n política institucional. 
En runci6n de ello os que no resulta extraño que <Aua
tomalo rei te raro sus provocnciones por modio de inci
dentes do coréctor fronterizo como ol de l9S8 en ol -
que Mbico husc6 la soluci6n nol!'ooioda inmetliata y -
con 11pogo o sus princini.os trodicionnles de pol1tic11 
exterior no permitiendo 11110 se deterioraran més loa -
rolocionos con aquo.I pa{s haciendo pstente ad la vo
luntnd de nuostro pnh ele u:1111rd11r unn huono relnc16n 



con loe ro!dmonoe guntemnl tecos, n pesnr de su corto mi
litar en virtud del reepoto nl nrincipio da autodetermi
nación de Jos pueblos y no intorvonci6n en Ellll neuntos -
internos y do su libortnd pnrA olegir o! r6,::imcn que mo
jor les convengn. 

311 En In etnpo de los nñoe sotontn los gobiernos militares 
~ntemnltecos aumentarón m4s eún·eJ clima de represión 
y violencio contra Ja nohlación por lo cual se rogiatr!. 
ron mayor número de muertes y deeoparicionos tnnto en -
las ciudndes como en el cnmpo con lo cunl ee provocó ln 
reiterado protesta internncional contra dichos regímenes 
y sus ncciones trente a la consecuente pérdida de credi
bil idod y prestigio internacional. Nuew1mento, en todo 
momento México se mantuvo firme y congruonto con loe --
principios qun h<1n regido su accionar en el exterior, P.! 
ro evltnndo Ja confrontación directa y huecendo preser-
var sus lntornsee econ6mi~os y hnstn ostrotégicoe én el 
érea centroamericana en general. 

411 Para los años eotenta la eit·unción interno de México ex
perimentó un c••mbio brusco, teniendo au mh cerceno ante 
cedente en el movimiento oetmlinntil de 196A on donde por 
primero vo:t se venio n cuestionar lo !lip;Himidud del ré
gimen en el úmbito interno, miontrns quo en el pleno in
ternncionnl Ja crisis económico se tornaba codo vez m6s 
severo, sobro todo n partir de lo crisis energ&tlcn de -
1973. 

~n este aontirlo, puode com11ronderae el hecho de riue lna -
relaciones ontrc M&xlco y Guntomnln duronto Ja d&cnrla de 
1011 1etentoe ruaron mucho m4a rutrino:irl1111 y cnai irrele
vnnt,.s rleh1 rln en ~r••n merllrln ni r11n11ro1"n interno prevnlo
cionto en n11911tru 1>11h r¡uo roriuor!n uno mnyor Rt.onct6n -
por porta de ln11 c1~11oa diri~onto1, sin dnjnr do lorlo lo 



agudizaci6n de las contradicciones que poro finales de -
esta d'cndn empiezan o mnnifesterse sensiblemente en el 
A rea centroamericnnn, con la l6gica repercusi6n que est·o 
signiricnlla para M6xico en el contexto subregional y en 
particular en su reloci6n trente n los Estados Unidos. 

5A En lo que va de la presente d'cada el panorama no se -
perfila, de hecho muy hnlagUeño, ya quo a pesor del oce!. 
camiento rel.•tivo promovido por GuatemRlo con nuoetro -
pn!s a partir de le llep;nda de Mejia Victoree en 1983 al 
gobierno do ese pnis (en nquol momento estaba en su apo
geo la huido de campesinos guatemnltecos a territorio me 
xicnno) y las elecciones recientes de Vinicio Cerez~, es 
evidente que la relaci6n entre ambos paises sigue siendo 
ambiguo y contrndictoria y, por lo tonto preocupante en 
la medida en que el agravamiento constante de le crisia 
centroemoricena y el pel.tgro 111tente de une contlop;ra--
ci6n en ona suhregi6n los coloca en una posici6n delica
do no s6lo en el estrecho mArco de su reloci6n hilateral, 
sino máe aún en su accionnr fronte n los Estados Unidos 
con todas los lb11taciones que osto enci.irra. 

6P Desdo nuestro oprociaci6n personal, sentimos que a ningu 
no de lo' dos paises les esperan tiempos r~ciles en el f!! 
turn cercano ye qUd ambos, cado uno n su modo, atravieso 
por 1liticult11des internns graves, rund4lmontalmente en el 
aspecto econ6mico. 

Seria l6~ico que si de hecho, existen entre ambos lazos 
hist6r.tcos q110 los li~·~n con un posndo común, ro•lrf.on -
bu~cnr t6rr•ullls rncionales de entendimiento que los lle 
ve n 1m trato mb 11m11t,10 y m&s justo poro sus respecti
vos ruoblos. l>es¡m6s de todo, comnnrtimos un destino -



co1n6n y deberlamos, en este senticlo', proc11rnr una reln
. cicSn di~na y sana que nos permit11 contender nuestro re.!!. 
lidad histcSrico, porticula~mente, en lo que se retiere 
a nuestra situocicSn trente al Coloso del Norte. 
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