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INTRODUCCIÓN 

Nuevas condiciones nacionales e internacionales permiten y hacen viable para nosotros 
recorrer este inédito proceso. 

El Acuerdo de Oslo suscrito en 1990, sentó las bases para un proceso de diálogo con las 
fuerzas y sectores de la sociedad guatemalteca y URNG, y de negociación directa con el 
Gobierno de la República. Las reuniones de diálogo entre los diferentes sectores de la 
sociedad y URNG consolidaron el proceso, lo enriquecieron e hicieron posible con su 
claridad y fuerza moral, la negociación directa. 

y lo que en su conjunto puede considerarse uno de los hechos políticos mas trascendentes 
de la historia en este siglo en nuestro país, se perfila el primer consenso nacional: la paz 
no es la ausencia de guerra. Para conseguir la paz es necesario resolver las causas que 
originaron la guerra. 

Con el inicio de la negociación entre Gobierno y URNG el 24 de abril de 1991, se da otro 
paso de carácter histórico. En el acuerdo de México se fija un temario que da contenido 
a la negociación. 
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Para el caso de Guatemala, por las causas y razones del conflicto, lo esencial y decisivo 
de la negociación esta en la consideración, análisis, discusión y acuerdo que logre 
alcanzarse en los temas acordados. 

Es totalmente irreal e ilusorio considerar que puede lograrse una negociación que eluda 
estos temas o que pretenda restarles profundidad y definición. URNG insiste sobre el 
contenido y el desarrollo de los puntos del temario. Se propone con sus propuestas 
caracterizar los problemas centrales y formular las bases de su solución. 

Son planteamientos abiertos. Un punto de partida y una base inicial, para que mediante 
el diálogo y la discusión con todos los sectores de la sociedad, logremos un gran consenso 
que sea la plataforma que resuelva la crisis aguda y permanente del presente y siente las 
bases sólidas y justas para un proyecto de desarrollo nacional a que tiene sobrado 
derecho nuestra Patria. 

El principal obstáculo que enfrenta el proceso de negociación se expresa, en la práctica, 
en la falta de voluntad de cambio y de búsqueda de soluciones por parte d~l Gobierno. 

Es sabido nacional e internacionalmente que el proceso de negociación que busca una 
solución política al conflicto armadQinterno de Guatemala enfrenta un momento critico 
(o de impase). Aparte de fórmulas técnicas de negociación, esta dificultad se salvará si 
el proceso de negociación se encamina a buscar soluciones reales a los problemas; si se 
abre y ventila con el aliento de toda la sociedad; si se enriquece con la opinión publica, 
y si rompe con las bizantinas ataduras de legalidades formales, esquemáticas y 
desprovistas de carácter político. 

Es procedente y oportuno vitalizar este proceso buscando su profundidad y fluidez. En 
las siguientes páginas, URNG esboza lo que entiende debe ser el contenido del proceso 
de negociación para que éste lleve realmente a una solución política justa y democrática 
de la crisis nacional y del conflicto armado interno. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA NEGOCIACIÓN 

Constituye un logro histórico el haber podido iniciar un proceso de negociación directo 
entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, fruto de la expresión de un anhelo de la 
sociedad guatemalteca, de la fecunda actividad de la Comisión N acional de Reconciliación, 
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de la denodada lucha política por parte de URNG y, justo es reconocerlo, de una 
significativa decisión política del presidente Jorge Serrano. 

Haber pensado que este proceso sería simple y sencillo, acelerado o trivial, hubiera sido 
cometer un grave error de apreciación. La naturaleza del conflicto rebasa con creces, 
convenios apresurados o acuerdos retóricos e inconsistentes. Era previsible que en el 
transcurso de esta negociación se producirían momentos de aguda discrepancia, 
situaciones de confrontación, impases y dificultades. 

En una sociedad con una historia corno la guatemalteca de represión y terror, que se 
planteara un ternario y se iniciara seriamente su discusión, constituye un logro 
trascendental. Esto es un primer paso y no la solución para conseguir la democracia real, 
funcional y participativa que, corno otro paso importante encuentra una definición y 
esbozo en el Acuerdo marco que se suscribió en Querétaro sobre Democratización. 

El Acuerdo de Querétaro perfila lo que debe lograr y conseguir la negociación plasmado 
en acuerdos concretos, implementables y verificables. Constituye otro avance. Marca 
el camino a seguir, los ternas a desarrollar y los puntos a implementar. Da, corno tantas 
veces se ha afirmado, el marco para la negociación. 

El terna crucial de los derechos humanos ha sido el mas difícil hasta ahora y ha llevado 
a un impase del cual, pese a los esfuerzos que se han hecho, no se logra salir, convirtiéndose 
en un serio obstáculo. 

URNG considera que conseguir un acuerdo global de aplicación inmediata sobre el terna 
de derechos humanos, constituye un elemento sustancial para darle sustento y viabilidad 
al proceso, y por ser un terna angular para la credibilidad de los alcances de la 

. negociación, es la prueba central de voluntad política para solucionar el conflicto 
armado. 

Debido a divergencias sobre ternas sustanciales, nos preocupa el ritmo lento y difícil del 
proceso, así corno las campañas publicitarias del gobierno que crearon falsas expectativas. 
Se han tergiversado las posiciones de URNG. y pensarnos que el mismo proceso podría 
estar perdiendo credibilidad, prestigio y viabilidad. 

El terna de derechos humanos debe concluirse de manera ecuánime y satisfactoria, no 
solamente para las posiciones de las partes, sino fundamentalmente, para los intereses 
de una sociedad que ha sufrido corno pocas el flagelo de la violación sistemática de sus 
más elementales derechos, y sigue siendo víctima del irrespeto más flagrante de ellos. 
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URNG reitera su anuencia a discutir de inmediato, después de logrado el acuerdo sobre 
derechos humanos, una reestructuración de las negociaciones incluyendo los puntos 
contenidos en el temario general y el orden de su discusión, pudiéndolos agrupar de 
manera más funcional, siempre y cuando no se excluya su consideración y análisis, y los 
acuerdos a que pueda llegarse no pierdan profundidad y consistencia. 

