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Donde caen narco avionetas, dice la PNC y el Ejército que no pueden pasar por la resistencia de alguna 
comunidad.

En cambio, a campesinos que solo quieren sembrar para alimentar a su familia en San Francisco Petén, 
les metieron 600 antimotines con fuerzas de Ejército.  Allí si pueden pasar. 

Cabe la siguiente conclusión: A las avionetas de narcos no le entran, porque son sus amigos. A los 
campesinos sin tierra si los atacan, los consideran enemigos. Trataron a los campesinos de San 
Francisco Petén como al “Enemigo Interno” de la época del enfrentamiento armado.

Violaron los derechos humanos de los campesinos, golpearon a las mujeres y metieron en la cárcel a 4 
niños menores de edad. Quemaron todas sus pertenencias, saquearon todo llevándose las láminas y 
pertenencias que pusieron en las mismas patrullas de la PNC. Están al servicio de los propietarios 
ausentistas, (que nunca están en la tierra) o que sólo por papeles saben dónde tienen sus propiedades 
obtenidas por medios corruptos. 

Los ministerios de Defensa y de Gobernación al servicio de Empresas fantasmas que encubren a 
exministros como Sinibaldi, que está prófugo por usar dinero del gobierno para hacerse propietario de 
grandes extensiones en el Petén.

Esos campesinos antes de llegar a esa tierra tenían gestiones ante la Fiscalía de Extinción de Dominio 
desde enero y nunca se hizo nada por averiguar la presunción de ser una finca mal habida, que usa a 
prestanombres para encubrir al “propietario” Sinibaldi que está perseguido por la ley.

En cambio, la solicitud de la Empresa Fantasma fue atendida con prontitud. Se les dio orden de 
desalojo por un juez, así está de prostituida la justicia.

El Gobierno del incapaz payaso Jimmy Morales, que debiera procurar la entrega de fincas a los 
campesinos sin tierra, efectúa compras millonarias de aviones de combate, mientras su pueblo 
trabajador vive con desnutrición infantil severa del 46.7%. 

Existe una presión por tierra que viene desde antes de los Acuerdos de Paz, con el crecimiento 
poblacional esa presión es más aguda y no hay ninguna medida que siquiera se considere paliativa.

En el interior de la República el Estado no existe. Está ausente. Sirve solo para garantizar las vías de 
aproche de las rutas de estupefacientes que vienen de Colombia el más grande productor de cocaína, 
rumbo a Estados Unidos el más grande consumidor del mundo, de ese y otros estupefacientes.

Se solicitaron medidas cautelares para esos campesinos y aún no se resuelve nada a su favor. Las 
pruebas de los supuestos dueños de la tierra son falsas de toda falsedad. Sin embargo, nos apegamos a 
las leyes, defendimos a los campesinos que fueron detenidos y se les dio libertad por falta de méritos. 
Pero siguen sin tierra y sin justicia. Los acusaron de estar armados y no entregaron mas que un arma 
que dijeron llevaba una mujer de la tercera edad entre el brasier, cuando todos en el país saben que las 
mujeres de pueblos originarios en su mayoría no usan esa prenda. Les plantaron pruebas. La “justicia” 
en Guatemala favorece a los “ladinos” o extranjeros y condena a los mayas. Esa tierra debiera estar en 



extinción de dominio porque la empresa que se dice propietaria, es prestanombres de Sinibaldi el 
verdadero propietario.  

Lo que hay en Guatemala no es “democracia”. La justicia es parcial, no es pronta ni cumplida, Por 
experiencia personal afirmo que hay grandes carencias de imparcialidad. Se “compran” jueces, fiscales,
investigadores, policías y alcaldes. Los procesos judiciales son dilatados por burócratas insensibles a 
las necesidades de los pobres, llenos de posposiciones constantes, se atienden argumentaciones falaces, 
se desestiman razonamientos de acusados de pocos o sin recursos, se trafican influencias. Hay fiscales 
que inventan pruebas, otros se roban pruebas e incluso expedientes completos que contenían pruebas 
originales irremplazables. Así tenemos el caso del dirigente campesino Felipe Cabnal, de la cuenca del 
Polochic, con 4 años sin pruebas del MP de lo que se le acusa, pero con cárcel domiciliar.

Mientras tanto al llegar del pueblo cercano, supe que me esperaron 3 horas los colaboradores más 
firmes y leales. Vino con su esposa y uno de sus hijos trayendo toallas, jabón, rasuradoras, cervezas y 
lo más importante libros. Son tan pocas cosas que adquieren una importancia relevante en mis actuales 
circunstancias y limitaciones económicas, tanto como al son de las limitaciones campesinas. 
Reflexiono sobre los escasos conocimientos técnicos o científicos que lleva a los campesinos a analizar
su entorno con mucha atención y valorar tanto los pocos satisfactores que adquieren o reciben. La 
cultura de los campesinos no emana de los libros. Sin embargo, la tienen. Y muy sólida.
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Escuché noticias de los enjuiciados por el caso Semuy 2 de El Estor, Izabal. Una monstruosidad 
jurídica. Acusaron a la señora de 50 años, Angelina Coy Choc, herida en el fémur por disparos de los 
soldados, como agresora. El principal acusado Agustín Chub, dijeron que se había suicidado. La foto 
que publicaron se miraba claramente que las puntas de los pies llegaban al suelo, lo que implicaba que 
lo mataron antes de colgarlo. Otro de los acusados ni estaba en Semuy 2 cuando el suceso. 

Lo que produjo la reacción en legítima defensa de los pobladores, fueron los disparos que los soldados 
hicieron sin que hubiera agresión campesina. Las escopetas campesinas mataron 3 soldados, hirieron a 
3, y solo escaparon 3. La escuadra de 9 soldados quedó destruida. Una derrota vergonzosa que el jefe 
del sargento muerto tubo que inventar una justificación mayor para evitar sanciones del Alto Mando. 
Los soldados iban seguramente a un “tumbe” de drogas. Ese término se utiliza cuando una unidad del 
ejército o policía le quita droga a un traficante y la vende por su lado. Por eso buscaron un chivo 
expiatorio. Fui el escogido. Yo había denunciado la relación entre el payaso y alcohólico presidente 
Morales, el vicepresidente Jafeth y una familia de narcos de Morales, Izabal en el saqueo de jade de 
Valle Nuevo y eso era una cortina de humo que les vino como anillo al dedo. Acusar a las víctimas de 
ser los victimarios es cosa usual en la “justicia” guatemalteca. La impunidad campea en el país porque 
las cortes llevan el cáncer de la descomposición por dentro. Es absolutamente increíble que pongan 
Estado de Sitio y toque de queda en 22 municipios por una sola persona: César Montes. Ninguna 
persona inteligente puede creer eso. Lo más grotesco es que hasta el presidente electo que aún no toma 
el gobierno en sus manos declare que soy el culpable y que mencionen mi nombre y me encarcelen, 
cuando ningún tribunal me ha juzgado ni en ausencia. 

