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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación periodística es un reportaje escrito acerca del 

impacto que el conflicto armado interno ha causado en la producción fotográfica 

guatemalteca. El documento es un gran reportaje descriptivo titulado: “El retrato de 

nuestra memoria”. El trabajo establece la influencia que el conflicto armado interno ha 

ejercido en la fotografía guatemalteca, de qué forma los fotógrafos han orientado su 

trabajo a partir de la guerra y las diversas temáticas que se han tratado luego de la 

firma de la paz. 

 

Para realizar el reportaje se llevaron a cabo una serie de entrevistas a sujetos 

destacados relacionados con la fotografía que aborda temas sociales. También se 

entrevistó a expertos en arte, quienes ofrecieron una visión académica de la producción 

fotográfica. Asimismo, sociólogos explicaron el tema enfocado a los fenómenos y 

conflictos sociales, su relación y el rol que juega el arte en un conflicto social. 

 

Por medio del reportaje, se presenta la visión de fotógrafos contemporáneos, sus 

motivaciones e inspiración. Ellos presentan su perspectiva de cómo la guerra interna ha 

influenciado su obra y qué buscan transmitir a la sociedad con la misma.  

 

El reportaje sintetiza parte de la historia de la fotografía contemporánea y ofrece al 

lector la oportunidad de conocer la obra realizada por destacados artistas 

guatemaltecos. Asimismo, cuenta con una entrevista a Mario Roberto Morales, 

sociólogo, escritor y experto en arte y también se encuentra ilustrado con fotografías 

que reflejan momentos históricos y recuadros con subtemas que profundizan en 

diversos temas de interés. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según la UNESCO (1982), “La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre 

sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través  de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden”.   

 

Por su parte la Real Academia de la Lengua Española (22ª  ed.), define el termino 

cultura como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. Y a su vez 

define la cultura popular como un “conjunto de las manifestaciones en que se expresa 

la vida tradicional de un pueblo”. 

 

A partir de estas definiciones de cultura es posible afirmar que todas las costumbres, 

prácticas, códigos, normas y creencias forman parte de un conjunto de formas y 

expresiones de una sociedad.  

 

La cultura cuenta con ciertos elementos en común, como historia, territorio, identidad o 

lengua, así mismo está ligada a un pueblo y a su identidad. El arte surge como un 

fenómeno dentro de un contexto histórico y social,  es a partir de la historia de un 

pueblo que la cultura adquiere sus diversas características. Es también un instrumento 

de identidad, es expresión artística, pues el arte será un reflejo de la realidad y cumplirá 

una función de satisfacción estética derivada de los diversos elementos socio-

culturales. (Moreno, 2005). 

Debido a la realidad vivida en el país durante los 36 años que duró el conflicto armado 

interno, la cultura y las manifestaciones artísticas fueron modificadas debido a la 

inserción de elementos que representaban dicho momento histórico.  
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La teoría funcionalista en relación al término cultura se refiere a su función dentro de la 

sociedad. Es decir, todos los elementos dentro de ella existen porque son necesarios. 

De esta forma todos los elementos sociales, históricos o geográficos poseen una 

función y dan forma a  ciertos parámetros y patrones  que se convierten en un 

denominador común, o bien popular. 

El impacto del conflicto armado interno, como hecho social, ha influenciado en la 

producción cultural guatemalteca en relación a la recurrencia de una temática similar, la 

producción de las nuevas generaciones de artistas es un reflejo de la realidad tanto 

como hecho histórico (herencia social), simbólico (significados compartidos dentro de la 

sociedad), o bien  estructural, (símbolos, ideas o comportamientos interrelacionados). 

El resurgimiento de ciertos valores que hacen referencia a la parte contestataria 

surgida durante la guerra, es un fenómeno social en la actualidad que se manifiesta en 

las nuevas generaciones en el país. Es un hecho interesante que gran parte de estas 

nuevas generaciones no vivió durante el tiempo de duración o bien de mayor 

problemática del conflicto armado. 

Estos elementos culturales están cargados de gran simbolismo que  denota que algo 

sucede dentro de estas nuevas generaciones. La contracultura se refiere a  tendencias, 

valores o patrones que chocan contra los valores establecidos de la sociedad que 

influencia a determinado grupo y perdura durante un período de tiempo considerable. 

(Burke, 1979). 

El hecho de contar con esta neo-contracultura, puede ser un reflejo de la herencia 

histórica en las nuevas generaciones, tanto en materia de educación escolar o bien 

como tradición oral. La contraparte de este planteamiento es que todo sea una reacción 

ante un estímulo mediático como una moda pasajera, un parámetro establecido por un 

concepto planteado por los medios, o bien la influencia de otras culturas, y que 

dependa de la cultura dominante convirtiéndole en una subcultura y no en un término 

sobre usado  como contracultura. 

De esta forma el estudio tendrá relevancia dentro del contexto social y cultural del país, 

tanto en establecer de qué forma el conflicto armado ha influido en la producción 

fotográfica en Guatemala, como en la concepción que el individuo tiene dentro de un 
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grupo social, acerca de los parámetros y valores de la sociedad y cómo un hecho 

histórico influencia directa e indirectamente a nuevas generaciones aun sin haber vivido 

en la época.   

 

1.1 Antecedentes  
 

Para efectos de la presente investigación, se recopiló una serie antecedentes, tanto de 

investigaciones como artículos de periódicos y medios electrónicos que ahondan 

temáticas relacionadas el conflicto armado interno o sucesos históricos, y su  influencia 

la producción cultural. Dichos antecedentes permiten darle actualidad al tema. 

 
Según Cruz (2009), un hecho social como el conflicto armado interno puede llegar a 

impactar a la sociedad de diversas formas. La investigación hace mención que la 

arquitectura puede llegar a ser un medio por el cual el ser humano exprese, 

artísticamente, las vivencias de determinada época o suceso que hayan  marcado un 

momento de referencia, dentro de la cultura popular de un pueblo. También se 

desarrolló un espacio arquitectónico en el cual se detalla la historia del conflicto armado 

interno en Guatemala, en el que se busca influenciar de manera positiva para lograr 

una reflexión sobre las causas que desencadenaron la guerra. En su investigación 

planteó mostrar la historia del conflicto armado interno por medio del arte para crear 

conciencia social; a su vez contribuir con la reconciliación nacional y colaborar con el 

proceso de conocimiento de la historia del conflicto de forma interactiva. Para lo 

anterior se utilizó un método exploratorio para encontrar nuevas formas de transmitir 

información por medio de los sentidos y el método descriptivo para detallar los diversos 

sucesos acontecidos durante el conflicto armado interno. Como sujetos de estudio 

contó con personas nacionales e internacionales de cualquier sexo y edad, utilizando el 

Resumen del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (REHMI), 

entrevistas y una exposición de imágenes colores, sonidos e iluminación para impactar 

la mente como instrumento. La investigación concluyó que en Guatemala la gente no 

logra valorar, reconocer y cuidar espacios debido a la ausencia de los mismos. Así 
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mismo, existe desconocimiento de la historia guatemalteca y falta de interés de la 

población hacia la misma.   
 
Por su parte Schwank (2009), determina el rol que fungió la Radio Voz Popular como 

medio de comunicación de la Unidad de Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) en la participación de la mujer y su incidencia dentro de la lucha armada. En 

su investigación planteó dar a conocer como la Radio Voz Popular contribuyó a la 

visibilización de las mujeres, así mismo describe de qué forma participó y cómo influyó 

el contenido de los programas en la participación de la mujer. Para lo anterior se realizó 

un análisis de contenido enfocado al género de diversas piezas seleccionadas de forma 

aleatoria, entrevistas semiestructuradas a cinco miembros del equipo de producción de 

la radio, cuatro mujeres y un hombre; y una mezcla mixta en el proceso de recolección 

y análisis de datos. En conclusión, la investigación muestra que no existió una temática 

de género como tal, pero diversas características en el contenido realzaban la 

participación de la mujer, así como las múltiples funciones que desempeñaban dentro 

de la radio, siendo mujeres la mayoría de integrantes del equipo de producción. 

 
Según Hurtado (2005), la propaganda utilizada por el Ejército Guerrillero de los Pobres 

(EGP) durante el conflicto armado interno es de importancia histórica debido al 

contexto social en el que se realizó. Esta fue propaganda política de carácter 

revolucionario por lo que es objeto de un análisis descriptivo. A su vez afirma que la 

propaganda del EGP puede servir como referencia ante movimientos emergentes que 

buscan la transformación social. Planteó conocer la experiencia de propaganda del 

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) analizando el papel de la comunicación en las 

fuerzas que aspiran al cambio social.  Para lo anterior, se realizó un análisis de la 

propaganda política utilizada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) durante el 

conflicto armado interno. El período de estudio comprende de 1975, el año en que 

surgió la organización, a 1980 año en el cual se pretendía la toma del poder. Se realizó 

una investigación cualitativa-inductiva y describe la propaganda política del Ejército 

Guerrillero de los Pobres como fenómeno social. También realizó entrevistas a 

miembros del EGP. Concluyó en que la propaganda del EGP fue un instrumento de 
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formación política. La misma se desarrollo en un contexto desfavorable debido a las 

diferencias entre los grupos subversivos y el poder.  

 
Por medio de un reportaje publicado por la revista periodística Sala de Redacción, Veliz 

(2011) expone al lector el papel que jugaron los medios de comunicación 

guatemaltecos durante los 36 años que duro el conflicto armado interno en el país. El 

periodista hace un análisis del papel conservador que asumieron los medios masivos 

ante las estrategias de represión utilizadas por los distintos gobiernos militares, la falta 

de información oficial y la desinformación impulsada por las fuerzas del estado para 

ocultar las acciones del gobierno . Asimismo, hace una revisión de los años más 

violentos de la guerra y cómo durante ellos muchos periodistas desaparecieron o 

fueron asesinados brutalmente. 

 
Por su parte Cazali (2008), en un reportaje publicado en El Periódico, sección El 

Acordeón,  comenta una  exposición realizada en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española llamado “Los Desaparecidos”, el cual reúne a 25 artistas 

latinoamericanos quienes han realizado producciones relacionadas con las 

desapariciones forzadas durante los últimos 30 años. El reportaje muestra cómo la 

violencia y los conflictos armados en Latinoamérica sigue siendo una temática 

recurrente en las producciones latinoamericanas abordando diversas ramas artísticas 

como la poesía, fotografía, pintura y muralismo, trasladando al espectador hacia la 

comprensión de los efectos que las desapariciones han cobrado en la cultura 

latinoamericana. 

 
Hernández (2009), en una entrevista publicada en El Periódico, sección Cultura, aborda 

la obra de Ángel Poyón Cali, artista contemporáneo de Comalapa. En una entrevista 

hace un recorrido por la obra del artista y la reflexión dentro de la misma, Poyón 

plantea una temática social y menciona la influencia de su entorno. Hace referencia a 

que el conflicto armado interno es un referente que ha ido heredándose por 

generaciones en Comalapa. El artista afirma que aún con la existencia de nuevas 

propuestas, el conflicto armado interno sigue siendo un punto en común. 
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Harrison (s.f.), por medio de un texto publicado en la página web de Human Rights 

Data Analysis Group, describe el descubrimiento del archivo de la antigua Policía 

Nacional de Guatemala, compuesto por millones de documentos, libros, fotografías y 

disquetes con información de personas desaparecidas durante el conflicto armado 

interno en Guatemala. Harrison detalla el proceso de recuperación de los documentos 

a cargo de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y expertos 

internacionales, al igual que la importancia de los documentos, pues durante los 

acuerdos y posterior firma de la paz, oficiales de las fuerzas de seguridad nacional, 

negaron la existencia del mismo. El archivo de la Policía Nacional de Guatemala es 

según Harrison, “el depósito secreto más grande a disposición de investigadores de 

derechos humanos en la historia”. 

 

Chupina (2009), en un reportaje publicado en el blog de Internet 

Porcesarchupina@blogspot.com, describe la influencia que el conflicto armado interno 

ha tenido en el arte guatemalteco, desde su influencia en artistas que vivieron durante 

el conflicto, hasta manifestaciones surgidas a partir de la firma de la paz. Realiza un 

reportaje de profundidad, y un análisis de la temática en las obras de artistas 

guatemaltecos, así como obras realizadas por artistas guatemaltecos que cobran 

interés internacional.  También investiga sobre los panfletos surgidos durante la guerra 

y la apertura que surgió hacia los artistas a partir de la firma de la paz, aunque el temor 

se heredó. 

 

Herrera (2009), en un reportaje publicado en Prensa Libre ahonda sobre la exposición 

“recordar, vivir” realizada por el artista guatemalteco Daniel Hernández en Corea. La 

obra de Hernández muestra escenarios urbanos en los cuales se realizaron secuestros, 

hechos violentos o tienen carga simbólica relacionada con la guerra, imágenes de 

personas desaparecidas durante el conflicto armado interno con imágenes de personas 

desaparecidas durante el mismo. 
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Por su parte Lemus (2010), retrata el paso por Guatemala de Jean-Marie Simon, 

periodista y fotógrafa estadounidense, en una entrevista publicada en Revista D de 

Prensa Libre. En dicha publicación se realiza un recorrido por la labor fotográfica 

realizada por Simon durante su estadía en el país durante los años ochenta. A su vez 

narra detalles de la vida actual de la fotógrafa y menciona la primera edición en español 

de su libro Guatemala eterna primavera, eterna tiranía, luego de 22 años de la primera 

edición en inglés en 1988. 

 

Adams, Cazali, Flores, y Taracena, (2007), plasman un recorrido por la historia de la 

fotografía guatemalteca en el libro: Imaginando Guatemala: Fotografías de la Colección 

CIRMA, 1850-2006. El texto aporta una mirada de la fotografía guatemalteca desde sus 

inicios, con la llegada de fotógrafos extranjeros y las primeras imágenes en el país; el 

siglo XX y el conflicto armado interno; hasta el siglo XXI y la fotografía contemporánea 

guatemalteca. El libro cuenta con un extenso apartado con fotografías del Archivo 

Fotográfico de CIRMA, otro antecedente de gran importancia al igual que archivos 

pertenecientes a instituciones, programas o fundaciones, que recopilan la memoria 

histórica del país. Entre ellos cabe destacar la Fundación de Antropología Forense, el 

Archivo de la Policía Nacional o la documentación recopilada por la Oficina de 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico. 

 

Según Alba (2003), durante el siglo XIX el arte estuvo influenciado de gran manera por 

la política y el poder. La investigación pretende aproximarse a la pintura valenciana 

durante la época de guerra y la ocupación francesa a principios del siglo XIX. Así 

mismo como influyó la Academia de Bellas Artes, la cual estaba al servicio del poder, 

en la temática de la producción artística. También hace énfasis en las manifestaciones 

artísticas surgidas a partir del siglo XIX, como la temática fue variando desde rendir 

tributo a determinados personajes influyentes hasta la propaganda política. 

 

Por su parte Arce (2007), en un reportaje publicado en El Periódico de España, 

describe como la obra State Britain de Mark Wallinger ganó el Premio Turner 2007. La 
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obra de Wallinger, un polémico artista inglés, la obra estuvo basada en un campamento 

que fue montado frente al parlamento de Gran Bretaña por el activista Brian Haw 

durante seis años. El reportaje menciona que muchas veces el premio Turner ha sido 

tachado de frívolo pero esta vez ha contado con una temática social en contra de la 

guerra, pues los otros tres finalistas también recurrieron a manifestaciones similares. 

 

La revista electrónica Número (2008), editada en Colombia, presenta un serie de siete 

artículos de los autores Lucas Ospina, William Ospina, Yolanda Reyes, Diego García 

Moreno, Patricia Ariza, César López y Martha Senn, en los cuales se responde a varias 

interrogantes planteadas por los lectores de la revista para determinar cuál es la 

función del arte ante la sociedad, qué papel juega el arte en el conflicto armado 

colombiano y si es posible llegar a tener un país diferente. Este y otros temas son 

tratados por los autores como integrantes de una mesa redonda realizada durante la 19 

edición de la feria del libro en Colombia. Los autores presentan su visión sobre el 

estado del arte y su relación con la problemática actual colombiana. 

 

Así mismo existe el antecedente de una exhibición itinerante de ALBA (Abraham 

Lincoln Brigada Archives), ALBA es una organización fundada en 1975 y se encarga de 

la difusión de la historia de estados Unidos durante la Guerra Civil Española. Cuenta 

con un archivo en la Biblioteca Tamiment de la Universidad de Nueva York. La 

organización suele realizar periódicamente exposiciones como una de exhibición de 

fotografías en blanco y negro, realizadas en su mayoría por miembros de la brigada 

estadounidense, así como una colección de dibujos realizados por niños exiliados. 

 

La diversidad de manifestaciones artísticas que abordan el conflicto armado interno 

como tema central, así como estudios relacionados con hechos de impacto social tanto 

en Guatemala como en el mundo, permiten crear una perspectiva de mayor amplitud 

para realizar una investigación de profundidad y calidad. 

 

Existen pocas investigaciones dedicadas específicamente a determinar la influencia del 

conflicto armado interno o cualquier otro hecho histórico relevante en la producción 
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cultural tanto nacional como internacional. Aunque existen múltiples reportajes 

dedicados a artistas y su producción, no se cuenta con una serie de investigaciones 

que expliquen  cómo el conflicto armado interno como hecho social ha influenciado en 

la producción de artes visuales en Guatemala. Así mismo en el plano internacional, 

existen algunos reportajes que abordan el tema de la influencia de hechos históricos en 

manifestaciones artísticas.  

 

1.2 Marco teórico 
 

1.2.1 Los Géneros Periodísticos 
 
Los géneros periodísticos surgen a partir de los géneros literarios, aunque estos han 

evolucionado por la necesidad de trasmitir información a la audiencia con la mayor 

rapidez posible. El conocimiento de estos géneros facilita la producción de noticias y 

permite aplicar una amplia diversidad de criterios según el género periodístico  que se 

trate. 

 

El periodismo no es una ciencia exacta, los géneros periodísticos se han tornado 

difíciles de clasificar y definir, aunque existe cierto tradicionalismo en la actualidad, es 

común la fusión de dos o más de ellos o la aparición de subgéneros, incluso en 

Argentina se ha propuesto el uso de la palabra “cronnonota”, una combinación entre 

una crónica y una nota (Camps y Pazos, 1997) 

 

“El reto de definir los géneros periodísticos acarrea una tarea en realidad inabarcable.” 

(Grijelmo, 2001), quien luego añade que se pueden sentar criterios generales “para 

saber de qué estamos hablando.”  La constante evolución de los periodistas y medios 

de comunicación dificulta la tarea de clasificar los géneros periodísticos, aunque un 

criterio a tomar en cuenta es dividirlos según la mayor o menor presencia del periodista 

en ellos.  
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Al utilizar de forma correcta un género periodístico, se garantiza al público el 

cumplimiento de los requisitos que exige la técnica periodística, los periodistas y los 

medios de comunicación para procesar de forma adecuada la información que se 

transmite. 

 

Los géneros periodísticos pueden diferenciarse entre sí según la variedad del grado de 

presencia de quien comunica determinado suceso o acontecimiento.  Estos géneros 

pueden combinarse entre dos o más de ellos, por lo tanto no siempre existe pureza en 

relación a géneros.  

 

Según Grijelmo (2001), los géneros periodísticos sirven en las redacciones y al analizar 

periódicos, pero también son importantes para el lector pues dentro de los periódicos 

se suele diferenciar tipográficamente a los diversos géneros, un lector puede elegir leer 

una nota, un artículo, una crónica o un reportaje, según su estado de ánimo. 

 

También Camps y Pazos (1997), explica que los géneros periodísticos han ido variando 

por la influencia de la televisión. La información trasmitida por la televisión es casi 

inmediata, esto obliga a los medios escritos a buscar mayor efectividad.  

 

Para la Asociación Doses (2007), los géneros periodísticos pueden clasificarse de 

cuatro formas, según sus cualidades las cuales se detallan a continuación. 

 

La noticia o nota informativa es un relato de un suceso o acontecimiento novedoso que 

causa interés o afecta a determinado grupo social.  Para que un hecho sea 

considerado noticioso debe contar con ciertos valores: actualidad, proximidad, 

prominencia, rareza, novedad, importancia, conflicto, diversión, también elementos 

ideológicos o políticos.  

 

Una de las formas más utilizadas para estructurar una noticia es la pirámide invertida. 

Para Martin Vivaldi (1998), la pirámide invertida narra en orden descendente un 

acontecimiento, y procura iniciar con los detalles de mayor relevancia para el 
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destinatario. Divide la narración de diversos párrafos, en cada uno de ellos narra un 

hecho, inicia con los acontecimientos de mayor importancia para ir descendiendo asía 

hacia los detalles de menor importancia. La pirámide invertida facilita la rapidez de 

reacción, facilita la redacción de títulos que Irán a la cabeza de la información ya que la 

información de mayor importancia se encuentra en los primeros párrafos. También 

facilita la edición ya que los acontecimientos de menor importancia están al final y por 

cualquier emergencia con relación al tamaño, puede cortarse, y muchas veces el lector 

con simplemente leer los primeros párrafos o el titulo de la nota, queda enterado de la 

esencia de la misma. 

 

La pirámide invertida inicia con el hecho de mayor importancia “La información se 

ordena a partir del hecho noticioso: éste se convierte en el qué. Luego se explica sobre 

quién o quiénes lo protagonizan. Mientras más relevantes sean estos elementos, mayor 

será el valor noticioso.” (Asociación Doses, 2007) 

 

Dentro del reportaje, la crónica y la entrevista lo que prevalece es la información, 

aunque dentro de los mismos cabe la interpretación. La visión del autor permite abordar 

el hecho desde una perspectiva amplia y diferente, aunque no se deben emitir juicios 

aventurados y es de importancia fundamentar la información para evitar editorializar. 

Su función no es simplemente informar de un acontecimiento, sino valorarlo. 

 
Al redactar un artículo, lo que cobra mayor importancia es la interpretación sobre la 

información. El artículo es un género interpretativo  busca primordialmente transmitir 

ideas o cuestiones del tema que aborda. Surge a partir del análisis de los antecedentes 

o la documentación pertinente. El artículo no siempre es necesariamente noticioso ni 

de actualidad. Es también informativo, aunque su lenguaje suele ser más elaborado 

que la noticia o la nota informativa.  

 
En un editorial prevalece la opinión sobre la interpretación, al igual que en el 

comentario. La crítica y la caricatura.  Al tratar la opinión suele buscarse convencer 

antes que informar. La crítica suele ser una valoración de un acontecimiento, esta suele 
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apoyarse en la interpretación y la información. Los editoriales buscan convencer de 

manera directa al destinatario, estos transmiten información respaldada por los medios 

de comunicación a los que pertenecen.  

1.3 El reportaje  
 
Martin Vivaldi (1998), afirma que el reportaje es un relato periodístico de carácter 

informativo, de cualquier tema, es objetivo y en la redacción debe ser de estilo directo 

dando cuenta de un hecho de interés actual o humano. Es una narración informativa de 

carácter literario, concebida según la personalidad del periodista.  

 

Para Benavides y Quintero (1997), el reportaje es un género periodístico de carácter 

interpretativo que detalla el cómo y el porqué de un suceso, acontecimiento o 

fenómeno de interés general que busca ayudar a que el lector lo lea de forma amena y 

lo entienda por medio de antecedentes, comparaciones y detalles de importancia. El 

reportaje debe atrapar al lector y sostener su interés de principio a fin. 

 

Por su parte, la Asociación Doses (2007) define al reportaje como un relato periodístico 

en el cual se muestra el estilo del redactor, es de mayor extensión que la noticia y 

busca explicar cómo sucedió un acontecimiento de actualidad. El reportaje incluye 

varios elementos noticiosos como declaraciones de los sujetos afectados o 

involucrados, documentación, entrevistas, y descripción del entorno. 

 

El reportaje suele ser considerado el género periodístico por excelencia, por ser el más 

completo, ya que puede integrar otros géneros dentro en su construcción, según Del 

Río Reynaga (2007) “Es nota informativa ya que casi siempre tiene como antecedente 

una noticia; en ella encontramos su génesis, su actualidad, su interés y puede iniciarse 

de acuerdo con esta técnica. Es una crónica porque con frecuencia asume esta forma 

para narrar los hechos. Es entrevista porque de ella se sirve el periodista para recoger 

palabras de los testigos. A veces puede ser editorial, cuando ante la emotividad de los 

sucesos se sucumbe a la tentación de defenderlos o atacarlos.” 
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Para Grijelmo (2001), el reportaje es un texto informativo que incluye elementos 

noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color, y que, 

fundamentalmente, tiene carácter descriptivo.”  

 

Según Camps y Pazos (1997), un reportaje es la transcripción textual, por medio de 

preguntas y respuestas, de una entrevista cara a cara. El reportaje debe ser transcrito 

de manera fiel a las ideas que transmitió el sujeto entrevistado, y por lo general una 

buena respuesta depende de una buena pregunta. 

 

Martin Vivaldi (1998), detalla que el reportaje equivale a información, pues cualquier 

trabajo informativo que no sea noticia, articulo literario o de opinión o una crónica, es 

reportaje, pues todo el que nos dice o cuenta algo, reporta. De esta forma el reportaje 

se diferencia de la información pura y simple por “la libertad expositiva de que goza el 

reportero.” 

 

El reportaje puede satisfacer todas las exigencias del lector y por sus características 

interpretativas permite al reportero captar con profundidad la realidad.  Por medio del 

reportaje es capaz de abordar la esencia de un acontecimiento, el reportaje responde al 

porqué y para qué, es un género explicativo e interpretativo. (Del Río Reynaga, 2007) 

 

Benavides y Quintero (1997), describe al reportaje como “una suma de géneros, tipos 

de lenguaje e intencionalidades. No hay una forma única y el reportero tiene la 

flexibilidad necesaria para ejercer su creatividad al máximo”.  

 

El reportaje es el gran género diferenciador dentro del periodismo escrito, la mayoría de 

noticias suelen repetirse en la mayoría de los diarios, basándose en un esquema 

similar, siendo este una ampliación de qué, quién, donde, cuando cómo y porqué, 

mientras el reportaje personal logra variar ante la semejanza informativa y según el 

enfoque que se le da. Los medios suelen coincidir con la información que incluyen pero 

la diferencia se encuentra en el reportaje, pues estos cuentan con un variado material 



25 
 

informativo y una narración diferente según el enfoque que el periodista transmite. 

