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Resumen:  Para realizar una aproximación histórica a los escuadrones de la muerte, es 
necesario hacer mención de lo que significó para Guatemala la intervención armada en 
1954 en su territorio, acción inspirada y financiada por los Estados Unidos en el marco 
de la Guerra Fría. Esta ocupación militar desató una ola de violencia generalizada, 
expresada por ejemplo en actores armados como los escuadrones de la muerte, grupos 
de asesinos de la década de los 60, 70 y 80, los cuales, a pesar del paso del tiempo, 
aun perviven, sus huellas lejos de desaparecer, aun deambulan y persisten en 
Guatemala. 

Palabras claves:  Guerra Fría, Escuadrones de la Muerte, Estados Unidos, Doctrina 
Contrasubversiva Francesa, Guerra de Vietnam. 

Abstract:  In orden to carry a historical approximation to dead squads, it is necessary to 
mention what the armed intervention to the territory of Guatemala in1954 meant to this 
country. This action was inspired and and funded by the USA within the framework of 
the Cold War. This military intervention caused widespread violencia, expressed, por 
instance by armed actor such  as dead squads, groups of murderers from the sixties, 
seventies and nineties, wich, in spite of time, still survive. Their traces, far from 
disappearing, still wander about and persist in Guatemala. 
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1. La invasión a Guatemala: una experiencia contrar revolucionaria. 

Guatemala es considerado el primer país en sufrir los embates de la Guerra Fría.1 A 

principios de  1954, tropas mercenarias, con cuarteles en Honduras y dirigidas por el 
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Coronel Carlos Castillo Armas, invaden este país centroamericano2. Esta intervención, 

financiada por los Estados Unidos, frenó brutalmente la experiencia democrática  y 

reformista impulsada por el presidente Juan José Arévalo y su sucesor Jacobo Arbenz, 

personajes que desde sus proyectos políticos de gobierno, invitan a la reflexión 

intelectual y académica para iluminar el sendero laberíntico y difuso de la realidad 

latinoamericana.   

Para comprender lo sucedido en el año de 1954, debemos tener presente la caída del 

dictador Jorge Ubico, personaje no grato en la  memoria  histórica de este país. El 20 

de octubre de 1944, una coalición de estudiantes universitarios, líderes profesionales y 

sindicales, sectores de la clase media y alta, derriban el gobierno de Jorge Ubico3,  

quien abandona su gobierno, rodeado, como otros dictadores, de una estela de infamia, 

riqueza e impunidad, expresada en los múltiples crímenes en contra de la población en 

general. En 1944 es elegido presidente Juan José Arévalo, seis años después es 

elegido su sucesor Jacobo Arbenz.  

Estas fueron las primeras elecciones libres en la historia de este país. 4 Durante el 

breve lapso democrático en Guatemala, se extiende el derecho al sufragio a los 

analfabetos y a la mujer, se decreta la libre organización de partidos y organizaciones 
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sociales, se impulsa  la  libertad de prensa y se genera un clima de estimulo para el 

debate de las ideas políticas5.  

Uno de los desencadenantes  de la invasión a Guatemala, fue la reforma agraria 

propuesta por el presidente Jacobo Arbenz. La United Fruit Company (UFCO), 

encarnación de gran parte de  los  intereses estadounidenses en este país, lanzó su 

grito de protesta; y no era para menos, esta corporación poseía gran parte de la tierra 

cultivable en Guatemala.  Si bien esta empresa necesitaba de estos terrenos, de la 

misma forma que los pulmones necesitan el aire, muchos de ellos no eran utilizados por 

ésta, justificación que aprovechó el Gobierno Arbencista para impulsar una reforma 

agraria, la cual beneficiaría a miles de campesinos y justificación que aprovechó el 

gobierno norteamericano para proclamar su malestar frente a la soberanía y  desarrollo 

independiente que esta nación proyectaba:“la cortina de hierro está descendiendo 

sobre Guatemala”6, proclamaba furioso el gobierno estadounidense, posición aclarada 

tiempo después, cuando se decidió a invadir este país. Más tarde el presidente Dwigth 