La reestructuración de la negociación debe considerar la participación de las fuerzas y 
sectores de la sociedad civil. Esto no significa que la negociación del Gobierno-URNG 
se constituya en un foro multitudinario de discusión y acuerdos, sino asegurar que una 
representación de ellos, en calidad de observación, esté presente en las reuniones 
plenarias. El principio de discreción debe ser revisado adecuadamente para delimitar lo 
que debe permanecer siendo confidencial y lo que por su naturaleza y repercusiones 
tiene que ser de dominio público. 

Es indispensable que las partes (Gobierno y URNG) tengan la posibilidad de discusión 
y consulta con los sectores civiles para nutrirse de ellos, de su pensamiento, exigencias 
y demandas y hacer por lo tanto la negociación más rica y representativa. 

TEMAS y ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN SUSTANTIVA 

Al formular el carácter y contenido de los temas que deben integrar la negociación. 
URNG se basa en lo acordado en la ciudad de México el 26 de abril de 1991. Al 
presentarlos de nuevo, reitera su convicción de que el tratamiento y acuerdos sobre los 
siguientes temas constituye lo medular de la problemática de nuestro país. 

La dimensión y proyección de estos temas, necesaria e indispensable en la mesa de 
negociaciones, los convierte, por su magnitud y trascendencia, en la preocupación de 
toda la sociedad, requiriendo para su solución un enorme esfuerzo y participación de 
todos sus sectores. Constituyen una globalidad en la medida que ninguno de ellos está 
aislado o es independiente del otro. Tienen por el contrario una Íntima interrelación. Por 
lo mismo, no pueden cercenarse de la consideración, análisis y acuerdo, si verdaderamente 
se desea encontrar una solución real. 

Al presentar los problemas esbozamos sus soluciones. A este respecto, el criterio de 
URNG ha sido buscar soluciones y planteamientos que sean viables y perfectamente 
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realizables de acuerdo a las condiciones de nuestro país. Estamos seguros que es lo 
mínimo e indispensable para salir de la barbarie, del atraso, la miseria y la opresión. 

Aspiramos con ello a sentar las bases que permitan poder orientar al país por un nuevo 
camino. Sacarlo de la encrucijada y del abismo a donde hasta ahora lo han conducido 
quienes lo han gobernado y, a partir de ahí, ir construyendo la nueva Guatemala a que 
aspiramos. 

Lo que presentamos es la plataforma de las condiciones esenciales y mínimas para lograr 
una solución política. Por ello es que el ámbito correcto es el proceso de negociación, y 
el momento para discutir y acordar sobre esta problemática es ahora, con base en lo ya 
acordado y en respuesta al clamor de todos los sectores de la sociedad. La estructura que 
presentamos permite un agrupamiento más fuIlcional, tanto para su análisis como su 
discusión. Da una visión de mayor globalidad y permite establecer más fácilmente la 
interrelacion entre los diferentes problemas. Es un aporte a la inquietud de dar una 
dinámica distinta a la negociación, agilizarla e igualmente cumplir con informar a 
nuestra sociedad y a la comunidad internacional de la visión y proyección que del 
proceso de negociación tiene URNG. 

1. Situación y re asentamiento de la población desplazada por el 
enfrentamiento armado 

Sin ninguna duda, verse obligado a dejar la tierra, su lugar de origen, el hogar y su 
medio natural y social, es uno de los dramas más dolorosos que puede sucederle a un 
hombre, a una familia y a una comunidad. 

Pero si han sido forzados por la violencia y la represión, para buscar la sobrevivencia, 
para salvar la vida en medio de campañas feroces de exterminio, su dimensión y 
dramatismo son inconmensurables. 

Es el éxodo del dolor y la amargura. Es la marcha entre el terror y la enorme 
incertidumbre. Caminar sin saber a donde, dejando todo atrás, abandonando lo que 
costó la vida y el trabajo. Siempre quedaran cortos los relatos, los testimonios, las 
narraciones de los que un día tuvieron que partir en medio del terror y del acoso. Ellos 
vieron convertirse en llamas sus viviendas. Murieron en el camino o tuvieron que 
rehacer su vida en la nostalgia y la tristeza. 
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Debe valorarse cuidadosamente la magnitud que tiene el problema de la población 
desplazada a causa de la represión, Hay que recordar y mencionar claramente sus 
causas, esclarecer sus secuelas y buscar soluciones. 

En Guatemala,la causa del desplazamiento tuvo inicio con la estrategia de tierra arrasada 
y el genocidio que, en amplias zonas del país, aplicó el ejército en los años 80. Se 
consolidó posteriormente con los mecanismos represivos de control poblacional, con el 
establecimiento de campos de concentración, eufemísticamente llamados aldeas modelo 
o polos de desarrollo. 

Es fruto de la acción represiva y brutal directa contra la población civil lo que produce 
el fenómeno del refugio, del desplazado interno o de la comunidad en resistencia. En 
conjunto o en particular, constituyen problemas de una dimensión cuantitativa y 
cualitativa verdaderamente aterradora. 

URNG considera que la situación de la población desplazada (refugiados, desplazados 
internos y comunidades en resistencia), debe considerarse en su globalidad, aunque 
haya que buscar soluciones específicas que, de cualquier modo y desde cualquier punto 
de vista, tienen un denominador común. 

Por eso integra de manera sustancial el temario de la búsqueda de solución política al 
conflicto armado interno. 

Es totalmente equivocado considerarlo como un simple problema de repatriación de 
emigrantes que desean volver con legítimo derecho a su país. Igualmente es una falacia, 
con intenciones inconfesables, juzgarlo un problema de índole administrativo o económico. 

La población desplazada en sus diferentes modalidades, constituye el testimonio vivo y 
palpable de una política represiva; conlleva desgarraduras, traumas y secuelas de 
trascendencia histórica y nacional. 

