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Introducción
En muchas comunidades de Guatemala se vive hoy una situación de lucha y también de
imposición, conflicto y represión estatal. Desgraciadamente, no es algo nuevo. La historia de
Guatemala se puede reconstruir a través de la relación conflictiva con que el Estado ha
mantenido con las comunidades, esos espacios sociales en que primero confinó a la población
originara como “pueblos de indios”; y que después se fueron convirtiendo en el espacio
privilegiado de la reproducción de identidades, modos de vida y propuestas de sociabilidad. Y
también han sido los espacios de la actuación política de los indígenas y por tanto su relación con
el Estado.
Desde las comunidades se litigaron por sus tierras y organizaron los múltiples motines en la
época colonial, pasando por los levantamientos de Lucas Aguilar y Atanasio Tzul contra la
Corona y los que se dieron medio siglo después contra el Estado de los Altos; hasta los casos de
San Juan Ixcoy en 1898 y Nebaj en 1936; para terminar con la movilización comunitaria que a
finales del siglo pasado cuestionó el Estado y terminó con las mascares de la tierra arrasada….
Las comunidades han sido un espacio privilegiado de movilización política y de resistencia ante
la opresión que históricamente se ha ejercido contra ellas. Por ello, el conflicto y la represión han
sido formas habituales de relación del Estado guatemalteco con ellas.
En la última década esa conflictividad viene marcada por la opción tomada por las élites y
desarrollada por el Estado de abrir el territorio guatemalteco a las industrias que se han
denominado “extractivas” –mineras, hidrocarburos, hidroeléctricas, agroindustrias-, la clara
oposición demostrada en muchos lugares a la actividad de estas empresas transnacionales y
locales, y la dura actitud de los gobiernos frente a estas negativas. Los nombres de San Juan
Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán, El Polochic, Santa Cruz Barillas, Cotzal, Cunén,
Livingston, San José el Golfo, Totonicapán, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, son
conocidos por todos y hacen referencia al pulso que se está viviendo en estos días alrededor de
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un modelo no sólo de desarrollo, sino de participación y de legitimidad política. Quizá por eso la
respuesta del Estado es tan contundente, tan terminante que queramos o no nos recuerda a lo que
se dio en la década de los 70 del siglo pasado.
Este brote actual de movilización y conflictos locales forma parte del que se da en toda América
Latina en oposición a la generalización de actividades extractivas en territorios indígenas. En
Guatemala se da en un momento histórico concreto: la salida del conflicto armado de más de
medio siglo, en el que se dio la mayor y más brutal agresión que un pueblo indígena ha vivido en
este continente en los últimos 100 años. Tanto ese momento como el actual no se pueden
entender si no es dentro de una dinámica entre comunidades y Estado que ha sido uno de los ejes
de la formación social de Guatemala.
Para entender esta fase histórica tenemos que ver entonces qué supusieron los acuerdos de paz los cambios que se propusieron y los muchos asuntos que quedaron resolver-. Pero tampoco
comprenderemos lo que ocurre si no tenemos en cuenta lo que hay de nuevo en, tanto por parte
de la transnacionalización del capital como de la conciencia ciudadana. Lo que vivimos desde
ahora -incluyendo desde luego la movilización comunitaria que nos incumbe-

se puede

interpretar como fruto de la tensión ente unos actores cada vez más conscientes de sus derechos
y un Estado que sigue siendo usado por la oligarquía para defender una estructura social
inviable.
Con estas ideas en la cabeza, un grupo de gente que veníamos trabajando apoyando y analizando
la movilización comunitaria en los últimos años, organizamos una mesa en el I Primer Congreso
Internacional. Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas
y retos, que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca, México entre el 28 y 31 de octubre 2013.
Queríamos exponer lo que estaba ocurriendo en Guatemala, con la idea de buscar entender
cuáles es la lógica de la movilización y cómo entienden las respuestas del Estado la misma gente
que la está protagonizando; teniendo en cuenta tanto el marco histórico concreto en que se dan
los hechos como la secuencia histórica a la que da continuidad. Con ello queríamos aportar a la
comprensión del momento general que viven los pueblos indígenas de América Latina en la
tensión ente un modelo económico basado en el despojo y unas comunidades en proceso de
reconstitución como pueblos.
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Ese 28 de octubre nos reunimos varias gentes. José Santos Sapón, Presidente de los 48 Cantones
de Totonicapán, Hermelinda Simón, de la Asociación Ak’abal de Barillas y don Isabel Turuy de
las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez. También estábamos analistas y
estudiosos, todos vinculados de formas más o menos directas con estas mismas luchas y otras:
Aaron Pollack, Sergio Palencia, Santiago Bastos, Quimy de León, Mariana López de la Vega.
Estuvimos más de tres horas exponiendo y discutiendo con los y las paisanas y con gente de todo
el continente, convocados por la necesidad de dar a conocer, pero también de comprender lo que
está ocurriendo en Guatemala.
De aquella discusión quedó la idea de poder dar a conocer a un público más amplio lo que ahí se
había dicho, y nos pusimos ca convertir nuestras palabras en textos. Algunos prefirieron
mantener la forma de la presentación, otros lo convirtieron en artículo de formato académico.
Quimy de León se disculpó y sumamos un texto que Carlos Figueroa Ibarra había preparado
para el Foro “Comunidades y Estado Neoliberal en Guatemala, un conflicto irresuelto”
convocado por la Red de Solidaridad con Guatemala. Posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 11 de abril
de 2013.
Lo que ofrecemos en este número entonces es un conjunto de miradas diversas que buscan
aportar elementos para entender las dinámicas que se están dando hoy en día en Guatemala en a
compleja relación entre un Estado que parece buscar cómo mantener un modelo de sociedad ya
inviable, y unas comunidades que buscan encontrar un lugar en una sociedad igualitaria y
respetuosa y un mundo globalizado
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Pasado, presente y desafíos de
un pueblo:
los 48 Cantones de Totonicapán
José Santos Sapón
Presidente
48 Cantones de Totonicapán
Muy buenos días, voy a presentarles la experiencia de los 48 cantones de Totonicapán.

La antigüedad de los 48 Cantones
La primera pregunta que se nos hace es ¿desde cuándo hay 48 Cantones en Totonicapán? Para
responder a esta pregunta nos hemos ayudado de los trabajos que hacen los compañeros
historiadores para ir entendiéndonos y explicarnos a nosotros mismos cómo nos hemos estado
transformando, porque los 48 Cantones no es lo que tenemos ahora, sino que ha sufrido como
todo proceso.
En los mapas del territorio se ve cómo y en qué se fue transformando. Así nos damos cuenta que
nuestra existencia no es de los ochenta o los noventa del siglo pasado, sino que tenemos
haciendo la trayectoria antiquísima
Estamos

insertos

en

el

territorio

mesoamericano. Los k’iche’s de Totonicapán
somos

hijos

privilegiados

de

nuestros

antepasados. Estábamos en el valle, éramos
hijos mimados, distinto a nuestros hermanos
de Momostenango que estaban en el cerro.
Nos han heredado de muchas cosas.
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Con el dominio español fue transformándose el territorio
nuestro. En la Audiencia de Guatemala de 1560 no aparece todavía definido el territorio de
Totonicapán y menos el de 48 Cantones.
Hasta por ahí de 1590 nos vamos encontrando con Totonicapán en el mapa. Era grande. Yo no
entendía a los abuelos cuando les preguntaba “¿dónde están los límites de Totonicapán?” y me
decían: “en Ciudad Real”. No lo podíamos entender sino
hasta verlo: en esos momentos Totonicapán limitaba con
Ciudad Real de Chiapas.
Posteriormente ya se formó

el Corregimiento de

Totonicapán, por allá del 1785 y en 1825 después del
levantamiento de Atanasio Tzul. Los compañeros se
enojan cuando les digo que Huehuetenango es una aldea
de Totonicapán, pero es en broma y es en serio porque
los españoles nos hicieron eso y ahora nos meten en
contradicción y nos meten en el conflicto. Totonicapán
topábamos con México, o sea los mames estuvieron de
alguna manera vinculados con nosotros.
Y el famoso Estado de los Altos de 1838, que
Totonicapán y Santa Cruz del Quiché tuvieron que ver
para que eso no funcionara por lo que nosotros llamamos
entonces el bosque comunal. Pero nuestra rebelión nos
llevó a ese pequeño espacio que está ahí, que el Departamento de Totonicapán.
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Y en realidad el Municipio de Totonicapán es mucho más pequeño y la tierra comunal, el bosque
comunal de Totonicapán es mucho más pequeño son sólo 425 caballerías de las cuales pues
nosotros protegemos y es parte de lo que nos toca como autoridades.
Esto se ha ido transformando y nuestro referente más cercano es Atanasio Tzul, pero venimos de
antes de la colonia.
Esto es la Asamblea de los 48
Cantones. Todas las personas que ven
ahí son autoridades, son más de 2000.
Ésta es la elección de junta directiva
del año pasado, precisamente ese que
ven ahí ese soy yo. Los cambios se
hacen de esa manera, entonces la
señorita, señora ex presidenta de los 48
cantones del año pasado y es toda la
multitud se reúne para el cambio y
solamente

están

presentes

las

autoridades, no hay más y terminamos con las relaciones que estamos haciendo. Justamente el
próximo domingo se elige a la nueva camada de autoridades de los 48 Cantones.
Entonces de manera podemos ver que no es un organismo reciente, sino que es un organismo
antiquísimo. Nosotros somos la Asamblea y Consejo número 193 después de Atanasio Tzul, es
nuestro referente, y después de Oxib' kej y B'elejeb' Tz'i' que son los K'amal b'e que estaban
dirigiendo a los k'iche' en K’umarkaj
cuando
españoles,

llegaron

nosotros

los

somos

la

Asamblea número 489. Estamos
ahora en el proceso de elección de la
Asamblea número 194. El 194
sucesor de Atanasio Tzul será
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seleccionado el próximo sábado.

Los símbolos de autoridad
La vara es el símbolo de los Alcaldes Indígenas. Nos han dicho que la vara es de Moisés, que es
de Abraham, que el cristianismo, pero tratamos de entender que no es el origen cristiano,
nosotros portamos una insignia que viene desde antes de la colonia como se ve en esculturas y
códices. La vara es símbolo de la autoridad, el nahual de la vara es el k’ej.

La autoridad nosotros la recordamos j ustamente por medio de la vara que también tiene el tzite’
que es el otro símbolo de la vara. La vara nos sirve para medir, medimos el tiempo y medimos
las cosas. El tzite’ nos sirve para medir el tiempo, el aj’qij lo usa para
medir el tiempo, y a eso le llamamos la vara. Nosotros la utilizamos como
autoridades para resolver nuestros conflictos.
(La otra parte es el tema de mujer, nosotros estamos convencidos que la
mujer es importante dentro de la autoridad indígena, pero también hay
antecedentes de que la mujer sí ejerce autoridad, más que como compañera
de casa como autoridad en sí misma. Ahí tenemos al ix que es el nahual de
la mujer.)

Un gobierno alterno
Con toda esta organización nosotros tenemos lo que llamamos una agenda histórica, que tiene
que ver con la lucha por la tierra. El concepto defensa del territorio en Totonicapán no lo
utilizamos pero si hay una posición. Ya en 1556 teníamos conflictos con la Corona, estábamos
peleando ya, y en 1776 es el Título Real, la Cédula Real que tenemos. En principio eran 35
caballerías que después terminaron siendo 425 caballerías de tierra, que es la tierra comunal, que
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está a nombre del Común de Totonicapán,

pero lo administra la Municipalidad. El título

claramente dice que el propietario es la Municipalidad de San Miguel de Totonicapán y es un
terreno para el Común de Totonicapán.
Por eso hemos tenido conflictos y nos ha generado una serie de conflictos a nivel interno.
En la última consulta que se hizo sobre la Ley de Aguas dijimos que no, y ahorita vamos a
meternos a la Ley de Cambio Climático, porque están regulando nuevamente el agua, el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico, pero por la vía de la Ley del Cambio Climático.
Y luego está el tema de TRECSA –
Transportadora

de

Energía

de

Centroamérica, S.A.- ,que tiene que
ver con el paso de la energía
eléctrica de alto voltaje por los
bosques

comunales.

Hay

dos

comunidades en nuestro pueblo que
cedieron a TRECSA la servidumbre
permanente,

legal,

perpetua

y

voluntaria y gratuita. Pero el sábado
anterior tuvimos la última asamblea
en donde decidimos que la posición del pueblo de Totonicapán es el rechazo total a todo este tipo
de megaproyectos. Y entonces se va a revocar los negocios que hicieron estas dos comunidades
para entrar nuevamente en sintonía los 48 Cantones.
Luego está el tema de la minería. En el 2005 suscribimos un convenio con el Estado de
Guatemala, en donde en el Departamento de Totonicapán no se pueden extender licencias de
exploración, explotación y de reconocimiento de minería. Eso utilizaron nuestros hermanos de
Huehuetenango para interponer un amparo que no sé cuál es el resultado final pero el
vicepresidente Eduardo Stein en ese momento firmó ese acuerdo con Totonicapán.
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También administramos justicia en nuestros comunitarios, establecemos las normas. Pero los 48
Cantones no se queda en eso, también nos conocen por nuestras demandas sociales. Estamos
hablando ya de la reforma educativa, la reforma a la constitución.
Lo que hacemos, no sé si llamarla organización comunitaria, porque en realidad lo que hacemos
es gobierno. Nosotros decimos que tenemos un gobierno alterno: el Gobierno de los 48
Cantones. No se le ha dado la importancia porque al Estado no le conviene un interlocutor
válido, que en este caso tienen que ser los 48 Cantones. Somos un gobierno alterno y lo hemos
estado promoviendo. Por eso la ponencia se llama “pasado, presente y futuro de un pueblo”: no
es una simple organización, es todo un complejo que administra justicia, que ve por el desarrollo.
Así que lo que hacemos es un
gobierno,

nos

damos

nuestras

normas de convivencia. Cuando la
gente no está de acuerdo en
Totonicapán decimos: “quien no
quiere vivir en comunidad se va a
Quetzaltenango, a vivir a los
condominios”. Entonces ahí vive,
ahí le cuidan la casa, le llevan el
agua, le sacan la basura y todo.
Nosotros no, en las comunidades todos los domingos la gente está en el bosque comunal tratando
de proteger el agua, limpiando tanques de captación tubería y todo y cuando llegas a la casa
abres el chorro y es una barbaridad de agua que tienes en la casa. Pero es el agua más cara de
toda Guatemala, porque a cada ciudadano le sale aproximadamente unos 5,000 quetzales anuales
el servicio de agua, entre faenas y pago.