Eisenhower confesaría: “tuvimos que deshacernos de un gobierno comunista que había 

asumido el poder.7” 

2. El inicio de una larga dictadura. 

El régimen impulsado por los ideólogos de la invasión a Guatemala, en el año de 1954, 

es una de las expresiones históricas erigidas por la intolerancia de la Guerra Fría. El 8 

de octubre de 1954, el Coronel Castillo Armas organiza una nueva jornada electoral y 
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obtiene  como candidato único el 98% de los votos depositados8, elección fraudulenta 

impuesta por el gobierno de facto para  legalizar los sucesos políticos que se 

aproximaban; esta elección simbolizó la omnipotencia de los ideólogos de la 

contrarrevolución, al aislar a las demás corrientes políticas, sin voz ni voto frente a la 

nueva estructura jerárquica de gobierno que se instauró. El periodo dictatorial  de 

Castillo Armas fue efímero. El 27 de julio de 1957 es asesinado por uno de sus 

escoltas, acción interpretada por la paranoia anticomunista como la agresión de un 

solitario comunista fanático amargado por la política “patriótica” del libertador9.  

Inmediatamente, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN),  partido político fundado 

por Castillo Armas para  legalizar su  régimen dictatorial, convoca a elecciones.  El 20 

de octubre de 1957 el General  Miguel Ydígoras, se postula para ser presidente, 

decisión    rechazada por el MLN, temoroso de perder el poder; visiblemente molesto, el 

General Ydigoras, amenaza con dar un golpe de estado.10Finalmente, llega al  poder el 

15 de marzo de 1958. 

3. El General  Ydígoras y la Coyuntura Histórica de  la Revolución 

Cubana. 

El periodo presidencial de Miguel Ydígoras en Guatemala coincidió con la victoria de la 

Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, la cual convulsionó gran parte de Centro 
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América y el Caribe, países condenados en aquella época al atraso, la miseria y la 

desigualdad11.  La clase alta tradicional latinoamericana, visiblemente  afectada   frente 

a los sucesos que ante sus ojos se  revelaban,  interpretaron este desafío como un  

símbolo de precaución y alarma; sabían que los sucesos desencadenados en Cuba, 

podían repetirse a lo largo y ancho del continente americano.  

El régimen del General Ydígoras, lejos de fundar una nueva sociedad proyectada hacia 

la soberanía nacional, se re alineó a la política exterior estadounidense, dilucidada en la 

cárcel ideológica de la Guerra Fría que inspiró la paranoia anticomunista, caracterizada 

por cercenar cualquier experiencia de cambio impulsada por las naciones 

latinoamericanas; bajo estas condiciones, la amenaza  comunista se reconocía en los 

gobiernos reformistas,  progresistas o nacionalistas12:  los comunistas se encontraban 

hasta debajo de las piedras.  

El general Ydígoras, aliado incondicional de los Estados Unidos, inicia su mandato con 

la expedición  de una  nueva ley de legislación industrial, para que las pequeñas y 

grandes manufacturas norteamericanas expandieran sus tentáculos en la economía y la 

industria nacional13.  De esta forma, tiene cierto valor histórico la afirmación de un 

intelectual suramericano cuando plantea que el concepto de democracia defendida por 

                                                           
11

 Debemos  tener presente la situación económica de países como  Haití, Nicaragua, el Salvador, República 

Dominicana;  países cuya historia es inherente de un aberrante pasado dictatorial, el cual ha incidido  en la 

alarmante desigualdad de la población civil. (nota del autor) para mayor información consultar en: González 

Casanova Pablo (coordinador)  América Latina.  Historia de Medio Siglo, 1 edición, México, siglo XXI, 1985,  TOMO 

II, Centroamérica y el Caribe. 
12

 Carbone Lourdes Valeria. Cuando la Guerra Fría llego a América Latina… La Política exterior Norteamericana hacia 

Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy( 1953-1963), en http:www.caei.com.ar. Sin fecha. 
13

   Torres Rivas Edelberto.  Guatemala: Medio Siglo de Historia Política, en Pablo González Casanova (coordinador) 

América Latina.  Historia de Medio Siglo, 1 edición, México, siglo XXI, 1985, 167. 