(Martin Vivaldi, 1998) 

1.3.1 Las características del reportaje 
 
Para Del Rio Reynaga (2007), el reportaje es informativo, es narrativo, trata hechos 

sociales, es una investigación social, es objetivo y contribuye al mejoramiento social 

pues ofrece soluciones a problemas sociales. 

 

El reportaje utiliza un lenguaje más elaborado que la noticia aunque su finalidad 

también es informar. Este también cuenta con un lead y un cuerpo de la noticia. En el 

caso del lead, en el reportaje su función no es informar con rapidez sino atraer la 

atención del lector, mientras el cuerpo de la noticia debe ser amplio y enfatizar en los 

detalles de importancia. El reportaje puede redactarse de forma cronológica o bien 

iniciar por el efecto para concluir en la causa. (Asociación Doses, 2007). 

 

El estilo del reportaje es directo puro, en el no se editorializa, únicamente cuenta, narra, 

muestra o describe. Al elaborar un reportaje no se explican las cosas, se muestran; no 

se razona con opiniones, se hace razonar con hechos. El reportaje debe ser escrito con 

claridad, precisión, sencillez, naturalidad, originalidad. (Vivaldi, 1998) 

 

Para Grijelmo (2001), el reportaje es más es más similar al género literario que al 

noticioso, un reportaje puede convertirse en una novela o una novela puede escribirse 

con la técnica de un reportaje. El reportaje parte de la recreación de un suceso que fue 

noticia. Este puede ser de interés humano, de interés social o de interés noticioso. 

 

Según Asociación Doses (2007), al momento de estructurar el reportaje debe hacerse 

con alguna intención y debe contar con un hilo conductor. Al destacar los detallas de 

mayor importancia, el reportaje tendrá mayor valor y deben consultarse fuentes 

documentales que enriquezcan al reportaje. El reportaje debe cerrar con una frase que 

logre impactar al lector.  
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1.3.2 Ventajas del reportaje 
 
Según Benavides y Quintero (1997), las ventajas del reportaje radican en su gran 

versatilidad y que permite al reportero imponer su estilo y ser partícipe del mismo, 

dentro de sus ventajas frente a otros géneros detalla: 

-Es una suma de géneros 

-Tiene un interés periodístico atemporal 

-Es interpretativo 

-Requiere de investigación 

-Sitúa los acontecimientos en un contexto simbólico-social de mayor amplitud 

-Es una creación personal que puede empelar técnicas de ficción literaria. 

1.3.3 La escritura del reportaje 
 
Para escribir un reportaje se requiere de mucha disciplina y creatividad, y el reportero 

puede basarse en la formula estadounidense para estructurar el reportaje que 

Benavides y Quintero (1997), detalla:  
-Entrada 

-Párrafo de contexto  

-Tema 1 y evidencia 

-Tema 2 y evidencia  

-Remate 

Esta fórmula busca sostener la atención del lector de principio a fin, la misma debe 

despertar el interés, expresar con claridad de que se trata el reportaje, mostrar cuál es 

el razonamiento del mismo y recordar lo que se está transmitiendo con claridad y 

fuerza. 

1.3.4 Entrada 
 
La entrada debe dejar al lector en suspenso, despertando su curiosidad, está debe 

motivarlo a conocer que hay adentro y su propósito es llevarlo al siguiente párrafo y si 

se tiene éxito, a leer todo el texto. La mayoría de veces se utiliza la feature lead o soft 

news lead, ésta debe ser un gancho que atrape al lector.  
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Según Blundell, citado por Benavides y Quintero (1997), cualquier tipo de entrada debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

-Sencillez: debe ser breve y que el lector la entienda con facilidad. 

-Relevancia temática: debe capturar la el tema principal del reportaje. 

-Interés intrínseco: debe iniciarse con algún hecho que despierte el interés. 

 

1.3.5 Contexto e Importancia del tema 
 
Es la parte de mayor dificultad al escribir y requiere de mucho trabajo y gran capacidad 

de síntesis, es conocido en el periodismo norteamericano como nut graph. El párrafo 

de contexto debe ser de profundidad y a su vez debe expresar la esencia del tema. 

 

1.3.6 Cuerpo 
 
El cuerpo debe ser organizado de forma lógica que permita que la lectura sea fluida, 

puede organizarse de varias formas, por dimensiones de contexto, por orden temporal, 

por subtemas, por orden espacial, entra otras. 

 

1.3.7 Remate 
 
Debe ser el toque final del reportaje, éste debe impactar y recordarle al lector el tema 

central o bien aportar algo nuevo en que pensar que se relacione con el tema. Según 

Benavides y Quintero (1997), existen tres tipos de remate: remate circular, de futuro y 

de apertura. 

a) Remate Circular 
 
Suele recalcar al lector cuál es el tema central pero de forma indirecta, utilizando 

símbolos, respuestas, emociones, observaciones o poesía. El reportero puede utilizar 

la anécdota o bien un resumen del tema central. 
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b) Remate de futuro 
 
Dar una vista al futuro puede ser de gran ayuda al lector para recordar el tema central 

del reportaje, el remate de futuro puede utilizarse si el reportaje se organiza en relación 

a los bloques de contexto. El reportero puede utilizar anécdotas y especular acerca del 

futuro para dar una visión amplia y recordar al lector el tema central. 

 

c) Remate de apertura 
 
El remate de apertura suele cambiar los esquemas orientados a dar énfasis en el tema 

principal del reportaje, en este tipo de remate se pueden introducir elementos nuevos 

como anécdotas o entrevistas pueden ilustrar diversos puntos y darán al lector otra 

perspectiva y algo nuevo en que pensar. 

1.4 Tipos de reportaje 
 
Según Martin Vivaldi (1998), existen varios tipos de reportaje, el reportaje estándar, 

relato de hechos (Fact-Story), relato animado (Action Story), relato documentado 

(Quote Story), y el gran reportaje. Según Benavides y Quintero (1997) los tipos de 

reportaje más importantes son el reportaje general y el reportaje testimonial. Mientras 

Vicente Leñero y Carlos Marín (1986), distinguen cinco tipos de reportaje, según el tipo 

de lenguaje: demostrativo, descriptivo, narrativo o según propósito: instructivo y de 

entretenimiento. 

 

Por su parte Asociación Doses  (2007), destaca que los tipos de reportaje pueden 

clasificarse de tres formas: 

 

Por su contenido 

 -De acontecimiento 

 -De acción 

 -De citas o entrevistas 

 



29 
 

Por su intención 

 -De informe o didáctico 

 -Informativo 

 -Cronológico 

 -Reportaje de perfil 

 

Por su extensión 

 -Reportaje corto 

 -Gran reportaje 

 

1.4.1 Reportaje general o estándar 
 

Para Benavides y Quintero (1997), el reportaje general es el más utilizado en las 

publicaciones escritas. Su finalidad es responder a la pregunta cómo y por qué de 

determinado acontecimiento. 

 

Suele ser similar a una noticia, aunque en el reportaje se utiliza un lenguaje más 

variado y se hace énfasis en los detalles de mayor importancia, así como en el entorno. 

(Asociación Doses, 2007) 

 

Según Martín Vivaldi (1998), el reportaje estándar comienza por dar la noticia del hecho 

importante y luego enfatizar en los detalles, este tipo de reportaje es el más recurrente 

en los diarios. 

 

1.4.2 Relato de Hechos (Fact-Story) 
 
El relato de hechos es también llamado relato objetivo de los hechos, este sigue en su 

redacción el esquema de la pirámide invertida. Inicia con el suceso fundamental o 

noticioso para pasar al hecho que le sigue en importancia, bajando así el nivel de 

importancia de los hechos. 



30 
 

 

Para Asociación Doses (2007), el relato de hechos o acontecimiento ofrece una visión 

desde fuera de los hechos ya que relata un acontecimiento que sucedió con 

anterioridad y esto permite detallar con precisión elementos de importancia, es de gran 

utilidad para la descripción. 

1.4.3 Relato animado (Action Story) 
 

Es un relato más movido y más animado, suele iniciar con los hechos más atractivos, 

llamativos o que puedan causar gran impresión, para luego ir descendiendo poco a 

poco en la importancia de los datos. El hecho más interesante o llamativo debe ser el 

que inicie la nota, como segundo paso se agregan más detalles del mismo, luego más 

detalles complementarios, siguiendo así hasta llegar al cierre. 

 

Este tipo de relato permite al destinatario una visión dinámica y animada de los hechos, 

de esta forma el destinatario recrea el acontecimiento por medio de una descripción 

desde dentro. El relato animado o de acción detalla el desarrollo de los acontecimientos 

en un tiempo determinado. (Asociación Doses, 2007). 
 

1.4.4 Relato documentado (Quote Story) 
 
Este relato brinda información al lector basándose en datos objetivos acompañando 

cada uno de estos con las respectivas citas que complementen o aclaran la 

información.  Se inicia con el hecho, suceso o noticia de relevancia, luego se incluye 

una cita complementaria, para continuar con otro suceso de menor interés que el 

primero y su respectiva cita aclaratoria, continuando así con todos los hechos de 

importancia  sucesivamente. 

 

Según Asociación Doses (2007), en este tipo de reportaje se suele alternar las 

descripciones y narraciones del redactor con las fuentes entrevistadas y la 
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documentación que se ha obtenido para lograr informar con claridad, proporciona de 

esta forma, una visión amplia gracias a la documentación que incluye. 

1.4.5  Reportaje Testimonial 
 
Este tipo de reportaje es menos común que el reportaje general,  pero suele ser muy 

valorado cuando el reportero cuenta con gran capacidad de observación y su análisis 

es destacado. En este tipo de reportajes el reportero suele ser protagonista, aunque 

también se incluyen diversos puntos de vista,  documentación de apoyo y entrevistas 

con otros sujetos que permiten otras interpretaciones de los hechos. (Benavides y 

Quintero, 1997) 

 

1.4.6 Reportaje Cronológico 
 

Su importancia radica en la utilidad de hilar cronológicamente los hechos de 

importancia y de esta forma crear un hilo conductor para facilitar su lectura (Grijelmo, 

2001)  

 
Para Asociación Doses (2007), este tipo de reportaje suele ser muy utilizado cuando 

“Se desea demostrar una tesis en una relación de hechos.” 

 

Según Martín Vivaldi (1998), el reportaje cronológico es un relato de forma ascendente 

inicia con los hechos de menor importancia, hasta llegar al suceso que acapara la 

atención del lector y finaliza de forma impactante. 

 

1.4.7 Gran Reportaje 
 
Su calidad dependerá de la profundidad del escritor, el gran reportaje depende de la 

capacidad que tenga el escritor para captar o detectar valores significativos en las 

cosas, el entorno, en el ser y el acontecer humano. (Vivaldi, 1998) 
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El reportaje encuentra su género interpretativo en la crónica y debe seguir un hilo 

conductor. Se suelen añadir opiniones de los actores principales y los hechos 

acaecidos en varios momentos sirven al periodista para establecer la interpretación  

(Grijelmo, 2001)  

 
También es conocido como reportaje de profundidad o interpretativo, para Asociación 

Doses (2007), “El periodista expone una tesis sobre un hecho noticioso, lo avala 

mediante una acumulación lógica de datos y la refuerza en la conclusión.” También es 

catalogado un género híbrido, una mezcla entre la información y la opinión. 

 

Martin Vivaldi (1998), expone la técnica del gran reportaje exige los siguientes puntos: 

 

-Contar con una visión clara de los hechos (observación) 

-Analizar los hechos (reflexión) 

-Mentalidad certifica (objetividad)  

-Exponer de forma detallada 

 

Los principales componentes de un gran reportaje son los antecedentes del tema, el 

contexto y el análisis, también el cierre y las conclusiones. En prensa impresa el gran 

reportaje cuenta con una diversidad de elementos gráficos que enfatizan en detalles de 

importancia. 

 

1.5  Planificación del reportaje 
 
Según Benavides y Quintero (1997), existe una guía de planificación ideada por 

Blundell, que facilitará al  reportero al estructurar y escribir el reportaje. La guía se basa 

en seis puntos, con los cuales el reportero buscara responder al porqué y al cómo de 

un acontecimiento, basándose en el contexto. 
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1.5.1 Historia 
 
En este punto el reportero debe relacionar lo que sucede actualmente con el pasado y 

su importancia histórica, así como la influencia de hechos pasados y su relación con el 

presente. 

 

1.5.2 Alcance 
 
Busca determinar que tan intenso y variado es el fenómeno y trata de colocarlo en un 

contexto más amplio. El reportero explica a quienes afecta el fenómeno, cómo los 

afecta, y qué otros factores influyen en el mismo. 

 

1.5.3 Causas 
 
Comprueba porqué el fenómeno está sucediendo, busca averiguar las causa 

inmediatas que motivaron a que ocurriera determinado suceso. La mayoría de veces se 

debe a factores económicos, sociales, político-legales y psicológicos, aunque muchas 

veces los psicológicos no son considerados de importancia en la prensa, a pesar de 

que muchas veces juegan un rol determinante. 

 

1.5.4 Impacto 
 
El reportaje debe descubrir las consecuencias del suceso, a quien o que perjudica,  la 

forma en que afecta y la respuesta emocional de los afectados. 

 

1.5.5 Contracorriente 
 
Sucede cuando el fenómeno ya está en marcha, en la mayoría de casos, la oposición 

ocurre en primera instancia por medio de declaraciones o nuevas agrupaciones. Debe 
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analizarse quien es probable que se queje con mayor frecuencia acerca de la situación 

y que se ha hecho parar contrarrestar los impactos del fenómeno. 

 

1.5.6 Futuro 
 
En esta etapa el reportero busca comprobar que podría suceder si el acontecimiento 

sucede sin ningún tipo de intervención, o bien si existe algún tipo de estudio o 

proyección que se encargue del estudio del fenómeno, así mismo debe descubrir 

cuáles son las opiniones de los actores y su punto de vista. El reportero debe sugerir 

escenarios futuros cuando las proyecciones de las fuentes son deficientes. 

 

1.6 Material visual 
 
En el periodismo actual la parte grafica ha cobrado un papel de gran significación, los 

avances en cuanto a diseño gráfico y fotografía son de gran utilidad para complementar 

la redacción de un reportaje. (Benavides y Quintero, 1997) 

 

La redacción y la diagramación deben contribuir a que la lectura sea más fácil, 

utilizando técnicas de revistas, impresión en colores, mayor importancia fotográfica, 

mejor diseño y diagramación. (Camps y Pazos, 1997) 

 

Para Benavides y Quintero (1997), se debe utilizar material gráfico para poyar los 

textos cuando se trata de:  

 

-Enlistados largos 

-Explicaciones 

-Porcentajes o cifras 
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1.7 La fotografía 
 
La fotografía cuenta con diversos usos en la sociedad, más allá de ser una técnica, un 

arte, una práctica o una ciencia, es un medio y a la vez una mediación entre los 

sujetos, la finalidad con la que se produce la imagen, objetos o conceptos 

representados en las mismas y como son percibidas e interpretadas a través de los 

significados de la cultura. (Castiblanco, s.f.). 

 

También permite exteriorizar conflictos y fantasías internas. Es una de las herramientas 

con la cual se puede llegar a percibir el mundo que nos rodea. Una fotografía involucra 

la totalidad de los poderes emocionales y cognoscitivos del fotógrafo o fotógrafa  

permitiendo transmitir “una verdad interna” (Fassnidge, s.f.). 

 

Para Barthes citado por Beceyro (2003), “La fotografía transmite por definición la 

escena misma, lo real literal”. Agrega también que “una imagen fotográfica se muestra 

como un análogo mecánico de lo real” y de todas las estructuras de información es “la 

única que está exclusivamente constituida y ocupada por un mensaje denotado que 

agotaría completamente su ser”. 

 

Para analizar los recursos por medio de los cuales la producción fotográfica puede 

superar la reproducción de lo ya existente, Barthes citado por Beceyro (2003) describe 

los siguientes: 

 

Trucaje: Suele llamarse fotomontaje, consiste en la unión de dos fotografías para 

formar una sola. 

 

Pose: Es la actitud del personaje que la fotografía muestra y suele pertenecer a una 

serie de actitudes estereotipadas. 

 

Objetos: El uso de objetos y la  posición de los mismos pueden ayudar a la 

construcción de símbolos o a la asociación de ideas. 
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Fotogenia: El mensaje connotado se encuentra en la imagen misma, esta suele ser 

embellecida por técnicas de iluminación, impresión y copia. 

 

Esteticismo: Consiste en las referencias culturales de otras artes, la más común suele 

ser la pintura. 

 

Sintaxis: Es la unión de varias fotografías en una misma secuencia fotográfica. 

 

Según detalla Benavides y Quintero (1997), “las fotografías alcanzan relevancia en sí 

mismas y atrapan al lector por su calidad interpretativa y artística”. Mientras Beceyro 

(2003) afirma que “la fotografía mediante su propia estructura, aclara el hecho real, lo 

vuelve comprensible y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la visión del mundo que 

expresa, mediante esa imagen, el fotógrafo”. 

 

Es también una herramienta y es utilizada en diversas  practicas y ciencias sociales, 

Castiblanco (s.f.) expresa que “fotografía es un término polisémico que es usado 

cotidianamente para nombrar diferentes usos, prácticas y significaciones: para los 

artistas puede ser una creativa herramienta estética, para los comunicadores un 

mensaje, para los cientistas un objeto de estudio, para los científicos una prueba de la 

realidad observable, para los publicistas una imagen impactante, y para el ciudadano, 

un recuerdo de épocas pasadas. 

 

Gracias a su versatilidad, la fotografía en su etapa documental interactúa con diferentes 

áreas de conocimiento, desde las artes plásticas hasta las ciencias sociales, con la 

finalidad de mezclar distintas posibilidades técnicas, teóricas y estéticas que permitan 

realizar proyectos fotográficos que parten de la intención del sujeto que toma la 

fotografía de aproximarse a eventos cotidianos de diversas poblaciones, comunidades 

o grupos sociales. La fotografía da testimonios de otras realidades que muchas veces 

son ignoradas y aporta propuestas críticas que visibilizan la situación de sectores 
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olvidados. Asimismo, ofrece una reflexión acerca de los hechos que acontecen en la 

sociedad. (Castiblanco, s.f.) 

 

De igual forma, ha estado involucrada con las ciencias antropológicas y se ha 

convertido en un elemento indispensable de investigación, la fotografía es un 

documento histórico y a su vez favorece la comunicación. (Gamboa, 2003). 

 

Puede considerarse un arte aunque un arte menor, pues no ha recibido una verdadera 

consagración social, de tal manera que sólo puede afirmar su valor a partir del decreto 

de la voluntad del espectador, que lo realza a la dignidad de objeto artístico. La 

fotografía es un arte ilustrativo, afirma y testimonia lo que muestra. (Bourdieu, 1979). 

 

Freund (1993), refiriéndose al carácter artístico de la fotografía expresa que “abre 

nuevas perspectivas desconocidas hasta entonces, capta los juegos del claroscuro, 

aprisiona la luz dentro de un pedazo de papel sin interferencia de aparato, descubre la 

belleza de la imagen negativa.” 

 

La fotografía ha sido el punto de partida de los medios masivos  que hoy desempeñan 

una función de de poder absoluto como medio de comunicación. Sin ella, no hubiesen 

existido ni el cine ni la televisión.  Mirar de forma cotidiana una pantalla se ha vuelto 

algo indispensable para millones de seres humanos. La fotografía ha llegado a ser el 

lenguaje más común de nuestra civilización. (Freund, 1993). 

 

La fotografía puede variar según la interacción que el fotógrafo tenga con el objeto a 

retratar, para Beycero (2003) “la sola presencia de la cámara modifica un hecho, el 

cual, a su vez, manifiesta esa transformación. Lo real ya no es lo que era antes de la 

aparición del fotógrafo.” También agrega que el fotógrafo se torna participe de la 

situación, pues con su presencia contribuye a producir la escena. 
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1.7.1 La fotografía periodística  
 

Por lo general se piensa en el material fotográfico luego de la redacción del texto y no 

durante su realización, pero la  fotografía debe ser una herramienta de ayuda para la 

interpretación del reportaje, muchas veces las fotografías pueden brindar nuevos 

ángulos de utilidad al escritor. (Benavides y Quintero, 1997) 

 

Para Beceyro (2003), “Las fotografías son imágenes fijas donde no existe el 

movimiento, y en consecuencia donde no existe el tiempo. La fotografía no se 

desarrolla en el tiempo, y la duración no entra en la lista de sus elementos 

constitutivos." Lo cual la diferencia de otras disciplinas como el cine, la cual consiste en 

una serie de fotografías que al ser exhibidas ininterrumpidamente da la sensación de 

movimiento. 

 

Para Barthes citado por Beceyro (2003), “La fotografía de prensa es un mensaje”. 

Refiriéndose a la función que cumple una imagen fotográfica dentro de un medio 

informativo. Para el autor la fotografía periodística no puede considerarse como 

“artística” ya que esta transmite información complementaria a un texto periodístico. 

 

Para Benavides y Quintero (1997), la fotografía periodística que acompaña al reportaje 

debe cumplir los siguientes propósitos: 

-Interpretar 

-Ilustrar 

-Atrapar la atención del lector 

 

1.7.2 La fotografía en Guatemala 
 

La fotografía llegó a América en 1839, siendo Samuel F. B. Morse quien realizó el 

primer daguerrotipo en Estados Unidos. A partir de su llegada al continente americano, 

se expandió rápidamente, fue en 1840 cuando se publicó por primera vez una 

fotografía en un periódico mexicano. Un año después, los exploradores John Loyd 
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Stephens y Frederick Catherwood la utilizaron en Yucatán para retratar personas y 

sitios arqueológicos mayas.  

 

La práctica fotográfica en Guatemala inició con León de Pontelle, un fotógrafo itinerante 

quien ha sido mencionado como el probable introductor de la misma. Los primeros 

establecimientos dedicados a la fotografía fueron fundados a finales de 1849. Estos 

fueron propiedad de Emilio Herbruger, Juan Donzel y Nicolás Fuchs. (Muñoz, 1984) 

 

El sitio “Fotografía Imperial”, propiedad de Herbruger fue el establecimiento de mayor 

auge en la época, este sirvió de inspiración para otros fotógrafos que aprendieron de 

Emilio Herbruger tanto en técnica fotográfica como al montar un comercial. 

 

William C. Buchanan y William Fitz-Gibbon también fueron fotógrafos reconocidos, 

ambos se dedicaban a la toma de retratos en sus respectivos locales. Cabe mencionar 

a los franceses Auguste Morelet, Désire Charnay, los alemanes Karl Scherzer, Cecile 

Seller y Edward Seller, así como los anglosajones Boddam Wetham, William T. 

Brigham, Ann Cary, Maudslay, y William E. Curtis, quienes si bien no llegaron al país 

como fotógrafos, hicieron uso de la fotografía o de los medios visuales que parten de 

ella, siendo parte clave del proceso de desarrollo de la técnica fotográfica en 

Guatemala. (Taracena, 2007). 

 

Es en 1852 cuando Fitz-Gibbon, introduce la impresión en papel lo cual brinda un 

impacto comercial a la fotografía en el país. A partir de 1855, es la fotografía 

presidencial un tema relevante, los presidentes de turno se caracterizan por múltiples 

retratos suyos y de sus familiares, al igual que se retratan visitas y actividades 

realizadas por los presidentes. 

 

Fue en 1875 cuando llegó a Guatemala Edward Muybridge, un fotógrafo que participó 

en importantes realizaciones fotográficas durante el siglo XIX. Posteriormente publicó 

Animal Locomotion en 1887, Animals in Motion en 1900 y The Human Figure in Motion 
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en 1901. Obtuvo la patente del zoospraxiscopio en 1880, un aparato que permitió 

observar el movimiento animal. (Lujan, 1984) 

 

A su paso por Guatemala, Edward Muybridge logró una serie de fotografías de gran 

importancia histórica y de gran calidad artística. Existen cuatro colecciones de las 

imágenes captadas por Muybridge en el país, la principal se encuentra en la 

Universidad de Stanford, California, otra en la Universidad de Berkeley, California, y las 

otras en el Boston Atheneum y la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. (Lujan, 

1984). 

 

Durante la época, los fotógrafos itinerantes se dedicaban además de los retratos a 

viajar por diversos lugares. Muchas veces eran solicitados cuando alguna persona 

fallecía. Esta práctica se realizaba para tener un último registro del aspecto físico de la 

persona. 

 

Para finales del siglo XIX, la fotografía mortuoria representa una tendencia importante 

en la documentación visual, esta técnica consistía en retratar a las personas fallecidas 

antes de ser enterradas, vestidas con galas y joyas y fue impulsada por el inglés James 

K. Piggot, el italiano Tomasso Zanotti y el guatemalteco Juan José Yass. 

 

La llegada de la fotografía al país, principalmente por viajeros y exploradores durante el 

siglo XIX, permitió que se esta práctica se expandiera rápidamente y se perfeccionara 

con el paso del tiempo. A su vez promovió el desarrollo de la industria fotográfica en 

Guatemala, ya que cada vez fue más frecuente que quienes poseían una cámara, 

además de dedicarse a la toma de fotografías, montaran locales y estudios 

fotográficos. 

 

A principios del siglo XX cobran relevancia las “tarjetas de visita”, que consistían en 

retratos individuales, de pareja o grupales en determinado escenario, siendo un 

producto adquirido únicamente por las personas de clase alta que podían costearlo.  
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Con la llegada de los primeros fotoreportajes, esta suele ser la tendencia manejada a 

durante la primera mitad de siglo. Para esta época, la fotografía ya no era exclusiva de 

las clases altas, incluso era más fácil para cualquier persona adquirir una cámara 

fotográfica. 

 

Es en 1957 cuando Ricardo Mata funda el Club Fotográfico de Guatemala lo cual 

marca una nueva brecha para la fotografía guatemalteca, pues se inicia el auge de la 

fotografía de paisaje, siendo el mismo Ricardo Mata junto a Diego de Molina, los 

principales exponentes. (Flores, 2007). 

 

Durante la década de 1980, muchos fotógrafos extranjeros se fijan en Guatemala 

debido a lo que acontecía a consecuencia del conflicto armado interno, siendo Jean-

Marie Simon una de las más destacadas y en 1987 fue publicado en Estados Unidos su 

libro “Guatemala: Eterna Primavera, Eterna Tiranía”.  