Las amenazas
Hay una serie de hechos que van ocurriendo alrededor de los 48 Cantones que lo que quieren es
desaparecernos. Hay toda una ola de organización comunitaria, eso sí es organización
comunitaria: han ido generando los COCODES, los COMUDES, ahora están implementando el
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COCOSAN, para seguridad alimentaria, que es a base de Bolsa Segura, que es pura chatarra. Ésa
es la forma de ir debilitando a nuestro sistema organizativo, nuestro sistema de gobierno.
Y lo último que nos ha pasado, es que a raíz de todo esto y de ir documentando todas estas
barbaridades que ha cometido tanto la municipalidad, los diputados y el gobierno de la
República, pues somos víctimas de amenazas. Tenemos dos compañeros de Junta Directiva que
están amenazados de muerte. Los mensajitos entran a cada rato, perdón por lo que se los
transcribo, para qué se los escondo: “mirá hijo de la gran puta, dejá de estarte metiendo
babosadas, una bala va a ser tu destino”. Los mismos funcionarios públicos son los que
amenazan, se disfrazan.
Luego lo último que nos ocurrió antes de venir, atacaron al Vicepresidente de Junta de Recursos
Naturales. Pero el problema no es sólo que le ataquen a él, el problema es el mensaje para el
Presidente de los 48 cantones: si yo no dejo de hablar babosadas, pues obviamente van a seguir
dando duro a los compañeros de Junta, a los compañeros Alcaldes. Y el caso de la doctora Gladis
.
Utilizan a la gente para desestabilizar al pueblo de Totonicapán, y entramos en conflicto entre
alcaldes. El alcalde de Paquí me dice: “mire, nosotros tenemos problemas, haga algo”. Y yo qué
voy a hacer, ¿me voy a poner a pelear con él? Si hago, me peleo con él, si no hago me peleó con
él; entonces lo que buscan es enfrentarnos como autoridades para que ese gobierno se debilite.
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El Estado guatemalteco y la multiplicidad indígena
Aaron Pollack / CIESAS Sureste

1

Consideraciones sobre las “comunidades”

Por tratar esta ponencia de una perspectiva histórica sobre las relaciones entre las “comunidades”
y el Estado, me encuentro en la necesidad de mencionar que históricamente los pueblos de
Guatemala, y los pueblos indígenas en Guatemala, se han organizado en diferentes maneras para
relacionarse con el Estado. No siempre se han organizado a nivel e comunidad, sino que a veces
se han organizado a nivel de aldea, a veces a nivel de municipio, a veces a nivel de región y a
veces, en concierto con otros actores a niveles más amplios.
Por lo mismo considero importante subrayar en este momento la confusión que puede
existir sobre el término “comunidad”. Por un lado significa un grupo de personas con cierta
relación entre sí, que puede ser una comunidad científica o una comunidad afectiva, pero para los
fines de esta mesa, entendemos que la “comunidad” se refiere a un grupo de personas que
conviven en un territorio y comparten cierta organización social y política. A veces ocurre algo
de confusión conceptual porque se usa el término “comunidad” para referirse a pueblos enteros y
a la vez a las aldeas, caseríos y cantones que forman parte de estos pueblos. Recordemos que la
organización de los 48 cantones de Totonicapán se forma de “alcaldes comunitarias”, cada uno
de los cuales que proviene de una “comunidad” diferente.
En los casos a los cuales nos referimos el día de hoy, constatar esta realidad es importante
porque en por lo menos dos de los casos – Barillas y Totonicapán – se trata de unos de los
municipios más grandes de Guatemala con más 100,000 habitantes en los dos casos, sin hablar
de San Juan Sacatepéquez con una población aún más grande que forma parte del área
metropolitano de la ciudad de Guatemala. No es lo mismo referirnos a ellos como referirnos a
pueblos con poblaciones menores que más fácilmente corresponden a una comunidad en el
sentido de un grupo de personas en un territorio con vínculos bastante estrechos, como podrían
ser, por ejemplo, los cantones o aldeas en algunos municipios con mucha población. No quiero
menospreciar los lazos que puedan existir en entre los habitantes de estos municipios grandes,
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pero quiero señalar que el término se presta a cierta confusión. Además, hay que reconocer que
en estos municipios muy grandes, en los que el pueblo se ha organizado a nivel del municipio,
existen “comunidades” a su interior que no necesariamente estén de acuerdo con la posición
tomada por los líderes de los movimientos a nivel municipal.
Por otra parte, resulta necesario señalar las grandes diferencias que existen entre los
diferentes pueblos y comunidades en términos de sus actividades económicas principales, sus
niveles de ingreso, sus experiencias de migración, sus experiencias durante la guerra reciente y la
violencia que la acompaño, además de sus historias y prácticas culturales. Adicionalmente, hay
que subrayar las diferencias que existen al interior de muchas de los pueblos y comunidades, en
términos de la clase social (y lo que significa en cuanto al acceso a la educación, la salud y algún
tipo de bienestar); además de considerar las diferentes adhesiones políticas y las prácticas
religiosas y espirituales
Es decir que los pueblos y comunidades no son homogéneos en su conjunto ni tampoco lo
son en su interior, lo que ofrece al Estado u otros actores muchas grietas al interior de la
comunidad o pueblo dónde pueden buscar debilitar movimientos colectivos. Pero también habría
que señalar que estas son problemáticas que enfrentan cualquier tipo de movimiento social y que
no son específicas a las comunidades o pueblos.

2

Historia
Históricamente, la organización política territorial de los pueblos de Guatemala, entre

ellos los indígenas, ha cambiado muchas veces y ha cambiado también la escala en que se han
organizado sus relaciones con el Estado. Es decir, que la relación no ha sido siempre entre la
“comunidad” y el Estado, pues no ha sido siempre “la comunidad” que ha enfrentado el Estado.
En la actualidad, algunas de las diferentes formas establecidas históricamente se han mantenido
presentes - de forma débil o de forma más fuerte - en la organización política de los pueblos y
comunidades. Las parcialidades son ejemplos de formas de organización que de alguna manera
estuvieron presentes desde los tiempos antes de la invasión española que se modificaron pero se
mantuvieron durante el periodo colonial y hasta la fecha, en algunos pueblos. Mientras que el
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pueblo, como lo conocemos ahora, es en gran medida un resultado de la política española de la
congregación o reducción.
Todavía no queda tan claro si la forma de gobierno que existió antes de la llegada de los
españoles puede concebirse como “Estado” en la manera que ahora lo conocemos y sería muy
aventurado, para mí por lo menos, hablar de las relaciones entre las “comunidades” de aquel
momento y el sistema de gobierno que se tenía: es decir, cómo se resolvían los conflictos en
aquel entonces entre los gobiernos y los gobernados.
Al llegar las tropas de la conquista, que eran tanto españolas como indígenas de
diferentes partes del centro de México, se dieron batallas, guerras, negociaciones y luego
rebeliones pero se conoce poco de cómo la gente común respondía ante la llegada de los
soldados extranjeros. El nuevo gobierno, una vez que la mayoría del territorio guatemalteco se
encontraba claramente bajo el control español, retomó ciertos aspectos del sistema de
organización territorial y política preexistente: eliminó los gobiernos centrales asentados en los
capitales y mantuvo de cierta manera los gobiernos regionales, que se convirtieron en las grandes
parroquias y encomiendas de aquel entonces, con gobernadores y cabildos que de alguna manera
reproducían las formas antiguas de gobierno a nivel regional: al parecer centrando el poder en
los centro urbanos principales ya existentes, de manera que los líderes indígenas de estos
pueblos, a veces con la participación de los indígenas que acompañaron a los españoles durante
las guerras de conquista, mantuvieron mucho poder a nivel regional, siempre en relación con los
alcaldes mayores y corregidores que actuaban en representación del gobierno español y los curas
que actuaban también en representación de la Corona, pero no solamente.
Este periodo es de una baja demográfica importante y la desaparición de muchos pueblos.
A finales del siglo diecisiete, cuando la población comenzó a recuperarse, algunas de las grandes
parroquias comenzaron a dividirse y algunos pueblos empezaron a independizarse más. Se fue
estructurando un sistema de gobierno indirecto en el cual las autoridades españolas buscaron
establecer relaciones con caciques, gobernadores y principales que aseguraran una suerte de paz
local y también que las obligaciones en términos de impuestos y de trabajo se cumplieran: el
tributo, los impuestos eclesiásticos y el trabajo en los repartimientos – fuera en las plantaciones
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de los españoles o bien los de hilo y de algodón que las mujeres realizaban mientras estaban en
sus comunidades.
Lo que quiero subrayar es que desde entonces los españoles delegaban el poder local a las
“comunidades” o pueblos y estos pueblos se desarrollaban políticamente a su interior de maneras
diferentes, en algunos casos volviéndose más democráticos, en parte por la pérdida del poder
económico de la antigua nobleza lo que efectivamente implicó menos diferenciación social
interna. Pero no me parece que esto haya ocurrido en todos los casos y esto que refleja las
grandes diferencias que existieron en los pueblos y comunidades tanto entre una región y otra
como también dentro de una sola región. En este periodo en la región del oriente y también en
unas partes de la costa sur, comenzaron a aparecer comunidades y pueblos con más presencia de
personas de origen africana

y española, además de indígena. Y hacia finales del periodo

colonial, la presencia no indígena comenzó y tomar más importancia en pueblos del altiplano,
donde en algunos casos hay personas “mestizas” o “ladinas” que se volvieron gobernadores de
los pueblos de indios.
Durante el periodo colonial, si intentamos englobar los trecientos años como un periodo
único, se debe considerar que las relaciones entre las comunidades/pueblos y el Estado pasaban
en primer término a través de las autoridades indígenas. Por otra parte las comunidades/pueblos
también interactuaban directamente con las autoridades del Estado a través de solicitudes,
negociaciones, peticiones, manifestaciones públicas que a veces se volvían violentas y también
unas pocas rebeliones que incluían a varios pueblos de una región.
Durante la primera mitad del siglo xix, mientras Guatemala pasaba de ser provincia española a
formar parte de la Federación Centroamericana y eventualmente una república independiente, la
hegemonía que mantenía una cierta estabilidad social durante el periodo colonial se rompió y se
considera que en esta época de guerras y rebeliones los poderes - tanto locales como regionales -,
que de por sí que actuaban con cierto poder durante el periodo anterior, se fortalecieron, de
manera que algunos pueblos/comunidades habrán tenido una situación de más autonomía,
aunque no me queda muy claro qué habrá significado esta autonomía en cuanto a la relación
entre las comunidades/pueblos y el Estado, más allá de asegurar que el Estado estaba débil y
difícilmente podía imponerse cuándo las comunidades/pueblos se opusieron.
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Con la caída de los primeros gobiernos liberales y la entrada de Carrera al poder, se
termina el pago del tributo aunque siguió el trabajo forzoso, especialmente para proyectos de
infraestructura, aunque al parecer en cantidades menores de aquellas utilizadas en los
repartimientos del periodo colonial y seguramente menor de las usadas con el sistema de
mandamientos durante el auge del café. El sistema económico del momento no requería de mano
de obra forzada para la producción de la cochinilla y además, no me parece que el Estado tenía la
capacidad de imponerse sobre la población como había hecho en las décadas anteriores y
posteriores.
Todo indica que sería a partir de 1850 que el régimen de Carrera comenzó a espesarse y
tener más legitimidad. Es en estos años que las tierras de la boca costa comenzarón a pasarse del
control de los pueblos indígenas a algunos ladinos que ocuparon estos terrenos, inicialmente para
la producción de azúcar y ganado y después para el café. En este periodo, el control de los
gobiernos municipales es variado en los diferentes pueblos, con gobiernos mixtos en algunos
lugares y separados para indígenas y ladinos en otros. El proceso de despojo de tierras se aceleró
con los cambios a partir de 1871 y comenzó a imponerse en el altiplano con la creación de fincas
de mozos.
Aun en estos años del auge cafetalero, en el que los gobiernos municipales tuvieron la
obligación de enviar un cierto número de trabajadores a las fincas, hubo variaciones entre los
diferentes pueblos: en algunos de ellos, muchos hombres resultaron exento del trabajo forzoso
por ser comerciantes o bien por volverse soldados. Aun así, se nota el poder que manejaba el
Estado para imponerse tanto en la cuestión de las tierras como también en la del trabajo forzoso.
En muchos de los pueblos que contaban con muy altos porcentajes de indígenas, los gobiernos
municipales pasaron a manos de los ladinos, sin las matizaciones que se habían dado en los años
anteriores. Podríamos decir que es en este entonces que se establece el sistema finquero que
duró, con algunas variaciones hasta la revolución de 1944 y en algunos sentidos hasta años
después.
La información que tenemos ahora apunta a que los pueblos y comunidades intentaron
defenderse legalmente para evitar el despojo de sus tierras y bien a nivel individual sorteando sus
condiciones de trabajo en las diferentes fincas cafetaleras. Se vieron relativamente pocos
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ejemplos de protestas públicas colectivas o del uso de la violencia, con la notable excepción de
San Juan Ixcoy en 1898. Los trabajadores agrícolas que laboraron en las plantaciones cafetaleras
no encontraban en la organización colectiva una manera de enfrentar a los finqueros, quienes se
defendían con un Estado fortalecido por los ingresos que provenía de la misma producción
cafetalera. No hay mención de una organización sindical rural.
Lo que se dio eran negociaciones, en que los gobiernos municipales mediaban entre las
fincas y sus representantes y sus ciudadanos, a veces buscando la manera de reducir el número
de trabajadores a enviarse y a veces aprovechando de su posición de intermediario. Sin embargo,
resulta necesario subrayar que solo una parte de los trabajadores llegaban a través de los
mandamientos mientras muchos otros se volvieron colonos o llegaron por los enganchadores y
por las deudas contraídas. En estos casos el papel de los gobiernos municipales no era directo,
aunque a veces se involucraba.
Contemporáneamente, en algunas de las ciudades y pueblos con poblaciones indígenas
importantes, algunos de los grupos e individuos indígenas con más éxito económico buscaron
mantener el acceso al poder municipal que recientemente habían perdido y vivieron en una
competencia con los líderes municipales ladinos. Esta competencia conllevó, en algunos pueblos
y ciudades, a una fuerte revaluación de la importancia de la educación para los indígenas, a la
profesionalización de muchos jóvenes indígenas y a una forma de negociar con el Estado que
buscaba identificar a los indígenas como personas o grupos capaces de interpelar al Estado en
sus propios términos.
Unos años después de la revolución de 1944, se eliminaron todas las formas del trabajo
forzoso, lo que no eliminó a los enganchadores y las deudas. La ciudadanía y el derecho al voto
no resultaron accesibles para los analfabetos hasta la constitución de 1956 – y para las mujeres
analfabetos hasta 1965. Aunque en Comalapa un alcalde indígena fue electo en 1950, pero en
general sería hasta en la década de los años 70 que algunos indígenas empezaron a participar en
los gobiernos municipales como también en el congreso nacional. Por primera vez, aun con
todos los limitantes del caso, los pueblos indígenas tuvieron representantes a nivel nacional y
esto es un paso muy radical cuando se considera que desde la conquista ningún indígena había
participado en los gobiernos centrales coloniales o nacionales.
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Con la reforma agraria promovido por Árbenz, además de principiarse una redistribución de la
tierra, también se dan procesos de organización campesina en ciertas regiones del país. Aunque
golpeados por la contrarrevolución de 1954, estos procesos crearon espacios de actividad
campesina en algunas regiones del país y algunos de ellos tuvieron salida en la participación
campesina e indígena en los grupos revolucionarios y las rebeliones que ocurrieron poco
después.
En las décadas de los sesenta y los setenta muchísimos sectores guatemaltecos vivieron
un momento de gran efervescencia social que viene impulsado por el movimiento cooperativista,
por la teología de la liberación, por el mismo acercamiento a la educación formal entre los
jóvenes indígenas como también por los movimientos sindicales, campesinos y revolucionarios
que comenzaron a tomar auge ante un contexto nacional de dictadura militar, aumentadas
dificultades para los campesinos en la costa sur y un contexto internacional favorable. Esta
situación alimentó la demanda de diferentes sectores de la población, entre ellos muchos
indígenas, hacia el Estado guatemalteco que se encontraba en una lucha contrainsurgente. Las
exigencias de las comunidades se transmitieron por organizaciones de más amplio espectro y los
habitantes de estas comunidades participaron en esfuerzos que buscaron la mejoría colectiva de
grupos que incluyen personas de muchos diferentes pueblos y regiones de Guatemala. Es decir
que la organización colectiva de los indígenas no se limitó a los intereses de un pueblo o
comunidad, ni tampoco de los indígenas o mayas como grupo, sino que se canalizaron los
intereses locales en proyectos que pretendieron impactar a nivel nacional. Entre estos esfuerzos
cabe lo que nos platicará al rato el colega Sergio Palencia.
Me quedo hasta aquí con este resumen histórico, porque entramos en un terreno que otros
colegas pueden describir con mucho más atino.