Busqué en Google el sito de “César Montes Guatemala” que tiene 4 millones de consultas. Debe llamar
la atención a los buscadores de Google, que ese sitio tenía más llegadas que la del presidente, 
ignorante, acosador sexual y payaso Jimmy Morales.



¿Por qué no se entrega para ser juzgada Telma Aldana? Ni duda cabe que ella que fue Fiscal General 
del Ministerio Público, sabe que la lincharían, humillarían y condenarían en un juicio por demás 
injusto. Imagínense en mi caso ¿qué harían?

Regreso a la casita campesina, pequeña pero segura, a leer a Humberto Eco “El Nombre de la Rosa”, 
“A Hombros de Gigantes”, “Un sueño” y la pequeña parte de su florida producción. 

Mientras se prohíbe el uso de plásticos en todo el país. ¿Se deja abierto el uso de pets? ¿Algún arreglo 
corrupto? Me hace recordar que mi amigo Alfonso Alonzo Ministro de Ambiente me había ofrecido 
trabajo como asesor suyo. 

Leo a Walt Whitman: “Estamos vivos, hierve nuestra roja sangre con el fuego de fuerzas inagotables” 
En el Canto a Mi Mismo: “…abre los ojos y acostúmbrate al resplandor de la luz”. “No hay camino 
para la Paz, la Paz es el camino” Mahatma Gandhi.

Escribo mis vivencias de forma positiva, porque no se trata de llamar a la conmiseración, a la lástima. 
Mis anotaciones no son desahogo individualista, sino arma para no olvidar que seguiremos haciendo 
historia, no escribiéndola, son para inspirarme a mi mismo en la entereza y si fuera necesario en futuro 
cercano revivir el heroísmo de la época gloriosa del Cerro de Guazapa. Pero no serán para desanimar a 
nadie. Si salgo vivo de esta, será para recordar con fidelidad lo vivido y no un “relato de amarguras”. 

Fuimos con el vecino a cargar baterías y buscar señal de Wifi y confirmamos que aún sigue la histeria 
contra mi persona. 

Llovió anoche pero ahora la evaporación y el aumento de temperatura me hizo sudar como macho de 
carga. El dueño de la casa me ofreció que me bañara en su casa. Pude hacerlo y colgar mi ropa que 
aproveché a lavar. Se seca rápidamente por efecto del sol. Vimos una película en TV que nos despeja la
mente divirtiéndonos. 

Recé la oración que me enseñaron en la Sierra de las Minas para que no me pasara nada a mi, ni a mis 
colaboradores. Es parte de la magia que existe en las creencias populares que no cuestiono sino 
mantengo. Por si las dudas.
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Lluvia torrencial toda la noche. Se terminó la galera y excavación de la fosa séptica para la nueva 
letrina. Quedó sin agua a pesar de la tormenta con viento que derribó un árbol gigantesco. Es estruendo 
fue tremendo y la familia entera se atemorizó. Siguieron en sus camas con el mismo fatalismo 
campesino: “Si nos toca, nos toca, nada podemos hacer” fue la explicación que me dieron de porqué ni 
siquiera salieron al corredor a ver que había pasado. 

Espera inútil de la venida del Ingeniero, que siempre me trae noticias. No hablamos nada por teléfono. 
Mis enemigos a muerte tienen perdida la pista de donde me encuentro. Lo verificamos por correo 
electrónico.



De pronto este día sentí profunda nostalgia por mis hijas, mis nietos, mi casa a orilla del lago de 
Amatitlán, mis amigos y colaboradores. Hasta por mis perritas chihuahuas. Sigo devorando libros que 
me libera de preocupaciones y de lo que parece ser una moda que le llaman stress. 

Mañana saldré al pueblo a comprar la plancha y la letrina propiamente dicha. Espero no tener retraso en
abordar el vehículo del ex comandante. 

Hemos recibido también confirmación de reunión de 30 finqueros de Alta Verapaz con las empresas de
Palma Africana de la Franja Transversal del Norte en la que acordaron incriminar a Fundación Turcios 
Lima y mi persona como Crimen Organizado para buscar que libren orden de captura contra mi 
persona. Todo lo promovieron por medio de noticias falsas (fake news) en las redes sociales y las 
radios de Cobán y ciudad Guatemala. Esta noticia la había recibido en mayo. Tuvimos una persona 
infiltrada en la reunión que nos informó detalles. Los nombres de algunos participantes: José Eduardo 
Molh Girón (acusado de narco por medio de rumores) fue candidato a diputado por el partido Valor, es 
sobrino de Juan Santa Cruz. Carina Molh Girón su hermana fue directora de FOPAVI (institución 
dedicada a construcción de viviendas acusada de ser un centro de alta corrupción) en el gobierno de 
Otto Pérez Molina (preso por corrupto). La familia Delgado de quien hay rumores fuertes de ser narcos 
y otros finqueros muy cuestionados por discriminadores y ultra derechistas.

Recordé por mi diario que el 20 de mayo de 2019 fuimos retenidos en la aldea Nimlajayub durante 6 
horas por un grupo campesino instigado por los finqueros, que les dieron licor y dinero para que nos 
lincharan al pasar por su aldea. En la mañana temprano pasamos de largo a una comunidad lejana y no 
había otro camino que pasar de vuelta. A las 3 de la tarde fuimos detenidos porque bloquearon el 
camino, con piedras y palos. Amenazaron de linchamiento, de violar a dos mujeres que nos 
acompañaban, una de ellas mi hija mayor. Golpearon a un ex candidato a alcalde que nos acompañaba. 
Nos insultaban en su idioma y registraron los carros en busca de armas. Había escondido la mía y las 
tolvas, en la pierna derecha la pistola y tolvas en la izquierda. Preguntaban en queqchí quien era el líder
del grupo. Me buscaban, pero no me conocían. No me identificaron. Ya de noche salimos, casi a las 8 
de la noche. Habíamos pedido refuerzos y llegaron doscientos compañeros nuestros a la entrada del 
camino a Nimlajayub, lo mismo que dos patrullas de la PNC que habíamos pedido para evitar tener que
enfrentar campesinos contra campesinos. Al enterarse los de la esa aldea de la presencia de policías y 
campesinos que venían a ayudarnos, nos dejaron pasar. 

Mi hija estuvo muy asustada. Me preguntaron porqué no estaba nervioso cuando casi 100 campesinos 
agresivos, muchos de ellos borrachos amenazaban con quemarnos vivos, respondí recordando que 
cuando niño una gitana que se hospedó en el Hotel de mi madre en Mazatenango me dijo con firmeza. 
“Nunca te va a pasar nada, los que quieran hacerte daño no podrán porque tienes una fuerza superior 
que te protege. Morirás en la cama”. Solo que no me dijo en la cama de quien. Digo, para saberlo y 
estar preparado.