 

 

los estadounidenses  se expresa en la ilimitada libertad de mercado. Durante la Guerra 

Fría, el gobierno guatemalteco fue utilizado por los Estados Unidos para combatir el 

supuesto “fantasma del comunismo”; una de las máximas expresiones de esta 

aseveración es el fallido intento de invasión a Cuba, intervención en la que el General 

Ydígoras  decide  participar  mediante el permiso que concedió a los norteamericanos 

para entrenar tropas mercenarias dentro de su territorio14.  

La existencia de esta base, desencadena el rechazo de varios sectores de la población 

guatemalteca,  enterada de los pormenores de esta alianza militar encaminada  a 

derrocar  el gobierno revolucionario instaurado por Fidel Castro. El 13 de Noviembre de 

1960 se produce un alzamiento militar  frente al estado guatemalteco; esta insurrección,   

a pesar de su efímera duración, representa la desestructuración que generó  la 

Revolución Cubana en Latinoamérica, la cual contribuyó a que gran parte del pueblo 

guatemalteco se alzara en armas. La inclinación hacia esta opción fue una de las 

justificaciones para adoptar  los preceptos de la  Guerra Contrasubversiva  en 

Guatemala, escultora  de  uno de los tantos altares a la violación de los Derechos 

Humanos durante la Guerra Fría, en nombre de Dios y de la Alianza Anticomunista.  El 

30 de marzo de 1963 es derrocado el General Miguel Ydígoras. 

4. Expresiones Contrasubversivas en Guatemala: Los Escuadrones de la Muerte. 

En 1967 el Secretario de Defensa de los Estados Unidos Robert Mcnámara afirmó que 

el objetivo principal para Latinoamérica era el desarrollo de fuerzas paramilitares para la 
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seguridad interna de cada nación15. Esta estrategia, acogida  por el gobierno 

guatemalteco para extinguir la rebelión, se manifestó en el incremento de las masacres 

y en la desaparición forzada de decenas de miles de personas, de las cuales  un gran 

porcentaje eran inocentes. Guatemala ocupa el dudoso honor de ser el país en donde 

primero aparece el fenómeno atroz de los escuadrones de la muerte, cuyas 

operaciones se convertirían  más adelante en la deshumanización de la guerra a lo 

largo y ancho del hemisferio.16 

 La aparición de esta serie de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte no es 

una estrategia de los Estados Unidos; el origen de estos se hallan en la Doctrina 

Contrasubversiva Francesa, instituida por Francia a raíz de la derrota que sufrió en sus 

ex colonias, doctrinas trasplantadas por el ejército francés al estadounidense mediante 

cursos militares.17 La doctrina contrasubversiva francesa fue asimilada por los militares 

guatemaltecos como una labor mesiánica para salvar a Guatemala; de esta forma, la 

tortura, la desaparición forzada, exponer cadáveres destrozados de victimas en sitios 

de concurrencia masiva para amedrentar la población, entre otros, fueron prácticas  

cumplidas de la misma forma que todo buen católico asume los diez mandamientos de 

la religión católica.  

Luego de derrocado el General  Ydígoras, el Coronel Peralta Azurdia asume el poder. 

Este crea escuadrones militares para asesinar  a cientos de líderes; tiempo atrás, había 
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rechazado la oferta de los estadounidenses para que sus tropas fueran entrenadas por 

los Boinas Verdes del ejército norteamericano, quienes combatieron en la Guerra de 

Vietnam18. Peralta Azurdia lleva a elecciones y es elegido presidente Julio Méndez 

Montenegro, cuyo gobierno civil estuvo subordinado a los militares, por obra y gracia de 

la Embajada de los Estados Unidos19; de esta manera, se le otorga libertad total al 

ejército al mismo tiempo que el presidente da vía libre para que los Boinas Verdes 

adiestren al estamento castrense Guatemalteco en técnicas contra insurgentes.  