3

Conclusiones

Repito que los conflictos entre la gente – indígena o no – el Estado en Guatemala no siempre
han pasado por los pueblos o comunidades. Además, quiero subrayar que a lo largo de la
historia, el Estado no trata a todas las “comunidades” de manera igual, en parte porque las
mismas comunidades – o partes de ellas – actúen de maneras diferentes ante el Estado, en
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muchos casos con diferentes intereses. Y me parece relevante notar que en los años del control
finquero, mientras los pueblos se organizaron para defender sus tierras, los reclamos relativos a
las imposiciones sobre el trabajo (aquí me refiero a los mandamientos y el peonaje) casi nunca
involucraron a los pueblos y comunidades sino que las personas se organizaban de manera
individual o en pequeños grupos para enfrentar un Estado poderoso.
También vale la pena notar lo obvio: los pueblos o comunidades indígenas jamás han tenido una
participación significativa en la toma de decisiones dentro del Estado, no obstante la presencia en
décadas recientes de individuos indígenas en algunos puestos ministeriales. Esto resulta siempre
más notorio ante los movimientos andinos que han llevado a una participación significativa de
los pueblos indígenas dentro de los gobiernos.
Por otra parte, debe notarse que a lo largo de la historia, por lo menos desde el periodo colonial
en adelante, han sido pocas las ocasiones en las cuales las “comunidades” o “pueblos” han
manifestado colectivamente ante el Estado sus inquietudes, en parte por la misma estructura
administrativa política que no ha previsto una coordinación entre los pueblos en sus esfuerzos
políticos. El periodo colonial y tal vez en la primera parte del siglo xix, se nota la coordinación
entre diferentes pueblos a través del uso de la violencia política, o sea la rebelión, a veces
conjuntamente con otros sectores de la sociedad. En los años sesenta y setenta se nota de nuevo
diferentes formas de coordinación entre los pueblos (a veces entre sectores presentes en
diferentes pueblos) en las cooperativas, la iglesia, la organización social, los partidos políticos y
los movimientos sindicales y revolucionarios. Estos mismos esfuerzos se han mantenido en
cierto sentido dentro del movimiento maya en sus distintas formas, pero este movimiento no ha
sido capaz de enfrentar las problemáticas netamente territoriales que actualmente enfrentan las
comunidades y de las cuales nuestros compañeros hablarán en seguida.
El resultado ha sido una forma de organización que se encuentra en grande medida limitada a los
esfuerzos de cada comunidad de manera independiente y la solidaridad que puede organizar de
manera individual. Esta forma de negociar y protestar aisladamente ha existido por lo menos
desde el periodo colonial y ha sido el espacio que el Estado ha preferido como campo de batalla,
en vista de que asegura que su contraparte está relativamente reducida de tamaño y, en términos
generales, aislado. Esta forma de organización facilita que el Estado divida los movimientos al
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interior de las comunidades y pueblos; facilita que el Estado menosprecie la importancia de los
movimientos ante la opinión pública nacional; facilita que el Estado use la represión, pues no se
entiende como un ataque a una organización de base amplia sino a una sola comunidad o pueblo.
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Finca, guerra estatal y rebelión indígena
en Guatemala, 1954-1979
Sergio Palencia –IHS /URL

1

Introducción

Entre 1954 y 1979 se fueron intensificando las condiciones de conflicto social en Guatemala y la
región Centroamericana. Un periodo de profundas transformaciones y luchas estaba llegando a la
encrucijada por la revolución social o por la reimposición del Estado. En el presente escrito se
quiere rastrear cómo el movimiento de acumulación de tierras y producción mercantil
profundizó, aún más, el ya deteriorado modo de sobrevivencia de los pequeños propietarios o de
los proletarios en Guatemala. Para esto se retoman algunos de los argumentos más importantes
que expuse en la tercera parte del trabajo de investigación Conformación estatal y lucha
comunitaria en Guatemala - Tres momentos históricos (Palencia, 2012). De manera, pues, que
este escrito tiene como base primordial dicho trabajo.
Dadas estas condiciones, decidí realizar este escrito como un resumen y reflexión de algunos
puntos allí expuestos. Para facilitar la lectura y no complicarla con tantas citas y reseñas, decidí
aquí solo exponer un hilo argumentativo que explique las condiciones acumuladas de la guerra,
la expansión finquera y las diversas alternativas de lucha de las comunidades indígenas. Quienes
quieran seguir el estudio más ampliado y las discusiones allí expuestas, refiero a la investigación
en mención. Como ya se dijo, el periodo histórico de este escrito abarca desde el derrocamiento
del gobierno de Jacobo Árbenz en 1954 hasta el año previo a la declaración factual de la guerra
en el Altiplano, 1979. Es decir, de la contrarrevolución armada de 1954 a los meses que
decidieron el enfrentamiento, ya en escala armada, en regiones del Altiplano noroccidental.
Todavía no estamos en la quema de la embajada de España en enero de 1980 ni en la Gran
Huelga de febrero del mismo año. No obstante, circunscribimos el escrito a los meses previos a
dichos acontecimientos.
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Como se verá, se hace especial énfasis en la relación entre producción finquera, conformación
estatal y movimiento de las comunidades indígenas o de sectores de las mismas. El presente
escrito pretende ser una interpretación que contraste, por lo tanto, la particularidad con el
movimiento de la totalidad, es decir, las comunidades indígenas con el proceso de apropiación de
plusvalía regional. Un punto medular al que se llega es, pues, el contraste entre movimiento de
emancipación social de las comunidades indígenas y el movimiento guerrillero guatemalteco. No
pretendemos más que mostrar el momento histórico en el que ambos movimientos se encuentran,
con sus continuidades y divergencias. En la actualidad estoy llevando a cabo un estudio más
profundo y detallado de esos años históricos y la relación regional de dicho encuentro. Si
anteriormente se ha dicho que la guerrilla llevó la guerra al Altiplano (Le Bot, 1992; Stoll, 1993),
aquí proponemos reinterpretar la colisión desde las fuerzas finquero-mercantiles que impusieron,
vorazmente, el proceso de expropiación de tierras y la explotación de la fuerza de trabajo
proletarizada. Finalmente, en este escrito, se reflexionará sobre la historia como alternativa y
decisión generacional.

2

Rastreando las condiciones de la guerra: Contrarrevolución y
lucha, 1954 - 1968

El derrocamiento de Árbenz, en 1954, guarda en sí distintas implicaciones para entender la
guerra en Guatemala. El evento estuvo marcado por lo que representaba el impulso
revolucionario arbencista, tanto a nivel nacional como regional, es decir, de América Latina. A
nivel nacional la revolución citadina de 1944 había abierto las puertas de una nueva relación
entre Estado y ciudadano. Políticamente, el modelo de dictadura personal se desmoronaría ante
la presión por una democracia electoral, basada en la discusión de sectores organizados. Sin
embargo, para lograr esto, la relación del ciudadano debía a la vez transformarse desde las
relaciones productivas y mercantiles. El Código de Trabajo y la creación del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, durante el gobierno de Arévalo, fueron parte de este cambio.
No obstante, esa ciudadanía emergente en los sectores trabajadores y comerciales de ciudad de
Guatemala se restringía al ingresar a la producción finquera. Si la revolución quería iniciar el
resquebrajamiento de las formas dictatoriales debía, en el fondo, atacar la misma acumulación de
capital que propiciaba dicha relación subordinante. El proyecto nacionalista de Árbenz
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implicaba, pues, el rompimiento de la gran propiedad territorial (Marx, 2010, III) y la disolución
de las formas de apropiación del excedente de trabajo basadas en la servidumbre agraria. La
fuerza revolucionaria de este movimiento, impulsado por el gobierno de Árbenz entraba, por lo
tanto, en consonancia con la histórica lucha por la tierra de las comunidades expropiadas,
especialmente indígenas. Si la gran propiedad territorial era disuelta, las relaciones que hacían
del indio un estamento dominado, de origen colonial, darían paso a la emergencia de una nueva
relación entre Estado y comunidades indígenas.
El eje conflictivo, por lo tanto, no era el del ladino versus el indio, sino el de la gran propiedad
territorial subordinadora de la comunidad indígena. La propiedad y la renta finquera eran
relaciones directas, personales, donde las características de dominación colonial sobre el indio se
habían violentado aún más con la revolución finquera-liberal de 1871. La escala estamental,
pigmentocrática y cultural de los no-indígenas (europeos, criollos, ladinos) estaba, pues,
íntimamente relacionada con las relaciones de propiedad y apropiación de la renta finquera.
Cuando Árbenz anuncia la reforma agraria estaba, en realidad, atacando el eje de la forma
dominante de subordinación social, estamental. Los grupos de poder tradicionales (finqueros,
católicos, ladinos) vieron en la propuesta de Árbenz algo demoniaco, alterador del orden natural
de su mundo, verdaderamente un enemigo civilizacional. Símbolos católicos, como el Cristo
Negro de Esquipulas, fueron utilizados por finqueros y anticomunistas en esta guerra.
La referencia internacional era el país vencedor de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
(EE.UU). Habiendo derrotado al régimen nazi en 1945 y reconstruyendo los ejes productivomercantiles de Europa y Asia, ahora los EE.UU se posicionaban como los defensores de la
propiedad individual, de la iniciativa privada y de la democracia estatal. Del otro lado estarían
los países del bloque soviético, la Revolución China y la expansión comunista por Corea y el sur
de Asia, sobre todo en Vietnam. Pero el enemigo de EE.UU. no solo era el comunismo como tal,
sino todo aquel movimiento social que amenazara con poner en peligro sus inversiones de capital
en países considerados, hasta el momento, no-comunistas. Cuando en Guatemala, la Revolución
de 1944 desencadena nuevas exigencias nacionalistas, rápidamente EE.UU. e Inglaterra ven en
las medidas de reforma agraria, competencia energética y vías de comunicación una afrenta a su
hegemonía.
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La Contrarrevolución de 1954 no llega como un simple cambio de régimen. La renuncia de
Árbenz solo cobraba sentido si se eliminaba el programa nacionalista y las fuerzas sociales que
lo impulsaban. El anticomunismo fue la base del régimen emergido de 1954 lo cual, como
vemos, implicaba al menos cuatro potentes fuerzas represivas y productoras de subordinación
directa. Uno, las transformaciones capitalistas de Árbenz (reforma agraria, créditos a pequeños
agricultores) fueron tachadas de comunistas en tanto no reproducían el interés estatal por la gran
propiedad territorial, la finca, productora de mercancías agrícolas. Dos, las luchas por hacer
respetar el Código de Trabajo y la mediación mercantil del trabajo se topaban con la realidad de
un régimen que movilizaba todos sus recursos al sometimiento comunitario, campesino,
indígena, concentrado en la finca. Tres, los reclamos por una ciudadanía participativa - en la
ciudad o el campo - fueron entrando cada vez más en contradicción con la instauración del
régimen contrarrevolucionario que, si bien no se basaba en el dominio dictatorial personalista, de
hecho ejercía una dictadura institucional. El ejército nacional, lógicamente, era el encargado de
mantener la gran propiedad territorial como proyecto de subordinación colectiva.
Cuatro, la ciudadanía y el sistema de partidos solo pudo sobrevivir como cascarón de los
esfuerzos del movimiento de 1944 a 1954. En un primer momento el objetivo era eliminar los
partidos asociados al comunismo arbencista, tal como el Partido Guatemalteco del Trabajo
(PGT). En un segundo momento, ya con la dictadura militar en 1963, se hizo urgente aceptar los
partidos políticos reformistas o socialdemócratas con fines de legitimidad estatal. No obstante,
cuando en 1966 gana las elecciones Julio Méndez Montenegro, por el Partido Revolucionario, el
ejército y los partidos contrarrevolucionarios someten su presidencia al orden requerido por la
contrainsurgencia estatal. Ya habían pasado al menos seis años desde el fallido levantamiento
militar del 13 de noviembre de 1960, el clandestino PGT se debatía entre la lucha armada y la
electoral, las Fuerzas Armadas Rebeldes incrementaban su presencia en el Oriente del país y en
ciudad de Guatemala. Podríamos decir que entre 1960 y 1965 las fuerzas sociales de la
Revolución de Octubre (1944) hacían su aparición, fuese en el levantamiento militar de 1960, en
las luchas estudiantiles de marzo y abril 1962, en el trabajo clandestino del PGT o en la guerrilla
de Oriente.
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La fuerza citadina y democrática buscaba aliarse al campesinado mestizo de Oriente. Para el
primer lustro de la década de 1960 todavía el movimiento revolucionario (citadino, profesional,
trabajador, ladino) no entraba en sintonía con la enorme fuerza histórica de la lucha y resistencia
india en Guatemala. Las redes de las organizaciones campesinas y obreras del arbencismo eran
las primeras contactadas para la resistencia clandestina y conspiracional. Históricamente, la
lucha de clases no entra en una completa sintonía con todos los grupos y movimientos. Antes
bien, la división del trabajo transforma el tiempo y el espacio en experiencias variadas, no
articuladas inicialmente, a favor de la desarticulación social. Sin duda alguna el horizonte
arrebatado en 1954 y la Revolución Cubana de 1959 eran referencias para la resistencia del
proyecto nacionalista. También las comunidades indígenas habían sufrido los golpes de la
Contrarrevolución, pese a que el proyecto nacionalista no fuese aún su derrotero. El enorme
caudal del estamento oprimido en Guatemala, los indios, llevaba procesos comunes, paralelos y
distintos durante la década de 1960. Es momento de explorar sus raíces para entender la marea
revolucionaria de 1978 a 1982.

