proceso de elecciones que recientemente se llevó a cabo. Tal vez esto, les haga
entender la situación de cómo el ejército,
independientemente del hecho de que
ya no haya un militar como presidente,
tenga garantizado el poder; por que se
ha creado toda una estructura socio-económica que se lo garantiza. Por eso es
que Cerezo se puede permitir hacer declaraciones muy atrevidas, que pueden
crear una espectativa en determinados
sectores de la población. El ejército le
puede permitir eso porque, de hecho,
toda va a seguir siendo lo mismo”.
¿Cuál es el desarrollo de las organi—
zaciones populares?
“El movimiento popular, tuvo su mayor auge entre los años “78 y “82; pero
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también esa fue la época del gobierno
más brutal que hemos tenido, el de Lucas García. No importándole la opinión
pública internacional abiertamente masacró y descabezó al movimiento popular en Guatemala. En la actualidad los

movimientos sectoriales, paulatinamente
van abriendo el espectro de sus demandas y reivindicaciones, confom1ándose
poco a poco, el gran bloque de organizaciones populares.
En esa medida, se ven en la necesi—
dad de recurrir a métodos clandestinos
de trabajo y a formas paramilitares de
autodenfesa. Todo el mundo, estudiantes, cristianos etc . porque o hacés eso,
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o te matan, simplemente. El ejército y
la policía han recurrido a métodos tan
aberrantes como por ejemplo, que si no
te entregas en dos dias, asesinan a tu
mama: te la matan y te la entregan des-

cuartizada.
Uno en la ciudad tiene que tener mucho cuidado: porque, incluso el comprar
una Biblia Latinoamericana es considerado subversivo. Han matado a gente
por tener sólo la Biblia en su casa".
Luis Miguel Baronetto
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PLATERIA Y RESTAURACIONES
ANTIGUEDADES: DORADO Y PLATEADO

BRONCERIA ARTISTICA

VELADORES . QUINQUE - APLIQUES - ARANAS

Duarte Quiros 1710
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Tiempo Latinoamericano — 25