 

En el caso de la fotografía guatemalteca, en 1986 la  Exposición “Tricono” organizada 

por Luis González Palma, Daniel Hernandez y Mario Rivera en el museo Ixchel es 

considerada el inicio de la fotografía artística pues marcó la presencia de un nuevo 

discurso fotográfico en el país, siendo González Palma y Hernández dos de los 

fotógrafos más influyentes en la fotografía guatemalteca. También en ese mismo año, 

la bienal de Arte Paiz establece por primera vez premios a la fotografía. Una década 

después llegarían los primeros efectos de curaduría en la fotografía durante la 

exposición “Mesótica II, Regeneración”. (Flores, 2007) 

  

En 1998 Fotojornadas, reúne a la comunidad fotográfica guatemalteca, esto es 

considerado como un parte aguas en la fotografía nacional, pues nunca se había 

realizado un evento de tal magnitud y se considera el antecedente a los festivales que 

surgen a principios del siglo XXI. 

 

A partir del año 2003, surge el festival Foto30, el cual reúne a los principales fotógrafos 

guatemaltecos y a la fecha continua siendo la muestra más importante de la fotografía 
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contemporánea guatemalteca. Este festival ha expuesto el trabajo de fotógrafos 

contemporáneos como Daniel Hernández, Andrea Aragón, Carlos y Sandra Sebastián, 

Moisés Castillo, entre otros.  

 

1.7.3 La fotografía periodística en Guatemala 
 

El primer dato que se tiene acerca de la fotografía periodística en Guatemala, es la 

introducción de la misma en el Diario de Centro América en 1890. Un suceso que 

marca la historia del fotoperiodismo en el país, fue la insurrección altense en contra del 

Presidente José Maria Reina Barrios, a partir de la documentación de dicho suceso 

inician los fotoreportajes. A principios del siglo XX, los fotoreportajes cobran mayor 

relevancia, siendo muy reconocidos los realizados durante los terremotos de 1917. Con 

el transcurso del tiempo, empiezan a realizarse fotoreportajes de otros sucesos, en 

1920 se documenta la Huelga de Dolores, a mediados de siglo, la tendencia era 

documentar la ciudad y para 1976, se registran nuevos fotoreportajes sobre el 

terremoto.  

 

Durante la década de 1980, Prensa Libre, El Gráfico y La Hora eran los medios de 

mayor circulación y por ende sus páginas presentaban mayor cantidad de fotografías 

aunque eran de carácter complementario ya que el tratamiento que se daba a la 

imagen era nulo o no existía (Flores, 2009). En esta época, el conflicto armado interno 

despierta interés en fotógrafos internacionales quienes inician a realizar reportajes de lo 

que acontecía, entre ellos destaca Jean-Marie Simon. 

 

Prensa Libre fue el primer medio escrito en incluir imágenes a color en su portada, 
aunque la fotografía seguía siendo de menor importancia al publicar una noticia según 
Flores (2009), “Las primeras fotos a color en la primera plana de Prensa Libre fueron 
publicadas en mayo de 1984. A principios de la década siguiente, ese diario aún 
asignaba la labor fotográfica a sus redactores, pues no contaba con una sección 
específica. De esa cuenta, después de una entrevista o conferencia de prensa, el 
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reportero tomaba las fotos que ilustrarían su nota, pero sin suficiente calidad, como 
puede comprobarse al revisar los archivos.” 
 
A principios de los años noventa, la fotografía periodística fue cobrando mayor 
importancia. El diario Siglo XXI se integró a la competencia con la peculiaridad de que 
contaba con un departamento especializado en fotografía, aunque gran parte de sus 
imágenes eran en blanco y negro. A partir del nuevo diario, la mayoría de medios 
escritos comenzó a publicar la primera plana a color y el resto en blanco y negro. 
(Flores, 2009) 
 
En 1992, Prensa Libre integró un grupo de reporteros dedicados específicamente a la 
parte gráfica del diario. El departamento de fotografía fue creado con la intención de 
elevar la calidad del diario y captar la atención del lector, este proporcionó mayor 
relevancia a la edición de las imágenes e incluso dignificó el salario del reportero 
gráfico. (Flores, 2009) 
 
Alrededor de 1997, la fotografía convencional en blanco y negro fue sustituida por 
cámaras de película color print. Este cambio permitió a los medios escritos reducir 
costos de producción y agilizó el cierre de las ediciones. (Flores, 2009) 
 
Durante el nuevo siglo, la fotografía periodística recibe especial atención en los medios 
de comunicación. A partir de 2002, los medios escritos realizaron otro cambio 
significativo en el ámbito fotográfico. La fotografía convencional fue sustituida por la 
fotografía digital. Esto permitió ahorrar aun más costos de producción debido a que ya 
no fue necesario contar con laboratorios de fotografía y operarios, así como la facilidad 
para manejar las fotografías como archivos digitales para ahorrar tiempo en la edición 
del diario. (Flores, 2009) 
 
En la actualidad la fotografía periodística en Guatemala ha continuado su evolución 
hasta convertirse en una fotografía profesional, con técnica y reconocida mundialmente 
y de suma importancia para el éxito comercial de un medio escrito. 
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1.8 Conflicto armado interno: Orígenes y causas 
 

El conflicto armado interno afectó a la sociedad guatemalteca durante 36 años.  

Múltiples factores como la desigualdad, la discriminación y exclusión hacia los pueblos 

indígenas, así como las dictaduras militares y la intervención estadounidense fueron 

determinantes para que un grupo decidiera alzarse en armas para tomar el poder con 

el fin de lograr condiciones dignas de vida y un país democrático e incluyente. 

 

Según (SEPAZ, 2007) fueron varias las causas que desencadenaron el conflicto 

armado en el país: 

 

Causas históricas: 

-La realidad socio-política y económica de Guatemala 

-La intolerancia y sus antecedentes inmediatos que fueron la coyuntura 

internacional  

-La lucha ideológica. 

 

Además menciona los diversos aspectos involucrados en el conflicto:  

 

Aspectos  ideológicos: 

-La lucha contra el comunismo 

-La doctrina de la Seguridad Nacional 

-La formación y la doctrina de los grupos insurgentes 

-La militarización de la sociedad y el estado 

 

Aspecto económico 

-El tema de uso y posesión de la tierra 

-Acceso a la educación 

-La exclusión social y la marginación 

-La violencia generalizada 
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Aspecto político 

-Las relaciones conflictivas entre Estado-Sociedad 

-El autoritarismo 

-Los procesos anti-democráticos  

-La debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones 

  

Aspecto étnico 

-El proceso de ladinización 

-Rechazo de la multiculturalidad 

-El racismo como expresión ideológica y cultural 

 

Aspecto religioso 

-Los usos y las costumbres de los pueblos indígenas 

-La propuesta de nuevos modelos de religiosidad 

 

Para (CEH, 2006), los factores determinantes para el inicio de la guerra en el 

país son los siguientes: 

 

La estructura agraria y la exclusión económica 

-La extrema pobreza de la población, la distribución dispar de la tierra en un país 

de carácter agrícola, las practicas violentas asociadas a un sistema de dominio y 

control con relación a quien posee la tierra. El discurso guerrillero se basó en la 

defensa de los excluidos.  

 

El racismo, la subordinación y la exclusión indígena 

-Las prácticas de discriminación y exclusión se originan desde la conquista 

española, se trató de justificar con ideas de civilización y progreso, cuando 

realmente se trató de opresión y explotación. Desde los inicios tanto el Estado 

colonial como en el Estado republicano se establecieron divisiones tanto 

sociales según los criollos o la elite, como geográficas, cada grupo debía vivir en 

distinta región según su raza. Así mismo los indígenas fueron encomendados a 
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los españoles para su evangelización a cambio de trabajo, esto promovió la 

ideología de “inferioridad del indígena”. 

 

La dictadura y el autoritarismo 

-A lo largo de la historia las dictaduras han sido comunes en Guatemala, el 

poder se ha concentrado en un solo hombre o en un pequeño grupo. Estas 

dictaduras han dejado una marca en la cultura política, basándose esta en el 

autoritarismo y el control social. “El carácter antidemocrático de la tradición 

política guatemalteca es resultado de una concentración de relaciones sociales 

violentas, los efectos de la estructura económica de la hacienda -base de 

exclusiones múltiples-, la persistencia de valores que giran en torno al racismo y 

la falta de espacios de participación social y política.” 

 

La intolerancia era la principal característica de la cultura política del país, 

principalmente por la falta de mecanismos institucionales que permitieran la viabilidad 

de las propuestas de los diversos sectores sociales sumándose la tendencia excluyente 

y totalitaria del poder.  

 

El factor ideológico contribuyó de igual manera al desencadenamiento de la violencia, 

tanto por el discurso promovido por las ideologías del Ejército, la cultura racista y 

ciertos proyectos de “ladinización” o “guatemaltequidad” promovieron la legitimación de 

la violencia tanto en el conflicto como en la sociedad guatemalteca. (ODHAG, 1998) 

 

Para Torres-Rivas (2006) el origen de la violencia se remonta más allá del conflicto 

armado interno “La historia de Guatemala como nación comienza cuando queda atada 

de manera sangrienta al destino de occidente. Es como una ruptura vinculante porque 

a partir de allí aparece nuestro destino lleno de acontecimientos y personajes donde la 

fuerza ha sido el instrumento y la protagonista, causa y efecto de situaciones que 

rebajan la dignidad humana, que producen sufrimiento, que destruyen la cultura y la 

obra material con la que se sustenta el progresa y el bienestar de la población.” 
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Menciona también el impacto que tuvo la colonia en la construcción de la sociedad “la 

colonia fue un largo período de violencia contra la población venida, acompañada de 

diversas formas de protesta. Así empezó nuestro destino y por ello, el terrible siglo XVI 

lo llevamos en el inconsciente todos los guatemaltecos, con su mezcla de crueldad, 

racismo, piedad, dolor y resistencia.” 

 

Las prácticas violentas del Estado como forma de represión y la lucha armada como 

recurso para la toma del poder, son factores determinantes para el surgimiento del 

enfrentamiento armado en Guatemala, como el factor histórico ya que desde tiempos 

remotos se registran hechos de violencia y dominación en contra de los sectores más 

débiles de la población. 

 

1.8.1 Los primeros intentos 
 

Para Gustavo Porras (2009), hubo dos momentos cruciales en la historia guatemalteca 

que marcan un precedente en los conflictos sociales: el derrocamiento de Manuel 

Estrada Cabrera en 1920 y la Revolución de Octubre de 1944. “La larga tradición 

autoritaria que ha caracterizado a la historia política de Guatemala se interrumpió el 25 

de junio de 1944 con grandes manifestaciones pacíficas que condujeron a la caída del 

general Jorge Ubico. El triunfo del movimiento cívico y militar del 20 de octubre abrió 

una nueva opción democrática.” CEH (2006). 

  

Según Porras (2009), durante el siglo XX el conservadurismo y el inmovilismo de la 

sociedad se rompió debido a dos revoluciones que se dieron en un tiempo corto y no 

contaron con mucho apoyo. La similitud en ambos casos es que fue posible derrocar a 

quien se encontraba en el poder debido al surgimiento de movimientos sociales 

conformados por los diferentes sectores y clases. Aunque estos movimientos 

fenecieron debido a las divisiones internas y el radicalismo.  

 

Para Porras (2009) con la toma de posesión de Jorge Ubico en 1931 “Las esperanzas 

de democratización que surgieron con el derrocamiento de Estrada Cabrera 
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concluyeron definitivamente.”  Así mismo afirma que “la primavera que se inició el 20 

de octubre de 1944 fue sepultada en 1954 por la contrarrevolución. Unidos en contra, 

pero divididos a favor. El miedo a los dictadores y la resistencia armada que estos 

opusieron, unió a la gente. La paz -y con ella las deliberaciones sobre el futuro- la 

dividieron.” (Porras, 2009) 

 

1.8.2 El fin de la dictadura de Estrada Cabrera 
 

A raíz de la caída de Manuel Estrada Cabrera en 1920, surge un fenómeno social 

nunca antes visto en Guatemala integrado por las movilizaciones en todo el país y la 

organización de grupos multiclasistas, ya que con anterioridad la oposición a la 

dictadura había sido únicamente por parte de la elite.  

 

El Partido Unionista fue quien derrocó a Estrada Cabrera, por medio de un movimiento 

nacional  en el cual el partido se alió con los diversos gremios de artesanos y la 

organización obrera. A partir de esta alianza, el unionismo se expandió por todo el país 

con filiales en los lugares más recónditos, después de 22 años de ausencia de 

movimientos sociales. 

 

A pesar de su dictadura, un año antes del movimiento organizado por el Partido 

Unionista y el gremio de artesanos, el presidente era considerado por los gremios como 

“el protector de los trabajadores” pero todo esto cambió después del Congreso de 

Obreros de El Salvador, al que asistió una delegación guatemalteca y donde el 

movimiento obrero era más organizado y prácticamente todo obrero pertenecía a 

alguna asociación. 

 

Según ASIES citado por Porras (2009), los motivos que influyeron en el rompimiento de 

los artesanos con Estrada Cabrera  no fueron únicamente humanistas y de democracia 

política sino socioeconómica, pues la mayoría de gremios eran sujetos a trabajos 

forzosos. 
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Durante marzo de 1920 se produjeron manifestaciones en las que participaron 

miembros de casi todos los departamentos del país, muchos de ellos llegando a pie a 

la capital. Estas manifestaciones originaron una respuesta  armada de gran peso que 

dejó una gran cantidad de muertos. “Los acontecimientos de marzo y abril de 1920 son 

el preludio de lo que va a ocurrir entre junio y octubre de 1944.” (Porras, 2009). 

 
 

1.8.3 La caída de Ubico y la revolución de octubre 
 

Según Guerra García (2006), las protestas en contra de Jorge Ubico fueron iniciadas 

por maestros y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes 

exigían la renuncia del dictador, ya que por medio de la fuerza y el apoyo del ejército, 

Ubico parecía perpetuarse en el poder.  

 

Para Guerra García (2006), los factores que motivaron a los gremios y movimientos 

sociales a exigir la salida de Ubico del poder, fueron los siguientes: 

 

La pobreza 

-Durante las dictaduras que gobernaron al país, no se dictó ninguna ley que 

permitiera a los indígenas recuperar  las tierras que les fueron arrebatadas 

durante la conquista. Así como la difícil situación económica que atravesaba la 

clase media de esa época. 

 

La ignorancia 

-Las dictaduras promovían la ignorancia para perpetuarse en el poder, por lo 

tanto no se crearon leyes que impulsaran la alfabetización. 

 

Los salarios en el campo 

-Durante la época el indígena era tratado como un esclavo y los salarios eran 

mínimos. En algunos lugares el indígena recibía alrededor de quince centavos 

de quetzal y una pequeña porción de maíz y fríjol por jornal.  



50 
 

 

El boleto de vialidad 

-Durante la dictadura de Ubico, se creó la Ley de Vialidad, la cual obligaba al 

indígena a trabajar gratis alrededor de quince días en la construcción de 

caminos en las cercanías al municipio en el que vivía y  sin derecho a ración de 

comida.  

 

La seguridad dentro de la capital y cabeceras departamentales 

-En el tiempo de la dictadura, la energía eléctrica se cortaba a las nueve de la 

noche en muchos lugares, existían muy pocas carreteras, por tanto el 

movimiento era mínimo. También debido a la poca cantidad de habitantes, la 

policía conocía a cada uno de los habitantes y sus tareas cotidianas. 

 

La libertad de expresión 

-La prensa era censurada por tanto la población no se enteraba de lo que 

sucedía a nivel político y económico en el país. También la literatura y arte eran 

censuradas, ya que toda persona considerada intelectual y pensador que 

defendía la libertad de expresión, era considerado enemigo del régimen. La 

ignorancia era la principal arma de las dictaduras. 

 

Porras (2009) afirma que durante la dictadura de Ubico, surgieron muchos movimientos 

sociales que buscaban la unidad nacional y un cambio radical en la forma de gobernar 

al país y el trato que recibían los ciudadanos. “Una evidencia elocuente de ese 

momento de unidad nacional, la constituyen los 13 ciudadanos que ingresaron al 

cuartel Guardia de Honor en la madrugada del 20 de octubre: ellos representan a todos 

los sectores del país, desde la aristocracia hasta los primeros habitantes de La 

Limonada, con una notable ausencia: los indígenas. 

 

Sáenz de Tejada (2007), afirma: “El ambiente contribuyó al desarrollo de las 

movilizaciones y protestas civiles que se dieron en el primer semestre de 1944 y que 
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provocaron la renuncia del último dictador liberal, Jorge Ubico, y el movimiento cívico-

militar que derrocó a su sucesor Ponce Vaides, en octubre de 1944.” 

 

En el caso del derrocamiento de Ubico, al igual que durante la caída de Estrada 

Cabrera, la unidad nacional duró muy poco. La división y la lucha por el poder fueron 

determinantes para la caída de ambos intentos de cambio. En el caso de la revolución 

de octubre de 1944, la intervención de Estados Unidos también fue determinante, 

aunque el divisionismo, las traiciones y las ambiciones influyeron en el final de la 

revolución que buscaba cambiar el rumbo del país. (Porras, 2009) 

 

Para Torres-Rivas (2006), ambas dictaduras fueron de gran perjuicio para la sociedad, 

ya que en estos periodos se demostró que la violencia política se reproduce y es 

imitada “Apoyado en las graves desigualdades del ingreso y la cultura, el germen de la 

violencia  entre clases, se apoderó de todo el cuerpo nacional. Así, los gobiernos de 

Estrada Cabrera y Ubico, herederos terminales del liberalismo, como groseras 

dictaduras estancaron el progreso del país.” 

 

A partir del fin de la dictadura de Ubico inicia el periodo de Juan José Arévalo Bermejo, 

tras su elección surgió el divisionismo, algunos sectores lo tildaron de comunista, 

mientras los golpistas, los políticos y los oportunistas luchaban por la disputa del poder. 

 

En 1945 se creó la nueva Constitución, así como la emisión de una  nueva ley 

electoral, esto fue parte de los grandes cambios que experimentó el país tras el fin de 

las dictaduras, “La educación pública recibió un gran impulso, la Universidad de San 

Carlos obtuvo su autonomía. Se estableció el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social y se emitió el Código de Trabajo.” (CEH, 2006) 

 

Durante el período de Jacobo Arbenz Guzmán en el poder, se da la intervención 

estadounidense debido a su inconformidad con la expropiación de tierras a la United 

Fruit Company (UFCO) y la International Railways of  Central America (IRCA) para la 
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reforma agraria planteada por el gobierno. Y de esta forma culminan los diez años de la 

llamada primavera democrática. 

 

Para Guerra García (2006), la Reforma Agraria fue determinante “Los que aconsejaron 

a Arbenz que se apropiara de las tierras ociosas de la país que se encontraban en 

poder de propios y extraños, se olvidaron que muchas de ellas se encontraban en 

calidad de usufructo a nombre de la compañía estadounidense, denominada United 

Fruit Company. Y que los mayores accionistas eran los señores Dulles. Uno de ellos 

Secretario de Estado y el otro Director de la C.I.A. esto sucedía en el gobierno del 

general Eisenhower en los Estados Unidos.” Por ello Arbenz es expulsado del poder 

por la contrarrevolución propiciada por Estados Unidos y con ayuda del coronel Carlos 

Castillo Armas y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). 

 

En 1954 Arbenz renunció a la presidencia tras la invasión del MLN, Movimiento que se 

fundó el 23 de diciembre de 1953. Castillo Armas invadió desde Honduras con el plan 

Tegucigalpa como plataforma. La capital fue bombardeada, hubo incursiones aéreas y 

una radio clandestina lanzó propaganda en contra de Arbenz. El ejercito decidió no 

enfrentar a los invasores, “Arbenz supo de los términos de las exigencias del 

Embajador norteamericano: el Presidente guatemalteco debía renunciar o el Ejército de 

la nación llegaría a un acuerdo con los invasores.” (CEH, 2006).   
 

Para CEH (2006), el fin del período democrático trajo de vuelta consecuencias 

negativas para gran parte de la sociedad “con el fin de la revolución del 44 se 

reforzaron en la práctica algunas formas de explotación, de trabajo forzoso y despojo 

de tierras, en contra de indígenas y a favor de grandes propietarios de tierra, quienes 

eran ladinos.” 

 

1.8.4 La guerra fría 
 

Otro factor de gran importancia para el desarrollo del conflicto armado interno en 

Guatemala fue el contexto internacional, la guerra fría determinó el poder territorial de 
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las grandes potencias. Las políticas exteriores de Estados Unidos presionaban a los 

países latinoamericanos a perseguir a los miembros de partidos comunistas o bien a 

toda persona que se asociara con cualquier movimiento opositor a la política 

estadounidense, lo cual terminó en una ola de violencia y represión. Así mismo para la 

clase dominante del país el comunismo representaba un factor de riesgo, según explica 

Sáenz de Tejada (2007), los intereses estadounidenses coincidían con los intereses de 

las elites locales “para quienes los comunistas y las fuerzas de izquierda representaban 

una amenaza directa a la continuidad del status quo y encontraron en Estados Unidos 

a un buen aliado.”  

 

Después de la segunda guerra mundial y acontecimientos de gran impacto como Pearl 

Harbor, la política exterior estadounidense tomó un rumbo diferente al que se había 

manejado anteriormente. Estados Unidos optó por involucrarse directamente en las 

relaciones con otros países en vez de mantenerse al margen como lo había hecho 

hasta entonces. El hecho de convertirse en actores principales y ser participes de 

conflictos políticos de otros países, daba la certeza que la seguridad de su país estaba 

garantizada. 

 

Por el lado soviético, Stalin no parecía interesado en los planes de Estados Unidos 

para la seguridad mundial, la reducción de barreras en los aranceles o reformar el 

sistema monetario internacional. Aunque no permitiría la autodeterminación de Europa 

Oriental, ya que estos pueblos eran de gran importancia para la seguridad de la Unión 

Soviética. (Gaddis, 1989). 

 

Las políticas soviéticas que buscaban suprimir el capitalismo alarmaban a Washington 

al igual que la constante amenaza de expansión soviética sobre Europa Oriental. 

Estados Unidos utilizaba la bomba atómica como medio de presión, aunque Moscú se 

mostraba indiferente. Estos sucesos trazaron la ruta de una nueva política 

estadounidense hacia los soviéticos: Todo intento soviético de expansión seria 

contrarrestado aun con el riesgo de desencadenar una nueva guerra. (Gaddis, 1989).  
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Para Gaddis (1989), muchas circunstancias tanto internas como externas de ambos 

países fueron el detonante del conflicto “La Guerra Fría fue la consecuencia de la 

complicada interacción de eventos internos y externos producidos tanto en los Estados 

Unidos como en la Unión Soviética. La situación externa dejó a los soviéticos y 

norteamericanos enfrentándose cara a cara en medio de una Europa postrada, una vez 

concluida la Segunda Guerra Mundial. Las influencias internas en la URSS y aquellas 

que surgían en los Estados Unidos hicieron que la confrontación resultante fuera 

definitivamente hostil”.  

 

ODHAG (1998), afirma “a partir del momento en que el Estado asumió la ideología 

anticomunista como oficial y justificadora del golpe de Estado ocurrido en 1954, en el 

contexto de la “guerra fría”, se anatematizó a un movimiento social amplio, diverso y 

dinámico que había principiado a desarrollarse luego de la caída del general Ubico en 

1944.”  

 

En Guatemala el movimiento guerrillero y sus ideales compartidos con los soviéticos al 

igual que las políticas anticomunistas asumidas por el Estado influyeron en que ambas 

partes fueran identificándose e incluso aliándose, tanto la guerrilla con la Unión 

Soviética como el ejercito con Estados Unidos. 

  

1.9 Desarrollo del conflicto  
 

Los antecedentes de dictaduras militares, exclusión y discriminación, así como la 

intervención estadounidense  y el contexto internacional en el marco de la guerra fría 

marcó el rumbo violento que acosó a la sociedad durante 36 años. 

 

1.9.1 El surgimiento de la guerrilla 
 

“La explicación de el surgimiento de organizaciones guerrilleras, en Latinoamérica en 

general y en Centroamérica en particular, ha incluido consideraciones en torno a la 
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pobreza y la exclusión estructural, la crisis producida por la modernización frustrada, la 

respuesta violenta de juventudes radicales ante el incumplimiento de sus expectativas, 

la reacción a la violencia autoritaria, a estados militarizados excluyentes y represivos.” 

(Sáenz de Tejada, 2007) 

 

El primer antecedente del surgimiento de la guerrilla fue la creación de los primeros 

partidos comunistas, la mayoría de estos eran integrados por obreros que buscaban 

asociarse para exigir mejoras salariales así como condiciones laborales dignas. 

 

El primer partido comunista en Guatemala fue el Partido Comunista Guatemalteco 

(PCG), fue fundado a partir de la caída de Estrada Cabrera en abril de 1923, a partir de 

la lucha obrera en busca de la conformación de sindicatos, aunque anteriormente se 

había intentado formar algún partido. Según Taracena citado por Sáenz de Tejada 

(2007) “Como antecedente de del PCG está la unión Obrera Socialista (UOS) fundada 

en 1921, en la que convivieron anarquistas y comunistas hasta que estos últimos 

decidieron formar su propio partido.”  

 

El Partido Comunista Guatemalteco se disolvió debido a las múltiples capturas a sus 

dirigentes, aunque en la siguiente década se creó el Partido Guatemalteco de Trabajo 

(PGT). Según Cazali citado por Sáenz de Tejada (2007), en 1946 se formó un Comité 

dentro del Partido Comunista de Guatemala y de manera paralela algunos grupos 

estudiantiles  y miembros de otros partidos revolucionarios iniciaron la Asociación 

Socialista. “Ambos esfuerzos confluyeron en la creación de la Vanguardia Democrática 

Guatemalteca que tenía como objetivo la formación del partido Comunista, que fue 

fundado en septiembre de 1949, bajo el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo 

(PGT).”  