2

Expansión finquera y crisis social
«Se sabe desde los años 1955-1962, cuando en nuestro territorio se
desarrolló una intensa actividad de exploración petrolera. Esta
actividad despertó un moderno conocimiento del potencial minero
de Guatemala [...] Faltan aún mayores estudios sobre el particular
para lograr una información más detallada en ese sentido, cuando
se haya completado la exploración de todo el territorio de la
república, o sean sus 108,889 kilómetros cuadrados, empleando
para eso, como es natural, los últimos conocimientos de que
dispone la ciencia y con los mejores equipos.»
Coronel Manuel Samayoa (1968: 25, 26; cursiva propia), al
proyectar el territorio nacional para el capital minero

Las tres décadas que

siguieron al derrocamiento de Árbenz constituyeron un periodo de

radicalización de las tendencias en conflicto. Estados Unidos no sólo había coordinado la
invasión a Guatemala en 1954, sino que apoyaba la consolidación del régimen
contrarrevolucionario. Sin embargo de poco hubiera servido el enorme capital invertido en
capacitación militar ni en armamento si no se le hubiera dado a las fuerzas productivas de la
contrainsurgencia una salida al mercado capitalista. Mercancías como el azúcar, el algodón, el
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ganado rápidamente presionaron la frontera agrícola, suponiendo un enfrentamiento directo con
la producción campesina. Asimismo las hidroeléctricas, los proyectos mineros y las
explotaciones petroleras fueron planificados en áreas anteriormente inexploradas o inhóspitas del
norte del país, como lo sería la llamada Franja Transversal del Norte. En este apartado
analizaremos las condiciones que fueron intensificando el conflicto entre 1954 y 1979.

a.

Finca y comunidad, mercancía y valor de uso.

En nuestra investigación hemos querido entender el origen de la crisis social de finales de la
década de 1970. Para esto analizamos los treinta años que van entre 1950 y 1980, contrastando
geográficamente cuatro departamentos del Altiplano indígena y cuatro departamentos de la Costa
Sur, asociados a la producción finquera de exportación. Nos enfocamos en tres puntos:
crecimiento poblacional, acumulación y fraccionamiento de la propiedad agraria y lógicas
productivas (valor de uso-subsistencia y valor de cambio-mercancía).
Veamos primero el contraste poblacional entre 1950 y 1980. Para el año de 1950 la población en
conjunto de Huehuetenango, Quiché, Sololá y Chimaltenango alcanzaba 592,806 personas.
Treinta años después, en 1981, la población de estos departamentos llegó a ser de 1,143,454. Es
decir, casi se duplicó. En la región Costa Sur, para 1950, la población en conjunto de San
Marcos, Retalhuleu, Suchitepequez y Escuintla fue de 556,060 personas. Era la primera vez en
medio siglo en que la población de la región Costa Sur casi alcanzaba a la región Altiplano
estudiada. Anteriormente el Altiplano solía tener una mayor población residente mientras la
Costa Sur le seguía por detrás. Para el año de 1981, en la región Costa Sur, la población llegó a
ser de 1,193,740 personas, duplicando de similar manera la población en un periodo de treinta
años.
Segundo, la tendencia de acumulación y fraccionamiento de la propiedad agraria. Tengamos en
cuenta que los Censos Agropecuarios de 1950 y 1979 tenían una subdivisión basada en la
extensión y la subsistencia subfamiliar, familiar y multifamiliar. Las subfamiliares eran los
minifundios y las multifamiliares eran los latifundios. Para 1950, en la región Altiplano, el 89%
de las propiedades agrarias correspondía al minifundio, con apenas el 25% del total de la
superficie agrícola. Las grandes fincas ocupaban el 53% de la superficie agrícola siendo apenas
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el 1% de propiedades agrarias. Para 1979, en la misma región Altiplano, el 91% de las
propiedades agrarias era minifundio con un ligero crecimiento de superficie agrícola en 32%.
Las grandes fincas, por su parte, habían cedido terreno por poco margen. El 1% de las grandes
fincas ahora ocupaba el 34% de la superficie agrícola.
Similar patrón se veía en la región Costa Sur. En 1950, el 2% de propiedades agrícolas,
compuesto por grandes fincas, acumulaba el 83% de la superficie agrícola mientras, para 1979,
el 3% de las propiedades agrícolas monopolizaba el 77% de la tierra. En esta región el
minifundismo era aún más crítico localmente ante al avasallamiento finquero frente a las
pequeñas producciones campesinas. Entre 1950 y 1979, el 89% de las propiedades agrícolas,
consideradas minifundios, tan solo ocupó el 9% y 10% respectivamente de la superficie agrícola.
Tercero, disponemos pues de dos variantes centrales para entender los cambios sociales durante
esos críticos treinta años. Uno, el año de 1950 todavía nos muestra un patrón de subordinación
social donde la gran propiedad territorial (la finca) aún basaba su control de fuerza laboral en
coacción extra-económica o directa. Las grandes fincas del Altiplano no solo servían para
producción mercantil sino, sobre todo, para asegurar mano de obra indígena por medio de
arrendamiento de tierras. En la práctica aún se mantenían formas de trabajo como el peonaje por
deuda y la habilitación. Dos, para el año 1979 persisten las grandes fincas en el Altiplano pero
han disminuido su tamaño, cediendo a propiedades categorizadas como familiares. El control
laboral ya no se basaba completamente en la coacción extra-económica sino en un creciente
mercado de trabajo, es decir, comuneros indígenas y ladinos asalariados sin la posibilidad de
subsistir en los lugares de origen. La mercantilización de la fuerza de trabajo se amplía y genera
enormes movimientos migratorios. Hay un proceso continuo de mercantilización de la tierra y
mercantilización de la fuerza de trabajo, lo que implica que las condiciones de producción de
valores de uso están siendo mermadas.
No obstante el creciente proceso de mercantilización social, aún para 1979 la relación salarial
todavía se basa en una relación de dominio aún cernida a la explotación estamental, indígena, si
bien distinta a la del periodo finquero entre 1871 y 1944. La proletarización es un proceso que
resquebraja la exclusividad del indígena como explotado nacional, incorporando ladinos a la
creciente pobreza y necesidad de trabajar para las fincas. Pero allí donde la proletarización
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disolvía las posibilidades de reproducción local de la comunidad indígena, allí mismo la
comunidad adquiría una nueva determinación de clase explotada, ya no solo estamentalmente,
sino también salarialmente al verse cada vez más despojada de tierra.
El motor del conflicto no era solamente la finca y la comunidad indígena, como figuras estáticas,
sino la especificidad productiva de ambas. Mientras la gran propiedad territorial tenía como fin
la gran producción para el mercado internacional (e.i. café, algodón, ganado, azúcar), las
comunidades indígenas priorizaban la producción de valores de uso (e.i. maíz, frijol) así como la
producción mercantil en escala menor (e.i. papa, ajo, cardamomo). De manera que asistimos a la
especificidad local de la lucha de clases en Guatemala: la producción mercantil, basada en la
gran propiedad terrateniente, enfrentando la producción de valores de uso y comercio menor,
prioritariamente por comunidades campesinas. El conflicto se regionalizó distintivamente por
increíble que parezca en un país tan pequeño como Guatemala.
Uno, en poblados indígenas con acceso a carreteras, experiencia en comercio, en producción
agrícola mercantil y artesanado, así como créditos bancarios, sectores comunitarios lograron
subsistir en su lugar de origen mientras se proyectaban al mercado nacional e internacional.
Podemos nombrar las comunidades de Comalapa y Tecpán en Chimaltenango, Chichicastenango
y Santa Cruz en Quiché, Aguacatán en Huehuetenango, San Miguel y San Francisco el Alto en
Totonicapán. Dos, el conflicto fue distinto en regiones lejanas, todavía atadas a la reproducción
social vía el trabajo migratorio en las fincas de la Costa Sur. Tal es el caso de San Miguel
Acatán, Colotenango en Huehuetenango, Nebaj y Joyabaj en Quiché. Tres, el conflicto de
comunidades con propiedades agrícolas finqueras en el mismo municipio, situación que se dio en
Cotzal, Quiché; en varios municipios de Baja y Alta Verapaz; en San Martín Jilotepeque, en
Chimaltenango. Cada una de estas circunstancias crearía condiciones distintas de lucha de clases.
Tengamos en cuenta cómo un mismo municipio podía estar enfrentando ambos procesos, es
decir, producción cooperativa para el comercio y relación laboral con las fincas, locales o de la
Costa Sur. Se podría decir que esto generó un proceso de división de clase, comercial y
proletarizado, que tenía en común un enfrentamiento aún estamental con la propiedad y
producción finquera.
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Peor aún, la finca como eje subordinante también se complementó de una nueva manera de
apropiación capitalista. Esta sería la vía de las hidroeléctricas (Chixoy), de las minas, de las
petroleras de Chisec e Ixcán, de la expansión ganadera. Hablamos pues de un régimen cimentado
en la gran propiedad territorial, agrícola tradicionalmente, pero, ahora, con inversión en capital
energético y extractivo. De manera que conocer el crecimiento poblacional y la acumulación
/fraccionamiento de la propiedad agraria solo es una parte, el resto reside en el análisis de cómo
la producción mercantil subordina la producción concreta de las comunidades campesinas,
mayoritariamente indígenas.

b.

Comunidades indígenas: colonización, cooperativas y campesinado, 1960-1979

En la investigación (2012) se parte de cuatro departamentos del Altiplano, arriba mencionados.
No obstante, los puntos que ahora analizaremos también aplican para otros departamentos con
población indígena como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos. Veíamos
anteriormente como entre 1950 y 1979 la población del Altiplano y de la Costa Sur casi se
duplica, fragmentándose la propiedad agraria de subsistencia (minifundio). Las grandes fincas
del Altiplano habían disminuido en un considerable 19% de su superficie agrícola entre 1950 y
1979 mientras, en la Costa Sur, apenas habían disminuido 6%, manteniéndose casi igual en
superficie agrícola. Estas transformaciones en la gran finca se debieron al cambio de patrón en la
movilización del trabajo y a la subdivisión de las grandes fincas de 1950, con actividades
agropecuarias como el algodón, el azúcar y el ganado (Williams, 1986) a partir de la década de
1960. Es decir, se reduce la propiedad agrícola pero se incrementa la superficie agrícola que
sucesivamente apropia.
Son tres pues los motores del conflicto en el trasfondo de la guerra: a) crecimiento poblacional,
b) acumulación/ fraccionamiento de la propiedad agrícola, c) intensificación del conflicto entre
la gran producción de mercancías, centradas en la finca y, por el otro lado, la producción de
valores de uso y de mercancías en escala regional o local. Aquí los repetimos para entrar en un
nuevo momento de la explicación del conflicto: la actividad social de las comunidades indígenas
del Altiplano entre 1954 y 1979. Todas giran en torno a la lucha por la tierra, aunque de distintas
maneras y de relaciones productivas. Por un lado la búsqueda y colonización de tierras fuera del
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municipio de origen. Por otro los cambios productivos dentro del municipio de origen,
principalmente los asociados a las cooperativas y a la producción agrícola para el mercado
regional, nacional y centroamericano. Finalmente la organización de los trabajadores agrícolas
para enfrentar la dominación finquera, ya fuese en el municipio de origen o en las fincas a donde
migraban. Veamos cada una de estas instancias para entender lo común y específico de su
conflicto con el Estado y las relaciones finqueras.
Primero, la colonización. Esto fue un esfuerzo colectivo de las comunidades indígenas pero
también no-indígenas. Su motor: la falta de tierra en la localidad y la necesidad de migrar para
continuar con su trabajo agrícola. Algunas de estas colonizaciones se llevaron a cabo desde
instituciones

eclesiásticas,

principalmente

católicas

(Maryknoll),

en

municipios

de

Huehuetenango pero también en otros departamentos (Melville, 1977). La relación se hizo a
través de redes eclesiásticas con la figura del sacerdote, en un inicio, como la del principal
mediador con el Estado en lo concerniente a títulos de propiedad. Sin embargo, también hubo un
inmenso movimiento no cernido a lo institucional sino de colonización comunitaria. Tal fue el
caso de ixiles de Nebaj y Cotzal ocupando tierras ancestrales de Chajul, como también la
continua expansión al norte del pueblo q'eqchi' en Alta Verapaz y Petén, sin dejar de mencionar
a los k'iche's de Santa María Chiquimula, Totonicapán, migrando a tierras en Nebaj. La
migración comunitaria se inició desde finales de la década de 1950 y se intensificó, ya
oficialmente en el caso de la colonización Maryknoll del Ixcán Grande, en 1966. Tengamos en
cuenta que este periodo, entre 1954 y 1966, cuando se cierra la reforma agraria arbencista, se
intensifica la explotación finquera y se buscan nuevos modelos de apropiación capitalista, tales
como la minería, el petróleo y las hidroeléctricas (Cf. Samayoa, 1968).
Segundo, los cambios locales en el énfasis productivo agrícola. Si aún se poseía tierra en el
municipio de origen o se conseguían fondos para adquirirla, luego se podía evitar mudarse a otra
lejana e inhóspita región, aún selvática. La presión por la tierra en la localidad implicaba una
transformación productiva y el fin mismo de dicha cosecha. Los cambios técnicos que permitió
la época, tanto a nivel de intensificación productiva (fertilizantes), de conocimiento (técnicas de
cultivo) como de inversión de capital (créditos bancarios, ayudas internacionales) posibilitaron,
pues, una transformación social en relación con el trabajo agrícola. Se promovió la asociación
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en cooperativas, comités y préstamos colectivos por encima de la circulación finquera del
crédito, es decir, con los habilitadores, usureros locales. Los indígenas asociados ya no
dependieron el habilitador ladino - o indígena - local sino, más bien, se insertaron en redes
nacionales e internacionales de crédito, producción de mercancías y comercio. La fuerza de este
fenómeno provoca un sentimiento social de independencia, apertura y valoración de lo propio
frente al estamento ladino, criollo o extranjero, propietarios históricos dominantes dentro de las
relaciones finqueras.
Tercero, la organización campesina. El referente histórico de la década de 1970 es, sin duda
alguna, el Comité de Unidad Campesina y sus grandes logros organizativos. No obstante, esta
fue solamente una vía ya que las Ligas Campesinas, de origen arbencista, se difuminaron por
Huehuetenango, Quiché, Sololá, Chimaltenango y la Costa Sur. El eje de la organización
campesina radica en conectar, conscientemente, la base de la separación socio-geográfica del
dominio finquero en la Guatemala de entonces: las tierras frías (Altiplano) con las tierras
calientes (Costa). El finquero dejó de ser visto como parte de un dominio estamental aceptado o
justificado para, en su lugar, ser comprendido como parte del proceso de expropiación y robo
privado de las tierras comunales indígenas. Esta es la mecha de la indignación: la capacidad de
hacer consciente cómo el Estado o las clases dominantes lo son a causa de la pobreza y la
explotación de los jornaleros, de las cuadrillas, en fin, de los proletarios. La lucha por el aumento
salarial, por las condiciones de transporte a las fincas, contra las hacinadas galeras en las fincas,
contra la discriminación racial y la explotación en el trabajo fueron, todas ellas, un
enfrentamiento directo con la base productiva de la finca y, por ende, de su forma estatal. Dicho
conflicto se materializó en los campesinos enfrentando al habilitador local, en su propio
municipio pero, también, a los caporales y administradores en las fincas. Parar la producción
finquera era parar el proceso que los subordinaba colectivamente. Las huelgas se convirtieron en
posibilidad y en acto.
Como vemos, lejos estamos de entender el inicio de la guerra en la llegada de la guerrilla a los
"pintorescos pueblos" (Stoll, 2013). El núcleo o eje del conflicto era mucho más profundo. Si no
hubiese existido dicho conflicto de base, con la posibilidad de perder las tierras recién
colonizadas en Ixcán, con el ataque constante de los grupos armados por los habilitadores o con
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los escuadrones de la muerte de los finqueros hubiese sido difícil, en conclusión, la búsqueda y
construcción de un ejército guerrillero en los lugares donde la guerra, de hecho, ya había
estallado. En lugar de perderse en débiles explicaciones de la guerra como una entre indígenas y
ladinos, más bien la pregunta es cómo, en ciertas regiones, la guerra entre propietarios y
explotados adquirió la forma social de un enfrentamiento entre ladinos (asociados a las
relaciones finqueras) e indígenas (cooperativistas o de ligas campesinas). Ha llegado el momento
de expropiarle la historia a los expropiadores del sentido de lucha, aquellos que confunden para
mantener sus estancos académicos o sus redes con la elite guatemalteca. Sólo así se entenderá
quiénes y por qué razón exterminaron aldeas enteras, violaron mujeres, estrellaron la cabeza de
los niños contra las piedras, crucificaron literalmente a campesinos. Ese ayer tiene un hoy con
una pregunta y un horizonte en construcción.