A los pocos días, uno de los principales instigadores aquella tarde y noche, murió al resbalar en el cruce
de una quebrada y se fracturó el cráneo. Algunos dijeron que era el karma. Otros que era la maldición 
gitana a los que intentan hacerme daño. Quizás sí. Quien sabe.

A los que me odian y quieren hacerme daño, los perdono. No los odio porque el que acumula odio en 
su corazón se envenena la sangre. Un revolucionario solo debe estar motivado por grandes sentimientos
de amor por sus semejantes. Pero las maldiciones gitanas son a veces muy efectivas y los espíritus 
protectores nunca me abandonan. Aquella noche me dije: Sobreviviré. Este día 22 de septiembre 2019 
me dije: sobreviviré porque hay que seguir la lucha.
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Salimos a la calle asfaltada donde pasó el vehículo con los dos amigos, pero en sentido opuesto para ir 
al otro pueblo “grande” que tiene mas comercio. Mientras ellos hacían algunos pagos, me acompañó el 
campesino a comprar cemento, cal, la plancha base y la letrina nueva. Encontramos un pollo Campero 
que tenía señal de Wifi y la ensalada vegetariana que es lo único aparentemente sano de su comida. 
Pude comunicarme con mis hijas y con muchos de mis compañeros. La virtud de los teléfonos 
inteligentes: llamas a un teléfono de confianza en Guate y que te haga una conferencia con otros, que 
no se enteran que estas afuera del país. La tecnología puede servir para localizarte. También tiene 
formas de eliminar la ubicación de tu teléfono y encriptar tus mensajes. Hay para el mal y para la cura 
del mal. Hay de todo. 

Mientras en el Campero se siente el inconfundible olor desagradable del aceite hervido día tras día en 
el que fríen los pollos, llenos de bacterias a las cuales ya están habituados los estómagos 
centroamericanos. Aún recuerdo el olor penetrante de las “cajitas felices” de pollo en los aviones que 
vuelan directo de El Salvador a USA por la nostalgia de esas bacterias que sufren mis paisanos 
salvadoreños o guatemaltecos. Anotaré aquí que soy tan salvadoreño como guatemalteco y me lo gané 
luchando en medio de penurias, limitaciones, marchas nocturnas cargando la mochila en el hombro y 
en la derecha un fusil. Curando heridos, sacando muelas como un buen odontólogo popular, resistiendo
bombardeos, ametrallamientos, ofensivas de miles de soldados bien armados, con apoyo de artillería y 
helicópteros, en contra nuestra y responder a balazos para contenerlos y derrotarlos. Curamos enemigos
heridos y obligamos al ejército salvadoreño a aceptar la entrega de soldados prisioneros, capturados en 
combate, que alimentábamos, cuidábamos y devolvíamos con un mensaje en sus mentes: “El que se 
rinda, lo respetamos. Así que ríndete y salvarás tu vida”.  

Propusimos y logramos que a los enemigos a muerte en el combate se le respetaran sus derechos 
humanos una vez que se rendían. En medio de la más cruel guerra de contra insurgente, nosotros como 
insurgentes dimos pruebas de humanismo. De que el amor al prójimo podía ampliarse a los enemigos 
armados que ya se les quitó el arma, se desvinculó de sus jefes y de las órdenes recibidas. Creo 
sinceramente que dimos un aporte cuando los devolvimos del ejército en Suchitoto a la sociedad civil, 
lo que abrió la puerta para seguirlo haciendo. Esos recuerdos me llevaron a preguntarme ¿Cómo a mí 
no me dan oportunidad de defenderme como lo reza la ley? ¿Será que lo que la ley reza es sólo letra 
muerta, palabrería sin cumplimiento? ¿A esa “justicia” que valor le puedo dar? En Guatemala se habla 
de darle amnistía por razones de edad a militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Pero a un 
Comandante Guerrillero que ha estado estos 23 años construyendo la justicia social, única base para la 
Paz, no hay ni un asomo de justicia pronta y cumplida, ya no digamos amnistía o perdón y olvido. Para 
nosotros, los luchadores sociales de izquierda, no hay clemencia, hay solo odio de sectores económicos 
de la oligarquía terrateniente, políticos corruptos y burócratas enquistados en el aparato gubernamental.
Ni siquiera es todo el ejército el que nos persigue. Ni la embajada norteamericana. Fui invitado por mi 
amigo el ex embajador norteamericano a una cena en su residencia. Posteriormente me acompañó a 
visitar la cooperativa Lupita en la comunidad de retornados en Santo Domingo Suchitepéquez. Le 
acompañó Lupita Teleguiaros, una de las personas de los pueblos originarios más identificadas con las 
políticas norteamericanas. Ella fue después, ministra en el gobierno del imbécil borracho que se dormía
en las presentaciones que se le hacían, el payaso Jimmy Morales. Retornaron satisfechos por nuestro 
trabajo. Sigo considerando a Stephen McFarland un amigo sincero que tiene una ideología totalmente 
opuesta a la mía pero que tiene la altura para tolerarnos mutuamente y respetarnos. Ninguno de los dos 



tratamos de imponer nuestro pensamiento al otro. En cambio, gente muerta de hambre, lameculos, 
politiqueros corruptos o terratenientes de pensamiento obtuso me persiguen con tanto odio. 

En El Salvador tengo un amigo sincero fundador de ARENA, el partido de D´abuison, acusado del 
asesinato de Monseñor Romero. Se llama Ernesto Panamá. Espero que su salud debilitada me permita 
seguir gozando de su amistad. 

El anticomunismo arcaico en Guatemala es sólo para idiotas chapines. En El Salvador no hay sitio para 
el anticomunismo para idiotas. Solo en Guatemala proliferan los pendejos y son tantos que ya tomaron 
el poder poniendo a un payaso, ignorante, inculto, borracho, acosador sexual, relacionado con los 
narcos, saqueador del jade y es el pendejo mayor: Jimy Morales.
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Este día iniciamos con buen pie porque habíamos traído cuadernos, lápices de colores y bolígrafos para
iniciar una tarea hermosa. Enseñarle al nieto del campesino a leer. Me había visto leyendo a diario y 
preguntaba “¿Al terminar ese libro ya vas a saber que hacer tío?”  Seguramente no era alusión al título 
de una obra conocida de Lenin. No sé a qué se refería. Pero el hecho de verme leyendo le llamaba 
mucho la atención. 

Me recibí de Maestro de Educación Primaria en el Instituto Rafael Aqueche. Entre mis papeles mas 
apreciados estaba una invitación a mi graduación que nunca supe cómo pudo estar guardado los 36 
años de feroz enfrentamiento armado interno y llegar a mis manos. Por la actividad revolucionaria de 
mis dos hermanos y la mía la casa de mis padres fue cateada y saqueada innumerable cantidad de 
veces.  