Es un problema complejo al que de ninguna forma puede encontrársele base de solución 
si no es en el marco de acuerdos completos, que verdaderamente resuelvan las causas que 
lo motivaron y compensen los daños que ocasionaron. 

La represión y los mecanismos de opresión fueron las causas que generaron esta 
situación. Son el fruto directo de un desborde demencial de la contrainsurgencia. 

Sería ilusorio e irreal pretender resolver esta aguda e inmensa problemática con acuerdos 
o medidas parciales. 
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Partiendo de que debe formar parte de la solución general, del temario y acuerdos entre 
Gobierno y URNG, ha de tomarse en cuenta y considerar lo siguiente: 

1. La problemática de la población desplazada (refugiados, desplazados internos 
y comunidades en resistencia), tiene que considerarse y discutirse en su 
conjunto, partiendo de las condiciones y causas que obligaron a sus diversos 
desplazamientos, estableciendo las características especificas de su situación 
actual. 

2. La solución a esta problemática tiene que tomar en cuenta de manera primor
dial la opinión y posición de estos sectores afectados directamente, para 
estudiar y diseñar su reasentamiento. 

3. Dada su naturaleza, la problemática de la población desplazada encontrará 
parte de su solución en la plena aplicación de los acuerdos que sobre derechos 
humanos se tomen en la negociación. Su aplicación, vigencia y verificación es 
condición "sine qua non" para viabilizar el problema. 

4. La activa participación de la comunidad internacional a través de Gobiernos. 
Organizaciones No Gubernamentales y organismos de carácter humanitario es 
verdaderamente esencial y un elemento decisivo para garantizar un 
reasentamiento seguro, efectivo y de acuerdo a las necesidades de la población 
en cuestión. 

5. Partiendo de que la esencia de la problemática de la población desplazada es de 
carácter social y político, aunque tiene tambien componentes muy importantes 
de carácter étnico y económico, es necesario perfilar y diseñar proyectos 
específicos que contemplen estos aspectos, pero que tengan en su diseño y 
administración la debida autonomía e independencia ante las autoridades 
gubernamentales, para garantizar su orientación y probidad. 

6. Es necesario garantizar y crear las condiciones para que la solución al problema 
de los refugiados, desplazados internos y comunidades en resistencia, no se 
convierta en un proyecto demagógico encaminado a fraccionar la negociación 
global. 

7. En el caso de los refugiados en territorio mexicano, es necesario garantizar 
condiciones ecuánimes para su retomo y respetar, además, los elementales 
principios de voluntariedad y garantías concretas y especificas de carácter 
político, económico y social que ellos defienden. 
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2. Poder civil y participación ciudadana en la vida nacional 

2.1 Función del Ejército en una sociedad democrática 
El ejército guatemalteco no ha jugado un papel democrático dentro de la sociedad. Por 
el contrario, ha sido un instrumento de opresión y represión contra el pueblo, a excepción 
de la década del 44 al 54. 

A partir de 1954 se constituye en soporte de la intervención extranjera y usurpación del 
poder, imponiendo al país una cultura de poder militar y prepotencia institucional. En 
1963 se convierte en el eje del poder político; desnaturalizó sus funciones; desbordó 
sus atribuciones y fue paulatinamente absorbiendo campos que no le correspondían, 
produciendo la militarización del Estado y la sociedad. 

Desbarató la institucionalidad, burló la voluntad popular, ignoró los intereses de la 
sociedad y construyó el aparato de opresión y represión más integral que se haya dado 
en la historia. 

Sectores corruptos hirieron a la institución al enfrentarla al pueblo y lanzarla 
implacablemente contra él. Usaron el poder para su propio beneficio y pusieron al 
ejército al servicio y en defensa de los más oscuros y retrógrados intereses. 

La militarización del Estado y la sociedad ha reprimido todo intento de apertura 
democrática y da una permanente inestabilidad, tanto a la institucionalidad como al 
gobierno civil. 

Por ello es que para poder sentar bases que verdaderamente garanticen la construcción 
de la democracia en el país y rescaten como institución al ejército de Guatemala, es 
necesario discutir y acordar sobre los siguientes temas: 

1. Redefinir y reubicar las funciones que constitucional e institucionalmente 
corresponden al ejército. 

2. De acuerdo a principios democráticos, normas técnicas y posibilidades del país, 
acordar la dimensión, efectivos y recursos económicos de que debe disponer el 
ejército de Guatemala. 

3. Normar la democratización interna del ejército y asegurar el cumplimiento de 
su papel en una sociedad democrática. 
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4. Definir las funciones, objetivos y campos de acción que corresponden a la 
Sección de Inteligencia Militar. 

5. Reconvertir y poner bajo autoridad civil las instalaciones militares o dependientes 
del ejército (fabrica de municiones, institutos paramilitares, instituciones 
financieras), en entidades que contribuyan al desarrollo industrial, económico 
y tecnológico de la sociedad. 

2.2 Fortalecimiento del poder civil 
La militarización del Estado y de la sociedad guatemalteca ha sido la causa fundamental 
de la ausencia de democracia y de la distorsión que ha sufrido nuestro país en los últimos 
30 años, pero esto no es suficiente para explicar todo el fenómeno. 

La debilidad o ausencia de las instituciones civiles, la carencia o falta de proyectos 
políticos y el vacío que todo ello produce, ha permitido que sectores minoritarios de la 
sociedad civil, tanto políticos como económicos, hayan coadyuvado y en muchos casos 
impulsado el proyecto de militarización, produciendo asi una deformación y 
desnaturalización de la institucionalidad en su conjunto. 

La aparente legalidad, la ausencia de un papel real, la complicidad y servidumbre, han 
hecho que con toda razón, la credibilidad en las instituciones actuales sea prácticamente 
inexistente . Además, por no cumplir su papel, han perdido legitimidad y 
representatividad. 

Se trata de que el poder militar respete y se subordine a la sociedad civil, igualmente, es 
necesario que el poder civil, apoyado en la sociedad, y que todas las instituciones que 
existen o se creen, tengan conciencia del papel y responsabilidad que deben tener y jugar. 