3

Revolución: ¿El paso del movimiento a la lucha armada?
«Si nosotros paramos, se para la riqueza de los finqueros.»
Reflexión de la Huelga de 1980 en las fincas de la Costa Sur en:
De Sol a Sol (1980: 3)

La forma finquera de las relaciones sociales, incluida el Estado, entró en un choque a muerte con
el movimiento de apertura de las comunidades indígenas mercantiles y proletarizadas. Claro, aún
aquí es importante entender regional e históricamente la particularidad de las regiones en
conflicto. Mientras el artesanado textil y el comercio de Totonicapán y San Francisco el Alto
subsistían desde los circuitos finqueros de la Costa Sur (García Vetorazzi, 2010), las
cooperativas del sur de Quiché y Chimaltenango entraron en conflicto con los monopolios
finqueros locales. En este apartado examinaremos los puntos de choque del movimiento contra la
dominación finquera-estamental y las relaciones finqueras. Posteriormente analizaremos la
cuestión del movimiento indígena y la opción armada revolucionaria.

a.

Las relaciones finqueras contra la organización campesina

La colonización, el cooperativismo y la organización campesina implicaron nuevas experiencias
para las comunidades indígenas. Los colonizadores, provenientes de distintos pueblos y etnias,
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ampliaron sus relaciones sociales, conocieron nuevos territorios en sus viajes, se foguearon en la
negociación con las instituciones estatales y aprendieron nuevas maneras de comercializar sus
productos. Ese desprendimiento de la comunidad originaria, aunque doloroso, les generó
también confianza en su propio trabajo, así como pudieron contrastar la antigua sujeción al
trabajo finquero frente a la nueva posibilidad autónoma de asociarse para la posesión de la tierra,
fuese individual o colectiva.
Los cooperativistas, asociados a Acción Católica u otras instancias, aprendieron a organizarse
colectivamente para conseguir fertilizantes, solicitar y manejar préstamos con instituciones
bancarias u organizaciones internacionales, aprendiendo nuevas técnicas de siembra, cuidado de
la cosecha, apicultura u otros proyectos para, posteriormente, comercializarlos. La experiencia
colectiva de los logros del cooperativismo les quitó el enorme fardo de la dependencia al
finquero o habilitador local, generalmente ladino, ante los nuevos circuitos comerciales donde
canalizar su producción. La organización campesina también generó transformaciones sociales a
pesar de la dominación finquera nacional. Fueron comunes a la colonización, al cooperativismo
y a la organización campesina el incentivo para alfabetizarse, para conocer sus derechos
constitucionales, para exigir la educación, las normas mínimas laborales y sentirse parte de una
ciudadanía que estamentalmente se les había negado a los pueblos indígenas.
Concretamente, en silencio y a todas voces a la vez, este movimiento des-estamentalizador como lo he llamado en la investigación - implicaba una enorme transformación de la lógica de
las relaciones de poder. El orgullo de los propios logros, el sentimiento de apertura y aprendizaje
de lo nuevo, las fuerzas conscientes de la capacidad frente al histórico desprecio estamental fue,
en gran medida, una revolución que se hizo sentir en varios ejes de conflicto. Fuese en las
huelgas campesinas de la Costa Sur, en la rebeldía al contratista o habilitador, en las leyes
referidas para impedir los abusos en el trabajo o en el rompimiento de los monopolios
comerciales y crediticios del ladino propietario, cada una de ellas, fue sentida por estas redes
finqueras y sus personificaciones como un aluvión incontenible e insolente. Las relaciones
mercantiles, impersonales, generaban un quiebre y un desgaste de las relaciones directas del
poder finquero-estamental. Esto no solamente frente al ladino propietario o al finquero
extranjero, sino frente a la misma conformación estamental de la comunidad indígena. Los
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ancianos y los padres de la misma comunidad vieron muchas veces con recelo y enojo cómo
algunos de sus hijos se rebelaban a la costumbre, fuese usando fertilizantes contra la tradición de
siembra, o bien de las parejas de jóvenes que decidían casarse por su propia voluntad en lugar
del convenio patriarcal. La rehuida educación del Estado, anteriormente resistida, ahora era
buscada y fomentada por los líderes comunitarios.
El desgarramiento entre una forma estamental de la comunidad indígena y un nuevo movimiento
des-estamentalizador, no solo era una amenaza para cofrades o habilitadores locales sino, en el
fondo, a las relaciones de dominación propias de la forma finquera-anticomunista del Estado.
Las contradicciones entre el movimiento renovado de lucha indígena (colonizadora,
cooperativista y campesina) y la expansión finquera fueron haciéndose más crudas, sobre todo a
partir de la devastación provocada por el terremoto de febrero 1976. El Estado había sido
rebasado, se había evidenciado corrupto en la ayuda internacional y limitado ante las redes de
comités cívicos, vecinales, eclesiásticos y campesinos. La rebeldía recorría cada espacio
considerado, en otro momento, privilegio exclusivo para los no-indígenas. El orden natural de
las cosas caía y con él el súbito recuerdo de las transformaciones sociales durante el arbencismo,
de la expropiación de las fincas, de los campesinos con su machete desenvainado, de los
indígenas mirando al frente. El cooperativismo, en un inicio incentivado por los gobiernos
militares de la década de 1960, ahora comenzaba a ser perseguido y eliminado en el asesinato de
sus líderes. La Acción Católica, antiguo bastión falangista del régimen, ahora era un núcleo
organizativo de la reivindicación productiva de las comunidades indígenas. La siempre odiada
organización campesina, con el temido recuerdo arbencista detrás, ahora se incrementaba al
verse como un esfuerzo desde los mismos jornaleros. Por eso, en un inicio, la represión estatalfinquera arremetió contra aquellos a quienes consideraba responsables de guiar a las "incultas
masas ignorantes". Entre 1977 y 1979 se inició una ola de asesinatos de sindicalistas, catequistas,
sacerdotes, cooperativistas, maestros y estudiantes. Pero, con la rabia que ocultaba el temor de
las elites, la rebeldía social se acrecentaba y generaba nuevos liderazgos.
Aquellos líderes que habían puesto sus esperanzas en la Democracia Cristiana vieron, con
amargura e indignación, cómo los partidos militaristas y finqueros imponían la continuidad del
mando del ejército nacional. La primera desilusión del momento fue en 1974 con el fraude que
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colocó a Kjell Laugerud y, posteriormente, en 1978, con la llegada al poder de Lucas García. El
Estado contrarrevolucionario no soportó a los líderes que hablaban de derechos y ciudadanía,
como Fuentes Mohr y Colom Argueta, asesinándolos. El Estado finquero no aceptó la autonomía
en la propia gestión comunitaria de los colonizadores (Ixcán Grande) o de los cooperativistas
(Comalapa), secuestrándolos. El Estado del catolicismo reaccionario no aguantó escuchar cómo
sacerdotes, catequistas y proletarios hablaban de un Dios con los pobres y oprimidos, con la
misión histórica del Reino de Dios. Con cada asesinato del líder cooperativista, del catequista de
las aldeas, del candidato socialdemócrata, no sólo se atacaba o extirpaba un individuo, sino el
mismo anhelo y trabajo de la comunidad.
Desde el inicio, ojo con esto, la guerra fue planteada contra la colectividad transformadora. En
el horizonte de ese momento histórico, no obstante, la lucha contra la injusticia y el triunfo de los
débiles, de los oprimidos era una posibilidad realista. Los vietnamitas habían logrado burlar al
ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos. Los movimientos estudiantiles habían
puesto en jaque los regímenes de posguerra en Francia, Estados Unidos y Alemania. Cuba seguía
representando un proyecto revolucionario nacionalista con grandes avances en la educación y la
alimentación, frutos ambos de la reforma agraria. El Apartheid era combatido en Sudáfrica,
Angola lograba su independencia y Chile había demostrado cómo democráticamente se podía
aspirar al socialismo, aunque posteriormente fuese derrocado Allende. Pero pocos eventos serían
tan importantes en los ánimos de transformación social como la revolución sandinista en la
Nicaragua de 1979 y el avance revolucionario en El Salvador en 1980. Pronto, en Guatemala, los
años de 1979 y 1980 darían el giro drástico en la intensificación del conflicto.

b.

El movimiento y la guerrilla revolucionaria, 1979

Uno de los puntos más problemáticos al confrontar la historia de la guerra en Guatemala es,
pues, la relación entre las guerrillas y el movimiento indígena. Aquí reside una profunda
pregunta por entender uno de los momentos más intensos de rebeldía social en este país. En 1992
el sociólogo francés Yvon Le Bot publicó su libro La guerre en terre maya. Dicho libro tiene la
virtud de comprender la novedad histórica del movimiento emancipador de las comunidades
indígenas a pesar del derrocamiento de Árbenz (Le Bot, 1993: 106). No es casualidad, Le Bot
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hizo trabajo de campo en el primer lustro de esa década y presentó su tesis doctoral sobre el
campesinado, la tierra y el poder en 1977. Al momento de explicar la guerra se topa con la
misma cuestión: las guerrillas y el movimiento indígena. La guerra, según su interpretación, se
debe a la presencia guerrillera en tierras mayas. Separa al movimiento indígena emancipador del
movimiento guerrillero, situándolo como antítesis entre un movimiento indio y otro movimiento
ladino. Según Le Bot la guerra:
«[...] no fue una guerra de los mayas. Cierto; a pesar de sus errores, no se podría acusar a la
guerrilla de haber hecho una guerra contra los mayas. Pero difícilmente podrá eludir el reproche
de haber desencadenado el mecanismo que a ella condujo, y de no haber sabido ni podido
contenerlo. No supo evitar que esta guerra, que consideraba "necesaria" y que pretendía ser de
liberación, se volviera la peor de las guerras contra los mayas, desde la Conquista.» (Le Bot,
1995: 296; cursiva propia)
La acusación de Le Bot es sumamente fuerte y necesitará un detenido análisis histórico de lo que
concluye en 1992. Aquí solo adelantaremos algunos puntos a tomar en cuenta. Según interpreta,
la guerrilla desencadenó el mecanismo de una guerra estatal contra los indígenas, contra los
mayas. Veamos.
Uno, en la investigación hemos demostrado cómo el núcleo del conflicto se fue instalando desde
el movimiento contrarrevolucionario de 1954. En ese entonces el enemigo de Estados Unidos y
de las relaciones finqueras era el movimiento confluido del arbencismo, es decir, del proyecto
nacionalista y de reforma agraria. Las masacres contrarrevolucionarias se desataron contra
campesinos de Tiquisate, se castigó violentamente a los asociados al arbencismo y se
devolvieron las tierras a los grandes finqueros. A partir de allí las fuerzas del régimen
contrarrevolucionario residieron en: a) el apoyo estadounidense, b) el incentivo mercantil para la
producción finquera y del capital minero y energético. La Costa Sur volvió a ser el centro
finquero del país pero, a la vez, nuevos frentes de apropiación de tierras se abrieron en el Oriente
(Zacapa, Chiquimula) y en el Noroccidente (Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal). La
mercancía-ganado fue el motivo de la expulsión de campesinos en Oriente. La mercancía
energética (petróleo-hidroeléctrico) y la mercancía extractiva (minería-madera) fueron, ambas, el
motor del proyecto de la Franja Transversal del Norte, en el Noroccidente. Desde 1964 se habían
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establecido los territorios de la futura Franja, finalmente legislada en el Decreto 60-70 en 1970,
es decir, dos años antes de la llegada de los combatientes del Ejército Guerrillero de los Pobres a
Ixcán, Quiché.
Dos, el proceso de robo de tierras y expulsión de comunidades campesinas se dio
primordialmente en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula y Zacapa.
La elite militar y finquera se hizo un solo movimiento de expropiación, siendo famosa la Zona de
los Generales en el centro y oriente de Alta Verapaz. Para los desalojos se utilizaron bandas
armadas, soldados e incluso boinas verdes norteamericanos. Desde 1973, líderes ixiles se habían
encargado de contactar a los guerrilleros que, en ese entonces, se rumoraba merodeaban las
selvas del Ixcán. La finca San Francisco, en Cotzal, seguía siendo un eje de conflicto y muerte
para las comunidades aledañas, ante lo cual buscaron el apoyo guerrillero. Consideramos que
durante la década de 1970, desde los territorios en disputa, las comunidades indígenas atacadas
constantemente y las guerrillas fueron encontrando puntos en común para llevar una lucha.
Por supuesto, un análisis detenido, tanto etnográfico como histórico, debe ser capaz de encontrar
los puntos de convergencia entre la forma armada de la revolución y el movimiento desestamentalizador indígena, así como los puntos de desacuerdo e incluso de contradicción y lucha.
¿Puede decirse, al unísono de Le Bot, que las guerrillas desencadenaron una guerra estatal contra
los mayas o acaso ya existía una guerra de expropiación desde las fuerzas capitalistas y finqueras
de 1954? En este escrito - resumen y reflexión de la investigación -, consideramos que el núcleo
motor de la guerra fue el conflicto entre dos movimientos opuestos: a) el movimiento de
reproducción ampliada comunitaria y b) el movimiento de apropiación ampliada finquera. La
primera asociada a la producción de valores de uso y mercancías en pequeña escala, la segunda
asociada a la mercancía como eje del ordenamiento estatal. Este conflicto es, a nuestro parecer,
la raíz de la guerra.
Sólo a partir de allí se puede entender cómo las elites locales llamaron comunistas a los
cooperativistas de Chimaltenango, cómo el ejército consideró una pequeña Cuba a las
cooperativas de Ixcán Grande y cómo los finqueros, en la Costa Sur, se hicieron de escuadrones
de la muerte - en conexión con el propio ejército - en la guerra contra el campesinado
organizado. En el fondo, cuando nos preguntamos por qué entendemos por revolución, se
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presenta la pregunta por el movimiento indígena, des-estamentalizador y, por el otro lado, el
ejército guerrillero en formación. Si consideramos que la revolución es el enfrentamiento armado
con el Estado con el fin de tomarlo, sin lugar a dudas, la guerrilla es un movimiento
revolucionario mientras, por el otro lado, el movimiento indígena de la década de 1960-1970 era
de otra índole. Pero, si por el contrario, entendemos por revolución el movimiento concreto que
derroca las presentes condiciones de opresión (Marx, 1979), sin duda alguna el movimiento
indígena

estaba

revolucionando

profundamente

las

relaciones

finquero-estatales

de

subordinación. La des-estamentalización como proceso es un choque directo con la apropiación
de renta finquera y con el Estado.
Hemos visto brevemente en este escrito cómo los tres ejes del movimiento des-estamentalizador
(colonización, cooperativas y organización del campesinado) tenían reclamos mercantiles:
propiedad de la tierra, créditos y comercio, condiciones justas de trabajo y mejor salario. Estas
tres demandas constituían parte de las reformas capitalistas-nacionalistas del arbencismo y,
probablemente, las tres hubieran sido atendidas en su momento por ese Estado en formación,
hasta el punto que el mismo capitalismo lo hubiese permitido, posteriormente, en su
reproducción ampliada. Al ser perseguidos los luchadores del movimiento, el Estado
contrarrevolucionario creó las condiciones de justificación de la campaña contrainsurgente para
la que se venía preparando desde 1954, ya llevada a cabo en ciudad de Guatemala y en el oriente
del país entre 1962 y 1969. La guerrilla, en tanto una de las formas históricas de la revolución, se
fue haciendo cada vez más una opción o una necesidad en ciertos territorios. Desentrañar la
convergencia emancipadora entre comunidades indígenas y guerrilla nos dará, pues, luces para
entender la rebelión en el Altiplano entre 1979 y 1982.

