“Desenterrar a los huesos es también desenterrar la
historia”: Rosalina, sobreviviente y artífice del cambio
Una crónica sobre Paisajes de Memoria, un lugar de memoria creado en un terreno donde
CONAVIGUA encontró fosas con cuerpos de personas desaparecidas. Ahora se ha
convertido en un importante lugar de reparación, reconciliación y lucha política simbólica
de víctimas del conflicto en Guatemala, principalmente mujeres.

Una colina. Ese es básicamente nuestro destino hoy. Pero definitivamente es más que eso. Mucho
más.
Llegamos temprano en la mañana, luego de recoger a varias mujeres y jóvenes miembros de
CONAVIGUA (acrónimo de Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala) de diferentes pueblos
de la región de Chimaltenango (suroeste de Guatemala) de camino hacia nuestro destino final: los
Paisajes de Memoria, un sitio de memoria creado por CONAVIGUA en un terreno donde se
encontraron cuerpos enterrados de personas desaparecidas. Ahora se ha convertido en un
importante lugar de reparación, reconciliación y lucha política simbólica de víctimas del conflicto
armado en Guatemala, principalmente mujeres.
La camioneta que nos lleva hasta allí no puede llegar hasta la entrada del lugar, en la cima de la
colina. Descendemos del vehículo y caminamos lo que queda de trayecto de la inclinada carretera
hasta la entrada, junto a los jóvenes y a Rosalina Tuyuc, líder de CONAVIGUA, una organización local
fundada en 1988 y formada principalmente por mujeres, aproximadamente 800 de ellas, del pueblo
de San Juan Comalapa y otras cuatro aldeas vecinas. Rosalina es una destacada activista de derechos
humanos, elegida como diputada del Congreso en 1995 por la lista nacional del Frente Democrático
Nueva Guatemala, y quien además se desempeñó como Vicepresidenta del Congreso durante ese
período.
En 1982 el ejército guatemalteco secuestró y asesinó a su padre, y tres años después su esposo
corrió la misma suerte.

Rosalina habla sobre los Paisajes de Memoria (cliquea la imagen para ver el video)

En lo alto de la colina nos reciben algunas personas que han llegado antes que nosotras,
principalmente mujeres que ya están coordinando las actividades que se realizarán como parte de
nuestra visita. En primer lugar, están preparando una sencilla ceremonia, pidiendo permiso a los
espíritus que habitan el lugar para que podamos continuar con la visita. El ritual consiste en una
pequeña hoguera alimentada con leña, hojas de periódicos viejos, pétalos de flores y otros
elementos aromáticos que huelen a algo parecido al sándalo.

El lugar, que cuenta con un pasaje en medio de osarios y una pequeño construcción que sirve como
una especie de templo y salón social, en cuyo interior hay varias velas encendidas en el piso y
murales que representan personajes e historia maya (antigua y reciente) en las paredes interiores y
exteriores, está ubicado en medio de enormes árboles que dan sombra al pasaje y a la construcción,
así como a un par de enormes fosos que aún quedan, un duro recordatorio de las cosas terribles
que aquí pasaron.

Rosalina habla sobre las personas desaparecidas en este lugar (cliquea la imagen para ver el video)

Guatemala es un país con una economía muy contrastada. En Ciudad de Guatemala (la capital, y
según The Economist en 2016 la ciudad latinoamericana más costosa para vivir) hay algunas áreas
con un IDH (Índice de Desarrollo Humano) similar a los países del norte global, mientras que en
zonas rurales hay lugares en extrema pobreza. La herencia colonialista del país todavía se percibe
fuertemente, ya que el racismo y la discriminación aún prevalecen en la mentalidad general de la
sociedad guatemalteca. En consecuencia, los niveles más altos de pobreza se encuentran entre las
comunidades indígenas.
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y las fuerzas guerrilleras agrupadas en la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el Acuerdo de Paz. Fue la
culminación de un largo proceso de negociaciones que se inició en 1987, cuando el entonces
presidente de la República Vinicio Cerezo, promovió los primeros encuentros entre las fuerzas que
venían enfrentadas desde la década de 1960. Las causas estructurales del conflicto involucran el
acceso a la tierra, así como la defensa de los territorios frente al extractivismo y los proye ctos
agroindustriales, aspectos centrales para las luchas de las organizaciones campesinas indígenas
guatemaltecas.
El proceso de negociaciones para la paz enfrentó numerosos obstáculos, tales como el rechazo del
sector empresarial y la profunda desconfianza de los militares. No obstante, desde 1994, cuando las
negociaciones comenzaron a concretarse en acuerdos, el proceso ha generado compromisos en
relación a aspectos socioeconómicos y agrarios, a los derechos e identidad de los pueblos indígenas,
al fortalecimiento de la sociedad civil, a lineamientos para la reintegración y para el esclarecimiento
histórico, entre otros.
Sin embargo, en 1999 el proceso enfrentó el descontento y desacuerdo de varios sectores, lo que
llevó a la sociedad a una situación que dejó más de 200.000 víctimas de violencia. La situación
posterior al conflicto estaba prácticamente a la deriva, sin una dirección estratégica. Esto expuso
nuevamente a la sociedad a la guerra y la sumió en un círculo de problemas no resueltos y amenazas
emergentes. A nivel económico y social, la pobreza y el desempleo habían aumentado , y se
redujeron los niveles de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Rosalina habla sobre el acuerdo de paz (cliquea la imagen para ver el video)