1.9.2 La primera ola 
 

Fue hasta 1960 cuando surgieron las primeras organizaciones guerrilleras. El 13 de 

noviembre se produce el levantamiento militar que da origen a la lucha armada, 30 por 

ciento del Ejército se vio involucrado con el apoyo de civiles en los primeros 
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levantamientos realizados en Zacapa e Izabal. Su objetivo era militar, exigía la 

destitución del Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia, la profesionalización del 

Ejército, así como exigir que no se permitiera que grupos cubanos se entrenaran de 

forma secreta en el país para invadir Playa Girón. El 26 de febrero de 1962, los 

integrantes del grupo rebelde del 13 de noviembre se dan a conocer como Frente 

Rebelde Alejandro De León Aragón 13 de Noviembre (MR 13). (CEH, 2006) 

 

A partir de la creación del MR 13 brotaron otros grupos guerrilleros como el Frente 20 

de Octubre con miembros del PGT y el Partido Unión Revolucionaria (PUR) y que 

culminó en la creación de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). (CEH, 2006) 

 

Las primeras guerrillas operaron en el área oriente del país comprendida en su mayoría 

por Zacapa e Izabal, estas tuvieron que replegarse a la ciudad luego de una ofensiva 

militar de gran envergadura que concluyó con la muerte de muchos de sus miembros y 

dio fin a la primera ola guerrillera. El MR-13 se disolvió en 1973 debido a los constantes 

golpes y la captura de muchos de sus miembros.  

 

1.9.3 Nuevas agrupaciones 
 

La segunda ola guerrillera contó con nuevas organizaciones integradas por antiguos 

miembros de las FAR y el PGT. A partir de 1970 ex integrantes de la JPT y del frente 

Edgar Ibarra crearon la Nueva Organización Revolucionaria de Combate (NORC) para 

luego convertirse en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). 

 

El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) surgió como organización guerrillera, según 

CEH (2006), el EGP fue creado por antiguos miembros de las FAR quienes criticaban 

al movimiento insurgente, miembros de Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) y 

estudiantes católicos del grupo CRATER. 

 

Según Mario Payeras citado por CEH (2006) el EGP dividió su estrategia en tres 

planos: la ciudad, la montaña y el llano. En ciudad su fuerza principal era la clase 
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obrera, en el llano el proletariado agrícola, mientras en la montaña su objetivo era la 

construcción de un ejército guerrillero popular integrado por campesinos. 

 

Las operaciones del EGP se centraron en la zona occidental del país, donde 

movilizaron y reclutaron gente, a su vez la parte las FAR ubicada en occidente 

constituyó la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), quienes según Sáenz de 

Tejada (2007), elaboró sus planteamientos  a partir de la crítica a la experiencia 

revolucionaria de la década anterior e “Introdujo el tema de los pueblos indígenas, 

particularmente el racismo.” 

 

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) surgió en febrero de 1982 

integrada por las tres organizaciones guerrilleras (FAR, EGP y ORPA) sin contar con el 

PGT.  Para este período el movimiento guerrillero estaba muy golpeado y a punto de 

ser desarticulado. “fue un frente de organizaciones guerrilleras que realizaron 

coordinaciones militares y político-diplomáticas manteniendo la existencia de las 

organizaciones individuales que seguían con su propia estructura, dirección, 

reglamentos, y propuestas políticas.” (Sáenz de Tejada, 2007). 

  

       1.9.4 La represión 
 

Tras el surgimiento de los diversos grupos rebeldes, el conflicto se desarrolló a lo largo 

del territorio nacional, afectando tanto los grupos involucrados, como a los diversos 

sectores sociales, quienes fueron víctimas de actos represores desmedidos. 

 

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno, el Ejército implementó 

estrategias que sembraron el terror con el fin de combatir a toda aquella persona o 

agrupación que considerara subversiva. Según (Guatemala memoria del silencio) “El 

objetivo del Estado fue la eliminación del comunismo y la subversión armada, así como 

de las organizaciones paralelas.” 
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El Ejército adoctrinaba imponiendo políticas anticomunistas, esto originó prácticas que 

violaron los derechos humanos y cegaron la vida de miles de personas a lo largo y 

ancho del país. Muchas de las operaciones realizadas por el Ejército no se 

encontraban en los manuales militares, estas respondían a una estrategia contra 

insurgente que buscaba la aniquilación del enemigo. 

 

La fuerza y el terror fueron las principales armas del Ejército durante el conflicto 

armado interno, para Guatemala Nunca Más “La violación de los derechos humanos ha 

sido utilizada como estrategia de control social en Guatemala. Ya sea en los momentos 

de mayor violencia indiscriminada o de represión más selectiva, la sociedad entera se 

ha visto afectada por el miedo.” 

 

Tanto las fuerzas de seguridad del Estado como la guerrilla libraron una batalla de tres 

décadas de duración que causo miles de muertes tanto de personas involucradas como 

no involucradas. 

 

La niñez guatemalteca también fue afectada por los mecanismos violentos y represivos 

utilizados por las fuerzas de seguridad durante la guerra en Guatemala, “los ataques 

indiscriminados contra la población civil, conllevaron también asesinato y lesiones a los 

niños,” (ODHAG, 1998). 

 

También los niños fueron objetivo de otro tipo de violación como sucedió durante la 

militarización de las comunidades, la infancia se vio expuesta a estas prácticas en su 

mayoría por la influencia directa de las PAC, el reclutamiento de forzoso; como la vida y 

el entorno en destacamentos o aldeas modelo. (ODHAG, 1998) 

 

1.9.5 Operaciones y estrategias implementadas por el Ejército y la guerrilla 

 

Según ODHAG (1998), las operaciones del Ejército se dividieron de la siguiente forma: 
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Operaciones de tierra arrasada 

-Eran aplicadas a la población civil sin importar que no fuera parte de algún 

grupo insurgente, esta práctica acabó con aldeas, comunidades y poblados 

enteros. “El arrasamiento de población no era una operación aislada, sino la 

culminación de otras operaciones combinadas, como las de Inteligencia, control 

de la población, psicológicas, desplazamiento de las poblaciones, junto con otras 

técnicas violatorias de derechos humanos.” 

 

Operaciones de aniquilamiento 

-La finalidad de estas operaciones era acabar con los líderes de los diversos 

grupos guerrilleros, su aniquilación era de suma importancia para el Ejército. 

 

Operaciones de desplazamiento de la población 

-Estas servían al Ejército para alejar a la población civil de la guerrilla y de esta 

forma evitar su colaboración con la insurgencia. 

 

Operaciones de control de la población  

-El control físico y psicológico de la población era primordial en este tipo de 

operaciones. Estas estrategias fueron gran fuente de información para el Ejército 

y el despliegue de sus diversas tácticas. 

 

Operaciones de castigo 

-Su fin era amedrentar y crear confusión entre la población. Cada vez que el 

Ejército tenía conocimiento que la guerrilla se encontraba en algún poblado, este 

atacaba a civiles para que los miembros de la comunidad pensaran que se 

trataba de la propia guerrilla. 

 

Operaciones encubiertas 

-Sus principales características eran la clandestinidad y la intensión crear 

confusión en la población. 
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Operaciones de inteligencia 

-Estas eran operaciones clandestinas muy precisas e irregulares, basadas en 

recolección, procesamiento y análisis de la información recabada. 

 

Operaciones psicológicas 

-Buscaban establecer un control y manejo de la población, según ODHAG, 

(2002) “en virtud que el Ejército no contaba con personal especializado en este 

tipo de operaciones, el Ejército de los EEUU como parte de su ayuda militar 

brindó el apoyo necesario e impartió la instrucción correspondiente.” 

 

Se utilizaron diversos métodos de control y dominación “Los métodos más utilizados 

fueron el rumor de hechos irreales para confundir a la población; la utilización de 

prisiones en los medios de prensa y la propaganda negra, que tuvo sus orígenes en 

información de fuentes falsas como por ejemplo sugerir que había elementos disidentes 

y desleales dentro de las filas de la guerrilla.” (ODHAG, 1998) 

 

Para ODHAG (2002), las estrategias más utilizadas fueron las siguientes: 

 

La represión selectiva sobre líderes 

-Esta fue la estrategia predominante durante todo el conflicto, su objetivo 

primordial era desarticular todo proceso que fuera considerado una amenaza 

para el Estado.  

 

Hostigamiento familiar 

-Consistía en la persecución de los familiares de algún líder asesinado para 

evitar que denunciaran el hecho. O bien los algún miembro de la familia era 

asesinado o secuestrado al no encontrar al líder perseguido. 

 

 

 

 



61 
 

Hostigamiento comunitario 

-El Ejército acusó a muchas comunidades de apoyar a la guerrilla, estas eran 

consideradas áreas rojas y fueron víctimas de incursiones militares, masacres y 

bombardeos.  

 

Terror ejemplificante 

-Muchas veces se realizaron torturas públicas, exposición de cadáveres o 

aparecían  cuerpos mutilados o con señales de tortura para crear terror en la 

población. 

 

El miedo para la colaboración 

-Muchas veces se utilizó como mecanismo de control interno, era frecuente que 

los miembros de las PAC fueran presionados por medio del miedo para realizar 

ejecuciones 

 

La desaparición forzada de personas fue incrementando con el desarrollo del conflicto, 

estas fueron un elemento común utilizado por las fuerzas de seguridad para aterrorizar 

a la población, operadas en la clandestinidad. Lira y Castillo 1991 citado por ODHAG, 

(1998), explica “La situación de incertidumbre que experimentan muchos sobrevivientes 

sobre el destino de sus familiares, como en el caso de las desapariciones forzadas, 

puede dejar una herida permanente.”  

 

Por su parte la guerrilla también asumió una posición hostil ante las políticas 

anticomunistas y las tácticas aniquiladoras del Ejército, la cual desencadenó en una ola 

de enfrentamientos, que culminó en sufrimiento y derramamiento de sangre inocente. 

 

Según CEH (2006), la guerrilla fue responsable del 3 por ciento de los casos de hechos 

de violencia, así mismo detalla el tipo de crímenes cometidos por la guerrilla “De las 

cinco principales violaciones, el mayor porcentaje de hechos corresponde a 

ejecuciones arbitrarias, seguido de tortura, desaparición forzada y privación forzada 

respectivamente”.  
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La mayor concentración de hechos de violencia perpetuados por la guerrilla se 

concentró en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, Petén y Sololá 

con un 86 por ciento de violaciones cometidas. 

 

Otro hecho de gran repercusión durante el conflicto armado interno fue el “impuesto de 

guerra”, este consistía en exigir a civiles algún bien material o alguna conducta 

mediante la fuerza, intimidación, violencia o chantaje. 

 

Un hecho que puso en riesgo el proceso de paz ya que ambos bandos se encontraban 

negociando, fue el secuestro de la señora Olga Alvarado de Novella, el 25 de agosto de 

1996, a cambio de la señora se exigió la liberación del comandante Isaías, lo cual 

ocurrió el 20 de octubre de 1996, dos meses antes de que se firmara la paz. 

 

Según Mérida (2000), la guerrilla fue responsable de muchas muertes de oficiales. 

Según indica, las FAR causaron 202 muertes y 556 heridos, el EGP 958 muertos y 

2,828 heridos, y ORPA con 450 muertos y 1,372 oficiales heridos. También hace un 

recuento de general de bajas atribuidas a los diferentes “grupos terroristas” como cita el 

autor. Las cifras ascienden a 1,610 oficiales muertos y 4,756 heridos. 

 

1.9.6 La derrota de la guerrilla por la vía armada  
 

La gran movilización y el contexto internacional llevaron a las organizaciones 

insurgentes a subestimar el poder del ejército, quien destruyó el sueño revolucionario y 

lo transformó en una pesadilla genocida que culminó con el asesinato de civiles y la 

desaparición de comunidades enteras. 

 

Las grandes ofensivas comprobaron a la guerrilla su incapacidad de enfrentar una 

lucha armada con el Ejército y sus escasas probabilidades de lograr imponer sus 

condiciones, las miles de bajas, las desapariciones y la captura de sus integrantes, así 
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como la poca organización dentro de los movimientos, motivó a la apertura y el inicio 

del diálogo. 

 

Según Hurtado citado por Sáenz de Tejada (2007), “Los revolucionarios subestimaron 

al ejercito en su capacidad de acumular información y preparar planes con visión 

estratégica. Por otro lado, ante la perspectiva de una victoria a corto plazo, se relajaron 

medidas de seguridad y métodos de trabajo que habían garantizado la sobrevivencia 

del movimiento revolucionario en medio de la mayor represión. Con esto se ofreció un 

blanco más vulnerable a la contrainsurgencia.” 

 

Para 1981, después de una ofensiva militar, la presencia guerrillera en la zona urbana 

era casi nula. Para 1984 se extendió a toda la zona rural, para Sáenz de Tejada “Para 

el ejército y algunos analistas, en 1984 la URNG estaba militarmente derrotada.” 

 

1.9.7 El diálogo y los procesos de paz 
 

La insurgencia al verse abatida por el Ejército buscó una vía alterna a la lucha armada, 

en 1986 después de muchos años de dictadura militar y la promulgación de una nueva 

constitución política, Vinicio Cerezo asumía la presidencia de Guatemala. “Desde la 

toma de posesión del primer gobernante civil en 1986, la URNG realizó a través de 

cartas una propuesta para iniciar el diálogo con el gobierno. Para la insurgencia, 

originalmente esa iniciativa tuvo un carácter táctico, en tanto que lo que buscó fue 

lograr recuperarse de las ofensivas militares y modificar la correlación de fuerzas.” 

 

Según Sáenz de Tejada (2007) la gran victoria de la URNG fue “resistir, recomponerse 

y retomar, años después la iniciativa política.” Mientras el Ejército luego del golpe de 

Estado de 1984 y las primeras elecciones democráticas en más de 20 años, promovió 

cierta  apertura democrática “Con el objeto derrotar políticamente a las guerrillas 

consideradas militarmente derrotadas.”  
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El proceso de paz duró casi 10 años, inició con los acuerdos de Esquipulas en 1987 y 

culminó con la firma de la paz firme y duradera en 1996. 

 
Para ODHAG, (2002), los actores no fueron únicamente el ejército y la guerrilla, según 

apunta “si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército 

y la insurgencia, la investigación por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad 

y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos 

sectores de la sociedad civil. El estado entero con todos sus mecanismos y agentes ha 

estado involucrado. Reducir el enfrentamiento a una lógica de dos actores no explicaría 

la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, ni la constante movilización y 

diversa participación de sectores sociales que buscaban reivindicaciones sociales, 

económicas y políticas.” 

 

Según CEH (2006), los movimientos sociales y la Iglesia jugaron un papel fundamental 

en el desarrollo del conflicto armado interno. Los movimientos sociales promovieron la 

creación de cooperativas y programas de préstamos para comprar abono, organizados 

fundamentalmente por Partido Democracia Cristiana Guatemalteca y Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID). 

 

Por su parte la Iglesia en su tarea evangelizadora adiestró a misioneros y los envió a 

muchas de las comunidades del país, estos al ver la realidad en la que se encontraban 

los pobladores crearon movimientos emprendedores como Acción Católica Rural 

Obrera (ACRO), Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC) Acción Católica 

Universitaria (ACU) entre otros. También contó con participación de colegios  jesuitas y 

maristas así como los  misioneros de Maryknoll entre otros. Muchos de los 

participantes se unieron a diversas organizaciones guerrilleras. 

 
 El conflicto armado interno llegó a su fin con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, 

los guerrilleros entregaron las armas y el Ejército cesó las prácticas violentas y 

represoras utilizadas en contra de la población 
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Según el análisis realizado por ODHAG, (2002), entre las consecuencias heredadas 

por los años de violencia se puede mencionar el duelo alterado debido a la 

imposibilidad de enterrar a los muertos según las costumbres, la impunidad ya que 

durante el tiempo de conflicto la ausencia de justicia daba la impresión de que nadie 

recibiría castigo por los crímenes. También la justificación de la violencia por medio de 

campañas que culpaban a las víctimas o la complicidad a la que era sometida la 

población como en el caso de las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil). 

 

Otras consecuencias de peso son: la cultura del silencio, la violencia guerrillera, la 

militarización, el debilitamiento institucional, la ruptura del tejido social, el 

desplazamiento de las poblaciones, el impacto fiscal y el gasto militar, entre otras. 

 

ODHAG (2002), presenta las siguientes estadísticas:  
 

-Las víctimas de hechos de violencia asciende a 42, 275 personas. 

 

-El 85 por ciento de las víctimas pudo fue identificada de forma individual o como 

miembro de una comunidad. 

 

-El saldo de muertos y desaparecidos a consecuencia del conflicto armado interno 

llegó a más de 200,000 personas. 

 

-31 por ciento de las víctimas fueron objeto de violación sexual, tortura o amenazas. 

 

-La década de 1980 fue la más violenta, el 81 por ciento de las violaciones a los 

derechos humanos se registró durante esa época. 

 

-Quiché fue el departamento más afectado con 46 por ciento de violaciones, 

seguido de Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango y Baja Verapaz. 
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-El 83.3 por ciento de víctimas pertenecía a etnias mayas, el 16.5 al grupo ladino y 

el 0.2 por ciento a otros. 

 

Para ODHAG (1998), el duelo alterado fue una de las marcas más profundas que dejó 

el conflicto armado interno en la población “En las condiciones de violencia 

sociopolítica extrema y desplazamiento, el duelo supone también un proceso de 

enfrentar otras muchas pérdidas, y tiene un sentido comunitario. La gente no sólo ha 

perdido amigos o familiares, sino que también puede sentir que se ha perdido el 

respeto por las víctimas y los sobrevivientes.” Afirma también que “Es frecuente que los 

procesos de duelo se encuentren alterados por el carácter masivo, súbito y brutal de 

las muertes.” 

 

El impacto por la pérdida de familiares, como herencia de la guerra ha influido tanto en 

la desintegración familiar como en el factor económico, los sobrevivientes han sufrido 

sobrecarga de roles y deficiencias económicas que han perjudicado su desarrollo 

dentro de la sociedad. 

1.10 Los medios de comunicación y la guerra 
 
Debido a la represión  y censura que existió durante el conflicto armado interno en 

Guatemala, los medios de comunicación optaron por asumir posturas conservadoras 

ante los acontecimientos violentos que se suscitaban.  

 

Para Interiano (2009), el gremio periodístico también aportó víctimas al conflicto 

armado interno, “la mayor incidencia de muerte en los periodistas se ubica en los 

comunicadores obreros de la información, reporteros, redactores, locutores, etc. 

Aunque también la cúpula de dirección fue golpeada, tal es el caso del asesinato del 

periodista Isidoro Zarco, ocurrido el 28 de enero de 1970”. 

 

Morales (2004), se refiere “una de las primeras víctimas es el periodista Isidoro Zarco, 

copropietario y subdirector de Prensa Libre, quien cae abatido el 28 de enero de 1970. 
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La lucha por el control de la comunicación y la información era de suma importancia, 

debido a ello, se recurrió a la coacción, censura, amenaza y persecución de cualquier 

manifestación contraria a las políticas del estado. 

 

De acuerdo con Morales (2004), “el Ejército inició una profundización en la lucha 

contrainsurgente. Luego de ejercer un fuerte control sobre la información, la represión 

fue dirigida selectivamente contra educadores y profesionales universitarios con el 

objeto de evitar la discusión e intimidar a la oposición”. 

 

Muchos periodistas perdieron la vida ejerciendo su profesión, trasladando a la 

audiencia los hechos noticiosos que acontecían en el país. Otros, optaron por buscar 

refugio lejos del país para escapar de la represión y del riesgo que corrían sus vidas y 

las de su familia. 

 

En una entrevista, Sebastián (2011), afirma: “en la época de la guerra el fotógrafo 

guatemalteco no tenía acceso a este tipo de escenas, era más el extranjero y yo le 

daría la razón porque acá en Guatemala tenés familia, responsabilidades en cambio un 

extranjero solo viene tomas las fotos y se va, pero tengo amigos que han tenido ese 

tipo de problemas y se han ido al exilio”. 

 

Por su parte, Hernández (2010) por medio de una entrevista comenta: “aquí era 

impensable que un fotógrafo o un periodista hablara con un guerrillero, eso significaba 

que era guerrillero y que se moría, aquí no habían medias tintas.” 

 

Durante el transcurso del conflicto armado interno, los medios de comunicación 

desarrollaron su papel bajo influencia de la represión del estado, jugando un papel 

conservador, Interiano (2009) expone que “si bien es cierto que a nivel personal los 

periodistas, esencialmente reporteros fueron víctimas del sistema violento que se vivió 

en esos años, a nivel institucional y empresarial, los medios se plegaron a las 

directrices que el ejército, actor político-militar preponderante durante esa época, 

impuso a toda la sociedad”. 
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El gobierno reprimió la libertad de expresión y persiguió a comunicadores, varios de los 

cuales fueron encarcelados u obligados a exiliarse. Se produjo el asesinato del 

periodista Oscar Riva Berger, con lo que el gobierno inauguró un periodo de violencia 

dirigida contra determinados periodistas. (Morales, 2004). 

 

Asimismo, debido al estado de sitio impuesto por el gobierno y la Ley de Orden Público, 

los medios de comunicación fueron constantemente censurados. El dirigente político, 

maestro y periodista Oscar Palma, citado por Iudec (2001), lamenta la situación de 

violencia pues “mataron a muchos compañeros, desarmados, expuestos a una 

dictadura súper armada”. 

Veliz (2011), ahonda en el control de la información por parte del ejercito “la ausencia 

de información oficial, pero sí de mucha desinformación, se debió a una política 

concebida con el afán de ocultar las acciones del gobierno, que iban dirigidas hacia la 

supresión del movimientos social que se estaba gestando dentro del seno de la 

población tradicionalmente explotada y cuyo fin era tomar el poder por la vía armada”.  

 

Simon (2010), citando a un editor de periódico describe, “aquí, con cada bendito titular 

uno se arriesga la vida. Si yo hubiera escrito un artículo dos semanas atrás sobre los 

escuadrones, ya estaría muerto. No puedo poner a los guerrilleros en la portada, eso 

significaría cerrar el periódico”. 

 

Es así que ante el dominio de los sectores más conservadores del país y  bajo la 

imposición de la cúpula militar,  la guerra interna  fue creando su propio sentido 

discursivo. Fue durante 1982 que se afrontó una época de total control de la 

información, pues el ejército inició la distribución de un documento que contenía 

diversas directrices para tratar la información que provenía de los frentes de 

insurgencia, tomando así el control total de la información. (Interiano, 2009). 

 

Durante el gobierno de Ríos Montt, la información fue centralizada en la Secretaría de 

Relaciones Publicas de la Presidencia, siendo el mandatario la mayor fuente de 
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información. Asimismo, prohibió la publicación de noticias y comentarios relacionados 

con acciones insurgentes y con el funcionamiento de agrupaciones guerrilleras, a 

menos que la fuente de las noticias fuera la secretaría. (Morales, 2004). 

El 40 por ciento de las noticias era censurado, además de la censura impuesta por el 

estado, existía autocensura entre los medios, periodistas y fuentes. La mayoría de 

noticias se obtenían por medio de conocidos que trabajaban en las morgues. (Simon, 

2010). 

 

De esta forma, los temas relacionados con reivindicación social, sindicatos, 

poblaciones indígenas, sindicatos o acciones de insurgencia fueron poco cubiertos o 

recibieron un tratamiento sesgado de la información.  Eran pocos los periodistas que 

cubrían dicha información, siendo en su mayoría corresponsales extranjeros. 

 

En ese sentido Simon, en entrevista concedida a Martínez (2010) comenta, “si yo 

hubiera sido guatemalteca y llegara a un destacamento militar, inmediatamente 

hubieran preguntado de qué lado estaba. Siendo extranjera, ellos aceptaban que eres 

periodista; no es que confiaran totalmente, pero tampoco es que sospecharan mucho. 

Si una guatemalteca hubiera cubierto algo de la guerrilla, habría que tenido que salir al 

exilio”. 

 

Iudec (2011), argumenta que “el tipo de relacionamiento entre gobierno y sociedad era 

el terror que se agudizó en los años 80, bajo la presidencia del General Fernando 

Romeo Lucas García, a partir de 1978, y con las operaciones de exterminio y genocidio 

dirigidas por el gobierno del General Efraín Ríos (1982-1983). Con esos años, irrumpen 

los peores recuerdos”. 

 

En diciembre de 1980, Alaide Foppa es secuestrada por el servicio de inteligencia 

guatemalteco en la capital. La torturaron dos días y luego murió. Asimismo, circulaban 

distintas listas negras de condenados a muerte. Instalaciones de estaciones de radio, 

televisión, periódicos son ametralladas o atacadas con bombas. “La violencia y los 

continuos estados de sitio, producen en los medios de comunicación una política de 
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autocensura. Se publicaba lo que no le molestara al gobierno, creando un ambiente de 

falta de información, especialmente con relación al conflicto armado. Las pocas 

personas que se atrevían a romper el esquema fueron objeto de persecución, muerte o 

exilio.”, agrega Morales (2004). 

 

A pesar de la censura y autocensura, trabajadores de Prensa Libre, lograron la 

liberación del periodista Álvaro Contreras Vélez, luego de 147 días de cautiverio, por 

medio de una campaña masiva. 

 

Luego del golpe de estado impulsado por el general Oscar Humberto Mejía Víctores en 

1983, el ejercito abandonó la política de seguridad nacional y sus elementos de control 

y dominación social en favor de una política de estabilidad nacional (Interiano, 2009). 

Es así como la información inicio su democratización y aunado a las negociaciones de 

paz, los medios afrontaron un proceso de apertura informativa e iniciaron a la cobertura 

del proceso de paz. 

 

A partir de la aparición de la nueva Constitución Política de la República y la llegada de 

Vinicio Cerezo al poder, surgen nuevos medios de comunicación. Morales (2004), 

ahonda “el 25 de mayo llegan a los diarios Prensa Libre y Siglo Veintiuno, los censores 

del gobierno. La respuesta contra la censura fue diversa, Siglo Veintiuno presentó su 

edición sin contenido y en páginas negras en señal de protesta. Propietarios y 

periodistas manifiestan en el Parque Central su rechazo a la política autoritaria de 

Serrano”.  

 

La nueva Constitución Política de la República (1985), promulga: “Artículo 35.- Libertad 

de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera 

medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá 

ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta 

libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la 

ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, 

aclaraciones y rectificaciones.  
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No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o 

imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el 

ejercicio de sus cargos.  

 

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, 

integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se 

basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo 

que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación 

social donde apareció la imputación.  

 

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en 

ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento 

no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni 

interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y 

enseres de los medios de comunicación social.  

 

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese 

derecho.  

La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a 

las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción, para limitar 

el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.  

 

Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo.  

Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de 

Emisión del Pensamiento.  

 

Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura 

socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida”.  

 

Durante el gobierno de Ramiro De León Carpio, Jorge Carpio Nicole, director y 

propietario de El Grafico fue asesinado. Los actos represivos  en contra de medios de 
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comunicación, periodistas, artistas, intelectuales y la libre expresión en general, 

continuaron hasta que luego de la firma de la paz, lentamente disminuyó la represión y 

se dio mayor auge a la reivindicación social. 