4

Reflexión: la tenue llama de los tiempos

El conocimiento histórico es, a la vez, un desprendimiento y una reapropiación de las acciones
de los seres humanos; mujeres y hombres, viejos y niñas. Desprendimiento porque las acciones
del pasado, por mucho que influencien y condicionen la presente actividad social en despliegue,
no es para nada una copia o un calco. Reapropiación porque dicho despliegue social solo puede
plantearse un camino desde la lucha al develar los sufrimientos, horizontes, caídas y esperanzas
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de quienes les antecedieron. Hay dos grandes peligros respecto al ser humano y su relación con
el pasado, con las experiencias. Uno, bastante cruel, es simplemente ignorar que allí estuvo, no
estar consciente de lo que pasó y, por ende, vivir sin el pie de arranque para las posibilidades de
su época. Aquí la responsabilidad generacional se evade y, quiérase o no, se afirma el estado
actual de cosas, de muerte continua.
Dos, asumir el pasado. Pero al asumirlo se corre el peligro de dejarse aplastar por el mismo, de
convertirse en «[...] la tradición de todas las generaciones muertas [que] oprime como una
pesadilla el cerebro de los vivos» (Marx, 2005: 17). Para esto hay que estar atentos a no hacer
del pasado un fetiche, ni de los antepasados un dictador que reclama sacrificios. Sin embargo,
sólo en la empatía de vivos y muertos, se comunica la vida que rebasa el orden de muerte. La
decisión por el pasado es una decisión por el presente, asumir el dolor de las mujeres violadas, de
los ancianos degollados y de los niños golpeados de la guerra implica, por lo tanto, sentir ese
dolor como grito aún actual. El recuerdo posibilita la esperanza histórica pero, a la vez, la
comunión desde el calvario histórico. Hegel lo diría de manera hermosa al finalizar su
Fenomenología:
«[...] la historia concebida, forman el recuerdo y el calvario del espíritu absoluto, la realidad, la
verdad y la certeza de su trono, sin el cual el espíritu absoluto sería la soledad sin vida;
solamente del cáliz de este reino de los espíritus rebosa para él su infinitud.» (Hegel, 2003: 473)
Los logros y errores del pasado desde la lucha son parte de esa pregunta por discernir el
recuerdo y el calvario. Hace falta lanzarnos a las aguas del pasado con la respiración del
presente, para que no nos ahogue, pero, también, para empaparnos del frío o calor de las
generaciones. Estar en disposición de asumir el calvario nos posibilita la fortaleza del recuerdo,
el acompañamiento de quienes no están y están. En este escrito hemos visto cómo el deseo y la
materialidad de la acumulación de tierras, de capital, provocó en la gente diversas respuestas
para evitar la inanición y el estómago vacío al dormir. Cuando el hambre soñó, las fincas, las
mansiones, las brigadas y los helicópteros se alertaron, agruparon sus escuadrones y pelotones,
dieron una pausa a la competencia por la voracidad y, sin más, se lanzaron a masacrar al hambre
y la sed soñadora. Al salir victoriosos nos dejaron el hambre, requisito e impulso de los derechos
humanos desde el capitalismo. Hambre y fincas pueden acoplarse diariamente, una exprimiendo
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la fuerza de trabajo para acumularla en Miami, otra recibiendo la ración o el salario para
sobrevivir unos días más. La mercancía, ese monstruo que se exterioriza a la humanidad, sigue
generando los desalojos en Polochic, los ataques en Totonicapán, la explotación finquera en
Sayaxché y Escuintla. El azúcar endulza las bebidas de quienes tienen el dinero para comprarla,
la palma africana brinda el aceite ecológico mientras destruye naturaleza y humanidad en países
de hambre. ¿Cómo hacer para que el hambre y la sed vuelvan a soñar? Esa es una pregunta que
nos delega la rebelión del pasado, esperando que los errores y las virtudes del ayer no sean
laberintos del presente sino, más bien, preguntas activas de contraste material.
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San Juan Sacatepéquez en la defensa de su territorio
Isabel TuruyDoce Comunidades mayas Kaqchikeles
del municipio de San Juan Sacatepéquez

Buenas tardes hermanos y hermanas:
Les traigo un saludo de las Doce Comunidades mayas Kaqchikeles del municipio de San Juan
Sacatepéquez, de Guatemala. Una comunidad indígena dedicada al cultivo de flores y la
horticultura, como medio de subsistencia, con una población de 60,000 habitantes, y estamos
ubicados a escasamente cuarenta kilómetros de la ciudad capital, donde se concentra todo el
poder del Estado.
Desde hace siete años hemos iniciado un lucha por la defensa de la Madre Tierra, ante la
imposición forzada de un proyecto minero encabezado por el consorcio Cementos Progreso,
propiedad de una de las familias más poderosas que han configurado y configuran el poder
económico en los últimos 150 años en Guatemala. Por lo que la concesión para la explotación de
productos mineros fue dada por 25 años con una cobertura de explotación de minerales de 19
kilómetros, lo cual abarca todo el territorio de estas 12 comunidades.
La llegada de estas empresas a nuestro territorio ha impactado negativamente la vida
comunitaria, que ha afectado nuestra economía comunitaria, la paz, la salud, nuestra
cosmovisión, y nuevas formas de violencia tal como lo explicaré a continuación.

Afectación de la economía:
a) La empresa inició con la primera fase de construcción de la planta procesadora, lo cual dio
lugar a la depredación de grandes cantidades de árboles, afectando con ello las fuentes de agua,
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lo cual hace más difícil el riego para nuestros cultivos. Anteriormente podíamos ir a los bosques
en buscas de ramas para nuestro fuego, hoy ya no lo podemos hacer.
b) Cada habitante destina ciertos recursos económicos familiares para participar en las
manifestaciones, en las marchas y plantones donde hemos ido a denunciar todos los atropellos
que nos han causado las empresas con tal de iniciar los trabajos de explotación, además de pedir
la cancelación de la licencia de explotación por falta de consulta.
c) Abandonamos nuestros cultivos por la escasez de agua, por lo que varios han tenido que ir a la
capital a buscar empleo, en albañilería o maquila.

Agresión a nuestra visión cosmogónica:
La llegada de la industria extractiva, hizo que nos prohibieran el ingreso a dos lugares sagrados a
donde acudíamos antes a celebrar nuestras ceremonias, hoy la empresa colocó cercos y guardias
de seguridad fuertemente armados para impedir nuestro ingreso, así también, nos cerró el paso
para llegar al cementerio donde hemos enterrado a nuestros familiares desde hace más de
ochenta años. Esto lógicamente ha impactado en nuestros sentimientos, y un cambio fuerte a
nuestra cultura, pues ya no nos comunicamos con ellos ni recibimos las energías necesarias para
enfrentar los retos que impone la vida, tal situación no está causando mucho sufrimiento, y ante
la venida del Día de los Santos que es el próximo 1 de noviembre, nuestra tristeza aumenta.

Nuevas formas de violencia.
Las empresas trajeron consigo nuevas formas de violencia con más sofisticación. Integraron
grupos paramilitares, quienes vigilan nuestros movimientos, nos toman fotografías, intervienen
nuestras comunicaciones, realizan campañas de desprestigio en contra de nuestros líderes,
realizan provocaciones para que se configuren procesos penales. Hemos sufrido amenazas,
extorciones, hemos denunciado a estos grupos encabezados por exmilitares y expolicias, pero
nunca se investigaron estos hechos.
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La empresa llegó con violencia.
Llegó allanando nuestras propiedades comunitarias para señalizar el alcance de la explotación.
Cambiaron nuestras autoridades durante un estado de prevención, nombrando nuevas, integradas
por trabajadores de la empresa.
Cambiaron la ruta de acceso de una de nuestras comunidades.
Cambiaron radicalmente el uso de los suelos; con un nivel impacto de los recursos naturales,
como el agua, le nivel de la temperatura de los úselos, así como también la fauna.

En las mujeres
Ellas se han sido fuertemente afectadas, al tener que sobreponerse a las diversas dificultades
como la pobreza, el monolingüismo, el analfabetismo, y ha significado doble carga de trabajo,
pues sin desatender a las familias, han acompañado las largas caminatas, marchas, plantones
frente a las estructuras del Estado, donde han recibido insultos por su condición de mujeres han
sido amenazadas, encarceladas durante un estado de sitio en San Juan Sacatepéquez, así también
como método de guerra, y salvajismo de las fuerzas de seguridad, varias hermanas fueron
víctimas de abuso sexual el 14 de diciembre de 2007, cuando estaban en una asamblea
comunitaria donde agentes policiales tocaron sus partes íntimas, bajo el pretexto de buscar
tatuajes. Este hecho lo documentó la Procuraduría de Derechos Humanos, y jamás se investigó
por el Ministerio Público. Así como también se han girado órdenes de captura e caso de mujeres
indígenas de San Marcos.

Imposición de terror y miedo.
Como un mecanismo de imposición de poder para lograr el sometimiento de los pueblos, ha sido
la imposición del estado de sitio, tal como ocurrió en nuestro Pueblo, por espacio de 15 días,
donde efectivos militares tomaron la población, luego colocaron un campamento militar y no
conforme con ello el año pasado instalaron una brigada militar integrada por tropas debidamente
armadas y con equipo bélico para repeler al enemigo. Los niños, niñas y mujeres se encuentran
muy afectados psicológicamente, pues se siente que estamos en un estado de guerra donde los
enemigos somos los Pueblos Indígenas.
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Asesinato. Se dio el asesinato de un alcalde comunitario cuando fuimos a manifestar el 12 de
octubre de 2010, el cual nunca se investigó.

La atención del conflicto con la ley penal.
En ningún momento ha habido procesos de dialogo para encontrar una salida negociada al
conflicto, pues desde sus inicios hemos soportado la criminalización contabilizándose a la fecha
86 presos, el paso de más de Q300,000 en fianzas, tenemos 4 líderes sentenciados a 40 y 150
años de prisión y el pago de más de 6 millones de quetzales en concepto de responsabilidades
civiles. De donde vamos a obtener este dinero, si somos comunidades pobres. Sostenemos la
lucha con nuestros propios recursos, damos asistencia económica a las esposas de los presos así
como también a las viudas que ha perdido a sus hijos por la lucha comunitaria, una carga de ésta
es imposible que podamos cumplir.

Impacto en el ejercicio de la autoridad.
Más de 8 autoridades indígenas han sido encarceladas, por lo cual algunos comunitarios desisten
ejercer este cargo porque son blanco de ataques, de prisión y asesinato.
Por otra parte, ningún apoyo hay para nuestras comunidades, como castigo por no estar de
acuerdo con este modelo de desarrollo impuesto por el Estado donde se destruye la Madre
Tierra. No recibimos apoyo para arreglar nuestros caminos que son de terracería, no recibimos
apoyo para proyectos de agua potable, ni de drenajes. Somos un pueblo marginado, excluido por
las estructuras del Estado. Sin embargo, con la unión de todas estas comunidades logramos
satisfacer nuestras necesidades básicas. Con todas estas acciones estatales, nos lleva a la
conclusión que la globalización no tiene límites, traspasa toda dignidad humana para imponer
sus extractivos, al humillar, denigrar, intimidar, encarcelar y violar a las mujeres, asesinar a
nuestros líderes, por lo que estamos a la puerta de un nuevo genocidio.
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Guatemala:
Complejidades hegemónicas de las políticas
de despojo y coerción entre la resistencia
comunitaria

Mariana López de la Vega
Latinoamericanista. UNAM, México.

Actualmente los pueblos originarios y las comunidades guatemaltecas se encuentran en un
proceso de resistencia ante la ofensiva del capital transnacional en la cual el despojo de su
territorio es recurrente. (Harvey; 2004). Estas problemáticas no se restringen a Guatemala, sino
se están realizando en los llamados “espacios periféricos” como respuesta a las necesidades de
reproducción mundial del capital. Una de las particularidades en el tiempo histórico que
habitamos es la disputa por el tiempo y espacio entre fuerzas mundiales y locales.
La disputa por el espacio la ubicamos principalmente en la correlación de dos fuerzas; una de
ellas la del capital hoy, en la cual el espacio trata de ser manipulado, transformado o adaptado
para convertirlo en “productivo”, y otra la de las comunidades y/ o pueblos originarios que
ubican al territorio en torno a la reproducción ampliada de la vida. (Barreda,1995, Porto
Gonçalves 2002, Ceceña,2009).
En esta relación las comunidades se subsumen a una hegemonía conservadora neoliberal que
está realizando una dominación de espectro completo que se implementa en multi-niveles
abarcando todas las relaciones sociales. La hegemonía como núcleo central del poder y la
política cuenta para su desarrollo con entidades de organización política que expresan de forma
compleja las relaciones sociales existentes y el Estado es central en su desarrollo.
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El Estado como forma histórica no sólo es el emisor de la fuerza del capital como órgano de
dominación sino construye mediaciones en el ámbito privado con las que busca universalizar y
ocultar con formas político-éticas, la dominación y la explotación.
El Estado en Guatemala cuenta con

instituciones precarias y con poderes disminuidos,

compensándolos con dominación, manipulación, autoritarismo y terror combinados con la
presencia de mediaciones, instituciones y de consensos con las fuerzas políticas.
En este trabajo vamos a analizar la relación de conflictividad entre el Estado y la territorialidadcomunalidad de los pueblos originarios guatemaltecos como parte de las complejidades
hegemónicas que se dan en la disputa espacial. Para ello desarrollaremos una breve relación de
las políticas actuales de despojo y sometimiento del y los territorios ixiles , y la relación que se
da entre el Estado y la comunidad de manera general.
Esto para ubicar como en la actualidad los espacios periféricos son los que posibilitan la
reproducción ampliada del capital en el centro y constituyen el ámbito donde el despojo es más
profundo ¿Cómo ha sido la relación del Estado de Guatemala con los pueblos originarios en
general y con el territorio Ixil?
Presentaremos como se han configurado las resistencias contra el despojo y como se ha
constituido la lucha de lo común, de la comunidad. Con ello presentaremos algunos elementos
de la reorganización y disputa de las fuerzas tanto del Estado como de la comunidad a la vez
que haremos alusió al papel mediador del primero.