La democratización real debe partir de dos elementos sustanciales: la desmilitarización 
y el fortalecimiento del poder civil. Uno y otro estan íntimamente ligados. Ambos no 
son posibles si no se producen simultáneamente. 

Puede ser un largo camino el que lleve a la consolidación de un proceso democrático en 
nuestro país. Pero la única forma de lograrlo es sentando las bases, lo antes posible, para 
que ello sea realizable. El juego de la retórica, de las apariencias y de la demagogia ha 
demostrado trágicamente, no sólo su falacia, sino tambien su total intolerancia. 
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No son las buenas intenciones y sanas aspiraciones lo que pone en juego el destino de 
nuestra sociedad y de nuestro país. Son realidades políticas, sustentadas en poderosos 
intereses, las que hay que enfrentar y para lo que hay que acordar e implementar medidas 
concretas. 

En consecuencia, el fortalecimiento del poder civil, significa y plantea: 
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1. Concientizar y difundir los principios y bases de una democracia real, basándose 
para ello en las definiciones y puntualizaciones del Acuerdo de Querétaro, así 
como una amplia y permanente formación democrática, en la que se exalte, se 
explique y se explicite lo que es la democracia en toda su dimensión y cuáles los 
derechos y deberes de los ciudadanos, así como el papel y obligaciones de las 
ins ti tuciones. 

2. Propiciar la construcción de un sólido consenso nacional que rechace y condene 
cualquier maniobra encaminada a limitar, presionar o desconocer el poder civil 
y la preeminencia de la sociedad en todas las decisiones. 

En esta consideración debe incluirse desde el clásico golpe de Estado, hasta las 
más novedosas y subterráneas formas de presión, negociación y manipulación 
con sectores de las fuerzas armadas y que en los últimos años han cobrado carta 
de naturaleza. 

3. Reconocer y acordar, que de acuerdo a la realidad guatemalteca, no sólo los 
partidos políticos y las elecciones son los fundamentos de una democracia real. 
En consecuencia, debe reconocerse y legislarse para dar vigencia a la plena 
participación de las diferentes organizaciones de la sociedad civil (populares, 
gremiales, sectoriales, etc.) en la solución y decisión de los problemas nacionales, 
estableciendo para ello los mecanismos correspondientes. 

4. Fortalecer y hacer efectiva la independencia de los tres poderes del Estado. 
Para que ello sea positivo y no un enunciado formal es necesario que cada uno 
de los poderes se legitime, prestigie y sea operante moral y políticamente. 

El Organismo Judicial ha de estar dotado de la suficiente autoridad, capacidad 
institucional, medios e instrumentos para garantizar la investigación, protección 
de testigos y de autoridades judiciales. Debe tener el suficiente apoyo e 
iniciativa para administrar justicia eficaz, pronta, e imparcial. Debe depurarse 
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para evitare la corrupción, con lo cual también dejará. de ser pretexto político 
para encubrir la impunidad. Corresponde al poder Ejecutivo garantizar que 
ningún organismo del Estado, fuerzas de seguridad o mafias delincuencia les, 
ejerzan presiones políticas o represivas en contra de los miembros del Organismo 
Judicial, limitando o haciendo nula su función. 

Es necesario redefinir y revalorar el papel, atribuciones y funciones del 
Organismo Legislativo, fortaleciendo a plenitud su carácter de contralor eficaz 
del Ejecutivo. En su conjunto y como institución y cada uno de sus integrantes 
deben ganar una autoridad política y moral ante la población. 

5. Garantizar el pleno control por parte de la autoridad civil de la seguridad 
interior y todos los aspectos relacionados con las actividades de policía, 
partiendo de que su concepción, estructura y líneas de mando, deben ser 
reformadas profundamente, en base a principios civilistas y democráticos. La 
Policía Militar Ambulante debe desaparecer. 

6. Legislar a fin de fortalecer el poder municipal, creando las instituciones 
necesarias a nivel local y de municipio, con lo cual la autoridad civil cobra 
sentido popular y hace posible la descentralización a nivel de aldea, región y 
gobiernos municipales, procediéndose a abolir la figura del comisionado 
militar y la autoridad y administración asignadas a los propietarios y 
administradores de fincas particulares y del Estado. 

3. Identidad y derechos de los pueblos indígenas 

Considerar la cuestión indígena en nuestro país es esencial. Resultado de la historia, 
mantiene su continuidad primigenia a lo largo de los siglos. Es inconcebible una 
solución nacional sin que ella sea lo medular. Es, a la vez, producto de la injusticia y 
componente esencial riel futuro. 

Lo indígena es el elemento característico de nuestra sociedad. Es su sentido de orgullo 
y de identidad cultural, su estigma y bochorno por la forma en que se les ha oprimido y 
discriminado. 

Desde hace 500 años, se creó y se fue desarrollando un sistema que ha ejercido como 
instrumento permanente la opresión cultural, la discriminación racista y la 
sobreexplotación económica. Pocas veces en la historia de la humanidad, un pueblo ha 
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logrado resistir y sobrevivir a tan brutal situación. Los pueblos indígenas que habitan 
Guatemala lo han logrado, han hecho una historia y están presentes en el reclamo de la 
justicia. 

Es con su participación que Guatemala encontrará el camino para la solución definitiva 
de sus problemas. Es, al mismo tiempo, la necesidad de todo el país y la construcción de 
una nueva patria democrática. Urge del aporte y potencialidad de estos pueblos. La 
solución de la situación y prevalencia de sus derechos hace necesaria una consideración 
especifica y profunda. Sin ella no hay solución nacional posible. 

La lucha por la identidad y derechos de los pueblos indígenas ha sido una de las 
concepciones principales y práctica permanente de URNG, como parte integrante de 
todo ese formidable torrente, que es la vida y la lucha del pueblo indígena. 

Desde este ángulo y con esta convicción consideramos necesario e indispensable, en este 
punto particular de la negociación, la participación directa de representantes legítimos 
de los pueblos indígenas, y recoger sus propias expresiones y aspiraciones. 