 

1.11 La represión a las expresiones artísticas y culturales 
 
Los 36 años de guerra interna que vivió el país, marcaron el accionar de los distintos 

actores sociales. En el caso de los artistas, ellos también sufrieron las consecuencias 

de la época armada. Cualquier intento de expresión en contra de la situación que el 

país atravesaba, era prácticamente una sentencia de muerte. 

 

Aunque la represión fue en su mayoría hacia artistas que se manifestaban en contra 

del estado y en su mayoría eran considerados de izquierda aunque no la profesaran 

expresamente,  Chupina (2009), asegura que “en la derecha también hubo exilio. 

Muchos pararon en España perseguidos por la izquierda y hubo hasta casos de 

quienes por necesidad se tuvieron que unir a las PAC ya que al no encajar con la 

izquierda debían aparentar estar con la derecha aunque no estaban ni con unos ni con 

otros”. 

 

Los artistas que expresaban su descontento con la situación que el país atravesaba se 

convirtieron en los transmisores de la problemática interna en el extranjero a través de 

sus obras pero en el país, expresarse era un riesgo total.  

 

Otto René Castillo fue torturado y asesinado en 1967, el escritor Luis de Lion, 

desaparecido en 1984 fueron dos grandes valores perdidos para el arte guatemalteco. 

Ellos manifestaron su descontento y en su intento por expresarse encontraron la 

muerte. 

 

Cualquier artista que se expresara en contra de las políticas del estado, corría el riesgo 

de perder la vida, por eso muchos debieron callarse Chupina (2009), detalla “el caso 

del Movimiento de Teatro Departamental y de Aficionados que comandaba Norma 
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Padilla y el movimiento propio de la Universidad Popular que para sobrevivir debió 

renunciar a su expresión originaria. Y es que cualquier intento por educar al pueblo era 

visto como comunismo.” 

 

Los artistas afrontaban una disyuntiva: callar o marcharse, de esta cuenta muchos 

tuvieron que exiliarse para poder resguardar su vida. El exilio de Marco Antonio Flores, 

fue un claro ejemplo de ello al igual que Augusto Monterroso y Luis Cardoza y Aragón, 

quienes, si bien se marcharon antes del inicio de la guerra (1962), lo hicieron por la 

misma causa, la brutal represión del estado. 

 

Gustavo Morales, actor comprometido de la UP fue acribillado a las puertas de la 

institución, el también actor Rolando Mendizábal fue atropellado y la una de las salas 

del teatro fue quemada luego del estallido de varias bombas incendiarias durante la 

época en que se presentaba “El corazón del espantapájaros”, texto dramático de Hugo 

Carrillo, cargado de contenido político. (Chupina, 2009).  

 

En esa misma rama del arte, Chupina (2009) detalla que “estudiantes que hacían teatro 

de todo nivel desaparecieron. El Teatro de Arte Universitario, TAU, máximo 

representante en aquella época de la expresión universitaria, sufrió un atentado en el 

cual hubo muertos y heridos; entre ellos, la primera actriz y locutora doña Zoila Portillo 

quien estuvo en la dirección de la entidad por muchos años”. 

 

Otro caso es el la poetisa Alaide Foppa, quien fue secuestrada, torturada y asesinada 

por grupos que operaban clandestinamente bajo el mandato del entonces ministro de 

gobernación Donaldo Álvarez Ruiz. (Roldan, 2008). 

 

También cabe mencionar, la muerte de la periodista Irma Flaquer, quien anteriormente 

había sufrido un atentado cuando trabajaba como secretaria de prensa de la esposa 

del Presidente de la República, el general Julio César Méndez Montenegro en 1968. 

Pero fue en 1980 cuando fue víctima de desaparición forzada. (CEH, 2006). 
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O bien el caso del guitarrista Leonardo Castillo, quien luego de la muerte de sus 

familiares a manos del ejército, se enroló en la guerrilla y murió combatiendo. La 

escritora Rogelia Cruz murió abatida por las fuerzas del estado. (Chupina, 2009). 

 

Durante la guerra, la censura no se daba en torno a aspectos estéticos y morales de 

las obras de arte. La censura era entorno a los aspectos políticos. La brutalidad con 

que operaban las fuerzas del estado cegó la vida de cientos de guatemaltecos valiosos. 

 

En 1996 llegó la firma de los Acuerdos de Paz, este suceso contribuyó a que muchos 

artistas comenzaran a manifestarse. Lentamente dieron los primeros pasos para 

fortalecer y asegurar la libertad de expresión. 

 

Con del inicio de la vida democrática, el arte se enfrentó a una nueva etapa, la 

apertura. Según Chupina (2009), “la apertura democrática redundó en que actualmente 

exista mayor apertura a la expresión artística y ésta desde que terminó la represión 

para acá ha crecido cuantitativa y cualitativamente. Pese a las degeneraciones internas 

existe un desarrollo relativo l al respecto. Sin embargo, la herencia es temor y cicatrices 

del conflicto.” 

 

1.12 El exilio 
 
Durante el conflicto armado interno, era común que el estado reprimiera con violencia a 

periodistas, artistas  o cualquier persona que expresara su descontento con las 

políticas violentas implementadas por el gobierno. De esta forma,  muchos 

intelectuales, estudiantes y artistas guatemaltecos se vieron en la necesidad de 

abandonar el país ante las constantes amenazas de muerte que recibían tanto a ellos 

como a sus familiares. 

 

Tal  fue el caso de artistas como Augusto Monterroso o Marco Antonio Flores quienes 

tuvieron que optar por el exilio como única saluda, o bien fueron brutalmente 

asesinados como el escritor Luis de Lion o el poeta Otto René Castillo. 
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En el caso de los periodistas, el fotógrafo Rolando González Díaz (1959-2009), luego 

de trabajar para el diario El Gráfico y documentar los hechos más crueles del conflicto 

armado interno para la Agencia Francesa de Prensa AFP, se vio en la necesidad de 

salir del país para resguardar  su vida debido a las constantes amenazas vertidas por 

las fuerzas del estado en 1992. González, un veterano fotógrafo de guerra, cubrió el 

conflicto armado en Guatemala y la ofensiva general del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. 

 

Este fotógrafo corresponsal, acompañó en varias oportunidades al Grupo de Apoyo 

Mutuo GAM, a la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA y la 

campaña a Premio Nobel de la Paz de Rigoberta Menchú. (Alfonso, 2009). 

 

Otro caso es el del periodista Elías Barahona, quien inicio como reportero en diversos 

medios y luego ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Publicas de Donadlo 

Alvares Ruiz, Ministro de Gobernación durante el gobierno de  Romeo Lucas, siendo a 

su vez militante activo de la organización guerrillera Ejercito de los Pobres (EGP). Esta 

condición de infiltrado le obligó a abandonar Guatemala. 

 

Sandoval (2009), expresa “hubo que huir, terminar con la doble vida antes que perdiera 

la vida completa. Exiliado en Panamá reveló los secretos de Donaldo Alvarez, mostró 

las narices inmiscuidas de Estados Unidos y los crímenes horrendos que ocurrían en 

Guatemala”. 

 

Ya exiliado, Barahona dio a conocer las condiciones violentas que se vivían en el país, 

Sandoval (2009) relata que “en 1980 Elías por fin se desenmascaró. En conferencia de 

prensa, desde Panamá, reconoció que había pasado los últimos cuatro años disfrazado 

y ahora salía con fuerza no sólo para revelar su identidad sino para dar cuenta al 

mundo de una serie de masacres, asesinatos clandestinos, y desaparecidos que 

habían salido de la oficina de Donaldo Álvarez Ruiz. Se trataba de eliminar lo mejor de 

la intelectualidad. Era un programa orientado por Estados Unidos, dentro del contexto 
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de Seguridad Nacional, y en poco tiempo se asesinó al mejor capital humano que tenía 

el país”. El periodismo era una profesión difícil en la época, por la intensa represión que 

vivía Guatemala. 

 

1.13 La cultura y sus características 
 

La cultura puede entenderse como un sistema de significados, actitudes y valores 

compartidos, al igual que formas simbólicas por medio de las cuales se puede expresar 

algo. (Burke, 1978) 

 

Para Tylor citado por Giménez (2005), la cultura tiende a definirse como el conjunto de 

costumbres de las formas o modos de vida que caracterizan o identifican a un pueblo. 

Mientras Geertz (1992) afirma que la cultura no es una entidad sino un contexto en el 

cual se puede describir los acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones 

o procesos sociales.  

 

Las culturas humanas a pesar de su diversidad tienen elementos en común que 

pueden ser analizados científicamente, para Murdock (1997), la orientación teórica de 

la cultura puede expresarse en siete suposiciones básicas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

-La cultura es aprendida 

La cultura se compone de hábitos, no es instintiva, innata o biológica, está 

formada por reacciones aprendidas, el individuo adquiere hábitos y tendencias 

según su propia experiencia, en base al aprendizaje. 

 

-La cultura es inculcada 

El ser humano transmite generacionalmente muchos de los hábitos aprendidos, 

la repetición los refuerza a través del tiempo. 

 

 



77 
 

-La cultura es social 

Los hábitos culturales inculcados y transmitidos son sociales, es decir, 

compartidos por los individuos pertenecientes a determinado grupo social, estos 

pueden considerarse hábitos de grupo y constituyen su cultura. 

 

-La cultura es ideativa 

Muchos de los hábitos de un grupo social, suelen ser conceptualizados como 

formas ideales de conducta. La cultura puede concebirse como ideal, aceptada 

por un grupo en donde toda forma de conducta  debe ajustarse a un precedente 

establecido. 

 

-La cultura produce satisfacciones 

La cultura satisface las necesidades biológicas del ser humano, sus elementos 

satisfacen los impulsos humanos en su interacción con otros seres humanos y el 

mundo. La satisfacción refuerza los hábitos, los fortalece y los perpetúa, por 

tanto los elementos culturales únicamente pueden existir cuando son de 

satisfacción para el individuo. 

 

-La cultura es adaptativa 

La cultura cambia constantemente por medio de procesos de adaptación. Esta 

suele ajustarse al ambiente y se adapta por medio de la copia y la organización 

al ambiente social vecino, también suelen ajustarse a las demandas biológicas y 

psicológicas del ser humano. 

 

-La cultura es integrativa 

Los elementos de una cultura suelen formar un todo congruente e integrado 

como producto del proceso de adaptación.  
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1.14 Cultura popular 
 

La cultura popular es la no oficial, de grupos no pertenecientes a la elite, grupos 

subordinados. (Burke, 1978). Existe una división que determina el rumbo de la cultura, 

es decir, ésta puede catalogarse como cultura popular o no oficial, como la cultura 

milenaria, el humor popular, la cultura de plazas; y cultura oficial, de mayor rigidez y 

basada en ciertos parámetros estéticos previamente establecidos, según Zubieta 

(2000), “De tono serio, religioso y feudal.” 

 

La cultura popular puede catalogarse como el reflejo de la realidad de un pueblo.  Este 

tipo de manifestaciones populares se desligan de la cultura dominante y se torna en 

representaciones de costumbres y creencias populares. Para Zubieta (2000), “Expresa 

una visión de mundo, una cosmovisión del hombre y de las relaciones humanas 

deliberadamente diferente de la oficial.” También afirma que su desarrollo difiere al de 

la cultura oficial, tanto en el sentido simbólico como en el entorno, “Se desarrolla en un 

ámbito que es el de la fiesta en la plaza pública, su lógica es la inversión de los valores, 

jerarquías, normas, y tabúes religiosos, políticos y morales establecidos, en tanto 

oposición al dogmatismo y seriedad de la cultura oficial.” 

 

Para Canglini (1989), el elemento predominante en la cultura popular es el trabajo que 

producen las clases populares en sus fases de opresión y liberación, por esto las 

denomina populares y no tradicionales, orales o subalternas, pues considera que estos 

factores no producen cultura ni crean las condiciones para producirla. Para Zubieta 

(2000), el arte popular debe ser un arte de liberación que represente la realidad de un 

pueblo de forma crítica, superando al populismo. 

 

Según Bajtin citado por Zubieta (2000), la cultura popular opera una captura simbólica 

(imaginaria) sobre el letrado e irrumpe en la cultura oficial, invirtiendo los valores de 

esta, creando una dicotomía cultural aunque también propone una circulación, es decir, 

influencia recíproca entre ambas.  
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Lo popular se forja por procesos híbridos que utilizan elementos de diferentes clases y 

naciones como signos  de identificación. Lo tradicional se concibe como el producto de 

múltiples actores populares y hegemónicos, locales, nacionales, transnacionales, 

campesinos y urbanos. (Canglini, 1989). 

1.15  Hegemonía y subcultura 
 

Para Burke (1978), la subcultura es “el sistema de significados procedentes de una 

cultura más general.” Esta surge a partir de una cultura dominante y hegemónica, 

mientras la contracultura “se diferencia y rechaza a la cultura dominante.” 

 

De esta forma, la cultura popular podría llegar a catalogarse como una subcultura 

debido a sus diferencias y su separación de la cultura dominante. Gramsci citado por 

Zubieta (2000) la cataloga como alta cultura y baja cultura, con categorías como  clase 

dominante y la clase subordinada, a su vez define la hegemonía como un proceso en el 

cual una clase impone sus intereses y logra que sean reconocidos por las clases 

subalternas.  

 

Por su parte Zubieta (2000) asevera: “La hegemonía es la capacidad de un sector o 

grupo de sectores de una clase social de generar consenso favorable para sus 

intereses y hacerlos equivaler como intereses generales.”  

 

1.16 El proceso simbólico 
 

La cultura se entiende como una dimensión analítica de la vida social, con una lógica 

propia y relativamente autónoma, para lograr enfocarla en una sola dirección se puede 

denominar “concepción simbólica”  y podría definirse como “el conjunto de hechos 

simbólicos presentes en una sociedad”.  

 

Para Geertz citado por Giménez (2005), lo simbólico es referente a todas las 

representaciones sociales que se materializan en alguna forma sensible, ya sea 
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expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos, cualidades o relaciones. Las 

prácticas sociales, usos, costumbres o modos de comportamiento son un soporte 

simbólico de significados culturales. 

 

Los procesos de significación y comunicación pueden definirse en tres ámbitos:  

 

Los códigos sociales 

-Reglas que determinan las combinaciones de códigos en un contexto apropiado 

 

La producción del sentido 

-El pasado es considerado un “capital simbólico” que da cabida a 

representaciones en forma de pre-construidos culturales y el presente es 

considerado de actualización, invención o innovación de valores simbólicos 

 

La interpretación o el reconocimiento 

-Permite la comprensión de la cultura, la define como relación de 

interpretaciones consolidadas o de innovación dentro de una sociedad. 

 

La concepción simbólica cultura se encuentra en toda manifestación de la vida 

individual o colectiva, debe ser entendida como una dimensión constitutiva de todas las 

prácticas sociales y de toda la vida social.  

 

Los símbolos y la cultura también pueden ser catalogados como un instrumento de 

poder y de intervención sobre el mundo. Los sistemas simbólicos son representadores 

y orientadores para la acción. 

 

La cultura puede ser entendida como un conjunto de hechos simbólicos, autónomos y 

coherentes, debido a su respuesta a una estructura simbólica. El significado de un 

símbolo suele abarcar más que el contexto donde se encuentra y es referente a otros 

contextos. 
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Las representaciones sociales son construcciones socio-cognitivas basadas en el 

sentido común, suelen ser un conjunto de creencias, opiniones, o actitudes que surgen 

a partir de un objeto o fenómeno determinado. La cultura es una representación social 

momento de ser interiorizada por los sujetos. Para Jodelet citado por Giménez (2005),  

son “Una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, que tiene una 

intencionalidad práctica y contribuye a la construcción de una realidad común a un 

conjunto social.” 

 

Por tanto las representaciones sociales no son simplemente un reflejo social sino un 

conjunto de factores y circunstancias que depende del contexto social e ideológico, la 

historia, los actores y su interacción social entre otras.  

 

1.17 Funciones de las representaciones sociales 
 

Las funciones principales de las representaciones sociales permiten determinar la 

eficacia y la fuerza operativa de la cultura, estas son: 

 

Función cognitiva 

-Los actores perciben, comprenden y explican la realidad según la percepción. 

Analizan desde la perspectiva de su grupo social. 

  

Función identificadora 

-Las representaciones sociales definen la identidad social. Interioriza, distingue, 

selecciona y contrasta los valores de significados por parte de los individuos. 

 

Función de orientación 

 -Constituye guías de potenciales de comportamiento, practicas, reglas y normas 

sociales. 

Función justificadora 

-Permite explicar, justificar o legitimar las posiciones y comportamientos 

sociales. 
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1.18 Hibridación cultural 
 

La forma de transmitir la cultura ha ido cambiando a partir del surgimiento de nuevos 

medios de comunicación masivos, la expansión de la televisión y otros medios han 

transformado las perspectivas estéticas de las masas. Según García Canglini (1989) la 

implementación de políticas neoconservadoras ha promovido la intervención de 

grandes empresas en los medios de comunicación dedicadas a difundir la cultura, esto 

a su vez ha producido un interés en producir ganancias a partir de los bienes culturales, 

convirtiéndoles en formas de espectáculo y ganancia. 

 

Garcia Canglini (1989) menciona seis puntos a partir de los cuales realiza un análisis 

de lo popular según su interacción con las culturas élites y las industrias culturales, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

-El desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales. 

 

-Las culturas campesinas y tradicionales ya no representan la parte mayoritaria 

de la cultura popular. 

 

-Lo popular no se concentra en los objetos. 

 

-Lo popular no es monopolio de los sectores populares. 

 

-Lo popular no es vivido por los sujetos populares como complacencia 

melancólica con las tradiciones. 

 

-La preservación pura de las tradiciones no es siempre el mejor recurso popular 

para reproducirse y reelaborar su situación. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Guatemala se vivió una guerra durante 36 años (1960-1996), la cual provocó 

efectos negativos dentro de la sociedad.  A raíz de esto, muchos artistas comenzaron a 

desarrollar en sus creaciones una temática de carácter social que pretendía mayor 

libertad para expresarse y mostrar su inconformidad con la situación.  Las obras 

creadas a partir de dicho conflicto, denunciaban, condenaban y expresaban el dolor y 

los sentimientos de quienes vivían la época. 

El arte en Guatemala a partir del conflicto armado interno produjo una nueva forma de 

representación, ya que los elementos socio-culturales se reflejaban en las obras, como 

el abuso a los pueblos indígenas, la represión a la libertad de expresarse o los miles de 

muertos y de desaparecidos. Estos elementos impactaron en la sociedad y 

paulatinamente formaron parte importante de la cultura popular, el imaginario colectivo 

se tornó similar al referirse a manifestaciones artísticas, pues muchas de éstas  

representan la misma historia, territorio e identidad. 

Fue hasta 1996, el año en que se firmaron los Acuerdos de Paz, que los artistas 

encontraron cierta libertad de expresión e iniciaron a denunciar los sucesos con mayor 

apertura. Así mismo, la cultura popular cobró mayor auge en los medios de 

comunicación, tanto con programas de televisión, radiales o suplementos en medios 

escritos.  

Una nueva generación de artistas denunciantes con mayor conciencia social y deseo 

de cambiar el rumbo del país surgió a partir del cese al fuego. El arte busca convertirse 

en la voz de un pueblo y romper el silencio impuesto por los años de represión. 

 

El objetivo de este trabajo, es realizar una documentación de cómo la fotografía ha sido 

influenciada y cómo ha evolucionado durante el período de guerra y post-guerra para 

dar a conocer las diversas propuestas fotográficas surgidas por y a partir de dicho 

momento. Así mismo, crear un espacio dentro de los medios de comunicación para la 

difusión de dichas obras, realizando un producto mediático, en forma de gran reportaje. 
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2.1 Objetivos 
 

2.1.1 Objetivo General 
 
-Realizar un reportaje documental sobre la influencia del conflicto armado interno 

en la producción fotográfica guatemalteca y la recurrencia de temáticas acerca 

del conflicto armado interno en la fotografía de artistas guatemaltecos. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 
 
-Establecer la temática de las producciones surgidas a partir del fin del conflicto 

armado interno. 

-Determinar por qué el conflicto armado interno se convierte en un referente de 

la cultura popular guatemalteca en la actualidad.  

-Identificar cómo el conflicto armado interno marca un precedente en el 

imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca. 

-Determinar  cómo el conflicto armado interno influencia en la fotografía a partir 

de 1996, año de la firma de la paz. 

 

2.2. Público al que va dirigido 
 
Artistas en general. Críticos de arte y personas en general que gusten de la apreciación 

de la misma. Estudiantes universitarios interesados en el estudio de fenómenos 

sociales que han influenciado a diversos grupos y sectores de la sociedad a lo largo de 

la historia.  

 

2.3. Medio a utilizar 
 
El proyecto de tesis se realizó en el formato de producto mediático, utilizando el gran 

reportaje escrito. Se utilizó como medio de comunicación la prensa escrita por ser un 
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medio adecuado para difundirlo, ya que es un medio masivo de gran alcance, así 

mismo por su facilidad de llegar al público que se elige. La prensa escrita permite al 

lector identificarse con el medio, debido a que paga por él. Para Pozo citado por De 

Esteban (2009),  “Leer un periódico es un rito, casi una celebración”. 

 

2.4. Elementos de contenido 
 
-Problemática social, política e ideológica que originó el conflicto armado interno. 

-Temáticas recurrentes en la fotografía durante el conflicto armado interno. 

-Temáticas recurrentes en la fotografía en Guatemala después de la firma de la paz 

-Análisis de la cultura postguerra 

- Recurrencia en temáticas similares  y relacionadas con el conflicto armado interno. 

 

2.5. Alcances y limites 
 
Se realizó un reportaje escrito acerca de la incidencia de temáticas relacionadas con el 

conflicto armado interno dentro de la producción fotográfica de artistas guatemaltecos. 

Se efectuó un análisis de las producciones fotográficas relacionadas con el conflicto 

armado interno para establecer la temática de las mismas. 

Se estableció por qué el conflicto armado interno se torna en un referente dentro de la 

cultura popular guatemalteca en la actualidad. 

El reportaje se enfocó en la producción fotográfica de cuatro fotógrafos guatemaltecos 

con el fin de determinar cómo el conflicto armado interno ha influenciado en sus obras. 

Se estableció de qué forma el conflicto armado interno marca un  punto de referencia 

en el imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca. 

Se determinó cómo el conflicto armado interno continua influenciando en la obra de los 

fotógrafos seleccionados, a partir de la firma de la paz. 

Esta investigación no realizó un análisis de los actores (guerrilla, ejército) involucrados 

en el surgimiento del conflicto armado interno. 
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En esta investigación no se realizó un análisis semiótico de las fotografías realizadas 

durante y después del conflicto armado interno. 

 

2.6. Aporte 
 
El proyecto de tesis es un aporte a universidades tanto nacionales como extranjeras, al 

mostrar cómo los 36 años de guerra interna han afectado el pensamiento y la forma de 

ver la vida, a la sociedad en general y cómo este sentir se ha plasmado en 

producciones culturales de algunos fotógrafos guatemaltecos que reflejan en su obra 

temática social, cultural y política. Aporta testimonios y vivencias, así como muestra 

una perspectiva de la realidad y del imaginario colectivo de una sociedad azotada por 

la guerra pero que, ante la adversidad, ha desarrollado proyectos culturales que buscan 

una reconciliación por medio de una cultura de paz. Beneficia a la carrera de Ciencias 

de la Comunicación debido a que es un reportaje referente a temáticas relacionadas 

con el conflicto armado interno y producción cultural de nuevas generaciones de 

artistas. Así mismo, es de beneficio para las clases académicas de periodismo 

impartidas en la Universidad Rafael Landívar, al profundizar en un tema de importancia 

histórica y social. 
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III. METODOLOGÍA 
 
El proyecto de tesis se realizó en el formato de producto mediático, utilizando el gran 

reportaje escrito. Se le conoce también como reportaje de profundidad o interpretativo. 

Es un género hibrido: información-opinión. El periodista expone una tesis sobre un 

hecho noticioso, la avala mediante una acumulación lógica de datos y la refuerza en la 

conclusión.  También se utilizará el reportaje cronológico, el cual es muy utilizado 

cuando se desea demostrar una tesis en una relación de hechos. (Asociación Doses, 

2007). 

 

3.1 Fuentes o sujetos 
 
Los sujetos entrevistados fueron: 

-Los fotógrafos guatemaltecos  

 

-Andrea Aragón, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Rafael Landivar. Ha recibido talleres de fotografía en Estados Unidos y Francia, 

su trabajo ha sido expuesto en Argentina, Estados Unidos y España. 

 

-Moisés Castillo, corresponsal de Associated Press, cuenta con una trayectoria 

de 20 años. Su trabajo ha retratado diversas manifestaciones de la cultura 

guatemalteca. Ha participado en distintas exposiciones local e 

internacionalmente.  

 

-Carlos Sebastián, fotógrafo por más de 16 años, su trabajo está orientado a la 

documentación de la Memoria Histórica, ha trabajado con la Fundación de 

Antropología Forense y ha destacado como fotoperiodista de diversos medios 

del país. Su obra ha sido expuesta en varios países del mundo. 

 

-Daniel Hernández, fotógrafo artístico y documental con más de 30 años de 

experiencia. Ha sido corresponsal de Reuters, AFP y AP. Ha expuesto en 
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diversos países del mundo. Nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las 

Letras por el Gobierno de Francia. Ha recibido diversos reconocimientos por su 

trabajo incluyendo una réplica de la medalla del Premio Nobel de la Paz por 

Rigoberta Menchú. 

 

-Expertos en arte 

 

-Doctor Miguel Flores, Licenciado en filosofía y letras por la Universidad Rafael 

Landivar, doctor en artes y letras de Centroamérica por la Universidad Nacional 

de Costa Rica. Catedrático universitario, semiólogo, promotor y gestor cultural, 

curador y experto en arte. 

-Licenciada Rosina Cazali, Licenciada en Arte por la universidad de San Carlos 

de Guatemala, fundadora del proyecto La Curandería, ha participado como 

curadora en varios países, fue directora del Centro Cultural de España. 

 

-Doctora Silvia Herrera, experta en arte, catedrática universitaria, investigadora. 

 

-Sociólogos  

 

-Doctor Mario Roberto Morales, Licenciado en filosofía y letras por la Universidad 

Rafael Landivar, post-grado en historia del arte en Florencia, Italia, maestría en 

sociología en Costa Rica, doctorado en cultura y literatura latinoamericana en la 

Universidad de Pittsburg, Estados Unidos, experto en arte, escritor, ganador del 

Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”, 2007.  