1

Sobre el territorio

La territorialidad es la vertiente material del proceso hegemónico. Cuando nos referimos a
aquella estamos hablando de campos y espacios en disputa. En este sentido constantemente se
esta creando territorio en formas diversas: desde el constructo de las relaciones sociales
generadas y organizadas en el ámbito de la comunidad, en la construcción del Estado-nación que
conformó por medio de pactos políticos bloques regionales centralizados desde el ámbito
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urbano1. La construcción espacial ha provocado disputas, entre fuerzas políticas algunas
antagónicas, las cuales cuentan con proyectos políticos- ideológicos diferenciados y relaciones
sociales diversas conformando relaciones contradictorias y complejas.
La hegemonía toma cuerpo en el proceso de apropiación territorial, y en la relación entre
sociedad, poder, visión del mundo, patrón de acumulación y territorio. En este sentido el
territorio puede ser transformado de acuerdo a las necesidades del patrón de acumulación por
medio de políticas impulsadas por el Estado que en Guatemala procura generar la apariencia de
tener un carácter nacional y público pero no impulsa un proyecto de acumulación y de
desarrollo nacional, subordinándose a las necesidades del capital trasnacional.
El Estado guatemalteco en este sentido ha priorizado sus prácticas políticas en pro de los
intereses globales sobre todo de intereses trasnacionales viabilizando el proceso económico
estructural global. (Figueroa; 2013, Tischler; 2013)
Los pueblos originarios, en este caso el pueblo Ixil se enfrenta de manera subalterna a la
territorialidad impuesta por el Estado, en dinámicas complejas y contradictorias en constante
movimiento y tensión. Estas cuentan con raíces históricas desde las relaciones de colonialidad, la
conformación de las relaciones de poder en momentos histórico específicos, los cambios en el
patrón de acumulación hasta la memoria que se mantiene no obstante en las multiterritorialidades conformadas con el capital.
Si bien una de las apuestas de las territorialidades colectivas y comunitarias radica en la defensa
de la tierra desde el ámbito simbólico hasta el jurídico, consideramos al territorio comunitario
como “el espacio físico, social, cultural y espiritual en el que se organizaron (las comunidades)
para producir y reproducirse, el marco geográfico social e histórico del que con la práctica, el
conocimiento y la experiencia se fueron apropiando” (Memoria Histórica; 2013: 378).
De acuerdo con esto la relación estado-territorio es fundamental para analizar el constructo de las
políticas del despojo.

1

Esto es relevante en la consolidación de diferentes departamentos a lo largo de la historia nacional ya que los
límites en el ámbito territorial se conformaron y se han cambiado de acuerdo a las fuerzas políticas existentes.
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En las reflexiones sobre el territorio es importante ubicar las matrices histórico-culturales que se
han gestado (Ribeiro; 1999) y las formas en que se ha asentado la subalternización, desde la
continuidad de la organización patriarcal y la colonialidad que, para la América ha constituido
un proceso nodal para la manutención y/o reforzamiento de las relaciones de dominación.
Las confrontaciones territoriales han llevado a enfrentamientos, disputas y guerras de alta y baja
intensidad con hostigamientos sistemáticos, violaciones a los derechos humanos hasta el
genocidio2la mayor parte perpetradas por el Estado y grupos paramilitares.

Todos estos

enfrentamientos tienen como ejes de conflictividad la tierra/territorio lo cual ha sido objeto de un
despojo por diferentes vías algunas legales como se puede observar en la forma jurídicas que ha
implantado “áreas protegidas” hasta las ilegales como se muestra en el robo de tierras.
En estas confrontaciones también se han presentado diferentes formas de organización para la
defensa territorial que van desde movilizaciones populares hasta re encuentros comunitarios que
buscan reforzar o re-cuperar los lazos de memoria e identidad.
Dentro de los movimientos de lucha y resistencia se pueden identificar algunos ejes de
movilización como: la lucha por la apropiación y dignificación de sus condiciones materiales de
producción de la vida por medio de la defensa de sus territorios.
La relación de la lucha y/ o defensa por el territorio se relaciona también con movimientos
político-culturales que se pueden ubicar en el marco de las luchas ejemplificadas en las diversas
formas de organización interna, de defensa comunitaria hasta proyectos diferenciados para la
reproducción de la vida que van desde la organización comunitaria hasta otros de reorganización
de espacios vitales como “la vuelta a la semilla”, en la cual se recupera la sujetidad de la

2

La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas definen al genocidio como
un delito de derecho internacional. Entiende por este a “cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por
fuerza de niños del grupo a otro grupo. Fuente: Convención para la prevención y la sanción del delito de
Genocidio. Consultada en noviembre del 2013. http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm
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comunidad como un actor capaz de determinar el territorio en Guatemala. En una suerte de
movilidad en donde el tiempo esta construyendo la historia. En un mismo territorio se conjugan
diversas relaciones políticas que impactan de manera desdoblada en diferentes niveles

en

acciones políticas que se conjugan no sólo en el ámbito local, sino en el regional e internacional.
Las políticas desarrolladas y las relaciones sociales se modifican y se conjugan de manera
diversa de forma que se sobreponen en algunos momentos las relaciones mercantiles a las
familiares y comunitarias. (Mançano; s/f)
Para ejemplificar la dinámica en la cuál en Guatemala se diputa el territorio en la actualidad,
ubicaremos como estudio de caso el territorio ixil que a nuestro parecer permite ubicar las
confrontaciones y contradicciones en el ámbito de la territorialidad y el Estado.

a

El territorio Ixil

El territorio Ixil, se encuentra en el altiplano noroccidental y central de Guatemala. Es un espacio
arropado por las montañas del departamento del Quiché, en la Sierra de los Cuchumatanes,
Guatemala.3
“…Los ixiles habitan las faldas al norte de la cordillera en una sección intermedia entre la sierra
de los Cuchumantanes y la montaña más baja de Chamá, al filo de los bosques pluviosos
tropicales de la región situada más al norte… Los ixiles uno de los grupos mayas más pequeños
de Guatemala, viven en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, del departamento del
Quiché… Los tres municipios que llevan el nombre de sus cabeceras o pueblos principales, con
otros quince mas, constituyen el departamento del Quiché. La abrupta transición de las tierras
bajas subtropicales a las altas elevaciones y serranías del altiplano, tienen influencia en las
peculiares condiciones atmosféricas del área.” (Colby, van de: 1977)4
El territorio ixil, este enmarcado en el norte del Quiché, está organizado en corredores socio
culturales además que tiene una posición estratégica con las tierras altas y bajas del norte, así

3

Imagen del territorio Ixil. Montañas de los Cuchumatanes. Foto de la autora.
En las transcripciones de las entrevistas, se respetará el habla de la gente, así que se omitirán errores de sintaxis,
género, repeticiones, reiteraciones, en fin, aspectos que son muy frecuentes en la oralidad y que en un texto
escrito no podrían aparecer.

4
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como hacia el altiplano y las tierras bajas del sur. Territorio que es ubicándolo como su totalidad
un cuerpo completo que ha sido disgregado y mutilado a lo largo del tiempo.

2

La comunidad y el Estado: su relación centro y sujeto de la
investigación

La forma en que la comunidad se conformará como el centro de la investigación es en su
relación con el territorio y éste con el Estado. Con ello ubicaremos la forma en que se relacionan
el espacio- tiempo y sus relaciones socio-históricas.
Es importante nombrar que cuando nos referimos a la comunidad nos estamos refiriendo en
niveles diferenciados. En este sentido cuando nombramos a la comunidad ixil, tomamos una
parte de ella ya que tras las historias de despojo, coerción y terrorismo de Estado en la
comunidad hay diferentes posturas ante la relación con el territorio que se ejemplifican en
lineamientos políticos diferenciados.

La comunidad no es homogénea y en ella cuentan

diferentes visiones del mundo ya que se encuentra fragmentada entre posturas partidarias,
relaciones religiosas, socio-culturales todas posturas políticas. Todo aunado a la conformación de
diferentes grupos que se formaron en el conflicto de manera que en el mismo territorio se
encuentran pobladores que fueron insurgentes, integrantes de las Comunidades de Población en
Resistencia, (CPR) e integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), aunado a que
parte de la comunidad tiene prácticas espirituales diferentes: la tradición, la católica y la
protestante. Así existen diferentes procesos sociales que cuentan en algunos casos con relaciones
conflictivas entre ellas. En el trabajo reconocemos que la comunidad tiene dos grandes núcleos
que están divididos por la historia socio-política del país.
Por lo que, cuando nos referimos al centro y sujeto comunidad ubicamos a una parte de ella, las
y los ancianos practicantes de la costumbre, el grupo de la comunidad que estuvo organizada en
la insurgencia o formo parte de las CPR, comunidades de base católicas, que en conjunto han
conformado el grupo que está reactivando la organización socio-comunitaria desde las alcaldías
indígenas hasta las consultas comunitarias. Consideramos que todos ellos retoman a su modo,
diferentes maneras de mantener la semilla. Es decir la forma en que se concibe la política
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combinada con las raíces socioculturales tiene su relato en la forma de organización y
representación política; en sus momentos histórico-concretos.
Ubicamos que el pueblo ixil tiene una configuración de carácter histórico, donde resaltan la
cosmovisión, las construcciones socio simbólicas y el modo del pueblo, es decir constituye una
matriz socio política.
Entenderemos como matriz socio política a los modos, la cosmovisión, la filosofía, la memoria,
los cuales dan cuenta en la forma de ver y pensar el mundo con sus valores, identidades y
prácticas. Esta matriz esta relacionada en el ámbito inmediato concreto es decir en el territorio el
cual es el espacio donde se reproduce la vida.
De esta manera el territorio es uno de los ejes del trabajo en el cual daremos cuenta de la forma
en que se da la reproducción del capital en diferentes momentos históricos y la forma en que se
ha transformado, principalmente por la dinámica de despojo impulsada por el estado
guatemalteco.
Para nuestro análisis contamos como un eje transversal el entramado entre la matriz sociopolítica
ixil, el territorio y el poder nacional-estatal que en una gran parte de su historia se conforma
como hegemónico privilegiando la coerción.

3

La reconfiguración estatal de la territorialidad

El Estado como un vehículo de los intereses privados ha llevado a cabo políticas para organizar
su patrón de acumulación. Consideramos que un momento clave para analizar este caso se da en
los momentos posteriores a la firma de los llamados acuerdos de paz en Guatemala en 1996 que
conllevaron a mediaciones estatales que tuvieron como resultados procesos de reconstitución
estatal y de compra-venta de gestión territorial.
Con ello en la actualidad se han re configurado territorialidades con anuencia estatal por varias
formas, generalmente con un margen de dominación de espectro completo que implican
transformaciones en la ocupación del espacio desde una lógica específica como expondremos a
continuación:
a)

Institucionalidad y uso jurídico-político para la re distribución territorial.
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b)

Impulso de desplazamiento forzado y consolidación de grandes migraciones

Anuencia, desarrollo y fortalecimiento de la delincuencia organizada con anuencia del Estado.
Cambios en la lógica de acumulación de capital en las cuales juega un papel central el llamado
neo-extractivismo.
Imposición de lógicas culturales, por medio de la incorporación de las ideas de “progreso”, la
imposición de agendas políticas y el fomento de divisiones intra-comunitarias.

a

La institucionalidad y legislación que ejerce consolidando una re- distribución
territorial.

Ubicamos el Estado como un eje fundamental por medio del cual la clase dominante impone un
proyecto histórico concreto que se consolida de acuerdo a las condiciones de desarrollo del
capitalismo. La función central del Estado es contribuir a la reproducción de la hegemonía de la
clase dirigente y dominante por medio de las formas gubernamentales, del aparta privado y
público, la institucionalidad y las mediaciones ejercidas las cuales tienen repercusiones no sólo
en el ámbito económico sino también en el ético-político.
Si bien en Guatemala una de las características del Estado tanto en su construcción histórica
tiene como matriz un orden finquero de dominación como método de control y organización de
una sociedad abigarrada (Zavaleta; 1986) tienen como preponderancia la relación coercitiva
aunque ha constituido referentes enmarcados en la institucionalidad y la democracia. En esta
vuelta de siglo el Estado consolidó una institucionalidad y legislación para vender los bienes
naturales y esta en su relación con el espacio periférico. Si bien el climax de estas
transformaciones la podemos ubicar en el orden institucional creado después de los acuerdos de
paz, la geopolítica de la re distribución territorial actual la podemos rastrear específicamente en
el territorio ixil después de las incursiones militares de los años 81-82, en el marco del Plan
Victoria y Plan Sofía donde se desarrollaron mapeos y planes de intervención tanto para las
empresas transnacionales como para corredores turísticos, carreteros, áreas protegidas 5. En
nuestra época los intereses del gran capital transnacionalizado, emplean gran parte de la

5

Entreavista a Javier Gurriarán, http://blip.tv/videos-alba-sud/entrevista-a-javier-gurriarán-3854596. 2009

Mesa Comunidades y Estado en Guatemala: una relación conflictiva / 54

maquinaria estatal para apoyar el nuevo patrón de acumulación y transforman o reforman
continuamente las relaciones capital-trabajo. Bajo dicha hegemonía conservadora neoliberal, la
ofensiva a la que son expuestas las comunidades comprende los ámbitos urbano y rural.
Fenómenos como la migración, el desplazamiento forzado, la lucha por conservación de
territorios han tenido incidencias en las prácticas y formas de lucha de las comunidades y del
espacio territorial más amplio en el que ellas se ubican. Para la materialización hegemónica, el
Estado ampliado juega un papel trascendental en la ordenación y “neutralización” del espacio y
sus contradicciones. Sin embargo hay resistencias y organización de la masa popular. Nosotros
partimos del supuesto de que dentro del capitalismo se realiza una ordenación espacial que
involucra diferentes momentos históricos conformando multi-territorialidades (Porto Goncalves)
que contienen diversas expresiones tanto de la clase dirigente como de la subordinada. Por esto
no se puede absolutizar la conquista del espacio y del territorio en la sociedad capitalista, esta se
encuentra en diferentes niveles en disputa y en “movimiento”.
La relación de políticas de Estado cuenta con incidencia territorial. Tenemos como el impulso
del megaproyecto llamado “El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica” (PM)
(antes llamado Plan Puebla Panamá) el cual tiene como objetivos la “integración productiva y de
competitividad” de la región, que se materializa en la creación de infraestructura de carreteras, lo
cual responde “a las necesidades del mercado estadounidense, a fin de bajar costos de transporte
de insumos y productos finales, más que a las necesidades de los habitantes de la región. El
objetivo principal es conquistar el beneplácito (y las inversiones) de las empresas transnacionales
(principalmente de las maquiladoras), atraídas por la presencia en la región de mano de obra
barata, más que facilitar la entrada al mercado de los productos del sector agrícola”.(Martinelli,
Ciepac)
Como parte de los megaproyectos también se cuenta con el Corredor Biológico Mesoamericano,
la Franja Transversal del Norte6 por mencionar algunas consolidando una dominación de
espectro de dominación completo también se ubica con ejes que pretenden abarcar varios frentes

6

La Franja Transversal Norte (FTN) está integrada por 23 municipios, 6 de Huehuetenango, 3 del Quiché, 9 de Alta
Verapaz y 5 de Izabal. La FTN tiene como “propuesta” regional construcción de infraestructura,
hidroeléctricas, destinos turísticos y destacamentos militares.
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para la acumulación de capital: transportes, energía, telecomunicaciones, salud, medio ambiente,
vivienda, información territorial, desarrollo de la competitividad y facilitación comercial.
Además de la puesta en marcha del plan,

el Estado otorga los permisos, concesiones y

facilidades que van desde la gestión de áreas de libre comercio 7, la aprobación de leyes que
permiten la entrada del capital (por ejemplo la ley de Minería), la apropiación de saberes
ancestrales y el desarrollo de proyectos de “competitividad sostenible” que se puede ubicar en la
creación de áreas protegidas como la reserva de la biósfera ixil, Visis-Cabá, decretada el 26 de
noviembre de 19978, y la reorganización de la matriz energética con el desarrollo de
hidroeléctricas aunque esto no esta proponiendo el cambio del patrón de consumo.
Con respecto a las hidroeléctricas, en el norte del Quiché se encuentran

funcionando la

Hidroxacbal (Chajul), Palo Viejo (Cotzal), están en proceso de construcción: Cuatro
Chorros(Chicamán), La Vega I y II (Nebaj) y Xacbal Delta (Chajul). Es importante mencionar
que en 1998 se privatizó la energía eléctrica durante el gobierno de Álvaro Arzú.
Uno de los principales capitales es el británico con la empresa DEOCSA y DEORSA las cuales
cambiaron su nombre por Energuate y la empresa italiana ENEL. Por ejemplo en la Cuenca del
Río Yula San Juan-Ixcán se cuentan con tres proyectos y dos hidroeléctricas, en la cuenca del
Río Cutzalá- Copó existen diez proyectos y en la cuenca del Río Chixoy o río negro ocho
proyectos.
Las políticas públicas en la consolidación de “proyectos sustentables” están acompañadas
también de formas de organización y de trabajo. Esto se puede ubicar en la imposición de
agendas de trabajo por las organizaciones de cooperantes que generalmente y la proliferación del
“oenegismo” que ha tenido como consecuencias la fragmentación, despolitización y en ocasiones
una suerte de atadura de mano a las organizaciones sociales.