Inicié la labor de alfabetización a un niño que, por la distancia y limitaciones económicas no podía ser 
enviado a ninguna escuela primaria cercana, que no la había. Su madre todos los días madrugaba para 
ir al pueblo a tortear en una venta del mercado. El abuelo lo llevaba de compañía a sembrar. Le llamó 
mucho la atención tanto tiempo que pasaba leyendo y escribiendo mi diario en la agenda del Fondo de 
Tierras. Le agradaron sus cuadernos y más aún sus lápices de colores que le compré. Un cuaderno sería
para dibujar lo que se le gustara y el otro para ir ensayando círculos y rayas que conformarían letras en 
el futuro. Me concedió un tiempo. Luego con una gran autoridad me dijo: “Ya terminamos hoy, 
mañana seguimos dibujando”. Cerró sus cuadernos y fue a buscar en que trabajos de la casa podía 
ocuparse. Tenía el ejemplo del abuelo que trabajaba incansablemente todos los días. Era un niño 
salvadoreño que se podía todo sobre agricultura campesina que crecía analfabeto. 

Recordé que apoyé a la Escuela Bilingüe Integral Santiaguito, frente al campo de futbol de la entrada 
de Santiago Atitlán. Preparamos un proyecto de inversión que contemplara salarios de maestros durante
un año, material didáctico, pago de servicios como agua y luz, acondicionamiento del edificio que 
contaba inicialmente solo la primaria, establecimiento de un laboratorio de computación al cual 
donamos las primeras computadoras que nos llegaron de Rosbury Massachussets USA, que unos 
jubilados, (algunos de ellos ex combatientes de la guerra en Viet Nam) que gracias A Byron Titus se 
vincularon a nosotros donándonos esos equipos. En Los Ángeles California obtuvimos para ellos una 
“beca” de dos años por US$10,000.00 cada año que contemplaba todos los gastos de su 
funcionamiento. La donación se obtuvo de una Fundación fundada por una artista de Hollywood. La 



escuelita sigue allí con poco mas de 20 años de funcionamiento, en un terreno perteneciente a la 
millonaria secta Moon. 

Recordé todo el apoyo que dimos a la escuela de San José El Carmen Patulul, a donde llevamos las 
primeras computadoras en finca alguna de esa zona. Donamos computadoras a La Lupita que tuvo un 
centro de cómputo con más equipos que la delegación departamental del Ministerio de Educación en 
Mazatenango, Suchitepéquez, gestionamos el apoyo anual que la Embajada de México dona a las 
escuelas que tienen el nombre de un prócer mexicano. La de esa comunidad se llama Guadalupe 
Victoria, primer presidente mexicano después de la independencia. 

Muchas otras escuelas como la de Santa Rosalía de Mármol en Zacapa, recibieron beneficios por 
nuestras gestiones para que construyeran aulas, baños, drenajes y muebles, por medio de otras 
Fundaciones.  Ahora empeñaba parte de mi tiempo en alfabetizar.

En la tarde viajé al pueblo cercano en el vehículo del ex comandante guerrillero que puntualmente pasó
por mí. Conversamos con el dueño de la casa. Su esfuerzo de recuperar la conducción del proyecto 
educativo que ideó, impulso, consiguió financiamiento y luego se lo quedaron algunos “arribistas” que 
lo acusan de todo. Traté de elevarle la autoestima inútilmente, lo veo con ánimo derrotista. 

El Ingeniero desde San Salvador me hizo saber que “Siguen su curso las gestiones”. Creo que no 
entiende bien que es un trámite político, en un caso de persecución política, no un tramite migratorio. 

Recibí la transcripción de uno de los enemigos feroces que sobre mi caso dijo: “Basta con no dejarlo 
hablar ni por la TV ni por los periódicos o cadenas radiales, esperando que caiga en el olvido. Sus 
compinches de izquierda olvidan muy rápidamente a sus compañeros”. Desgraciadamente en esto 
último tienen razón. Me duele que hicimos tambalear con nuestro trabajo organizativo creciente de la 
Fundación Turcios Lima al Cartel del payaso Jimmy Morales. En esos momentos algunos opinaron: 
“¿Quitarlo para que se ponga el vicepresidente que es igual? No hay que romper el orden 
constitucional”. Queda claro que los Narcos de Cuello Blanco son: el infame Jimmy aún presidente 
payaso, el vicepresidente Jafeth Cabrera y el primo de la primera dama, gobernador de Izabal y una 
conocida familia de narcos de Morales. Mientras, siguen buscándome a muerte en Malacatán, en 
Nahualá, Polochic y en todas partes. ¿Tengo el don de la ubicuidad?
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Trump niega TPS a salvadoreños, nicas, hondureños y chapines e impone acuerdo de tercer país seguro
a Guatemala. Escuché la reacción masivamente en contra del acuerdo firmado a espaldas del país. 
Hasta los empresarios se oponen ahora a Jimmy. Algunos de la izquierda rosada se oponen a seguir 
exigiendo que le hagan el antejuicio y lo investiguen para juzgarlo. No quieren perder las migajas que 
se le caen de la mesa al mas ignorante y el hasta ahora peor presidente de la historia del país. Hice 
saber por medio de las redes que ningún presidente cae solo, por su propio peso. Hay que empujarlo. Si
tiene la soga al cuello, jalarle los pies. Este es el momento de máxima debilidad gubernamental y no se 
unen los chapines para derrocarlo. Da coraje que hay demasiadas personas que de tanto agacharse hasta
las nalgas enseñan. 

Esa medida contra el TPS afectará económicamente a este pulgarcito de América, que vive en gran 



parte de las remesas de los “hermanos lejanos”, a quienes les cobran caro los bancos por recibir y 
entregar los envíos económicos de los migrantes que por millones están en el norte. Pero también 
afectará a miles de migrantes chapines de los cuales ahora solo se acuerdan para conseguir sus votos 
para la presidencia y donaciones para la campaña. El resto del tiempo se olvidan de ellos. 

La Fundación Turcios Lima con su trabajo ha tenido el efecto inverso. Muchos migrantes regresaron a 
sus comunidades cuando supieron que ya tenían tierras, que no tenían patrones que los explotaran. Que 
ellos mismos administraban sus proyectos productivos rentables. Muchos otros ya no piensan en migar 
cuando están con tierra, trabajo y produciendo no sólo para comer, sino obteniendo ganancias de los 
productos de agro exportación que la Fundación promueve. 

Pienso profundamente: nos debiera de pagar el gobierno por el buen trabajo que hacemos, previniendo 
la migración y promoviendo el retorno de migrantes ilegales. Pero sólo odio hemos recibido de los que 
profesan el anticomunismo para idiotas chapines. El Dios de la oligarquía y los políticos corruptos es el
dinero, el lucro desmedido, el aprovechamiento de las ganancias que el trabajo de los obreros agrícolas 
produce y del cual se apropian. 