 

-Doctor Aníbal Chajón, sociólogo, historiador, catedrático universitario y experto 

en arte. Investigador del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Premio Anual de Periodismo Cultural, Asociación de 

Periodistas de Guatemala, 1998. Docente Distinguido Universidad Rafael 

Landivar, 2005. Edición, selección de textos y mediación pedagógica del libro 

“Saberes de los pueblos guatemaltecos”, Cefol, Usac, 2006. 
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3.2 Técnicas e Instrumentos 

Para desarrollar la propuesta el instrumento utilizado fue la entrevista. Para Asociación 

Doses (2007), una entrevista es “una conversación, planificada y dirigida, entre uno o 

varios periodistas con una o más fuentes.” Mientras Hernández Sampieri (2003) la 

define como “una conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras.” La entrevista a los fotógrafos se realizará en forma 

Semiestructurada, (ver Anexo #1), la cual se basa en una guía de preguntas 

previamente establecidas pero el entrevistador cuenta con la libertad de introducir más 

preguntas para obtener información de importancia o precisar en detalles.  

La Entrevista a Profundidad cuenta con  la ventaja de poder ceder la iniciativa al 

entrevistado o bien ceñirse por una serie de preguntas. Puede tomar un rumbo abierto 

o puede enfocarse en un tema en particular. Esta entrevista busca que el entrevistado 

transmita al entrevistador su visión personal de determinado hecho. (Sabino, 1978). 

Este formato de entrevista se utilizara para entrevistar a los expertos en arte y 

sociólogos (ver Anexo #2 y #3) 

 

3.3 Procedimiento  
 
Se seleccionó a los sujetos para realizar las entrevistas. 

 

Elección del la entrevista como instrumento de acuerdo con los sujetos seleccionados. 

 

Se construyó el guión de la entrevista. 

 

Se pautaron las entrevistas con los sujetos previamente seleccionados para recolectar 

los datos. 

 

Se procedió a transcribir la información recolectada en las mismas. 
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 Se continuó con la redacción del reportaje escrito. 

 

Se realizó la edición del mismo, verificando la información y corrigiendo detalles. 

 

Se realizó la diagramación y diseño del reportaje, incluyendo fotografías 

representativas. 

 

Se elaboró un informe sobre los resultados y alcances de la investigación. 
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3.4 Cronograma 
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Construcción 

de la 

entrevista 

x x               

Realizar 

entrevistas al 

primer grupo 

de artistas 

  x x x            

Realizar 

entrevistas al 

segundo 

grupo de 

artistas 

     x x x         

Entrevista a 

críticos de 

arte 

        x x       

Entrevista a 

sociólogos y 

antropólogos 

          x X     

Trascripción 

de las 

entrevistas 

            x x   

Redactar el 

reportaje 

              x  

Editar y 

diagramar el 

reportaje 

               x 
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IV. RESULTADOS 
 

Se realizó un gran reportaje periodístico titulado: “El retrato de nuestra la memoria”, en 

el cual se hace referencia a cómo un hecho social como el conflicto armado interno, 

influyó en una rama del arte y del periodismo como la fotografía. Trató las diversas 

temáticas abordadas por fotógrafos que documentaron sucesos durante los 36 años de 

guerra, así como la variación de temáticas luego de la firma de la paz.  

 

Para la elaboración del proyecto de comunicación, se realizaron entrevistas a 

fotógrafos que se han destacado en temáticas de índole social, algunos capturando 

directamente el conflicto armado interno y otros las consecuencias del mismo, pero 

siempre influenciados por la guerra interna. También se entrevistó a profesionales del 

arte, quienes han participado en importantes curadurías y publicaciones relacionadas 

con el tema. Ellos realizaron un análisis de la fotografía a lo largo del conflicto y de su 

evolución del fotoperiodismo a la fotografía artística. El otro grupo de entrevistados 

consistió en sociólogos, quienes analizaron cómo la época de guerra ha influido en la 

sociedad y de que forma el arte o en este caso la fotografía transmite lo que sucede en 

la  sociedad y la influencia que ejerce en ella un hecho social de tal magnitud.  

 

Dentro de los resultados que se alcanzaron destaca que la primera influencia directa 

del conflicto armado interno en la fotografía se dio con el fotoperiodismo, es decir, inició 

como una documentación del mismo, con la intención de informar y documentar. Con el 

desarrollo de la guerra, surgieron más fotógrafos que deseaban documentarlo, aunque 

solía ser riesgoso y difícil debido a la intensidad de la guerra. Fueron los fotógrafos 

internacionales quienes recopilaron muchas imágenes del conflicto, pues contaban con 

la ventaja de poder marcharse del país en cualquier momento.  

 

Asimismo, en una segunda etapa, la fotografía artística empezó a incorporar elementos 

de denuncia, imágenes de victimas  o incluso hasta elementos representativos de la 

guerra como cráneos y huesos.  Estos fotógrafos se interesaron en un arte 

comprometido y sentaron un precedente en la producción fotografía guatemalteca. 
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Luego de la firma de la paz surgió otra generación de fotógrafos, quienes 

documentaron la etapa post-guerra, una situación de violencia, marginalidad, pobreza o 

desigualdad que ellos mismos definen como “consecuencias” del conflicto o “conflicto 

no resuelto” pues son las mismas causas que dieron origen a la guerra interna.  

 

Según Herrera (2011), “La evolución mundial de la fotografía coincide con la firma de la 

paz”, durante los años noventa, la imagen adquiere otros valores, ya no es únicamente 

estética o periodística, surge un juego entre ambos integrando elementos 

representativos de la sociedad que interactúan con el arte y de esta forma, la 

producción fotográfica de los sujetos entrevistados tiene en su composición elementos 

sociales, artísticos y de documentación periodística.  

 

Asimismo, algunos fotógrafos consideran la documentación visual como una forma de 

recopilar y recuperar la Memoria Histórica pues muchas personas desconocen lo que 

sucedió en el país y para poder entender el presente es necesario conocer el pasado.  

 

La fotografía es un instrumento que permite documentar hechos sociales y a su vez,  

expresar y denunciar. El arte a decir de Mario Roberto Morales, otorga a la sociedad 

“cohesión social, legitimación política e identidad cultural” y por medio del registro de la 

historia, se forja la Memoria Histórica. El orgullo de un pueblo radica en el conocimiento 

de su historia, y la fotografía contribuye a ello.  

 

Los fotógrafos guatemaltecos han documentado hechos históricos que en con el paso 

del tiempo adquieren más valor pues son un relato de la cronológico de la historia del 

país.  
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Como reza el viejo refrán: “Una 
imagen vale más que mil palabras”. 

Muchas veces por más que intentamos 
utilizar un léxico académico, una 
sintaxis perfecta o apilar un puñado 
de palabras rimbombantes, no 
logramos transmitir una idea.  Pero 
basta con observar una imagen para 
entender un momento o una historia 
que quizás, ni siquiera presenciamos. 
La fotografía es capaz de informar, 
representar, sorprender, hacer 
significar y dar ganas, argumenta 
en sus textos el semiólogo francés 
Roland Barthes. La imagen continúa 
siendo un referente.

La mejor prueba, la exposición “Esa 
historia a la vuelta de la esquina”, 

inaugurada a principios de año en 
Antigua Guatemala, la cual muestra 
el registro documental realizado 
durante la segunda mitad del siglo XX 
por los fotógrafos Andrea Aragón, 
Moisés Castillo, Daniel Chauche, Luis 
González Palma, Daniel Hernández 
Salazar y Carlos Sebastián entre otros. 
La exposición nos aproxima a la 
historia para entender los hechos que 
definieron el presente.

El impacto del conflicto armado 
interno, como hecho social, ha 
influenciado a que se manejen estas 
temáticas en el trabajo cultural 
guatemalteco.  La producción 
fotográfica no ha sido la excepción y 
a partir de un hecho violento de tan 

larga duración, tanto fotógrafos de la 
época como nuevos exponentes han 
documentado cómo estos hechos y sus 
secuelas han afectado a la sociedad.

Rosina Cazali, experta en arte, lo 
define como “una necesidad de 
recoger  a nivel documental las 
diversas etapas de este conflicto”.

Hechos sociales documentados

Durante la guerra, muchos artistas 
fueron censurados debido a la 
represión que ejercían las fuerzas de 
seguridad del Estado, otros fueron 
torturados y asesinados por expresar 
su descontento ante la situación de 
violencia como el caso de Otto René 

Utilizar la imagen como herramienta de denuncia y protesta da a la fotografía 
una ventaja ante otras formas de expresión

Fotografia: Juan Luis Pantaleón

Por: Juan Luis Pantaleón
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Castillo o Luis de Lión.  Fueron pocos 
los que denunciaron, los que emitieron 
un juicio ante los hechos que ocurrían 
en el país, como el grupo Vertebra, 
integrado por Marco Augusto Quiroa, 
Elmar Rojas y Roberto Cabrera. Otros 
como Augusto Monterroso o Marco 
Antonio Flores encontraron en el 
exilio un respiro ante tanta opresión. 

Literatura, poesía y pintura son 
muchas de las manifestaciones que 
los artistas utilizan como medio 
de expresión.  La fotografía no es la 
excepción, en algunos casos como 
documental o periodística y en otros 
casos artística.
  
Su importancia en un conflicto 
social es invaluable, es un testimonio 
visual de un momento determinado. 
El fotógrafo guatemalteco Daniel 
Hernández Salazar lo resume: “La 
fotografía es tan poderosa y tan 
importante para entender por qué 
somos como somos. El conflicto 
armado ha sido para mí un detonador 
y motivador, un estìmulo para 
trabajar, pensar, meditar acerca de lo 
que ha pasado aquí y qué va a ser de 
nuestro futuro.”

La primera impresión que genera una 
imagen, permite a la persona obtener 
su propia visión de los hechos, muchas 
veces transformándose en imágenes 
icono que representan un momento 
histórico.  

El fotógrafo Moisés Castillo hace 
referencia a imágenes icónicas en la 
historia como la fotografía de Ernesto 
Ché Guevara tomada por Alberto 
Korda, las imágenes tomadas en 
Bagdad luego de la caída del régimen 
de Hussein o la niña luego de la 
explosión en la guerra de Vietnam, “La 
fotografía le da forma a un conflicto, 

moldea la idea social que queda de las 
cosas. Después de 50 años, la fotografía 
de los soldados americanos poniendo 
la bandera en Iwo Jima luego de la 
Segunda Guerra Mundial, es lo que 
el mundo recuerda o la imagen de los 
soldados estadounidenses derribando 
la estatua de Saddam Hussein era 
necesaria para que el mundo pudiera 
tomar conciencia de lo que estaba 
pasando.”

Para Carlos Sebastián, la fotografía 
es un documento visual que permite 
registrar los diversos conflictos de 
una sociedad, “lo que percibo yo, 
es el registro. Guatemala es un país 
complejo, anárquico, violento, en el 
que se vivieron 36 años de guerra y 
todavía se sigue viviendo una guerra. 
Es un registro que no va a cambiar”.

La fotografía también invita a 
reflexionar y a cuestionar pues es 
capaz de crear un puente entre el 
fotógrafo y los diversos actores 
sociales, permitiéndole penetrar en la 
cotidianeidad de la sociedad. Andrea 
Aragón valora la oportunidad que 
brinda la fotografía de “conocer a la 
gente y entrar en sus vidas como un 
espectador, entender lo que sienten. 

La fotografía es un pretexto para la 
convivencia”. 

Aragón  exhorta a la reflexión y al 
cuestionamiento, pues a su criterio 
ante la realidad violenta en que 
vivimos, la fotografía ha perdido 
impacto y la capacidad de incitar a un 
cambio, como sucedía antes, cuando 
una imagen era capaz de crear presión 
a nivel mundial ante la injusticia o un 
acto de crueldad,  “la historia podía 
cambiarse con mostrar lo que sucede” 
comenta, “como lo hizo la fotografía 
de la niña en Hiroshima. Pero hemos 
perdido la capacidad de distinguir 
entre el noticiero y la película de 
balazos. Vemos sangre todo el día, 
no nos impresiona nada. Creo que el 
poder de la imagen para impresionar 
e influenciar se acabó”. 

Preservando la Memoria Histórica

“Qué su memoria se mantenga 
encendida/Y que la llama del 

recuerdo /No se apague nunca…”   

Humberto Ak´abal.

La memoria es individual, pero 
su vestigio está sujeto al recuerdo 
colectivo. “Cuando el recuerdo es 
asumido, transmitido y escuchado, 
termina por convertirse en memoria, 
transformándose en código cultural 
y en imágenes que otorgan sentido al 
presente a través del pasado”. De esta 
forma define la Memoria Histórica 
el historiador Luis Pedro Taracena 
Arriola.  

La memoria valída nuestro presente 
y es el referente inmediato de nuestra 
historia. Muchas veces el recuerdo 
está presente voluntariamente, otras 
veces no.  A veces es transmitido 
de generación en generación, en 

“Hoy varios estamos 
fotografiando una 
Guatemala donde 

las razones que 
provocaron el conflicto 

armado siguen sin 
resolverse” 

Andrea Aragón 
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ocasiones de forma oral, otras veces 
por medio de documentos. El hecho 
es que la fotografía forma parte de 
estos remanentes históricos, pues 
permite registrar y preservar un 
suceso determinado.

Guatemala es un país complejo, 
con muchos matices.  Un país 
multicultural y plurilingüe; marcado 
por la desigualdad y los contrastes.  
El conocimiento de nuestros orígenes 
y el devenir de nuestra sociedad a lo 
largo del tiempo, ha permitido a las 
nuevas generaciones comprender la 
situación actual del país. La fotografía 
ha permitido que ese registro sea un 
punto de referencia  a lo largo del 
tiempo.  A su vez, ayuda a entendernos 
como guatemaltecos.

La fotografía como registro, permite 
a la sociedad reconocerse, generar 

orgullo e identidad, preservando la 
memoria histórica.  “Si un pueblo 
carece de memoria carece de 
elementos de cohesión social. Si no 
conocemos la historia no podemos 
sentirnos orgullosos de ser lo que 
somos, porque desconocemos de 
dónde venimos y por ende no sabemos 
por qué estamos como estamos y 
menos hacia a dónde vamos”, afirma 
el escritor, periodista y académico 
Mario Roberto Morales.

Por su parte, la intención de Daniel 
Hernández Salazar es crear una 
confrontación que llame a la reflexión 
y ayude a crear conciencia, para que 
a partir de ello se pueda construir 
un futuro diferente. “Siempre me ha 
gustado enfrentar a la gente con ciertas 
cosas, por ejemplo los desnudos o la 
aceptación del tipo de conflicto que 
tuvimos aquí, que muchas veces ni 

siquiera se admite que sucedió”. 

La fotografía permite guardar 
testimonios, documentar hechos 
y retratar la historia. Asimismo, 
permite inculcar la reflexión y generar 
conciencia en la sociedad con base 
en testimonios visuales.  A través de 
las imágenes podemos conocer la 
historia y determinar los orígenes de 
la coyuntura actual pues muchos de 
los problemas que enfrentamos se 
deben a tiempos remotos.  “Buena 
parte de nuestros problemas sociales 
se deben a que no conocemos la 
historia, no tenemos claro que pasó en 
cada etapa”, comenta Castillo, quien 
recalca el papel determinante que 
juega la fotografía como documento 
histórico.

Carlos Sebastián ve la fotografía 
orientada hacia las ciencias sociales, 

Fotografia: Jean-Marie Simon
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según sus palabras su intención es 
documentar. A su criterio muchas 
imágenes son el registro de la 
memoria histórica. “Es un trabajo 
antropológico”,  agrega.

Los fotógrafos aseguran que en 
Guatemala existe poco registro visual 
de lo que sucedió durante el conflicto 
armado interno. Aragón afirma que 
“como sociedad nos es muy fácil 
ignorar las realidades que duelen”. 
Aunado a la situación de violencia 
actual, “hay tanto pasando en la 
actualidad que los nuevos conflictos 
ocupan la temática, aun más que lo 
que sucedió en el pasado” comenta.

“En general somos una sociedad 
sin memoria, no recordamos, no 
vemos las cosas tal como fueron, 
ni nos interesamos tampoco. Por 
eso hay mayor producción literaria, 
documental y visual de autores 
extranjeros”, asegura Moisés Castillo, 
quien a su vez hace referencia a la 
poca producción visual, pues si bien 
existe, no es acorde a la magnitud del 
hecho.

Carlos Sebastián concuerda con 
Castillo. A su criterio, la memoria 
histórica es la producción que tendría 
que darse día a día, “hay que tener 
un registro de lo que sucede. La 
imagen como documento visual en 
Guatemala es muy escasa. Hay más 
producción oral, de voz a voz, o en 
pintura como en San Juan Comalapa, 
ellos registran sus costumbres en 
pintura.  No ha habido registro de 
ciertas costumbres o hechos que hayan 
marcado al país como la firma de la 
paz o las exhumaciones”. A su juicio 
el principal aporte de la fotografía a 
la sociedad es la memoria histórica, 
pues no existe una cultura visual en el 
guatemalteco.

En los últimos años, la Memoria 
Histórica ha cobrado mayor auge, 
el trabajo de ciertos artistas ha 
sido fundamental para registrar 
testimonios o denunciar hechos 
sociales, basta con mencionar 
libros como “Oliverio” biografía del 
líder estudiantil asesinado en 1980 
publicada por Ricardo Sáenz de 
Tejada, el cual cuenta con un anexo 
fotográfico con interesantes imágenes 
captadas por Mauro Calanchina; 
“Rescatando nuestra memoria” de 
Jonathan Moller y Derril Bazzy, en el 
cual recopilan imágenes de su estancia 
en las Comunidades de Población 
en Resistencia; el libro “Guatemala: 

Eterna Primavera, Eterna Tiranía”, 
de Jean Marie Simons, editado por 
primera vez en el país y en español 
luego de haber sido publicado en 
1988; la exposición “Esa Historia 
a la vuelta de la esquina”, la cual 
recopila el trabajo de fotógrafos de 
importancia en el tema como Luis 
González Palma, Andrea Aragón, 
Daniel Hernández Salazar, Moisés 
Castillo, Carlos Sebastián y Jonathan 
Moller, entre otros.

¿Arte o no arte? 

La fotografía abarca diversas ramas y 
movimientos, entre ellos se encuentran 
la periodística o documental, la cual se 

Miguel Flores, experto en arte, analiza la influencia de algunas de las obras representati-
vas del conflicto armado interno o bien, las que retratan a la sociedad actual y las secuelas 
de la guerra. Temáticas que varían desde el uso de huesos de exhumaciones, sangre o 
elementos representativos de las víctimas de la violencia hasta la muerte de forma poética 
en una imagen. 

“El arte se ve influenciado porque los artistas toman conciencia de su entorno y lo pro-
yectan. Isabel Ruiz habla en la serie “Rio Negro” sobre la matanza de Rio Negro, los 
personajes de Luis González Palma, son personajes que aluden a una perdida nostálgica 
de algo durante el conflicto armado, la muerte de una forma muy poética. En el caso de 
Daniel Hernández esto es sintomático, con su famosa serie de “Los ángeles hablan por sí 
solos”. Hernández fue más literal porque trabajó con huesos de gente que fue asesinada 
durante  la guerra y que estuvo enterrada de forma clandestina, esto le otorga a su obra 
un valor probatorio.

Para Flores, Hernández es importante en el tema porque es un artista y fotoperiodista 
que cruza al campo del arte y entrelaza lenguaje fotoperiodístico con el artístico. “Reúne 
todas las características”. 

Luego de la Firma de la Paz, se pueden apreciar otro tipo de obras siendo Hernández el 
más importante en el tema como menciona Flores.  Explica: “Temáticas del conflicto de 
paz que hayan sido incluidos en la fotografía, solo Daniel Hernández, no hay más. Tal 
vez Enrique Estrada, él hizo unas fotos relacionadas con el tema pero fueron expuestas 
una vez; luego está Luis González Palma, quien hizo metáfora el hecho social de conflicto 
armado, entonces la obra se pasó de lo fotográfico a lo pictórico y al poetizarlo diluyó la 
fuerza del conflicto en sí, mientras que Hernández no lo poetiza, lo deja claro.  Dos des-
nudos masculinos y un enterramiento clandestino afuera, los dos están unidos.  Es una 
unión macabra la que logra ahí”.

Destaca también la obra de Plinio Villagrán que consta de un hombre descabezado y lle-
no de sangre, o la obra de Mario Santizo que es una obra “construida”. Pues hay mareros 
y  policías “es una construcción social, es actual, una crítica a la policía y a los mareros”, 
finaliza Flores.

Una visión crítica
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diferencia por la temporalidad, “hoy 
es noticia, mañana es documento”, 
afirma Hernández Salazar. 

La fotografía periodística retrata 
hechos.  Según apunta el semiólogo 
francés Roland Barthes “la fotografía 
de prensa es un mensaje”, y no 
puede considerarse artística pues su 
función es transmitir información 
complementaria a un texto 
periodístico. Los periodistas José 
Luis Benavides y Carlos Quintero 
exponen que la fotografía periodística 
“debe interpretar, ilustrar y atrapar la 
atención del lector”.

En el caso de la artística, Carlos 
Sebastián la considera así cuando 
existe cierta manipulación, ya sea de 
papel, químicos o incluso el uso de 
Photoshop. También cuando entra en 

escena el control de la iluminación o 
bien tener la capacidad de controlar 
a la persona que se utiliza como 
modelo. Por medio de ella se pueden 
transmitir sensaciones a través de la 
belleza y la estética, mientras que la 
fotografía documental está orientada 
al ramo antropológico y social porque 
su intención es registrar pero no 
transmitir.

La tecnología y su intervención en 
la fotografía ha ido cambiando la 
intencionalidad y la interpretación 
de la misma, “antes tenía el carácter 
de realismo que no tenía ninguna 
otra rama del arte. Hoy ya se puede 
descreer una fotografía”, comenta 
Andrea Aragón.  A su criterio la 
fotografía ya no es un testimonio 
de la realidad, pues fácilmente se 
puede alterar una imagen. “Antes 

era testimonio real e irrefutable”, 
agrega, “sin embargo sigue siendo 
de todas las artes, la menos apta para 
hacer interpretaciones personales y 
subjetivas  y la más capaz de reflejar la 
realidad tal cual es”.

Durante el conflicto armado interno 
fue la fotografía periodística la que 
registró los hechos pero luego fue 
dándose otro tipo de fotografía  
intencionada e interpretativa, aunque 
separada del arte tradicional.  A 
decir de Hernández era un arte 
“comprometido”,  en este sentido, 
comenta: “Hubo otra fotografía 
provocada por el conflicto armado, 
era trabajo artístico, interpretativo, el 
artista quería decir algo realmente”. 

Más allá de la documentación de 
sucesos o hechos violentos existe 

Fotografia: Jean-Marie Simon
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también una gama de obras que su 
intención es denunciar y mostrar 
inconformidad con determinada 
situación. Aunque ambas ramas 
parten de distinta motivación, hay 
artistas que utilizaron la fotografía 
como medio para definir una serie 
de simbologías, como Luis González 
Palma o Daniel Hernández, así como 
un grupo de fotoperiodistas que lo 
hicieron porque era su trabajo. “Por 
supuesto que están todas vinculados a 
través del mismo conflicto”, comenta 
la experta en arte Rosina Cazali, pero 
afirma que ambos estilos fotográficos 
se encuentraban ligados a lo largo del 
conflicto porque tuvo varios matices 
en diferentes momentos.  Pero ha 
sido una constante, desde hace cuatro 
décadas, la necesidad de fotografiar lo 
que ha pasado en el país, “siempre ha 

habido la necesidad de capturar esos 
hechos”, comenta.

Para Moisés Castillo también existen 
dos tipos de fotografía en el caso 
de Guatemala: la que nos recuerda 
que somos un país tercermundista 
mostrando la realidad en que vivimos 
y la cara amarga de las cosas y otra 
más estética, dedicada a mostrar cosas 
bellas como volcanes, ríos, lagos. 
“Hay millones de fotografías del lago 
de Atitlán y de la Antigua pero donde 
menos guatemaltecos aparecen suelen 
ser las más reproducidas.”

El fotoperiodismo y la fotografía 
artística orientada a la crítica y 
denuncia, se complementan entre 
sí ya que ambas son un reflejo de la 
sociedad, pues el artista recibe todo el 

influjo de su entorno y lo transmite.  
En ese sentido radica la diferencia 
entre el arte decorativo y el arte 
comprometido y denunciante.  El 
experto en arte, Miguel Flores explica: 
“La obra de arte tiene sedimentos de 
todo lo que acontece. A lo que le dicen 
arte pero es una cosa de dibujitos, 
florecitas y paisajitos no tiene nada 
de eso. El hecho social es importante 
porque forma parte de la buena obra 
de arte”.  

Existe una diferencia que marca un 
punto y aparte en ambos trabajos con 
la imagen. Las galerías de arte rara 
vez exponen fotografía periodística 
y cuando lo hacen se enfocan a obras 
catalogadas como artísticas. No se 
interesan en ciertas producciones. 
“Las galerías son un negocio.  El 
problema en Guatemala es que no 
hay un estamento donde se pueda 
presentar la obra tal cual.  La galería 
va a pedir algo que venda”, comenta 
Flores.

La mayor parte de fotografías de 
conflictos sociales son publicadas en 
los medios de comunicación, pues la 
temática está ligada a la información 
y la noticia.  En el caso específico 
del conflicto armado interno y sus 
consecuencias, resulta interesante en 
un medio de comunicación por su 
condición noticiosa.

La fotografía denunciante o arte 
comprometido como le denomina 
Hernández Salazar, surgió justamente 
bajo la influencia del conflicto armado 
interno porque empezó a usarse no 
solo como documento sino también 
como metáfora de lo que sucedía. 

Un tema importante de mencionar es 
la censura. En el caso de determinadas 
temáticas, más que una censura, lo 

Resulta difícil pensar que una  joven estadounidense, estudiante de Lingüística  pudiera 
lograr muchas de las imágenes más representativas del conflicto armado interno, pero, 
así fue. Jean-Marie Simon tenía 26 años cuando llega al país.  Sin importarle el riesgo 
viaja a los puntos más críticos, en donde se libran cruentas batallas y con dos cámaras 
Olympus OM-1 y OM-2  y dos lentes de 28 y 50 milímetros, recopila una cantidad de 
imágenes invaluables para nuestra memoria. 