Todavía estamos compartiendo el momento inicial de nuestra visita, sentados alrededor de la
hoguera en medio de los árboles que habitan la zona, escuchando a Rosalina mientras explica la
importancia del trabajo que hace CONAVIGUA a nivel nacional, con el apoyo de la Fundación de
Antropología Forense, una ONG que ha adelantado el trabajo técnico para las excavaciones, las
pruebas de ADN para las identificaciones, y que también ha acompañado las ceremonias de entierro
con las comunidades. Paisajes de Memoria es apenas uno de los diversos sitios en que han estado
trabajando intensamente junto con familiares de personas desaparecidas en Guatemala para
encontrar lo que les sucedió, dónde pueden estar sus restos, y así luchar por acceder a la verdad, a
algún tipo de reparación y de justicia.
La Comisión del Esclarecimiento Histórico creada por el Acuerdo de Paz concluyó que en Guatemala
la desaparición forzada de personas se estableció como una práctica sistemática que correspondía,
en casi todos los casos, a operaciones de inteligencia. El propósito fue la desarticulación de los
movimientos y organizaciones sociales que el gobierno identificó como propensos a apoyar a los
grupos guerrilleros, así como la propagación del terror entre la población. Durante el conflicto
armado interno, aproximadamente 45.000 personas fueron desaparecidas forzosamente en
Guatemala.

Después de nuestro silencioso paseo por el pasaje del osario, abrumados por la cantidad de nombres
grabados a lo largo del camino, alguien pregunta por el alto muro en los límites traseros del sitio.
Rosalina luego explica al grupo que Paisajes de Memoria es solo una pequeña parte de lo que una
vez fue una base militar de operaciones. Al otro lado del muro, propiedad de militares retirados,
ciertamente hay más restos esperando ser encontrados. Hace casi 20 años que CONAVIGUA tuvo la
oportunidad de encontrarlos, pero las cosas no salieron bien.

Rosalina habla sobre el trabajo de CONAVIGUA (cliquea la imagen para ver el video)

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el impacto de la pandemia por el Covid-19 en
Guatemala solo ha profundizado los problemas ya existentes; como nos compartió CONAVIGUA en
un reciente comunicado, “desde nuestra perspectiva como mujeres, esta pandemia Covid-19 solo
vino a agudizar la crisis estructural en la que se encontraba Guatemala así como vino a desnudar la
situación de olvido y la falta de presencia del estado para garantizar la salud, la educación y atención
alimentaria y nutricional comunitaria, […] sentimos el mismo miedo como en los años ochenta
(tiempo de la guerra interna) por la presencia del ejército y la policía en las comunidades, así como
la falta de movilización que se impone por las autoridades locales. […] este mes de junio 2020 se
conmemora el día nacional de la desaparición forzada es tiempo de mucho dolor para miles de
mujeres que recuerdan a sus seres queridos hemos puesto nuestra esperanza en nuestra lucha y en
nuestra fuerza para seguir adelante pese a la situación de esta crisis que cada vez afecta la salud

física, espiritual y emocional de las mujeres. Pero la búsqueda de nuestros familiares siempre
seguirá adelante nos duele no estar en actividades este 21 de junio para recordar a nuestros seres
queridos”.
El congreso guatemalteco ha continuado con las medidas de regresión que han tomado durante las
últimas legislaturas; no se ha avanzado mucho en las políticas sociales ni hay interés en abordar
leyes a favor de los pueblos indígenas o de las víctimas del conflicto armado interno. El 1 de abril de
2020, el gobierno de Guatemala anunció el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), así como
anunció el cierre de la Secretaría de la Mujer (SEPREM); el programa nacional de indemnización está
estancado y no ha avanzado en el cumplimiento de la indemnización a las víctimas sobrevivientes,
especialmente a las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.

Rosalina habla sobre las víctimas de violencia sexual (cliquea la imagen para ver el video)

Ya es casi la hora de irnos, después de compartir el almuerzo juntos mientras nos sentamos en una
especie de pequeña plaza en el área posterior del sitio, al final del pasaje del osario, donde puedo
imaginarme a los visitantes sentados juntos, también compartiendo algo de comida y tal vez en
silenciosa contemplación, conversando tanto pacífica como dolorosamente con sus familiares
muertos, que ahora forman parte de este sitio.
Antes de partir, decidimos filmar una entrevista con las y los jóvenes que también han visitado hoy
el sitio. Ellas y ellos hacen parte de la escuela política que imparte Wakib 'Kej, una plataforma de
organizaciones mayas (de la cual CONAVIGUA es miembro) que trabaja en parcería con
Latinamerikagrupperna, organización de la sociedad civil sueca, miembro de ForumCiv.

Alex, Ammi, Dina y Clotilde comparten con nosotros sus sentimientos luego de la jornada, y las
potentes palabras de Dina, una joven maya del municipio de Chichicastenango, parecen ser el
cierre perfecto para la actividad, muy espiritual y ritualista, que hemos vivido durante el día.

Dina habla sobre Guatemala y Rosalina (cliquea la imagen para ver el video)

Las palabras de Dina quedaron ancladas en mi memoria hasta el día de hoy, su voz parecía ser la
voz de los muchos seres detrás de ella, literalmente -los restos de los desaparecidos descansando
en los Paisajes de Memoria- y metafóricamente, los antepasados de una cultura milenaria, todavía
viva y dispuesta a hacer un cambio, tal como lo ha hecho Rosalina durante su vida. De la misma
manera que cuando llegamos se encendió una llama para entrar en la espiritualidad de este
doloroso pero poderoso sitio, al final de la visita se enciende una llama de esperanza mientras
escuchamos hablar a Dina y los otros jóvenes, en sus afirmaciones percibo también la voz del
legado de un artífice del cambio.