Recibimos noticias que del FMLN hay muchos cuadros que hacen autocrítica de los errores cometidos 
al ejercer el gobierno y se proponen refundar su partido. Es un buen propósito y signo de rectificación. 
Como dicen los nicas franca y directamente: la cagaron. Encontré a un dirigente del FMLN en un gran 
supermercado (mall le dicen) con la carretilla llena de productos comestibles y sobre todo bebibles. Me
dio gusto y de tonto lo saludé y me respondió: “¿Te conozco?”. Respondí “Yo a ti si te conozco, si vos 
no querés no me reconozcas” Di la vuelta y me retiré recordando que recientemente lo había 
encontrado y nos habíamos saludado en Antigua Guatemala en una actividad internacional que me 
invitaron. Esa fue una pequeña muestra de cómo se volvieron soberbios con sus posiciones 
gubernamentales de poder en donde se enriquecieron según los acusan ahora. En cambio, las bases 
suyas, que votaron de castigo por GANA, el partido que postuló a Bukele, seguían teniendo conmigo 
una actitud solidaria, de reconocimiento y gratitud a mi aporte y corrían riesgos por mi seguridad. 
Seguí leyendo, escribiendo y contribuyendo en rajar leña en la casa de este humilde y trabajador 
campesino a quien admiro por su fortaleza. No se cuanto le durará. Se deshidrata mucho cada día. Eso 
le produce fuertes dolores de cabeza, dolores musculares y calambres. Sin embargo, trabaja 
incansablemente. Por eso ofende cuando en la prensa escrita, la TV y en las cadenas radiales se refieren
a los pobres afirmando que lo son porque “no trabajan, son haraganes”, sobre todo cuando se refieren a 
los pueblos originarios. 

Hemos demostrado hasta la saciedad que, dándoles un punto de apoyo, estructura organizativa, 
disciplina laboral y un proyecto productivo rentable, salen de la pobreza y extrema pobreza. Eso es lo 
demostraron al estar organizados en Batallones de la Paz, la Producción y la dignidad del pueblo maya.
Pero esa experiencia la niegan y es a la que mas temen los terratenientes de pensamiento feudal, 
fascista. Allí ubican muchos de los ataques contra mi persona y la Fundación Turcios Lima. No ha 
bajado el nivel de intensidad de los ataques, ni de las mentiras cada vez mas insostenibles. 

Hay ex militares que tienen buena relación con nosotros. Nos dan palabras de aliento y esperanzadoras 
que no hay mal que duren 100 años, que todo tendrá que bajar, las aguas siempre buscan su nivel. Son 
insostenibles las noticias falsas. Y muchos otros comentarios que nos estimulan a seguir la lucha, 
aunque sea manteniendo la clandestinidad. Ningún sacrificio será en vano. A pesar de los años y las 
penurias seguiremos viviendo y se lucha mientras se vive. Las dificultades me hacen mas fuerte, no me 
arredran. Sobreviviré y volveré a las montañas que nos hicieron invencibles 36 años.



Relatos Con la Mochila al Hombro 
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Fecha: 26/09/2019

Hoy continué leyendo “A paso de cangrejo” de Umberto Eco placenteramente. A mi estómago no le ha 
caído bien la dieta. Hojas de guayaba, limón en té y fue inútil. Tengo estómago delicado. Ningún 
sacrificio es demasiado si es para continuar la lucha sirviendo al pueblo. 

Se está haciendo muy pública mi presencia aquí, lo cual por razones de seguridad no es conveniente. 
Debo tomar medidas para que no se siga ampliando el círculo de personas que saben mi ubicación y las
personas que saben el seudónimo que usé en la guerra. 

Viajé al pueblito. Pude conectarme con la computadora del amigo. La mía no se pudo. Empecé a 
reorientar el trabajo de ampliación de la organización. Registraremos un nuevo nombre. Por ahora 
hablamos del Movimiento Vamos Patria a Caminar. Pedimos que organizaran una decena y se 
comuniquen con nosotros. Por hora vamos a motivar la creación de decenas de miembros a ver quien se
apunta por medio de Facebook. Una decena por departamento serían 220 en total. No sería mal 
comienzo. Seguiremos a centenares y a milenios en los municipios y después aldeas o barrios urbanos. 
Todos vinculados a nosotros, cada día, o cada semana. Vía redes con videos grupales de 10. 
Difundiremos nuestra experiencia e ideario. Fomentaremos la unidad nacional, la resistencia pacífica, 
el amor al prójimo, el ideal de servicio. Patria para todos no solo para el pequeño grupo que consideran 
una finca de su propiedad al país. 

La libertad no es una dádiva que se nos concede. Se conquista con lucha y trabajo. Tampoco se logra 
sólo en las redes con un me gusta. Tenemos que poner en movimiento a grandes sectores del país cada 
ves mas amplios. Dejar nuestro sectarismo, dejar de ver el mundo con nuestro prisma y aceptar que hay
otros prismas. 

Al final del día hubo mas de 5 decenas que se comprometieron con nosotros. Incluida una de México y 
otra de Honduras. Esto de las redes tiene sus ventajas. También sus limitaciones. Veremos hasta donde 
llegamos con este nuevo sistema por medio de las redes que usan en contra nuestra y las usaremos 
contra ellos. Lo importante es que se entienda bien nuestro planteamiento que hacen falta obras no 
palabras. Que las consignas no llenan los estómagos vacíos. Que hace falta tener proyectos 
productivos.

Entristece ver que cuando ya casi se derrumbaba el gobierno del incapaz, inepto, ignorante y payaso 
Jimmy Morales, surgen voces defendiendo “la legalidad” en un país donde impera lo ilegal. Este 
presidente, el peor de la historia es el que afirmó a Jorge Ramos en CNN que “la corrupción era 
normal” en Guatemala y muchos otros países. Puede consultarse en los videos de CNN o de Ramos. 

Los nets centers (centros de difusión de calumnias) son pagados por este narco presidente para 
mantenerse a salvo de los intentos de defenestrarlo, como de darle golpe de Estado. Hubo peligro de 
ambas cosas. Finalmente financió a un canal de Televisión que transmite por medio de Tvcables y los 
convirtió en feroces defensores suyos por unos pocos dólares. Se sabe también que tiene a sueldo a un 
tal “hombre noticia” de una cadena radial conocida. Mas que hombre noticia debiera conocérsele como 
“onbre calumnia” sin hache. 

Ningún periódico escrito escribe nada sobre mi persona que no sea para atacarme. Tampoco las 



cadenas radiales ni los tele noticieros dicen nunca una noticia objetiva y veraz sobre Fundación Turcios
Lima o César Montes. Hay una conspiración del silencio para lo que yo quiera decir y amplia difusión 
a todo lo que sea en mi contra. Combato contra grandes fuerzas y no les temo. Estamos iniciando la 
lucha para volver y para antes de volver iniciar el esclarecimiento de todas las calumnias, infamias y 
veneno lanzado contra nuestra Fundación y persona.         