Ahora casi 20 años después se ha publicado su libro Guatemala: Eterna Primavera, Eterna 
Tiranía por primera vez en español y en el país, ya que la primera edición únicamente fue 
publicada en Estados Unidos. Este libro es un documento histórico de gran valor, pues 
recopila casi una década de sucesos que marcaron el acontecer nacional. La coyuntura del 
país, la violencia deliberada, el miedo y el silencio.

Fotógrafos contemporáneos y expertos en arte concuerdan en que el legado de Jean Ma-
rie Simon tanto para la fotografía guatemalteca como para la memoria histórica resulta 
de vital importancia debido al poco acceso que tenía el fotógrafo nacional. Su trabajo 
forma parte de las recopilaciones más amplias y representativas de lo que sucedió en el 
país durante el conflicto armado interno.  

En pocos años, Simon recopiló imágenes que capturaron la esencia de 36 años de guerra, 
“ella no era periodista, era una estudiante, tomaba fotos y tuvo acceso a un buen lugar. 
Es un registro muy importante de los principios del conflicto armado”, expresa Miguel 
Flores.

“Pocos artistas extranjeros tuvieron el privilegio de Jean-Marie Simon. Ella tuvo una po-
sición que yo creo que ni ella misma se explica cómo logró meterse donde se metía. Yo 
creo que porque era gringa y era mujer pensaban que no era relevante pero gracias a Dios 
que pudo hacerlo”, comenta con sorpresa y cierto humor la experta en arte Silvia Herrera.

El caso Jean-Marie
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que existe es una autocensura, ya sea 
por protección o por relaciones de 
poder.  Incluso podría pensarse que 
debido a la censura y la autocensura 
en muchas ocasiones las galerías, las 
instituciones e incluso los propios 
artistas se nieguen a exponer cierto 
tipo de obras. Flores argumenta: 
“El problema es que el arte está 
relacionado con las instituciones 
que también velan por sus intereses.  
Entonces ahí entra un proceso de 
negociación. No se puede hablar de 
censura, pero sí de negociación, de 
qué exhibir y qué no”.

Asimismo, la falta de formación 
en el tema aunada a los intereses 
involucrados en el mercado del arte 
es el resultado de tal situación. “Hay 
obras que no las compra cualquiera, 
se necesita tener preparación.  Las 
nuevas temáticas de la fotografía 
son de violencia y a los medios de 
comunicación  les interesa pero no 
llega a las galerías de arte. Por ejemplo 
el libro de Jean-Marie Simon no se 
vende, quienes lo han comprado 
son historiadores, sociólogos.  A 
la gente que compra arte, que 
está desinformada y que no está 
formada, no le interesa la fotografía 
periodística”, argumenta Flores.

Para el sociólogo Aníbal Chajón, 
el problema radica en que el arte 
académico es muchas veces difícil 
de entender para gran parte de la 
población, a diferencia del arte 
popular, y de esa forma el público se 
segmenta.
 
Lo innegable es que ambas ramas se 
encuentran ligadas, una es más literal 
e instantánea y la otra se enfoca en 
la interpretación.“Yo reconozco dos 
valores de la fotografía” comenta 
Hernández Salazar,  “primero es el 

valor probatorio circunstancial, pues 
ve una fotografía de un accidente por 
ejemplo y piensa que así sucedió. Pero 
al mismo tiempo también tiene un 
valor interpretativo o metafórico”. 

Arte o no, ambas se complementan 
a la perfección y ofrecen un registro 
histórico que se puede interpretar.

El Peligro de documentar 

La guerra interna no solo marcó la 
brutal lucha entre el Ejército y la 
guerrilla y su impacto en la sociedad, 
también significó un peligro constante 
para los encargados de documentarlo. 

Ya fuera por ganarse la vida o por 
pasatiempo, los fotógrafos tuvieron 
que ingeniárselas para sobrevivir en 
los años de represión.

La problemática en Guatemala era 
mucho más fuerte que en el resto de 
países centroamericanos y acceder 
a determinadas áreas resultaba 
prácticamente imposible. Con base 
en su propia experiencia Daniel 
Hernandez Salazar expresa anécdotas 
de otros colegas que al cubrir el 
conflicto armado en El Salvador 
encontraron otras condiciones, pues 
los fotógrafos “llegaban a un retén del 
ejército y al otro lado se encontraban 
con los guerrilleros, conversaban, ya 
entrados en confianza indicaban que 
iban a tomarles unas fotografías, no 
había problema. Al terminar, volvían a 
cruzar el retén del ejército y no pasaba 
nada.  Aquí era impensable”, comenta, 
“que un fotógrafo o un periodista 
hablara con un guerrillero significaba 
que era guerrillero también.  Aquí no 
habían medias tintas, era difícil”.

Muchos fotógrafos se vieron obligados 
a buscar el exilio, abandonar el país y 
sus empleos pues ellos o su familia 

“La guerra 
interna se sigue 

dando. Antes era 
cambiar, ahora es 

sobrevivir”

Carlos Sebastián

Fotografia: Andrea Aragón
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1960: El 13 de noviembre se produce el levantamiento militar que da origen a la lucha armada. Oficiales militares exigen la renuncia del 
entonces Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia, la profesionalización del Ejército y el cese del entrenamiento en tierras nacionales 
de grupos cubanos que pretenden invadir Playa Girón.

1962: Se da a conocer oficialmente el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13).

1966: 8,000 mil personas son asesinadas durante la “Operación Guatemala” en la cual participan Fuerzas Especiales de Estados Unidos. 
Aparece la Mano Blanca y los escuadrones de la muerte, responsables de más de 30,000 ejecuciones extrajudiciales entre 1966 y1973.

1968: John Gordon Mein, Embajador de Estados Unidos, es asesinado por la guerrilla en un intento por secuestrarlo. 

1970: El embajador de Alemania, Karl Von Spreti, es secuestrado y posteriormente asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR).

1971: Fundación de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).

1972: Fundación del Ejercito Guerrillero de de los Pobres (EGP).

1978: El General Romeo Lucas García se convierte en presidente de la república por medio de fraude electoral. 100 campesinos que 
protestaban por el robo de tierras por parte de terratenientes son masacrados. Fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC).

1980: Manifestantes toman la embajada de España en Guatemala.  Fuerzas de seguridad del Estado queman la sede diplomática, 
manifestantes y empleados mueren en el acto.  España rompe relaciones diplomáticas con Guatemala.

1981: Ofensiva contrainsurgente lanzada por el Ejército de Guatemala mata a 1,500 campesinos en un período de dos meses. 

1981-1982: El Ejército aplica por primera vez las tácticas de tierra arrasada con la intención de derrotar a la guerrilla y quitarles el apoyo 
de comunidades civiles. Éxodos humanos masivos son consecuencia de estas tácticas.

1982: Fundación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la cual incluye a la ORPA, el  EGP, las  FAR y el PGT.

1983: El General Oscar Mejía Víctores toma el poder por medio de un golpe militar.

1985: Guatemala inicia la era democrática con la creación de una nueva Constitución Política. Estados Unidos reanuda ayuda económica 
y  militar a Guatemala

1986: Vinicio Cerezo Arévalo de la Democracia Cristiana toma posesión como el primer presidente civil electo en 20 años. 

1987: Presidentes de países de Centro América firman el Acuerdo Esquipulas II, que sienta las bases para una solución negociada del 
conflicto armado.

1990: La URNG firma un acuerdo junto a nueve partidos políticos para buscar una solución negociada que permita poner fin al conflicto 
armado.

1991: Inician negociaciones de paz entre el Gobierno y la URNG, moderadas por la ONU.

1992: Rigoberta Menchú, líder guatemalteca maya recibe el Premio Nobel de la Paz.

1993: Durante el mes de enero, el primer grupo organizado de refugiados retorna masivamente. En febrero una ofensiva del Ejército ataca 
Ixcán, Quiché. En mayo, Jorge Serrano Elías, presidente de la república disuelve el Congreso y suspende la Constitución. Serrano renuncia 
y llega al poder el Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio.

1994: Se reanuda el dialogo y el Proceso de Paz.

1995: El Ejército penetra en la comunidad de refugiados en Xamán, Alta Verapaz, con resultado de  11 muertos y más 30 heridos.

1996: La señora Olga Alvarado de Novella es secuestrada por la guerrilla, lo cual pone en riesgo el Proceso de Paz.  El 29 de diciembre se 
firma los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.

Cronología de un conflicto

Fuentes: Bazzy, D., Moller, J. (2009). Rescatando nuestra memoria. 
Porras Castejón, G. (2009), Las huellas de Guatemala.
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fueron víctimas de amenazas. Para los 
extranjeros el panorama era mucho 
más alentador aunque no dejaba de 
ser un riesgo, “un extranjero solo 
viene toma las fotos y se va, pero 
algunos amigos han tenido problemas 
y se han ido al exilio”, comenta en 
tono meditabundo Sebastián. 

Durante muchos años se reprimió 
cualquier expresión de arte, 
simplemente porque el arte es en 
muchos casos material de denuncia. 
Sin importar raza, religión o ideología, 
la represión llegó a ser tal, que incurrir 
en alguna forma de manifestación 
generaba problemas serios e incluso 
la muerte. Aragón expresa: “No era ni 
siquiera un asunto de ideología, sino 
tan solo que el silencio te garantizaba 
la vida.  Era un asunto de miedo”.

Influenciados por la violencia

¿Influye el conflicto armado interno 
a la fotografía en Guatemala? 
¿De qué forma? En el tiempo de 
guerra los medios de comunicación 
buscaban dar a conocer lo que estaba 
sucediendo.  Esta necesidad de 
informar ha sido catalogada como el 
resultado más inmediato del conflicto 

armado interno en la producción 
fotográfica guatemalteca. Luego la 
fotografía también se utilizó como 
interpretación y denuncia.

Para los fotógrafos entrevistados 
el conflicto armado interno ha 
sido un detonador, un motivador, 
un estimulador de trabajo, de 
pensamiento que permite meditar 
acerca de lo que ha pasado en el 
país y que será del futuro, “para mí, 
no se ha terminado de resolver la 
problemática del conflicto armado”, 
indica Hernández,  “se firmó la 
paz pero no se han cumplido los 
acuerdos y encima tenemos toda la 
problemática de las drogas y las maras 
que son una derivación del conflicto y 
de la no resolución de las causas que 
lo provocaron”.

Fotografia: Jean-Marie Simon

“La identidad 
se construye 
a partir de la 

memoria” 

Daniel Hernández
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Estas temáticas sociales que se 
registran en la actualidad son los 
referentes del trabajo que realizan 
estos fotógrafos. Lo que registran en 
imágenes hoy son las  consecuencias 
del conflicto armado interno.  Desde 
las problemáticas de marginalidad, 
drogas o violencia hasta el registro 
de exhumaciones que documentan el 
dolor de la población civil que sigue 
ahí. 

La influencia va enmarcada en el 
fotoperiodismo.  La mayoría de 
fotógrafos que han trabajado temas 
sociales lo hacen desde esta vertiente, 
aunque con variantes, “Daniel 
Hernández y Andrea Aragón tienen 
otras cosas pero todos están muy 
marcados con este tipo de fotografía 
periodística” afirma Silvia Herrera, 
experta en arte.

Un artista se reconoce como parte de 
la sociedad y a través de su trabajo la 
transmite, es un interlocutor entre la 
obra y la sociedad. “El arte es el reflejo 
de lo que el artista interpreta del 
mundo.”, afirma Chajón.

Cazali hace énfasis a la temática 
abordada por diversos fotógrafos 
que pueden catalogarse como los que 
han sido mayormente influenciados, 
artistas que utilizaron la fotografía 
como medio para definir una serie 
de simbologías, como Luis González 
Palma o Daniel Hernández. El tema 
fundamental ha sido la sociedad, 
retratada a diferentes niveles, 
situaciones y sucesos, y esto es algo que 
el fotoperiodismo ha documentado 
en los últimos años. 

El trabajo de González Palma, 
Daniel Hernández Salazar, Moisés 
Castillo, Andrea Aragón  o Carlos y 
Sandra Sebastián es sinónimo de una 

1843: León de Pontelle introduce la fotografía en Guatemala.

1849: Fundación de los primeros establecimientos dedicados a la fotografía propiedad de Emilio 
Herbruger, Juan Donzel y Nicolás Fuchs.

1852: William Fitzgibon introduce la impresión en papel.

1854: Fitzgibon y William Buchanan introducen las “tarjetas de visita”, retratos de un individuo o 
pareja para luego transformarse en grupal.

1855: Comienza el auge de la fotografía presidencial.

1859: Aparece el primer fotógrafo guatemalteco José Lara Corzo.

1870: James K. Piggot, Tomasso Zanotti y Juan José Yass inician la fotografía mortuoria.

1875: Llega al país Edward Muybridge quien da auge a la fotografía etnográfica.

1890: Se introduce la fotografía en la prensa guatemalteca, específicamente en el Diario de Centro 
América.

1897: La insurrección altense en contra del Presidente José Maria Reina Barrios marca el inicio del 
fotorreportaje en Guatemala.

1909: Inicia el auge comercial de las tarjetas postales introducidas a finales de la década de 1890.

1917: Surgen interesantes fotorreportajes por los terremotos en el país.

1920: Se registran fotorreportajes de la Huelga de Dolores.

1957: Ricardo Mata funda el Club Fotográfico de Guatemala.

1960-1970: La fotografía de paisaje cobra auge con Ricardo Mata y Diego Molina.

1976: Surgen impactantes series fotográficas del terremoto.

1980: El conflicto armado interno llama la atención de fotoperiodistas extranjeros.

1984: Primeras fotografías a color publicadas en la primera plana de Prensa Libre.

1986: Exposición “Tricono” organizada por Luis González Palma, Daniel Hernandez y Mario Rivera 
en el museo Ixchel es considerada el inicio de la fotografía artística pues marca la presencia de un 
nuevo discurso fotográfico en el país. La bienal de Arte Paiz establece por primera vez premios a la 
rama Fotografía. 

1987: Se publica en Estados Unidos el libro “Guatemala: Eterna Primavera, Eterna Tiranía” de Jean-
Marie Simon.

1991: El diario Siglo XXI se integra a la competencia con un departamento especializado en fotografía.

1992: Prensa Libre integra reporteros dedicados específicamente a la parte gráfica del diario.

1996: Primeros efectos de curaduría en la fotografía durante la exposición “Mesótica II, Regeneración”

1998: “Fotojornadas” reúne por primera vez a la comunidad fotográfica guatemalteca.

2000: La fotografía periodística recibe especial atención.

2002: La fotografía convencional es sustituida por la fotografía digital en los medios escritos.

2003: Surge el festival Foto30

2010: Se edita por primera vez en el país y en español el libro “Guatemala: Eterna Primavera, Eterna 
Tiranía” de Jean-Marie Simon.

La fotografía y su evolución en Guatemala 

Fuentes: Lujan Muñoz, L. (1984). Fotografías de Eduardo Santiago Muybridge en Guatemala (1875).  
Adams, T., Cazali, R., Flores, M., Taracena, A. (2007). Imaginando Guatemala: Fotografías de la Colección CIRMA, 1850-2006
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temática social.  Cada quien lo enfoca 
desde su visión de las cosas y en una 
perspectiva muy particular.

Durante los años 60 El grupo 
Vertebra fue uno de los principales 
grupos artísticos influenciados por 
el conflicto armado, en ese entonces, 
según expresa Herrera, “se trataban 
formas muy expresivas. Se destacaba 
la ausencia de color, la forma era 
mucho más expresiva. Si vemos la 

influencia de los conflictos sociales 
fuertes en Guatemala, nos vamos 
a la falta de color. También como 
una reacción al no comercio. Se 
caracteriza por la falta de color, un 
arte sumamente conflictivo en aras de 
un feísmo a propósito”.

Luego vino una influencia más directa 
hacia la fotografía. Tal es el caso del 
fotoperiodismo pues al ser un hecho 
noticioso, el conflicto armado interno 

encajó con la fotografía ya que los 
medios le otorgaron mayor cobertura 
y esto contribuyó al surgimiento de 
muchos fotoperiodistas nacionales y 
la llegada de muchos del extranjero.

La fotografía resulta definitiva para 
conocer qué ha sucedido durante estos 
36 años de conflicto social al igual 
que en la actualidad, las imágenes de 
los fotógrafos  reflejan una sociedad 
plagada de violencia, pobreza y 
desigualdad: las secuelas directas del 
conflicto armado.  “El pasado todavía 
está entre la gente, el dolor sigue en 
las comunidades, incluso algunas 
personas no han encontrado a sus 
familiares”, comenta Carlos Sebastián.

Actualmente el escenario es más 
urbano, ya no se captan masacres 
del ejército, violencia de guerrilla, 
o lucha de clases.  Ahora se tratan 
temas sociales, de denuncia, maras o 
narcotráfico.

“Hoy varios estamos fotografiando 
una Guatemala donde las razones 
que provocaron el conflicto armado 
siguen sin resolverse. La fotografía 
documental actual versa sobre temas 
como la violencia, aún peor a la vivida 
en esos años, y sobre problemas como 
la falta de acceso a la salud, educación, 
o empleo.  Están igual o peor que antes 
de la guerra”, expone Andrea Aragón.

Silvia Herrera considera que en la 
actualidad las temáticas tratadas 
“son temas sociales y denunciantes”. 
Además, hace referencia a que las 
temáticas van variando no solo por 
la firma de la paz sino porque la 
suscripción de los Acuerdos de Paz 
en Guatemala también coincide con 
que “mundialmente, la fotografía está 
cobrando un mayor auge”. 
Temas sociales, denuncia, todo tipo 

Fotoperiodismo

•Es de actualidad

•Debe ser objetivo 

•La imagen deber ser comprensible al 
combinarla con otros elementos noti-
ciosos.

•Debe manejarse dentro de la estética 
fotográfica.

•Está vinculado con la realidad

•Debe captar la atención 

•Provoca emociones 

•Su intención es informar 

Fotografía artística

•Surge para consolidar el valor artístico 
de la fotografía.

•Imágenes muy elaboradas 

•Se utiliza el fotomontaje

•Es subjetiva

•El discurso emite juicios y opiniones 
del autor.

•Fotogenia (mensaje connotado, embe-
llecido por técnicas de iluminación, im-
presión y copia).

•Esteticismo y composición cuidada.

•Pose y uso de objetos

Fotografia: Jean-Marie Simon

Fuente: Freund, G. (1993). La fotografía como documento social.
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Daniel Hernandez Salazar
(Guatemala, 1956)
Fotógrafo artístico y documental  con más de 30 años de carrera. Ha sido corresponsal en 
Guatemala para agencias internacionales como Reuters, AFP y Associated Press. 
Su obra fotográfica ha sido expuesta  en diversas muestras colectivas e individuales  de 
América, Europa y Asia. Ha publicado varios libros de fotografía como “Para que todos 
lo sepan” o “Guatemala Memoria de un Ángel: Obra en Proceso”. 
Hernández ha recibido importantes reconocimientos, en 2005 fue nombrado Caballero 
de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia; también fue galardonado 
con el premio Jonathan Mann Humanitas Award (Chicago, 1998); premio Azusa-Sho al 
libro “Guatemala  Memoria de un Ángel: Obra en Proceso”; en 1993, Rigoberta Menchú 
le entregó una réplica de la medalla del premio Nobel de la Paz.

Andrea Aragón 
(Guatemala, 1970)
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landivar.  Ha 
recibido talleres de fotografía en Estados Unidos y Francia. Con más de 10 años de 
trayectoria, su trabajo se ha enfocado tanto en la fotografía como en las instalaciones. 
Ha recopilado una variedad de imágenes que representan la Guatemala post-conflicto 
aunado a trabajos mucho más íntimos que retratan su entorno personal y familiar. 
Su trabajo ha sido publicado en Argentina, Estados Unidos y España. Ha participado 
en muchas exposiciones individuales como colectivas con obras como “La Línea”, 
“Antipostales” o el libro “Guatemala de mis dolores”.

Moisés Castillo 
(Guatemala, 1970)
Corresponsal de Associated Press, con una prolífica trayectoria de 20 años, su trabajo 
fotoperiodístico es considerado como uno de los más valiosos en la época post-guerra.
Cuenta con experiencia en varios medios de comunicación. Su lente ha registrado diversas 
manifestaciones de la cultura guatemalteca. Ha ganado varios premios y ha participado 
en distintas exposiciones individuales y colectivas tanto local, como internacionalmente.

Carlos Sebastián 
(Guatemala) 
Ha desarrollado una carrera como fotógrafo durante más de 16 años, tratando temáticas 
como la violencia, la marginalidad, migraciones o exhumaciones, ha registrado hechos 
que han impactado mundialmente. Ha trabajado con la Fundación de Antropología 
forense y su trabajo está orientado a la  documentación de la Memoria Histórica.
Ha destacado como fotoperiodista de diversos medios de comunicación del país. 
Reconocido con diversos premios y su trabajo ha participado en reiteradas exposiciones 
en Guatemala y el extranjero.

Los fotógrafos

de las nuevas temáticas también se 
encuentra una influencia extranjera 
en la vida cotidiana.

Muchas de las antiguas costumbres 
se han ido perdiendo o se han 
transformado adoptando elementos 
de culturas ajenas a la nuestra. Ahora 
es posible apreciar personajes de 
series de televisión, dibujos animados 
o héroes de películas de acción 

interactuando con moros en un 
convite, por mencionar un ejemplo 
evidente. 

Carlos Sebastián comenta al respecto: 
“Actualmente las tradiciones están 
influenciadas por otras culturas. El 
año pasado fui a Joyabaj, ahí el palo 
volador era una fiesta, la costumbre 
solía girar en torno al palo pero ahora 
ves una zarabanda con personajes 
que no tienen nada que ver con las 
costumbres de Guatemala, personajes 
de programas de televisión. Con este 
tipo de influencia estas tradiciones 
tarde o temprano van a desaparecer.”

Al igual que las manifestaciones 
culturales, muchas de las situaciones 
sociales captadas por los lentes 
de los fotógrafos actualmente son 
influenciadas por otras culturas, tal 
es el caso de las maras o pandillas, 
originadas en los años 80 en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos. 
Muchas de las personas que emigran 
durante la guerra, adquieren códigos 
conductuales diferentes y al regresar 
al país los introducen en grupos 
marginales. “La transculturación y 
la emigración son consecuencias del 
conflicto”, comenta Sebastián, “las 
maras son una secuela de la guerra 
interna, los jóvenes en ese momento se 
fueron a otros países pero adquirieron 
una cultura ajena, al regresar traen 
toda una estructura y la crean aquí. 
Visualmente, la problemática de 
las maras, es producto del conflicto 
armado”.

En la variante temática y en las 
posturas asumidas en la actualidad, 
muchos fotógrafos ya no trabajan 
con medios periodísticos vinculados 
a los proyectos documentales en sí, 
sino “como una labor personal de 
cubrir, de reconocer.  Por ejemplo, el 

de conflicto social son las temáticas 
actuales  aunado a  una fotografía 
callejera que no es solo conflicto sino  
trabajos que retratan la vida cotidiana. 
“Yo creo que son documentos muy 
importantes”, añade Herrera.

Por medio de la fotografía es posible 
conservar nuestra historia, registrar 
nuestras costumbres, tradiciones 
y su constante evolución. Dentro 
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Ricardo Mata.  Pero antes del conflicto 
el indígena no existía”.

A criterio de Sebastián, la fotografía 
luego de la firma de la paz “ha 
cambiado a lo social y antropológico.  
Hasta en lo artístico involucras temas 
sociales”.

Con la llegada de los acuerdos de paz 
la fotografía ganó protagonismo, el 
lente de los fotógrafos registró hechos 
impactantes como exhumaciones, el 
regreso de poblaciones desarraigadas, 
la desclasificación de los archivos 
de la policía o la campaña “mi 
nombre no es XX” de la fundación 
de Antropología Forense. También 
destacó en el plano artístico con las 
primeras exposiciones de fotografía 
social o bien con la publicación de 
libros de de Jean-Marie Simon, Daniel 
Hernández Salazar, Andrea Aragón y 
Jonathan Moller, entre otros. 
Si bien existe otro tipo de violencia 

trabajo de Andrea Aragón da a la luz 
los diferentes conflictos que produjo 
esta guerra sobre la familia, sobre las 
personas, sobre su entorno familiar” 
describe Cazali.

Las temáticas hoy están enfocadas en 
otro sentir pero siempre en la misma 
línea del conflicto social, aunque los 
actores varían la función del fotógrafo 
y las temáticas siguen siendo las 
mismas. “Ya no hay  muertos por 
el ejército o por la guerrilla ahora 
son  muertos por el narcotráfico” 
argumenta Flores. 

La fotografía artística también sufre 
modificaciones, Aragón expresa: 
“En el arte también se empieza a dar 
al indígena un lugar distinto.  En 
algunos casos tratando de reconocerlo 
como ser humano, a veces casi mítico 
como la obra de Luis González Palma 
y en otros como objeto de atracción 
turística en el caso de Diego Molina y 

La fotografía en la historia

1826: Joseph Nicephore Niepce descubre la 
fotografía denominadas “heliografías”.

1839: Louis Daguerre la mejora con planchas 
recubiertas con capas sensibles a la luz de 
yoduro de plata y surge el daguerrotipo.

1854: Andre-Adolphe Disderi patenta las 
“tarjetas de visita”.

1861: El físico británico James Clerk 
Maxwell logra la primera fotografía a color. 
Demuestra que mezclando luces rojas, 
verdes y azules se puede conseguir cualquier 
color.

1869: Se inventa el celuloide. 

1858: Se realiza la primera fotografía aérea.

1878: Edward  Muybridge fotografía con 24 
cámaras el galope de una yegua.

1888: La cámara Kodak es lanzada al 

mercado por George Eastman.

1907: Se comercializa la fotografía a color por 
la fábrica Lumiere. 

1913: Se fabrica la primera película de 35 mm

1925: Se utilizan polvos finos de magnesio 
para lograr luz artificial.

1930: La lámpara de flash sustituye al polvo 
de magnesio. Surgen las “mass media 
magazines” en Estados Unidos especializadas 
en fotorreportajes.

1936: Surge la revista “Life” 

1945: El periodismo fotográfico cobra auge 
luego de la Segunda Guerra Mundial.

1947: La cámara Polaroid Land logra obtener 
fotos reveladas casi instantáneamente.