Con la llegada de Julio Méndez Montenegro la guerra se enarbola como medio y como 

fin; durante su mandato nombra al Coronel Arana Osorio, comandante de la provincia 

de Zacapa. Este adopta una nueva arma: asesinatos políticos masivos entre los que se 

destacaban  personas de tendencia liberal y de clase media que apoyaron a Arévalo y 

Arbenz, muchos de estos  fueron opositores, nunca guerrilleros.20  

Después de 1966, surge el fenómeno escuadronero, conformados en sus inicios  por 

civiles anticomunistas de entre los participantes en el golpe de 1954; grupos como el 

Movimiento Anticomunista  Nacional (MANO), la Nueva Organización Anticomunista 

(Nao), el Ojo Por Ojo (OJO), son organizados por el MLN y financiados por la 

burguesía21. Estos escuadrones paramilitares engendraron  el terror en el campo por 

medio de tácticas   contrainsurgentes como la Tierra Arrasada, expresada en la escala 
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sistemática de masacres dirigidas a la población, sometida al mismo tiempo al 

desplazamiento forzado para borrar los lazos afectivos  y de pertenencia de los 

campesinos hacia  la tierra; los indígenas se convirtieron en el blanco preferido de los 

militares y paramilitares durante sus campañas contrainsurgentes. Más de 440 pueblos 

fueron destruidos, más de 100000 asesinados o desaparecidos, más de un millón de 

personas desplazadas22.  

 El florecimiento de esta serie de grupos, son la expresión del temor que sentía la clase 

dirigente en el poder, frente al caos  que despertaba la insurgencia guerrillera y el 

descontento generalizado de la sociedad; en este sentido, las agencias del estado 

fueron las principales responsables en la configuración de estos grupos,23 protegidos 

por policías y militares, quienes incluso los conformaron con ex miembros de sus 

fuerzas de seguridad o miembros activos fuera de su turno.24 Comienzan a publicarse 

listas de condenados a muerte; en las casas de pueblos y ciudades se marcan las 

puertas con cruces de alquitrán para decidir quien vive y quien muere, en los bordes de 

caminos de las  zonas rurales se ven cabezas humanas clavadas en lo alto de las 

picas25, cual altar siniestro a las enseñanzas de la Doctrina Contrasubversiva Francesa, 

                                                           
22

 Jonas Sussanne. La batalla por Guatemala: rebeldes, escuadrones de la muerte y poder estadounidense, 1 

edición, Venezuela,  Editorial Nueva sociedad, 1994, 165. 
23

 Figueroa Ibarra, Carlos. Genocidio y Terrorismo de Estado En Guatemala, en 

http://www.flacso.edu.gt/dialogo/62/62.htm febrero de 2008 
24

 Jonas Sussanne. La batalla por Guatemala: rebeldes, escuadrones de la muerte y poder estadounidense, 1 

edición, Venezuela,  Editorial Nueva sociedad, 1994, 84. 
25

Galeano Eduardo. 1974, ciudad de Guatemala. Veinte años después de la conquista de Guatemala, en 

http://patriagrande.net/uruguay/eduardo.galeano/memoria del. fuego/19540617.htm . sin fecha. 



 

 

que aconsejaba exponer cadáveres y por que no, cabezas de insurgentes para intimidar 

a la población civil.26  

En marzo de 1966 28 opositores luego de ser asesinados, son arrojados  al mar desde 

aviones de transporte militar, acciones que serán realizadas años más tarde por 

dictaduras como la del General Rafael Videla en Argentina.  En marzo de 1967 es  

asesinado el  célebre poeta guerrillero Otto René castillo, torturado durante cuatro días 

y quemado vivo por estos grupos en marzo de 196727.   En Diciembre de 1967 uno de 

estos escuadrones mutiló y asesinó a la ex reina de Guatemala Rogelia Cruz Martínez, 

conocida por su oposición al gobierno militar28. 