Por medio de las redes puedo darme cuenta que muchas personas quieren apoyarnos. Me han 
convertido en un mártir de la lucha social. Se les está revirando la campaña negra. No sé si eso hará que
disminuya, para buscar nuevas formas, porque no creo que desistan. Me he propuesto resistir a 
cualquier penuria y reforzar mi trabajo, volver clandestinamente a Guatemala. Hay que crear las 
condiciones. Ahora hay muchas más formas de control. Tenemos que crear más formas de burlar los 
controles. Las dificultades nos fortalecen, nos someten a prueba. Resistiremos, volveremos y 
venceremos.

Relatos Con la Mochila al Hombro 
César Montes.  

Fecha: 29/09/2019

Era domingo. Por esa razón se había comprado pescado en el pueblito. Luego el compañero me dijo, 
“venga comamos pescada frita deliciosa don Pedro Guerra” (seudónimo usado durante la guerra de El 
Salvador). En el campo salvadoreño y en muchos pueblos no se puede sentar a la mesa el dueño de casa
sin que le digan ceremoniosamente: “Venga comamos”. Es parte de la educación nacional. Fue un 
desayuno delicioso y abundante.  

Mi pequeña hija esta desolada, está comunicándose conmigo sin explicarse porqué le dijeron que su 
padre era “un prófugo”. Quien eso hizo, envenenando la mente de una niña inocente de 9 años, es un 
maldito de toda maldición. Eso no es justo para con la niña, es a ella a quien le hacen daño y ella no ha 
dañado a nadie. Esa es la forma cómo luchan los de la ultra derecha chapina. Mi hija pequeña está 
necesitada de afecto no de venenos mentales. 

Vinieron a la casa visitas. Me atrincheré en mi hamaca y dije en la casa que me sentía mal para no tener
que dar explicaciones ni entrar en preguntas comprometedoras que pudieran hacerme.

Al medio día comimos caldo de pollo comprado en el pueblito. Comen pollo importado, no el de su 
patio porque pueden venderlo como pollo criollo, gallina india o diferentes nombres, que les sirve para 
tener dinero en efectivo.

Subimos a la casa donde las celdas solares permiten energía eléctrica para recargar el teléfono y la 
computadora. Allí tuvimos que ver la serie que el dueño de casa miraba: La Casa de Papel, que me 
sorprendió porque el tema era la vieja canción italiana Bella Ciao. Su letra la comparto dedicada a la 
jovencita hija de un guerrillero desaparecido a quien solamente llamo C.S.

Una mañana de sol radiante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mañana, de sol 
radiante, Salí a combatir la opresión. Y si yo muero, en el combate Oh bela ciao, bela ciao, ciao, ciao, 
ciao  y si yo muero en el combate, toma en tus manos mi fusil. Soy guerrillero, toda la vida oh bella 
ciao, bella ciao, bela ciao ciao ciao, soy guerrillero toda la vida y guerrillero he de morir. 
Recordé las fotos con su sonrisa, pelo lacio sedoso y sonreí.



La serie de Netflix esta muy vista. 

Preparé mis cosas para dejar este refugio seguro y buscarle solución más definitiva a mi caso, que no 
disminuye, sino arrecian, los ataques personales y contra la Fundaturcios. Siento grande alivio en 
regresar a San Salvador. Gran tristeza por dejar el Cerro de Guazapa y darme cuenta que no es justo 
que varias décadas después de los Acuerdos de Paz de Chapultepec estos cantones heroicos no tengan 
ni luz ni agua potable ni caminos asfaltados. 

“Sentí un pesar profundo, entre las penas sin nombre” pensé con José Martí. La ingratitud de las 
personas dirigentes, es la gran vergüenza de esta injusta situación de quienes sufrieron no menos de 10 
años de bombardeos, ametrallamientos y ofensivas militares sin acobardarse ni dar un paso atrás. Voy 
con un dolor profundo y una molestia con la dirección revolucionaria de este valeroso y trabajador país.
Llevo adentro de mí la tristeza de dejar la que fue mi familia durante estos tiempos de prueba. Ninguno 
de ellos dudó jamás de mí. Había suficientes pruebas de mi moral y fidelidad revolucionaria. Ninguna 
pregunta como las que ya habían empezado a preguntarse en Guatemala. Por cierto, los que preguntan 
si hay “algo de cierto” en las acusaciones que me hacen son los que no han hecho nada por nuestro 
país. Se erigen en jueces inclementes de quienes dimos todo por la patria centroamericana en la primera
linea de combate renunciando a todo: casa, familia, comodidades, estudio, amistades, país donde se 
nació y nunca atacamos a los “revolucionarios rosaditos” que, si me atacaron calumniosamente durante
años. Quisieron sepultar mi imagen y la contribución que dimos a la lucha revolucionaria. Me repetí 
como todos los días: sobreviviré, regresaré y fortalecido, con miles apoyándome, porque como dice la 
canción: Soy guerrillero toda la vida y guerrillero he de morir

Relatos Con la Mochila al Hombro 
César Montes.

Fecha:  30/09/2019

Entre los planes, el principal era encontrar apoyo para estar seguro y poder continuar la lucha con las 
comunidades organizadas, con los colaboradores y simpatizantes. Además de mantener los proyectos 
productivos la meta es continuar con más proyectos y regresar cuando tenga condiciones políticas para 
hacerlo. Una buena posibilidad era salir para Nicaragua. Pensé en la casa que compré con mi sueldo de 
la Coordinadora de Investigaciones Económico Sociales (CRIES) que dirigía el cura Gorostiaga y que 
me pagaban muy bien. Con mis ahorros compré una casa amplia, grande y cómoda, la dejé alquilada. A
los años los inquilinos la dejaron abandonada sin pagar los últimos meses de renta. 

Como siempre he andado Con la Mochila al Hombro, no me preocupé nunca de recuperarla. Quizás 
ahora me tocaría ir a vivir allí. 

Cargué mi mochila con la poca ropa de mi pertenencia, mi computadora y una maleta con libros 
adentro. Subí al autobús y ya en la terminal en San Salvador tomamos un transporte urbano que nos 
dejó cerca de la oficina del Ingeniero. Luego de un fraterno saludo me condujo a un Hostal modesto, 
tranquilo, cuyo dueño era un intelectual del Partido Comunista. No le extrañaría que no saliera a la 
calle. Dijimos que era escritor y que estaba tratando de terminar urgente un libro que entraría en 
imprenta en cuanto lo terminara. La habitación era modesta, con televisión donde pude continuar 
viendo La Casa de Papel, algunas películas de Netflix y noticieros. Pude comprar diarios, leer, escribir 
y comer abundantemente por el hambre histórica que me acompañaba. 