Hay que llegar al fondo de los problemas, superando los paternalismos, sin posiciones 
autosufucientes, sin romanticismo. Con objetividad, sin desconocer la historia y, sobre 
todo, apreciando los frutos de ésta en el presente, se puede avanzar hacia el futuro. 

Los derechos e identidad de los pueblos indígenas se asientan en cuatro rubros principales: 
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1. Los derechos culturales de un pueblo empiezan por el respeto a su idioma, su 
valoración y por la posibilidad de usarlo, crear con él y cultivarlo. Reconocer 
la práctica libre de su religión, basarse en sus concepciones y realizar sus cultos 
o costumbres en paridad de cualquier otra. Tener acceso en igualdad de 
condiciones a todas las culturas, a la ciencia y a la técnica. 

2. El derecho a mantener y perpetuar su identidad histórica y desarrollarla hacia 
el porvenir, así como cultivar su memoria colectiva, es esencial para cualquier 
pueblo, pero en particular para el que ha sido discriminado. 

Esto conlleva, no la actitud estática de reconocer un rasgo del pasado, sino 
establecer un hecho vigente y vivo, susceptible y capaz de desarrollar y 
configurar conjuntamente con otros factores nacionales el patrimonio global de 
la guatemalidad sin límites ni restricciones. 
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3. El derecho político de la representatividad propia y específica, tiene que ser 
explícito y positivo, y expresarse en todos los niveles de la sociedad. 

Es consubstancial para una solución integral, encontrar las modalidades de 
división administrativa que conjuguen expresiones lingüísticas, formas y 
tradiciones jurídicas y necesidades económicas. 

4. Los derechos económicos de un pueblo que ha sido despojado de sus tierras y 
de los medios para subsistir y preservarse, empiezan por la restitución de éstas 
a sus legítimos dueños. 

Es elemental establecer y practicar una igualdad de derechos y oportunidades 
y su correspondiente retribución en las actividades productivas, y para fortalecer 
y garantizar su bienestar y aporte a la construcción del país, implementar 
programas prioritarios de desarrollo económico, concebidos y administrados 
por los pueblos indígenas. 

4. Aspectos socio económicos 

La problemática socioeconómica de nuestro país tiene características verdaderamente 
graves y dramáticas. Abundan los indicadores de todo tipo y que en todo aspecto 
demuestran hasta la saciedad que la sociedad guatemalteca, no sólo vive en condiciones 
de pobreza extrema, sino que su situación es de constante deterioro. 

Los índices de desnutrición, educación, salud, etc., dan el cuadro y presentan el conjunto 
de una sociedad polarizada, al borde de un estallido social o de la negación de su 
viabilidad y futuro como nación. 

Las razones de ello no estan basadas en catástrofes o cataclismos naturales. No somos 
un desierto, ni carecemos de población. Sufrimos la paradoja de tener tierras fértiles, 
aguas abundantes, cultivos rentables y potencialidades promisorias, junto a una población 
laboriosa, esforzada y productiva. Pero en lugar de bienestar y condiciones mínimas 
decorosas, cosechamos hambre, enfermedad e ignorancia. 

La falta de una elemental justicia social, la ausencia de proyectos económicos racionales, 
el egoísmo exagerado de unos pocos, la inexistencia de bases democráticas, y una política 
de fuerza, nos han llevado a este abismo de contradicciones. 
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Es necesario revisar las causas y relaciones socio económicas que han producido esto. 
Aquí encontramos la razón y el contenido sustancial de una solución política a la 
problemática nacional. Son cuestiones elementales, pero que son la barrera Y obstáculo 
para cualquier desarrollo. Empezar a resolverlas no significa ninguna conmoción o 
ruptura. Es simplemente orientar, en base a un mínimo de sensibilidad y de justicia, 
medidas, recursos y proyectos. 

Sin retórica ni demagogia; con hechos concretos y realizaciones precisas, Guatemala 
puede salir de la situación en que se encuentra. No puede seguir transitando en base a 
un sistema que en lugar de flexibilizarse y modernizarse, se ha endurecido y ha ido 
sumando cada vez más elementos de expoliación y explotación. 

Para los mismos dueños de la riqueza, el país y sus recursos han llegado a un límite, ya 
no digamos para la gran mayoría del pueblo y para los trabajadores que producen y le 
dan vida a esa riqueza. 

Es impostergable discutir y acordar un nuevo concepto de desarrollo. Es inaplazable 
sentar otras bases que las del simple crecimiento o acumulación de riqueza. 

URNG parte de que debe incrementarse la producción del país en todos los rubros y 
aspectos. Que la iniciativa privada debe jugar su papel promotor en la organización de 
la producción, con derecho a tasas de beneficio atractivas y necesarias. 

Pero no acepta que los beneficios de la riqueza producida sean exclusivos y 
discriminatorios, y que la productividad se base enla sobreexplotación de los trabajadores 
del campo y la ciudad, sino que éstos sean también partícipes de los beneficios que genera 
esta riqueza. 

URN G considera que los desequilibrios macroeconómicos que han generado las injustas, 
irresponsables y corruptas políticas de los diferentes regímenes, no pueden resolverse en 
base al sacrificio, y en el caso de Guatemala al holocausto de un pueblo, suprimiendo o 
negando sus derechos o conquistas. 

Por el contrario, es posible y viable crear un nuevo proyecto, en base a acuerdos políticos 
precisos, sujetos a implementacion ya verificación particular, que sienten las bases para 
un desarrollo real, justo y democrático a sustentarlo. 
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En lo social 
1. La creación de condiciones para el proyecto de desarrollo económico nacional, 

requiere de educación y necesidad de formación de recursos humanos, una de 
las grandes reivindicaciones y carencias de nuestro pueblo, a partir de una 
reforma educativa que por su dimensión abarque las necesidades del país, 
empezando por la alfabetización, y que por su contenido sea funcional y por su 
concepción incl uya la solución al respeto y desarrollo de los idiomas y la cultura 
indígena. 