1950:1950: Nuevos avances ermiten el incremento 

luego de la firma de la paz, lo rescatable 
para la fotografía en la actualidad es la 
libertad para registrar, documentar y 
denunciar sin el temor represivo que 
ha existido.

La perspectiva de los expertos en arte 
se enfoca en la motivación, reconocen 
la influencia pero lo ven más como 
una motivación de documentar y 
de denunciar. Para los sociólogos la 
influencia es directa. 

En el caso de los fotógrafos, tanto 
Aragón, Castillo, Hernández y 
Sebastián concuerdan en que existe 
influencia del conflicto armado 
interno en la producción fotográfica 
guatemalteca que aborda el tema 
social. Fotografía comprometida, 
fotografía antropológica, fotografía 
social, fotografía documental, 
fotografía periodística, son los 
términos más utilizados por  ellos 
para definir su estilo. A pesar de las 

de la velocidad y la luz. 

1960: Se perfecciona la luz, el color y la 
velocidad y comienzan a utilizarse otros 
tipos de película. 

1969: La NASA obtiene las primeras 
fotografías de Marte.

1980: Surge la fotografía digital

1990: Kodak fabrica la primera cámara 
digital  y la fotografía digital se hace accesible 
al público.

2000: Aparecen teléfonos con cámaras 
fotográficas instantáneas, el revelado es 
prácticamente dejado a un lado  y con el auge 
de la Web 2.0 las fotografías son publicadas 
casi de forma instantánea en la red. 

Fuentes: Adams, T., Cazali, R., Flores, M., Taracena, A. (2007). Imagi-
nando Guatemala: Fotografías de la Colección CIRMA, 1850-2006
Freund, G. (1993). La fotografía como documento social.
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variaciones, a pesar de que la mayoría 
de ellos a excepción de Hernández 
Salazar, no registró directamente el 
conflicto armado interno, reconocen 
que su trabajo documenta las secuelas 
del conflicto; la cultura post guerra, 
una cultura violenta que el conflicto 
armado nos heredó como sociedad. 

Forjando identidad

Es posible que una imagen pueda 
ayudar a entender quienes somos, 
de dónde venimos y hacia dónde 
vamos. El arte puede contribuir a que 
una sociedad aprenda a reconocerse, 
asumirse, aceptarse y encontrarse. 

El arte aporta criterios con los cuales 
el guatemalteco se identifica, se ve a 
sí mismo y eso le otorga identidad. 
“Cuando uno se ve reflejado en las 
obras de arte de sus artistas, uno 
genera automáticamente sentido de 
pertenencia, de cohesión social, de 
legitimación”, expresa Morales. 

Aunque de forma lenta, se está 
logrando un cambio. La identidad 
se está forjando, existe una nueva 
tendencia a querer entendernos 
como guatemaltecos a través de la 
fotografía. “Estamos siendo capaces 
de distinguir que eso que somos no 
es tan vergonzoso, antes se negaba 

la cultura popular, se ocultaba. Tras 
influencias como México, donde su 
identidad está basada en toda esa 
cultura de la calle, empezamos a 
probar a vernos, sin tantos complejos”, 
acota con entusiasmo Aragón.

Morales coincide al mencionar 
diversas expresiones que tratan la 
temática de la identidad, “tenemos 
una poesía de la revolución, una 
poesía de la lucha armada, una novela 
de la guerra, ahora está habiendo ya un 
cine de este conflicto y naturalmente 
una fotografía de este conflicto”.

La fotografía actualmente está 
aportando elementos para poder 
entender que pasó. “Fue algo que 
marcó tan fuerte mi generación y 
nosotros somos la generación de 
conflicto armado” expresa Hernández.

La influencia del conflicto armado 
interno en la producción fotográfica 
guatemalteca es innegable. Basta con 
dar un vistazo al trabajo que han 
realizado los fotógrafos presentados 
en este reportaje. Su trabajo capta 
instantes que trascienden en la 
historia y plasman en imágenes el 
reflejo de nuestra realidad. 

 

Fotografia: Jean-Marie Simon

“Aquí asesinaron 
a un obispo de la 
iglesia católica en 
tiempos de paz.  

Lo mejor está por 
verse” 

Moisés Castillo 
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“El conflicto armado interno es la 
fuente 

inmediata de todo lo que pasa ahora, 
es inevitable”

La Entrevista

Desde su trinchera, Mario Roberto Morales nos abre las puertas de su visión de la historia. Ofrece una recopilación 
de la historia del conflicto armado interno,  la cultura post guerra, el fenómeno religioso y  la influencia de las 

políticas neoliberales entre otros interesantes temas.

Mario Roberto Morales, un análisis de la cultura 
durante la guerra y post guerra

Fotografia cortesía de  Mario  Roberto Morales
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Premio Nacional de la Literatura Miguel Ángel Asturias, 2007; Premio Único Centroamericano de Novela, Guatemala 
1977; escritor; periodista y académico;  militante durante 25 años de la izquierda armada y  catedrático universitario 

comparte sus experiencias. “Iba a México por dos semanas y regresé a los diez años” comenta con entusiasmo. 
Confiesa su militancia “por convicción intelectual” porque pertenecía a una clase media acomodada y reconoce que ha 
criticado al Ejército como a la guerrilla por igual. “Comencé a escribir a los 19 años y publiqué mi primer libro a los 21” 
comenta.

¿De qué manera influencia el 
conflicto armado interno a la 
sociedad?

Tiene dos componentes, uno 
es la insurgencia y el otro la 
contrainsurgencia. Lo que más ha 
influido a la sociedad guatemalteca es 
el terror contrainsurgente porque fue 
científicamente planificado. En 1980 
el ejército tenía la cantidad de balas 
necesarias para eliminar a un millón 
de civiles. Mucha gente dice que aquí 
no hubo guerra sino masacres.
Todo ese terror implicó migraciones 
de miles de personas, hubo un 
desplazamiento de las etnias 
indígenas. En cosa de dos años la 
población de la capital se duplicó y 
ocupó barrios marginales. Los jóvenes 
se vieron urgidos a buscar formas de 
sobrevivencia que encontraron en 
la delincuencia, en las maras. Todo 
esto dio origen en las clases sociales 
mas bajas a una moral que no solo 
no respeta la moral socialmente 
institucionalizada sino que la agrede. 
Además no hay que olvidar que la 
guerrilla no surge por influencia 
o por financiamiento de Cuba ni 
de la Unión Soviética, sino que los 
orígenes vienen del truncamiento de 
la revolución de 1944.

¿Qué secuelas se pueden apreciar 
después de la firma de la paz?

Cuando se firmaron los Acuerdos 
de Paz, la violencia se incrementó 
porque agudizó los problemas que 
dieron origen a la lucha armada.  
Había militares que se oponían a 

la paz porque vivían de la guerra, 
estaban encargados de la “guerra 
sucia”, es decir, de la inteligencia y 
de las acciones encubiertas y cuando 
se firma la paz esa red les sirve para 
el contrabando y el narcotráfico, 
entonces el crimen organizado se 
expande con la paz.  Las políticas de 
privatización crearon una pobreza 
mucho más pobre y la entrada de los 
medios masivos de comunicación 
en sustitución de planes educativos 
hizo que las juventudes llegaran a 
las universidades y a las escuelas 
incapacitadas para manejar el código 
letrado.

¿Qué importancia tiene el registro 
de hechos históricos en la sociedad?

La ideología, el arte, la pintura, la 
literatura, la fotografía  todo eso juega 
tres funciones fundamentales: darle 
cohesión social al grupo que produce 
y consume cultura, darle legitimación 
política y darle identidad cultural.  Si 
no hay registro histórico no hay nada 
de eso, por eso hay gente que dice que 
no tenemos identidad. Lo que pasa es 
que hay una baja autoestima que es 
resultado de un limbo cognoscitivo 
que no sabe qué país es éste. 

¿Considera usted que el conflicto 
armado interno continúa 

influenciando a la sociedad 
guatemalteca?

Sí, hay algunos jóvenes que rechazan 
eso, que dicen que eso ya pasó pero 
no ha pasado. Claro que lo sigue 
marcando porque las ideologías de la 
guerra fría siguen siendo enarboladas 
por la derecha oligárquica.  Están 
vivos en una derecha inculta, 
atrasada, que confunde modales de 
mesa y ropa fina con ser culto, pero 
son verdaderamente ignorantes, y 
también hay una izquierda atrasada 
que responde en los mismos términos 
de la guerra fría, esa es una secuela. 

La otra es que todo el asunto del 
oenegismo, de la corrección política, 
todo en lo que los jóvenes están 
ahora, es resultado del conflicto 
armado, es resultado de la firma de 
la paz, entonces no se puede explicar 
esto en una burbuja.  Hay que irse al 
pasado y en este sentido la herencia 
del conflicto armado está viva.  Todos 
los jóvenes deberían saber que fue 
eso y por qué fue. Es inescapable para 
cualquier guatemalteco que pretenda 
tener una conciencia crítica de sí 
mismo y de su país.

¿Qué rol juega el arte en un conflicto 
social?

El arte siempre es un registro cuyo 
consumo por parte de la gente produce 
cohesión social, legitimación política 
e identidad.  El artista sintetiza todo 
lo que está pasando a su alrededor y lo 
entrega sintetizado en su subjetividad. 
Nosotros tenemos una poesía de 

“En la historia las cosas pasan, 
para bien o para mal. Hay que 

juzgarla en sus causas, en sus de-
sarrollos y en sus desenlaces para 
explicarnos la historia en movi-

miento ”.
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la revolución y de la lucha armada, 
una novela de la guerra.  Ahora está 
habiendo un cine y una fotografía de 
este conflicto. 

¿Cómo influencia el arte a la 
sociedad al tratar temáticas ligadas 
a hechos de represión y violencia?

Es un eco de las cosas que ocurren y 
contribuye a la toma de conciencia de 
los propios sentimientos. Recuerdo 
las pinturas del grupo Vertebra en 
los años 60, cuando Roberto Cabrera 
hacia instalaciones de una puerta de 
automóvil baleada y un individuo 
muerto, las miniaturas de Elmar 
Rojas, la silla de Tito Mijangos que 
era paralitico cuando lo matan. En 
fin, esta recreación de la violencia 
contribuye a la toma de conciencia, 
si no teórica en un sentido científico, 
sí emocional, emotiva.  La gente de 
pronto se pone en contacto con su 
propia subjetividad que tal vez no la 
quería ver porque duele.  De pronto el 
arte le hace tomar conciencia de aquel 
dolor del cual está escapando pero 
que necesita enfrentar para librarse 
de él. 

¿Puede ayudar el arte a que la 
sociedad  supere las secuelas de un 
conflicto social?

Por sí mismo no.  Seguirá siendo 
expresión individual pero la curación 
de una sociedad implica esfuerzos 
de todo tipo, psicoterapéuticos, 
políticos, un plan económico que 
incorpore a la gente al empleo, al 
salario, al consumo. Enseñar a que la 
gente se exprese libremente, porque 

el arte es una expresión sin barreras, 
sin autocensuras y nosotros somos 
personas muy autocensuradas.

¿Suele ser el arte un medio de 
catarsis para una sociedad violenta?

Si, lo suele ser. Es catártico un 
cantautor, una película donde la 
gente se reconoce en sus calles, en 
su forma de hablar.  Pero la catarsis 
no es sinónimo de evasión, al 
contrario, puede haber una catarsis 
concientizadora. Si no intelectual, si 
concientizadora emocionalmente.

¿Puede jugar el arte un papel 
determinante en la sociedad?

Siempre lo ha jugado. Los sociólogos 
recurren a las novelas para explicarse 
la dimensión subjetiva de épocas 
históricas.  Los historiadores recurren 
al arte para eso, siempre lo ha sido y lo 
seguirá siendo. 

¿Qué aporta el arte a la sociedad 
guatemalteca?

Aporta criterios estéticos con los 
cuales el guatemalteco se identifica, se 
ve a sí mismo y eso le otorga elementos 
de cohesión social, legitimación 
política e identidad. Cuando uno se 
ve reflejado en las obras de arte de sus 
artistas, uno genera automáticamente 
sentido de pertenencia. Los europeos 
se enorgullecen de sus escritores 
porque son pueblos letrados, aquí no, 
porque la gente no lee, no sabe leer. 

“Si el ejército hizo el 97 por ciento 
de las masacres y la guerrilla el 3 
por ciento,  eso no disminuye la 

inmoralidad”.

-Licenciado en Filosofía y Letras, 
Universidad Rafael Landivar

-Post-grado en Historia del arte en 
Florencia, Italia 

-Maestría en sociología en Costa Rica

-Doctorado en cultura y literatura 
latinoamericana 
en la Universidad de Pittsburg, Estados 
Unidos

-6 novelas publicadas 

-Ha sido columnista de Siglo XXI, Prensa 
Libre y El Periódico

Al detalle:

Fotografía original de Jonathan Moller, exposición “Esa 
historia a la vuelta de la esquina”por : Juan Luis Pantaleón
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A partir de la realización del reportaje escrito: “El retrato de nuestra memoria”, se 

presentan los resultados obtenidos  durante la realización del mismo. 

 

Cabe destacar que el objetivo general del proyecto de investigación era realizar un 

reportaje documental sobre la influencia del conflicto armado interno en la producción 

fotográfica guatemalteca y la recurrencia de temáticas acerca del conflicto armado 

interno en la producción fotográfica guatemalteca.  

Para alcanzar el objetivo planteado fue necesario realizar una investigación  teórica y 

de campo, recopilando información histórica, técnica y  académica de diversas fuentes, 

al igual que por medio de entrevistas a sujetos especializados en tres ramas: fotografía, 

arte y ciencias sociales. 

 

Se estableció un enlace de comunicación con los sujetos, para ello fue necesaria una 

investigación de su trabajo, y acudir a distintos medios de comunicación, centros de 

investigación, asociaciones, facultades y  fundaciones para contactarles. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, se identificó la importancia que tiene la 

fotografía en un hecho social. En caso específico del conflicto armado interno, la 

información recopilada luego de las entrevistas a los sujetos entrevistados permitió 

concluir en que la fotografía permite documentar hechos históricos para la posteridad.  

 

Asimismo, la fotografía aporta el testimonio de un momento determinado. Es un 

documento visual que permite registrar los conflictos y sucesos de una sociedad. La 

fotografía también ejerce influencia en el espectador e invita a la reflexión, crea un 

vínculo entre el fotógrafo y los diversos actores sociales, dándole la oportunidad de 

penetrar en los rincones cotidianos de la sociedad. Según Morales (2011), el arte ofrece 

a una sociedad un sentido de pertenencia e identidad pues “sin un registro histórico la 

sociedad carece de memoria histórica y elementos cohesión social. Los pueblos se 

cohesionan en torno a sus líderes históricos. El orgullo nacional deriva del conocimiento 
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de la historia, si no conocemos la historia del país no podemos sentirnos orgullosos de 

ser lo que somos.” 

 

Esta investigación comprobó que las principales temáticas abordadas por la fotografía 

de los sujetos seleccionados son de carácter social. Documenta la problemática de la 

sociedad guatemalteca contemporánea y  todos los entrevistados concluyen en que tal 

situación es consecuencia del conflicto armado interno.  

 

Luego de procesar la información recopilada, se logró determinar que los fotógrafos 

seleccionados documentan la Memoria Histórica del país por medio de su trabajo. Cada 

uno de ellos lo enfoca de distinta forma, por ejemplo Hernández (2010), expresa que su 

intención es “llamar a la reflexión y crear conciencia”, mientras Aragón (2010),  confiesa 

que  busca “invitar a la reflexión. Siempre es sano abordar ciertos temas en una 

sociedad que no cuestiona por miedo. Quiero transmitir el cuestionamiento”.  

 

Por su parte Sebastián (2011), describe su trabajo como “registro de la Memoria 

Histórica”, al igual que Castillo (2011) quien asegura que su trabajó se orienta a la 

Memoria Histórica debido a que “gran parte de nuestros problemas sociales se debe a 

que no nos contaron y tampoco averiguamos cómo pasó todo lo que ha pasado.”  

Esta investigación comprobó que el conflicto armado interno ejerce influencia en la 

producción fotográfica de los sujetos de estudio. Cada uno de los fotógrafos concluyó 

en que su trabajo está influenciado por la guerra interna. Según Hernández (2010) 

primordialmente por la necesidad de documentar los sucesos.  

 

Los sujetos de estudio relacionan la temática de las producciones fotográficas con la 

recopilación de la Memoria Histórica, por lo que fue posible comprobar que el conflicto 

armado interno es un referente en la cultura guatemalteca. Al igual que menciona 

Cazali (2009) la violencia y los conflictos armados en Latinoamérica siguen siendo una 

temática recurrente en las producciones latinoamericanas en diversas ramas artísticas, 

y transportan al espectador hacia la comprensión de los efectos que las desapariciones 

y en general los conflictos sociales,  han cobrado en la cultura latinoamericana. 
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Asimismo fue posible identificar de qué forma la guerra en Guatemala marcó un 

precedente en el imaginario colectivo de la sociedad, pues las expresiones culturales y 

la libertad de emitir pensamientos fueron reprimidas durante los 36 años de su 

duración.  

 

Aragón (2010) expresa que anteriormente la cultura popular era negada y se ocultaba, 

también el temor y el silencio era transmitido generacionalmente. Luego del cese a la 

represión, se abrieron más espacios para las manifestaciones artísticas y la herencia 

social trasciende en producción cultural. 

 

En este sentido Poyón en entrevista con Hernández (2009) afirma que el conflicto 

armado interno es una parte del imaginario social pues se ha heredado de generación 

en generación en Comalapa. El artista expresa que a pesar de que existen propuestas 

variadas, el conflicto armado interno sigue siendo un punto en común. 

 

El resultado es un proyecto de comunicación de fácil lectura y accesible a cualquier 

persona, pues ilustra por medio de las fotografías y profundiza a través del texto. El 

reportaje escrito “El retrato de nuestra memoria”, ofrece al lector, una plataforma acerca 

de la influencia que el conflicto armado interno ha ejercido en la producción de los 

fotógrafos Andrea Aragón, Moisés Castillo, Daniel Hernández y Carlos Sebastián. 

Asimismo, muestra la evolución de la fotografía de los mismos y la orientación temática 

luego de la firma de la paz. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Al concluir la elaboración del proyecto de comunicación, se estableció que los 

fotógrafos entrevistados han sido influenciados por el conflicto armado interno, aunque 

sus motivaciones son variadas, algunos desean denunciar, también crear conciencia y 

otros documentar y preservar en el tiempo hechos históricos. 

 

Asimismo, la fotografía ha sido una herramienta importante para documentar hechos 

históricos y de esta forma preservar la Memoria Histórica. A pesar de no contarse con 

un registro muy  amplio, archivos como la Fototeca de CIRMA o colecciones privadas, 

resultan importantes recopilaciones de documentos visuales que registran distintos 

sucesos y manifestaciones culturales en el país a lo largo de la historia. 

 

Se estableció que las temáticas de las producciones fotográficas surgidas a partir del 

conflicto armado interno suelen retratar temas como pobreza, violencia, desigualdad, 

marginalidad al igual que captura escenarios urbanos, comportamientos y 

manifestaciones de grupos sociales, aunado a manifestaciones de transculturación.  

Los fotógrafos consideran que la Guatemala que retratan es consecuencia del conflicto 

armado interno. 

 

La fotografía a partir de la firma de la paz se vio influenciada por distintos factores, 

principalmente el fin de la represión, lo cual motivó a los fotógrafos a expresarse sin 

temor a represalias. También documentó el retorno al país de poblaciones que durante 

el tiempo de guerra fueron desplazadas, exhumaciones de fosas clandestinas y el 

surgimiento de otra serie de conflictos sociales protagonizados por las pandillas 

juveniles o el narcotráfico, que si bien no es una consecuencia directa del conflicto 

armado interno, es una problemática social de actualidad. Según Harrison (s.f.), “los 

patrones políticos continúan dando lugar a una cultura de impunidad. De acuerdo con 

los informes de prensa, sólo 2% de los más de 5,000 asesinatos que se cometen 

anualmente en Guatemala se resuelven. La policía guatemalteca atribuye muchos de 

los asesinatos a las actividades de las pandillas. De acuerdo con la agencia estatal anti-
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drogas de Estados Unidos, (Drug Enforcement Administration, DEA), Guatemala se ha 

convertido en una ruta de transito de 75% de la cocaína que sale de Colombia a 

Estados Unidos”. 

 

Se comprobó que el conflicto armado interno marcó un precedente en el imaginario 

colectivo convirtiéndose en un referente de la cultura guatemalteca debido a la variedad 

en la producción cultural (dentro de ella la fotografía) aunque en únicamente en 

determinado segmento de la población ya que aún existen sectores que desconocen la 

historia.  

 

Como recomendación cabe mencionar que dentro de los planes educativos tanto a nivel 

medio como universitario, debería fortalecerse el área de historia nacional, sin abordarlo 

desde ninguna postura, ya que existe desconocimiento y en algunas ocasiones este 

tipo de temas suelen ser obviados. 

 

También las instituciones del Estado, iniciativa privada, fundaciones, asociaciones y 

organismo internacionales deberían promover actividades que fortalezcan la identidad 

así como fomentar el conocimiento de las diversas etnias y lenguas del país para 

promover la tolerancia pues somos un país multiétnico y plurilingüe y muchos 

problemas históricos han surgido por causa de la intolerancia. Cabe destacar que se 

han realizado esfuerzos para recuperar la Memoria Histórica, se han montado 

exposiciones y conferencias aunque es necesario intensificarlos, de la misma forma es 

necesaria la publicación de material de texto gratuito para el sector educativo. 

 

En el caso de las galerías de arte, se recomienda brindar un espacio sin ánimos de 

lucro para promover la obra de artistas destacados que realizan producciones 

relacionadas con el tema, no solo fotógrafos sino artistas de toda índole.  

 

El conflicto armado interno continúa vigente, tanto en la Memoria Histórica como en las 

consecuencias que enfrentamos día a día, la labor de los fotógrafos es documentarlo e 

informarlo y así, poder crear conciencia en la población guatemalteca.  
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ANEXOS 
 

Anexo No.1 
 

Trabajo de tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Guía de entrevista dirigida a fotógrafos 

 
La siguiente es una entrevista dirigida a fotógrafos. El formato seleccionado es el 
de Entrevista Semi estructurada, debido a que permite libertad al entrevistado 
para responder y al entrevistador para incluir preguntas extra para ahondar en 
temas de importancia. 
 
Gracias por su atención. 
 

1. ¿Cuántos años tiene de dedicarse a la fotografía? 
2. ¿Qué es lo que más le apasiona de la fotografía? 
3. ¿De qué manera considera usted que influencia el conflicto armado interno a la 

producción fotográfica? 
4. ¿Que busca transmitir con su obra? 
5. ¿Qué importancia tiene un antecedente histórico en la producción fotográfica? 
6. ¿Cree usted que el conflicto armado interno marca un antes y un después en la 

producción fotográfica Guatemalteca? 
7. ¿Cómo ha cambiado la temática en la producción fotográfica a partir de la firma 

de la paz? 
8. ¿Cree usted que hubo mayor apertura hacia las temáticas relacionadas con el 

conflicto armado interno a partir de la firma de la paz? 
9. ¿Qué considera usted que diferencia a la fotografía al transmitir una idea o un 

mensaje de las demás ramas del arte? 
10. ¿Considera usted que el conflicto armado interno continua siendo un referente 

en las temáticas de la producción fotográfica guatemalteca? 
11. ¿Qué importancia tiene la producción fotográfica en la historia de un conflicto 

social? 
12. ¿Qué considera usted que aporta la fotografía a la sociedad guatemalteca? 
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Anexo No. 2 
 

Trabajo de tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Guía de entrevista dirigida a sociólogos. 

 
La siguiente es una entrevista dirigida a sociólogos. El formato seleccionado es el 
de Entrevista a Profundidad, debido a que permite al entrevistado exponer su 
visión de los hechos. 
 
Gracias por su atención. 
 
Preguntas: 
 

1. ¿De qué manera influencia el conflicto armado interno a la sociedad? 
2. ¿Qué secuelas se pueden apreciar después de la firma de la paz? 
3. ¿Qué importancia tiene el registro de hechos históricos en la sociedad? 
4. ¿Considera usted que el conflicto armado interno continua influenciando a la 

sociedad guatemalteca? 
5. ¿Qué rol juega el arte en un conflicto social? 
6. ¿Cómo influencia el arte a la sociedad al tratar temáticas ligadas a hechos de 

represión y violencia? 
7. ¿Puede ayudar el arte a que la sociedad  supere las secuelas de un conflicto 

social? 
8. ¿Suele ser el arte un medio de catarsis para una sociedad violenta? 
9. ¿Puede jugar el arte un papel determinante en la sociedad? 
10. ¿Qué aporta el arte a la sociedad guatemalteca? 
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Anexo No. 3 
 

Trabajo de tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Guía de entrevista dirigida a expertos en arte. 

 
 

La siguiente es una entrevista dirigida a expertos en arte. El formato seleccionado 
es el de Entrevista a Profundidad, debido a que permite al entrevistado exponer 
su visión de los hechos. 

 
Gracias por su atención. 
 
Preguntas: 
 

1. ¿De qué manera influencia el conflicto armado interno a la producción 
fotográfica? 

2. ¿Cuáles son las temáticas de mayor recurrencia en la producción fotográfica 
guatemalteca? 

3. ¿Qué temáticas solían tratarse en la producción fotográfica guatemalteca 
durante el conflicto armado interno? 

4. ¿Qué temáticas han sido las más comunes a partir de la firma de la paz? 
5. ¿Cómo han variado las temáticas en la producción fotográfica a partir de la firma 

de la paz? 
6. ¿Qué importancia tiene un hecho social en el arte? 
7. ¿Cree usted que el conflicto armado interno marca un antes y un después en el 

arte? 
8. ¿De qué forma lo influencia? 
9. ¿Existe mayor apertura a las diversas temáticas a partir de la firma de la paz? 
10. ¿Aun existe censura? 
11. ¿Qué tan marcada era la censura hacia el arte durante el conflicto armado 

interno? 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



Fotografías: Carlos Sebastián

Fotografías: Andrea Aragón 

Anexo No.4 
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Fotografías: Moisés Castillo
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Fotografías: Daniel Hernández Salázar

Fotografías: Jean-Marie Simon
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Fuente: 
Aragón, Andrea. Archivo personal
Simon, Jean-Marie. Archivo personal
www. cirma.org.gt
www.elperiódico.com.gt
www.prensalibre.com
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