El sitio tranquilo y los dueños nunca preguntaban nada, respetuosos y discretos. La seguridad era 



excelente mientras no me moviera mucho para que hubiera pocas posibilidades que alguien me 
reconociera. Desayuno y cena en el Hostal. En las noches iba a comer pupusas, riguas, licuados y café 
en ventas de calle. Las comunicaciones con mis compañeros organizados se ampliaron, aunque ya no 
tenía Facebook. No se ha interrumpido mi labor de dirección.  

La primera noche fue un banquete con el Ingeniero, su esposa e hijos. Mariscos y otras delicadezas que 
me brindaron con alegría de poder hacerlo.

Me comuniqué con mis hijas quienes no saben dónde me encuentro para evitar indiscreciones. Cada día
recupero uno o mas contactos con gente organizada.

La PNC llegó a catear mi casa con cientos de elementos con armas equipadas con láser, perros de 
presa, ametralladoras M-60, como si fueran a enfrentar a no menos de 100 enemigos. Me buscaban y 
temían. La empleada escuchó cuando dijeron: “Disparen a matar que ese hombre no falla tiro”. No iban
a capturarme. Iban a matarme fingiendo resistencia al arresto. Supe que no habría tregua en mi caso. 
Decidí no facilitarles la tarea y antes muerto que preso. Podré morir, pero el ejemplo y el mensaje 
seguirá. La leyenda continúa. Seguían los ataques por las redes cada vez más virulentas. Lo dije, no 
tengo madera para morir. 

Aún no se arregló nada de la posible salida. No podía dar más tiempo. Debía buscar o un arreglo 
político o regresar a la clandestinidad en el país. Como siempre, durante la guerra buscaba tener uno o 
dos planes. Preparé el planteamiento de entrar clandestinamente a Nicaragua para despistar a mis 
enemigos, al mismo tiempo que el retorno al país si lo anterior no se pudiera. Tenía la plena seguridad 
que la salida sería por el golfo de Fonseca rumbo a Potosí en Nicaragua. Ya había hecho ese recorrido 
con mi esposa rusa cuando nos trasladamos a El Salvador. Cruzamos en una lancha de pescadores en 
medio de los controles militares de los marinos nicaragüenses, los hondureños y norteamericanos y por 
último por la Fuerza Armada salvadoreña. Aquel viaje fue placentero, mi esposa de entonces se quemó 
sobremanera por el sol radiante. 

Pedí la venida de una amiga muy confiable y apreciada para preparar que me llevara a Guatemala en el 
futuro. Aceptó con gusto y aseguró que al día siguiente confirmaba la hora de salida y llegada.

Se pidió la participación de personal del FMLN que gestionara ante las embajadas amigas que pudieran
apoyarme. Vamos trabajando en dos y probablemente en 3 direcciones. Salir a Managua, o al oriente de
El Salvador en una cooperativa pesquera de compañeros y vivir como ellos o volver clandestino al país.
No será la que salga primero sino la más segura y que permitiera continuar el trabajo organizativo y la 
lucha revolucionaria. Sigo siendo subversivo y me alegro de ello. Hay cierta coherencia en mi vida. 
Nunca hemos esquivado el peligro. Este momento tampoco será la excepción. Repetía para mí mismo: 
patria libre o morir. PLOMO.

Mi caso es una persecución política y requiere de una solución política y no judicial. No he cometido 
delito alguno, no tengo porque presentarme para ir a la cárcel ni siquiera domiciliar.

Relatos Con la Mochila al Hombro 
César Montes.

Fecha:  01/10/2019

La amiga pospuso su venida por razones económicas. Me enteré a la 1 a.m. y ya no pude dormir. Había



cifrado en ella muchas esperanzas. Pero sigue en la disposición de venir más adelante.

Redacción de múltiples correos electrónicos. Recibí solicitudes, mas bien exigencias que grabara un 
mensaje para la Internacional Guevarista con mi cara. Aparentemente no entienden que estoy 
perseguido a muerte. Me he cambiado anteojos, pintado el pelo, cambiado de peinado, adelgazado con 
el ejercicio más que por la dieta y cuando estoy engañando a todo el mundo de donde me encuentro. 
Quizá en Argentina la clandestinidad sea de otra manera. Cruzar el estuario del Río de la Plata y 
candestinizarse en Montevideo supongo. Se ha divulgado la entrevista que di a France Press en todo el 
mundo, sólo en Guatemala no la dieron a conocer y a pesar que la envié a varios medios, se negaron ni 
siquiera a comentarla. 

Insisten en entrevistarme de la cadena radial que mantiene una constante difusión de la campaña en mi 
contra, a lo cual me niego porque cualquier cosa que diga será tergiversada y seguro la mutilan. Otras 
televisoras que pidieron entrevista con mi imagen, para actualizar cómo me veo. Además, piden que se 
haga por teléfono común. Presiento que es para ubicarme por medios técnicos. No les haré fácil su 
trabajo. 

Comí riguas (especie de tortilla de maíz dulce) con queso, deliciosas. Tengo una dieta sana. Pero sobre 
todo el aspecto más importante es el ejercicio que hago todos los días. Es el Taichí para principiantes lo
que utilizo. Si lo practicas diariamente, luego el cuerpo siente la necesidad de hacerlo, se vuelve un 
hábito natural. He podido mantener además la caminata todos los días, en el parque cercano, a donde 
llegan a jugar básquet bol los jóvenes sanos. Lamentablemente las maras son elemento determinante en
el país. Nefasta actividad que ha llegado a vaciar barrios enteros de las poblaciones cercanas a San 
Salvador. Es un fenómeno nuevo que no estaba contemplado por ningún teórico anterior a su aparición 
ni posterior a su presencia desde USA hasta Centro América. 

Lo que también es un fenómeno, no contemplado por los analistas mas inteligentes y capacitados de las
ciencias sociales, es la resistencia de las clases dominantes al combate de la corrupción. Es un mal 
generalizado en la región, pero con mayor predominancia en Guatemala. Haber invertido millones de 
dólares en lobistas que influyeran en senadores y diputados estadounidenses para que expulsaran al 
Comisionado Internacional de la ONU contra la impunidad en Guatemala y a la misma CICIG, es 
verdaderamente obsceno. 