Los recursos destinados a la educación no son un gasto, sino la mejor inversión 
que para su futuro puede hacer un país. Por lo mismo, deben dotarse de los 
medios adecuados al sistema educativo nacional, fortalecer las instituciones de 
educación superior y multiplicar los institutos de formación técnica y 
agropecuaria media. 

2. La salud es un requisito indispensable para la vida y desarrollo de la sociedad. 
Los contenidos y concepciones que tradicionalmente se han aplicado y han 
demostrado su inoperancia, requieren de una revisión a fondo. La salud debe 
considerarse en su integridad, partiendo de que lo más importante e inmediato 
es prevenir y desterrar las causas de mortalidad que en nuestro país acusa tan 
elevadas tasas, causas que, además, son perfectamente evitables o reducibles en 
la medida en que las condiciones sanas de vida: nutrición, vivienda e higiene, 
puedan ser disfrutadas por la población. 

Además de la revisión del sistema hospitalario, con carencias intolerables y 
patéticas, es necesario estudiar y diseñar un sistema de salud popular, amplio 
y funcional. Obviamente, para todo ello se necesitan medios y recursos que el 
Estado debe proveer y procurar, además de promover y formar, a través de sus 
dependencias, entidades e instituciones autónomas y particulares. 

Las instituciones del Estado que atienden estos aspectos, asi como el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, si bien es cierto que necesitan de una 
profunda revisión en su funcionamiento y eficiencia, deben fortalecerse y 
mantenerse en lugar de privatizarse. 

3. Un problema de origen económico, pero que tiene la mayor proyección social 
en nuestro país, es la alimentación. La carencia de ella, no sólo su insuficiencia, 
marca nuestra sociedad con el signo del hambre. Y es sin duda de los temas y 
aspectos que necesitan una más urgente solución y tratamiento. 
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Para poder resolver esta situación, la población debe disponer de los recursos 
suficientes para cubrir sus requerimientos básicos, lo que tiene que ver con el 
desempleo y los bajos salarios, así como de la producción y existencia en el 
mercado, a precios justos y razonables, de los productos básicos para su 
alimentación, lo que podría complementarse con una amplia red de 
establecimiento específicos para proporcionar alimentación adecuada a quienes 
por condiciones particulares lo necesitan. 

Es necesario, además, crear los mecanismos para incentivar la producción 
alimentaria, tanto agrícola como industrial, con el apoyo financiero y tecnológico 
apropiado y resolver también el problema de la distribución y la comercialización 
de la producción alimentaria, reduciendo el número de intermediarios y 
vigilando sus precios. . 

Para ello es preciso la creación de un sistema de comercialización y abastos al 
mercado interior con la participación del Estado, la iniciativa privada, las 
organizaciones no gubernamentales y la organización popular. 

4. La vivienda es elemento consubstancial de la justicia social y el desarrollo. 
Aunque es evidente que es uno de los problemas mas complejos y que requieren 
de una inversión permanente por el mismo crecimiento de la población, es 
difícil pensar en soluciones definitivas a un mediano plazo. La carencia y las 
condiciones de vivienda de grandes sectores de la población, urgen de soluciones 
lo más perentorias y concretas posibles, muchas de las cuales estan al alcance 
de la sociedad guatemalteca. 

Es necesario crear un programa nacional que agrupe y dé funcionalidad a las 
diferentes instituciones que trabajan sobre este tema, para que puedan canalizar 
de manera transparente los recursos que para ello están destinados. 

Con el criterio de urgencia nacional y usando la facultad de expropiaciones por 
razón de utilidad pública que puede ejercer el Congreso de la República, 
resolver de inmediato la dotación de terrenos para la construcción y habilitación 
de viviendas. Implementar, además, programas específicos de participación 
múltiple, con aportaciones de trabajo propio, materiales de construcción y 
obras de infraestructura. 

El problema de los alquileres, para quienes rentan viviendas, debe ser normado 
bajo criterios de justicia social, sin que por esto se desestimule el ramo de la 
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construcción. A través de las estructuras municipales y planes de desarrollo 
regionales, preferenciar y fortalecer los aspectos relacionados con el problema 
de la vivienda. 

En el área rural ha de normarse y establecerse los requerimientos y calidad de 
vivienda que las fincas y centros de producción agropecuario deben brindar 
obligatoriamente a sus trabajadores. 

En lo económico 
1. En un país tradicionalmente agrícola corno lo ha sido y es Guatemala, la tierra, 

su tenencia y producción, es el eje de la problemática social y de las características 
de su desarrollo. 

Lo específico en nuestro país es, en términos generales, la altísima concentración 
de la tierra en pocas manos y la existencia de una inmensa reserva de mano de 
obra, constituida por campesinos sin tierra o con ínfimas cantidades de ella, que 
son sometidos por la necesidad y el hambre a una explotación despiadada, 
basada en míseros salarios compensatorios de tareas o n ormas 
desproporcionadas. 

El régimen de propiedad y explotación de la tierra permite una agricultura en 
general extensiva y poco tecnificada. Por lo que la productividad y ganancias 
de los sectores propietarios tradicionales estan basadas en estos dos factores y 
no en el uso de métodos modernos de producción, ni mucho menos en la 
remuneración y justicia social para sus trabajadores. 

Junto a los efectos sociales que esto genera, de miseria, inestabilidad e 
insalubridad, además de la polarización social creciente que esto supone, hay 
consecuencias de carácter económico que han limitado de manera determinante 
el desarrollo del país. 

La solución del problema de la tierra empieza por la modificación de la actual 
legislación agraria, por la investigación y revisión de la adjudicación de las 
tierras del Estado y por la restitución del derecho de propiedad a quienes se les 
ha despojado o usurpado. 

El establecimiento de normas de la propiedad agraria y su relación con el 
rendimiento que ellas tengan. La intervención de las tierras abandonadas u 
ociosas. 
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La creación de nuevas y mejores condiciones reales de vida, salario y prestaciones 
sociales para los trabajadores permanentes o temporales de las explotaciones 
agrarias. 