 La alianza entre las fuerzas armadas y los paramilitares conllevó al asesinato de miles 

de personas; muchos fueron desaparecidos tras ser detenidos en vehículos del ejército 

o de la policía sin placas. Luego de buscarlos durante semanas en las cárceles, sus 

familiares y amigos encontraban sus cadáveres torturados y mutilados, en zanjas, en 

barrancos o en cementerios clandestinos.29 Bajo estos parámetros, el estado 

guatemalteco instauró una incierta legalidad, dirigida a disminuir su accionar criminal 

por medio de esta serie de escuadrones de la muerte, los cuales defendieron su 

hegemonía económica y política en la cúspide del poder, mientras la impunidad se 
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manifestó en el desangre de la población, condenada en la actualidad a llevar sobre sus 

espaldas los rescoldos de la guerra sucia inspirada y financiada por los Estados Unidos.  

 

 

5. Entre la Legalidad y la Impunidad. 

Amnistía internacional, la organización defensora de los Derechos Humanos con sede 

en Londres, concluyó que en la década y media que siguió a 1966, más de 30000 

personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en Guatemala.30  

Una de las manifestaciones de la legalidad, inspirada por el Estado para darle vida  a 

los  escuadrones de la muerte, se expresa en el lenguaje jurídico que implementó para 

alentar su nacimiento y posterior fortalecimiento. Ya durante el gobierno del Coronel 

Peralta Azurdia y mediante la impunidad que otorgaban los frecuentes estados de sitio, 

las prácticas  políticas fueron dirigidas por el comandante de la zona militar, encargado 

de crear redes de comisionados militares, es decir, representantes de las Fuerzas 

Armadas en cada pueblo, representantes que habían sido miembros activos del ejército 

y quienes  de ahora en adelante adoptarían en cuerpo y alma la misión de convertirse 

en fuerzas paramilitares, dirigidas a llevar la ley y el orden en cada región31. 
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 Los terratenientes, finqueros o hacendados, fueron otros de los garantes en la 

conformación y legalización de estos grupos al margen y al amparo del estado: a finales 

de los 60, durante el gobierno de Julio Méndez Montenegro, se aprueba una ley que  

daba a los finqueros el derecho de ser autoridad en su territorio, libertad para formar 

cuerpos represivos y libertad para disparar contra quienes considerasen sospechosos 

de ser guerrilleros32. 

Vale la pena resaltar que esta ley fue  acompañada por un nuevo código en vigencia, el 

cual resaltaba que los miembros de los nuevos cuerpos de seguridad o grupos 

paramilitares,  no tenían responsabilidad penal por homicidios, y los partes policiales o 

militares se consideraban plena prueba en los juicios, es decir, policías y militares, 

podían atestiguar, en este caso, a favor de los nacientes grupos paramilitares33. El  

inevitable poderío delegado a los escuadrones de la muerte, configuró un terror estatal 

de carácter abierto,  más ejercido en el campo que en la ciudad, estrategia que 

obedeció a la necesidad estatal de una fachada democrática, comprensible si se tiene 

presente que la ciudad fue el epicentro de la lucha política34. En el año de 1970, luego 

de haber sido derrocado el presidente Julio Méndez Montenegro, es elegido el 

comandante Carlos Arana Osorio, presidente de Guatemala.  La elección de este 

oscuro comandante, transgresor de los Derechos Humanos, se llevó a cabo bajo 

extremo terror35. Esta situación vislumbra  la subordinación total del poder civil frente al 
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estamento militar, amo y señor de estos predios, los cuales, al parecer, fueron olvidados 

por la gracia divina de Dios. A golpes de bayoneta y tras cada aurora de sangre, los 

militares se adueñaron de la escena política; la legalidad del terror se instauraba en la 

conciencia de cada guatemalteco, mientras  la impunidad persistía en los torturados, 

desaparecidos y mutilados del conflicto.  