Me vino a la mente que un amigo de Mario Roberto Morales, que estuvo participando casi un año, con 
un grupo de interesados en buscar la unidad democrática y de izquierda, se convirtió en el principal 
gestor que buscaba detener la lucha contra la impunidad y la corrupción desde los Estados Unidos. 
Estábamos penetrados por gente de pensamiento de derecha y pro yanky. Cuando se dio el caso de 
Semuy 2, a los pocos días me ofreció ser mediador para “quitarme el clavo”, sacarme fuera del proceso,
hasta que encontrara quien le pagara por los servicios para “apachar el problema y acusar a otros del 
caso de los marinos muertos”. Cobré conciencia que ellos, los de ultra derecha, estaban muy delante de 
nosotros, los de izquierda democrática, en labores de inteligencia y penetración del “enemigo”. 
Siempre estuvieron infiltradas las organizaciones guerrilleras de la URNG y ahora todos los esfuerzos 
unitarios para retomar el camino democrático. Es evidente que cuando surge una posibilidad de lucha 
unificada democrática y de izquierda, el esfuerzo se pone no solo en desautorizar, desacreditar a los 
dirigentes de esos procesos, sino a dividirnos y penetrarnos. La derecha tiene en alto valor el dicho: 
Divide y vencerás. Me propuse de ahora en adelante vigilar a todo aquel que de manera directa o 
velada propicie, impulse, acelere toda división entre los movimientos sociales o partidarios de los 
demócratas o de las izquierdas. Mi posición de dirigente social era un objetivo a destruir. Muchos otros
supuestos dirigentes sociales los tenían recibiendo financiamiento internacional de dudosa procedencia.



De todos modos, el que paga manda. Quien les da financiamiento pone condiciones. No hay almuerzo 
gratis. Seguramente que en adelante se me van a tirar a la yugular para desacreditarme y buscar mi 
muerte política y también la física. Resistiré. No puede ser posible que una vida entera dedicada a la 
lucha revolucionaria centroamericana y al internacionalismo guevarista lo pongan en duda quienes 
desde la comodidad de su hogar y con una computadora o teléfono inteligente me califiquen o juzguen. 
Si no tienen el valor de luchar por lo menos que tengan el pudor de callarse la boca. Inicia octubre mes 
de aniversarios revolucionarios.

Relatos Con la Mochila al Hombro 
César Montes.  

Fehca: 05/10/2019

Sin información de cómo van las gestiones. Sigo manteniendo el ánimo. No se me permito que me 
surja el desánimo. 

Llegó mi hija adoptiva y su esposo. No pueden trasladarme a una casa en San Salvador. Me 
propusieron una casa en la comunidad de pescadores del oriente salvadoreño. Las condiciones 
seguramente son duras y creo que estaría mas aislado. No decidimos sobre ese cambio porque tienen 
que consultar a los compañeros. Me apoyan sin condiciones, lo cual ya es mucho en mi situación. 
Sobre todo, porque la campaña de odio y calumnias del payaso, el narco presidente Jimmy Morales, ha 
trascendido internacionalmente. Entiendo que con el tiempo podré aclarar mi situación. En este 
momento, como se dice popularmente: esa campaña si no quema, por lo menos tizna. La táctica del 
nazi Goebbels era: miente, miente reiteradamente, hasta que la mentira parezca creíble o al menos 
genere la duda. 

En el parquecito cercano recibí visita de un ex funcionario gubernamental que me confirmó que el jade 
saqueado de Guatemala, de Teculután, Zacapa, salió por el puerto de Acajutla. Me enseñó foto de la 
documentación que decía país de origen: El Salvador. Cuando en este país no hay una sola mina de 
jade en ninguna parte de su territorio. Supimos que transportaban camionadas con grandes cantidades 
de jade de la Sierra de las Minas que la ex vicepresidenta Baldetti depredaba y el “Cartel de La Linea” 
que descubrió CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU) extendió
sus redes hasta El Salvador con complicidad de algunos malos altos funcionarios del gobierno del 
FMLN. Este compañero me dijo: “nosotros creíamos que esos negocios de millones eran para el partido
en el gobierno. Después nos enteramos que era dinero para enriquecimiento personal. Por eso un buen 
grupo de militantes queremos recuperar el partido FMLN y que los que cayeron en corrupción sean 
retirados de la dirección del partido. Queremos refundarlo para que retome el camino que 
abandonaron”. Eso levanta nuevas esperanzas. No todo está perdido y esperemos que esa voluntad 
expresada se realice. 

Me sorprendió enterarme que hubieran llegado a internacionalizar la corrupción y la impunidad. Pero 
en el fondo me dio gran satisfacción saber que tal como lo denunciamos la ex vicepresidenta Roxana 
Baldetti viajó a Corea, acompañada del esposo de una diputada guatemalteca de origen coreano. 
Simularon la entrega de un Doctorado Honoris Causa de una universidad desconocida, de un pueblo 
desconocido del sur de Corea. En realidad, fue a cobrar más de US$50 millones por el jade, debido al 
alto costo del material sagrado de los mayas en aquellos países asiáticos. De Corea se vendió a China. 
Juan Carlos Monzón, a quien ya habíamos detectado en la mina de jade de Teculután, acompañaba en 
esas transacciones internacionales. Implicaron la impunidad en el área centroamericana y la 
complicidad de compañeros que creímos imposible que se metieran a negocios con la amante de un 



militar contrainsurgente, el entonces presidente de Guatemala y firmante de los Acuerdos de Paz, el 
general Otto Pérez Molina. Los dólares no tienen ni patria, ni ideología cuando de corrupción se trata.

El principio del fin de la ex vicepresidenta ocurrió cuando los y las heroicas habitantes de un 
desconocido barrio de Teculután llamado El Arco, se organizaron en la Fundación Turcios Lima, 
controlaron el territorio por donde bajaban camionadas de jade saqueado por una empresa fantasma, 
que en realidad era de la ahora prisionera Roxana Baldetti.

Allí se organizaron para estar día y noche en la carretera de acceso a la montaña en grupos de lo que 
militarmente se les llama “escuadras” de 7 a 10 elementos, hombres y mujeres. Eso constituyeron un 
“pelotón” de 30 efectivos mixtos, y tres de ellos eran una “compañía” que enfrentó victoriosamente a 
las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. Estas eran las tropas de élite de la Policía 
entrenados por españoles, argentinos y norteamericanos que en calidad de asesores y catedráticos 
vieron como eran derrotadas sus tácticas una y otra vez. Comprobaron, los del Arco, que el pueblo 
organizado es invencible y nos dejaron lecciones de cómo estructurar la autodefensa revolucionaria de 
los pueblos. Allí llegaron del pueblo maya-queqchí y nos dijeron: “queremos organizarnos en 
Batallones que defiendan la dignidad de los pueblos originarios y los recursos naturales del país que 
depredan los gobernantes”.

Eso fue el origen histórico de nuestros Batallones de la Paz, la Producción y la Dignidad de los Pueblos
Mayas. No fueron los cuadernos de Marighela sobre organización guerrillera, ni el libro Guerra de 
Guerrillas del Ché o Guerra del Pueblo Ejército del Pueblo de Vo Nguyen Giap. Fue la sabiduría 
popular la que nos orientó. Un dirigente está atento a aprender de las iniciativas de los pueblos y si no 
es así no es dirigente. Lo que ellos decidan se hace, porque nosotros mandamos obedeciendo a la 
iniciativa de los pueblos. Fue una estrategia nacida de los pueblos mayas que puso a temblar al narco-
gobierno de Jimmy Morales.