Igualmente, promover la dotación de tierras, acompañada de asesoría técnica 
y facilidades crediticias, a los campesinos y pequeños productores agrícolas, 
para que de manera eficiente y diversificada puedan aportar a la producción 
nacional. 

2. Para darle una perspectiva sólida a la economía nacional, es necesario revisar 
la estructura, alcances y posibilidades de nuestro comercio exterior. 

En buena medida nuestro país y su economía dependen de éste. Los volúmenes 
de exportación son sustanciales, aunque insuficientes; la importación se 
acrecienta. 

Pero, todo ello no ha beneficiado realmente al país por estar manejado, en la 
mayoría de los casos, en base a intereses minoritarios, que lo han utilizado solo 
para su provecho personal, sin dar una proyección y una participación, aunque 
mínima, a la sociedad. 

Es urgente crear un centro de alto nivel, con suficiente capacidad de decisión y 
participación de diferentes sectores, que coordine el comercio exterior, haga 
estudios permanentes de nuevos mercados y su factibilidad, promueva las 
exportaciones, buscando mayor rentabilidad a las tradicionales, y amplíe 
substancialmente las no tradicionales. 

Guatemala debe estudiar y participar en todos los esfuerzos de integración 
económica regional o bilateral. Pero debe hacerlo sobre bases que promuevan 
verdaderamente el desarrollo y sean para beneficio de la economía general del 
país y los productores nacionales. Son realmente oportunidades que deben 
aprovecharse, pero con una nueva visión, distinta a la restringida y estática que 
ha sido característica. 

3. La inversión extranjera y la cooperación económica internacional, son dos 
factores que de acuerdo al planteamiento de URNG, juegan un papel necesario 
y complementario para el desarrollo económico del país. Pero ello, para que sea 
verdaderamente útil, debe manejarse en base a determinados principios. 
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La inversión extranjera debe tener la suficiente garantía de respeto a sus 
inversiones y utilidades. Pero las condiciones de operación deben estar basadas 
en elementos claros que hagan que esta inversión sea mutuamente ventajosa. 
Que llene o reporte necesidades y beneficios al país. Que cumpla rigurosamente 
con las leyes del país y llene las nuevas prestaciones y condiciones laborales. Y 
que se nombre su establecimiento en base a negociaciones transparentes y 
honradas, distintas a las que en general el capital extranjero ha negociado con 
los diversos sectores gobernantes. 

La cooperación internacional es un elemento fundamental y de un extraordinario 
valor como factor de desarrollo para nuestro país. URNG lo valora como algo 
esencial para iniciar una nueva etapa en la solución de la problemática económica. 
y considera que todo esfuerzo que se haga en ese sentido debe ser fortalecido 
y aprovechado en el futuro. 

Pero es necesario apuntar que para que la cooperación internacional sea viable 
y productiva, debe existir un régimen realmente democrático y que respete 
absolutamente los derechos humanos de toda la población. 

Que el país y sus instituciones deben prestigiarse de nuevo a causa de los malos 
manejos, despilfarro y corrupción con que ha sido administrada la cooperación 
internacional. 

En un nuevo esquema de democracia, real, funcional y participativa, al igual 
que en muchos aspectos de la vida nacional, en los proyectos de cooperación 
internacional tanto bilaterales con los Estados, como los promovidos por 
organizaciones no gubernamentales o instituciones de asistencia, debe 
garantizarse la participación de sectores de la sociedad civil que estén 
involucrados o puedan ser beneficiados con esta ayuda. 

4. Es sabido que Guatemala tiene una de las estructuras tributarias mas anacrónicas 
e injustas. Tanto por sus mecanismos de captacion, como por el diseño y 
aplicación de esos recursos. 

El contenido de una reforma tributaria, que es urgente e inaplazable, tiene que 
partir del principio universalmente aceptado de que debe contribuir más, quien 
más gana. A partir de ahí las cargas impositivas deben diseñarse de manera 
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equitativa y no transferible. Porque si no es repetir el circulo vicioso que hemos 
vivido hasta ahora: es el consumidor final quien termina absorbiendo y pagando 
todos los impuestos. 

Es necesario revisar y modernizar, pero sobre todo hacer efectivos los cobros de 
impuestos a quienes tienen más riqueza. Por lo mismo, junto a la técnica 
impositiva tiene que ir el criterio de equidad. 

URNG está en contra y combate al Estado corrupto que se aprovecha de la 
hacienda pública como ha sido hasta el presente. 

Pero considera indispensable que fruto de la tributación y los impuestos, el 
Estado disponga de los recursos necesarios para impulsar, en lo que le 
corresponde, el desarrollo económico del país y en lo que le obliga a llenar 
determinadas necesidades de carácter social. 

5. Las prestaciones laborales y una política salarial justa y suficiente de acuerdo 
a los índices de precios y costos de servicios, es el elemento insustituible tanto 
para implementar una justicia social, como para hacer viable el desarrollo del 
mercado interno en el país. 

Sin resolver estos dos elementos de manera adecuada y suficiente, es impensable 
impulsar un nuevo proyecto de desarrollo y de paz para Guatemala. 

Es necesario revisar y reformular la legislación laboral en todos estos aspectos. 
Crear de nuevo las juntas paritaria de salario, dándoles un contenido funcional 
y concreto, que funcione y decida en plazos perentorios y mantenga una 
revisión permanente sobre este aspecto. 

Hay que fortalecer y garantizar el t apel tutelar que le corresponde al Ministerio 
de Trabajo, cuyo papel en este sentido ha sido simbólico e ineficaz. 

N unca podremos conseguir un desarrollo del mercado interno ni mucho menos 
las bases de un desarrollo industrial, del comercio y los servicios, si la gran 
mayoría de la población carece de poder adquisitivo. De manera que esta 
exigencia no beneficia solamente a los trabajadores, sino que se liga directamente 
al desarrollo económico genen l, produciendo un efecto multiplicador en 
sentido positivo. 
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6. La política de desarrollo industrial debe diseñarse y acordarse en base a las 
condiciones y necesidades del país. Del aprovechamiento de sus materias 
primas, de la transformación y elaboración de sus productos, y tambien de las 
posibilidades de mercado interno y externo que esto tenga. 