Para  la década de los 80 continua el fenómeno de los escuadrones de la muerte. Los 

militares siguen apoyando esta serie de grupos armados para llevar a cabo su ya 

desgastada lucha en contra del comunismo. De l983 a 1985 se crean nuevos grupos 

llamados “Patrullas de Autodefensa Civil “(PAC), las cuales eran presentadas a los 

indígenas como el mecanismo perfecto para borrar todo laso de afecto y apoyo a la 

guerrilla36.  Los indígenas y campesinos que conformaron estos grupos (más por 

hambre que por deseos de exterminar la subversión37), fueron iniciados nuevamente en 

el cuasi ritual impulsado por la Doctrina Contrasubversiva Francesa: se les adiestra 

para realizar rastreos a guerrilleros, se les enseña a machetear hasta la muerte a gente 

de su mismo pueblo, acusados o sospechosos de ser subversivos38. Con cierta ironía, 

la historiadora norteamericana  Jonas Sussane narró la experiencia de un intelectual  

durante el conflicto: “A un antropólogo que observó de cerca las operaciones de la PAC 

le impresionó el grado de culpa  y vergüenza que la gente había interiorizado como 

resultado de su participación en el sistema de patrullas civiles”. 
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Si bien, en Guatemala hubo un proceso de paz, entre el estado y las fuerzas rebeldes, 

los horrores y laceraciones del conflicto aun persisten. A mediados de los años 90, la 

mayoría de los oficiales del ejército guatemalteco no habían sido condenados por 

ordenar los asesinatos y masacres que llegaron a las 200000 victimas durante el 

prolongado conflicto que golpeó ha esta nación centroamericana39. Si bien el 

esperpento del militarismo era un fantasma, que desde la óptica de la mayoría de los 

partidos políticos se debía ahuyentar, hubo partidos de derecha como el Frente 

Republicano Guatemalteco(FRG) que abogaron para eliminar el control civil sobre los 

militares acusados ante la justicia penal40.  En el sector rural  de Guatemala hubo una 

verdadera explosión de la delincuencia común: la consolidación del neoliberalismo 

requirió de la mantención de fuertes grupos de seguridad  destinados a mantener el 

orden en medio de la creciente descomposición y desintegración social generada por la 

guerra41.  

Los escuadrones de la muerte no han muerto; todavía persisten los rescoldos de un 

pasado muerto, pero aun  no sepultado. Hoy en día, los carteles que inundan de droga 

a los Estados Unidos, reciben asistencia y entrenamiento militar de ex miembros de los 

escuadrones de la muerte, los cuales participan directamente en connivencia con 

narcotraficantes mexicanos y militares guatemaltecos activos en el negocio ilícito de la 
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droga42.  Los atentados e intimidaciones contra los obreros, lejos de desaparecer, 

persisten.  El 20 de julio de 2007, cinco soldados  uniformados llegan a la sede de una 

reconocida organización sindical e interrogan a dos de sus militantes para conocer los 

nombres de sus dirigentes y  adherentes, los horarios de reunión y toda una serie de 

información de carácter  privado43.   

El 23 de Septiembre de 2007, Marco Tulio Ramírez Portela, obrero y miembro del 

“Sindicato de Trabajadores de la Banana en Izabal” (SITRABI) es abatido por varios 

hombres enmascarados y fuertemente armados; tiempo atrás había sido amenazado 

por su misma empresa44.  El 28 de Septiembre de 2007, entre las 8 y 11 de la noche, 

motociclistas enmascarados y armados con fusiles Ak-47 circulan entre las viviendas de 

la plantación de Bandegua y amenazan a los sindicalistas y a sus familias45. El futuro 

para Guatemala es incierto; es largo el camino por recorrer; aun persisten heridas y 

crímenes de estado impunes, los cuales, difícilmente, podrán borrarse de la memoria 

colectiva del pueblo guatemalteco.  
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