El primer paso es el fortalecimiento y desarrollo de la agroindustria y la 
exportación de alta calidad de estos productos. Debe plantearse tambien el 
aprovechamiento de sus recursos naturales, minerales y marítimos, para 
optimizarlos al máximo en beneficio de una concepción de desarrollo integral. 

7. El fortalecimiento del pequeño y mediano productor o empresario y de las 
formas de agrupación cooperativa y asociativa, tienen que ser una prioridad en 
el nuevo planteamiento de desarrollo. 

Es necesario acordar formas concretas de apoyo crediticio, administrativo y de 
comercialización. Evitar desleales competencias y dar todo el respaldo de la 
sociedad civil y del Estado a estas formas de producción, estimulando asimismo 
su ampliación y consolidación. 

5. Reformas constitucionales 

Si de acuerdo a las definiciones universalmente aceptadas, la Constitución Política debe 
expresar el gran pacto social para establecer los principios y, normas que deben regir a 
la sociedad, el caso de Guatemala dista mucho de aquellas. 

Por su origen, y sobre todo por su contenido, la Constitución guatemalteca requiere de 
importantes y trascendentales reformas para que pueda expresar realmente los intereses 
y las posiciones de todos los sectores de la sociedad. 

Una reforma constitucional, para que tenga el valor y legitimidad necesaria y, sobre todo, 
sea una síntesis de una concepción democrática que se proyecte fielmente y de manera 
concreta a la sociedad, exige una profundización y definición, tanto de la forma en que 
deben concebirse esas reformas, como del contenido mismo que no puede tratarse a la 
ligera ni constreñirse de manera parcial o coyuntural. 

Por otra parte, tiene que plantearse y encontrar la forma de resolver un problema 
histórico en nuestro país; la positividad de las leyes, la vigencia de lo establecido en ellas, 
el respeto y la construcción de una institucionalidad democrática. 
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Mientras la Constitución y el ordenamiento jurídico sean letra muerta, o se apliquen sólo 
para beneficiar intereses minoritarios, no tendrán objeto ni funcionalidad. Es sin duda 
éste uno de los grandes desafíos que tiene por delante la sociedad guatemalteca. 

La reforma constitucional por sí sola y en el marco actual no constituye la solución 
política al conflicto armado interno que vive nuestro país. En ella deben expresarse los 
acuerdos políticos que se tomen en la negociación y ser resultado y expresión del gran 
consenso nacional. 

Reformar la Constitución eS,necesario e indispensable para viabilizar la solución política 
y es fundamental para quitar los obstáculos que algunas de las leyes actuales ponen a la 
democratización y a la paz. 

La transformación institucional es un componente de la solución política. No es la 
panacea ni el elemento absoluto. Hay que crear condiciones para una verdadera reforma 
constitucional, acordar democráticamente su contenido y asegurar su funcionamiento. 

La reforma constitucional debe expresar, tanto el consenso nacional como el contenido 
de los acuerdos de la negociación. Los grandes temas a plasmar en dicha reforma tienen 
que ser reflejo de los puntos planteados en el temario de la negociación. 

No es esto una redundancia ni una contradicción, y de ninguna manera la simultaneidad 
en el temario debe excluir su consideración. 

Los temas principales a tratar y plasmar en la reforma constitucional son: 

1. En el aspecto institucional, debe garantizar la preeminencia de la sociedad y del 
poder civil. Definir las funciones del ejército y delimitar claramente sus campos 
de acción. Asegurar al presidente de la República la facultad de nombrar a un 
civil como ministro de la Defensa. 

2. Ampliar y fortalecer mecanismos, instituciones, tratados y convenios, referidos 
a los derechos humanos contenidos en las garantías individuales, y las 
limitaciones que ponen a éstos las leyes de orden público. 

3. La Constitución y las leyes benefician y obligan a todos los ciudadanos por 
igual. La reforma constitucional debe recoger y salvaguardar lo referente a los 
derechos de los pueblos indígenas y su propia identidad, dándole además 
carácter de urgencia nacional a la promulgación de las leyes respectivas. 
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4. El régimen de propiedad, particularmente el de la tierra, será redefinido para 
que el concepto de propiedad con función social tenga efecto y sustento. 

5. Los derechos sociales, la legislación laboral, el derecho de huelga, la libre 
organización sindical, etc., tienen que ser concebidos y normados en base a la 
realidad histórica política y a las necesidades de una verdadera justicia social. 

6. La protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la naturaleza en su 
conjunto requieren de un tratamiento especial: definiciones, normas e 
instituciones que puedan cumplir su función y ejercer su vigilancia por encima 
de intereses particulares o institucionales. 

7. Debe preverse y estipularse claramente que junto a la reforma constitucional es 
indispensable y simultánea la derogación o reforma de las leyes constituciones 
ordinarias, códigos o reglamentos de cualquier tipo, que contradigan o 
contravengan la letra o espíritu de la reforma constitucional. 

8. Establecer los mecanismos de revocabilidad de un mandado dado a determinada 
persona o dignatario, cuando éste atente contra los intereses del pueblo que lo 
ha elegido. 

9. En la Constitución deben consignarse claramente los lineamientos básicos 
acerca de la integración, organización y funciones de la nueva Policía Nacional. 

10. Los acuerdos políticos sobre funciones, independencia y papel de los poderes 
legislativo y judicial, quedarán plenamente garantizados en esta reforma. 

11. Es necesario reformar la ley electoral y de partidos políticos, en conformidad a 
la reforma constitucional planteada, de manera que su contenido y proyección 
plasmen en la práctica los intereses de la ciudadanía, asegure su libre organización 
y participación en la actividad política y electoral, legitime los procesos electorales 
y ponga fin al fraude y demás maniobras que vulneren la voluntad popular, 
garantizando nuevas formas de organizaciones, funciones y atribuciones de las 
autoridades electorales. 
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