7

Los tratados de libre comercio se han firmado con Estados Unidos de América, México, Perú, Chile, Colombia,
Panamá, República Dominicana, Taiwan.
8
Cfr.
http://www.ideads.org/images/files/cd/Leyes/Areas%20Protegidas%20,%20Biodiversidad%20y%20Vida%20Sil
vestre/7_Decreto%204097%20Ley%20que%20declara%20Area%20Protegida%20%20la%20Reserva%20de%20la%20Biosfera%20Ixil
%20VisisCab%E1.htm
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Aunado a esto las políticas públicas, permisos, concesión de licencias de exploración y
explotación se otorgan sin conocimiento, consulta e información para la población que será
afectada en un juego de mediaciones que utilizan el ámbito civil recurriendo al mismo tiempo a
la forma militar como medio de gobernabilidad institucionalizada.

b

El impulso de desplazamiento forzado y consolidación de grandes migraciones

Esto lo podemos ubicar en las diferentes estrategias que se han llevado a cabo para re apropiarse
del territorio. Para el caso del ixil podemos mostrar varias en tiempos históricos diferenciados.
Durante la guerra el desplazamiento forzado fue una estrategia común que se ejerció con una
política genocida contra la población y se fundamentó con la concentración de la gente no sólo
como medio de acaparamiento de tierras por grandes familias y poderes políticos, por ejemplo la
milicia, que contaban con “recompensas” por el trabajo realizado a la patria. Además de las
nuevas formas de despojo las cuales tienen su continuidad en los “polos de desarrollo”.
Posteriormente a la ocupación militar, podemos ubicar que treinta años después con la
información obtenida se asentaron corredores turísticos estratégicos9, los cuales rompen los
terrenos comunitarios. Durante la guerra se realizó un control geo estratégico y un mapeo de la
zona y como parte del desplazamiento de la población es importante ubicar la relación de los
lugares donde se dieron masacres o desplazamientos forzados y los que ahora están ocupados por
compañías o proyectos trasnacionales.

c

El fortalecimiento de grupos de poder que actúan contra las comunidades, la
delincuencia organizada con anuencia del Estado

Esto lo observamos con el cambio del uso de suelo de los bienes naturales o en la apropiación de
tierras por parte de grupos y familias en el poder, como el caso de la familia Brol, la anuencia
estatal a compañías transnacionales que han ocupado métodos coercitivos y paramilitares para
llevar a cabo sus proyectos ante la negativa de la población. Además de las complejas relaciones
de la delincuencia organizada en zonas de paso y transporte de mercancías ilícitas, por las
dinámicas de traslado de la fuerza de trabajo tanto a lo interno del y fuera del él.

9

Esto lo podemos ver en a conformación de eco hoteles.
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d

Cambios en la lógica de acumulación de capital en las cuales juega un papel
central el llamado neo-extractivismo

Si bien la lógica de acumulación ha tenido una dinámica de despojo permanente, actualmente se
da una fuerte contradicción en el capitalismo que se materializa de manera más profunda entre
capital y naturaleza (O´Connor:2001/Veraza,2007) ya que al ser distintos los ciclos de
reproducción de la naturaleza con los de rotación de capital se están buscando territorios que no
habías sido devastados para acumular capital con métodos que “bajen” los costos de producción
utilizando métodos aún mas devastadores que los utilizados anteriormente.
Esto se ubica en la aparición de industrias extractivas en todo el mundo, claramente podemos
ubicar el caso de la minería metálica, petróleo, gas, agua, lo cual reproduce esquemas
neocoloniales de extracción con el apoyo del estado-nacional con ámbitos supranacionales.
Estas industrias han producido daños irreversibles a los bienes naturales y fuertes
conflictividades socio territoriales que han violado psico-socialmente a diferentes comunidades.
Esto se puede ubicar en la relación del Estado, empresas trasnacionales y proyectos que buscan
“promover” infraestructura, transporte, energía y comunicaciones.

e

Imposición de lógicas culturales, por medio de la incorporación de la visión de
“progreso”, la imposición de agendas políticas y la división intra-comunitarias

Esto se observa en la incorporación de las lógicas estatales en la población para su control. Esto
se refleja en la incorporación de espacios de decisión con un poder y una lógica no comunitaria
en poblaciones originarias, se imponen tiempos diferentes a los de la propia comunidad que
responden a agendas políticas de la clase en el poder
Además se ha conformado un discurso referente a la prosperidad, el progreso y la democracia
como objetivo de “desarrollo nacional” en la cual las poblaciones se subordinan a los intereses
que se imponen como nacionales. En este sentido el Estado pretende ubicarse como el
articulador del interés general, al tiempo que desata políticas de venta del país, viola la
institucionalidad y legalidad vigente y cuando no logra imponerse por sus sistemas jurídicos
emplea los aparatos coercitivos y de dominación con el uso de medias de hostigamiento y miedo
ocupados durante el reciente Conflicto Armado Interno (CAI).
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La desarticulación comunitaria se logra de varias formas una de ellas desde el manejo de la
imposición de agendas por parte de los organismos internacionales a nivel nacional y a nivel
local por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que imponen agendas políticas y/o
en su defecto condicionan apoyos económicos muchas de las cuales son de la cooperación
internacional.
Estas organizaciones a veces fomentan una postura de relaciones de victimización de la
población, despolitizándola sobre todo desde el ámbito del reciente conflicto mermando la
constitución de sujetos políticos. Además de fomentar divisiones ante problemáticas comunes
centrándolas en el ámbito religioso como se puede observar en las disputas con comunidades
evangélicas/ católicas y de la tradición. Es decir, la dominación, se mantiene en todos los
ámbitos con diferentes medidas de disciplinamiento, no sólo en el ámbito militar y económico
sino en el corporal, ideológico subjetivo para abarcar niveles de dominio de abstracciones
distintas. Se ocupan mecanismos de destrucción comunitaria, producciones diferentes de sentido
común, las cuáles llevan desde explicaciones históricas de la vida/sentido en este caso se puede
observar en la lectura histórica político y en la negación del genocidio.
Esta dominación de espectro completo se ha conjugado con la resistencia de los pueblos, que a lo
largo del tiempo han conformado estrategias diferenciadas ante la ofensiva del capital, esta se
presenta como una territorialidad de muerte. Ante ello se están dando luchas y resistencias
contra este embate de espectro completo del capital.

4

Luchas y resistencias comunitarias: las palabras de los pueblos

La resistencia de los pueblos originarios y de las comunidades se ha desarrollado en diferentes
maneras teniendo como eje la defensa del cuerpo-territorio por medio del reavivamiento de la
memoria histórica y la vuelta a la semilla.
La defensa del territorio ha sido una constante de los pueblos ixiles desde la invasión. Ante ello
han generado diferentes estrategias que permitan preservarlo y mantenerlo para reproducir la
vida. Como parte de las resistencias las comunidades se han re agrupado en asambleas
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comunitarias10. Retomando lo planteado por el colectivo de Memoria Histórica en los trabajos
de reconstrucción “Se habló de la Asamblea como la palabra de los pueblos, que proyecta el
conocimiento y el entendimiento común de un pueblo, constituye la base para la resolución de
sus problemas y la guía para la toma de decisiones colectivas” (MH;2013: 378) Asambleas que
se han mantenido en todas las condiciones, sobre todo en los momentos más conflictivos como la
guerra en la cual las comunidades realizaban sus asambleas plenarias para organizar el trabajo y
la seguridad.
Otro mecanismo que se ha organizado es la consolidación de consultas comunitarias como
medio de que se respeten los derechos de los pueblos. Esta ocupación y organización se da
también en lo relativo al cuidado del territorio ya que se tiene claro que los bienes naturales se
requieren cuidar ya que de su preservación dependen de la existencia de la misma comunidad.
Para ello han ocupado también el ámbito jurídico en el cual exigen el cumplimiento nacional e
internacional tomando como base 1) la Constitución Política de la República de Guatemala -en
su Sección 3o. Comunidades Indígenas11, 2) los Convenios de la Municipalidad, 3) el Convenio
169 de la OIT12 .
Las consultas comunitarias se han dado en el Quiché, sin embargo para el área Ixil hay otra
relación en la cual no se han llegado a la conformación de las consultas pero si asambleas que
permiten la comunicación de las problemáticas que han surgido. En el marco de este trabajo,
también se han realizado foros solidarios, de lucha y resistencia que han permitido ubicar que
ante “Una misma situación, una misma Resistencia”. (Memoria Histórica). Por medio de las
asambleas comunitarias se ha ubicado que en la región hay cerca de 38 planes para construir las

10

11

12

Como se puede observar en el memorial de memoriales. Por ejemplo el MEMORIAL Y MANIFIESTO DE
VICALAMA Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché. Febrero-Marzo 2010, MEMORIAL Y
MANIFIESTO DE SALQUIL GRANDE Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché. Febrero-Marzo 2010,
MEMORIAL Y MANIFIESTO DE TZALBAL Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché. Abril 2010.
MEMORIAL DE LAS NUEVE COMUNIDADES DE AMACCHEL, MUNICIPIO DE SAN GASPAR
CHAJUL, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. Dado en Parraxtut, a los 28 días del mes de abril del año dos mil
diez.
Artículo 66, 67 y 68, expresa que el Estado guatemalteco, reconoce y respeta la diversidad cultural y que las
tierras de las comunidades indígenas, gozarán de protección especial del Estado. También los artículos del
código civil ( art. 612 y 617)
Artículo 14 inciso 2, establece que, los gobiernos deberán garantizar la protección efectiva de los derechos de
propiedad y posesión sobre las tierras de los pueblos indígenas
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hidroeléctricas, en las cuales se apoyaron a las comunidades cercanas confrontándose con las
otras que también serían

afectadas. También se han desarrollado otros mecanismos de

organización, desde reuniones que recuperan la memoria histórica y otros mecanismos como la
lucha por ocupar el espacio político de las alcaldías indígenas. Esto implica uno de los caminos
de la unidad comunitaria con respecto a la toma de espacios públicos además de otros ámbitos
como el de reforzar la comunidad como la organización de un memorial de memoriales.
Otra estrategia es el re- avivamiento de la memoria/ historia que tiene como objetivos contar con
una profunda raíz de vida y organización. En la memoria esta el origen, el modo de ser de los
pueblos , por eso para los pueblos su origen es el centro del centro del espacio del tiempo. Es
evidente que mientras haya memoria , habrá origen y mientras haya origen sobrevivirán los
pueblos” (MH; 2013: 411) Uno de los ejemplos mas claros de esto en la historia reciente de
Guatemala es la denuncia del pueblo ixil por el delito de genocidio perpetrado al pueblo en el
conflicto armado. Gracias a esto el pueblo ixil logró que se emitiera una sentencia el 10 de mayo
del 2013 contra el General Rios Montt, por genocidio y delitos de lesa humanidad hecho que
permitió retomar la palabra y fortalecer la memoria histórica. Sin embargo la institucionalidad y
las luchas de poder dejaron claro el carácter racista, xenófobo y reaccionario del Estado al
anularla. Todas estas formas de organización tratan de rompen la dinámica de subalternidad.
La hegemonía se ha asentado sobre distintas formas de dominación bajo una estructura
económica que cuenta como pilares la dominación, la colonialidad y la racionalidad patriarcal.
Así como la imposición de concepciones temporales y espaciales que mantienen los ejes de
dominación en los ámbitos simbólicos y corporales que han permitido controlar y arrebatar a la
población de su fuerza, de su energía libidinal y organización social. Sin embargo los
“subterfugios” o la fuerza raizal de los pueblos, de sus historias y de sus concepciones se han
mantenido para resistir y luchar, con diferentes formas de organización y lucha, unas civiles o
clandestinas que permiten que ante tanta violencia y muerte se siembre vida, siempre la semilla
de vida.
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La rearticulación comunitaria
ante el despojo neoliberal
Santiago Bastos
CIEAS Occidente / Colibrí Zurdo 13
En toda América Latina, el cambio de siglo ha traído un nuevo repunte en la organización y
movilización indígena como reacción a la explotación indiscriminada de espacios ricos en los
recursos

naturales

apetecidos

–minerales,

petróleo,

gas,

energía

hidroeléctrica,

agrocombustibles- por parte de capitales transnacionales y locales. Estas actividades son un buen
ejemplo de las formas de “acumulación por desposesión”, una “acumulación basada en la
depredación, el fraude y la violencia” (2004: 112) que tiene como efecto del “despojo de los
patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) de un grupo social emplazado en una
geografía específica con el fin de acumular capital” (citado en Garibay, 2010: 2).14
En Guatemala este momento histórico ha coincidido con el fin del ciclo de la paz que terminó en
falso con treinta años de conflicto armado. En ese contexto se está dando la lucha de las
comunidades por defender sus territorios ante unas políticas que han abierto el país a la inversión
extranjera (Solano, 2005)

1

La movilización comunitaria

a

Los antecedentes

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX se dio un proceso de organización política
en prácticamente todas las comunidades del altiplano indígena guatemalteco (Falla, 1980; Le

13

14

Todo lo que acá se expone es producto y parte de un trabajo del Equipo de Comunicación y Análisis
Comunitario, del que formo parte y en el que llevamos al menos desde marzo de 2011 desarrollando una
propuesta de acompañamiento y análisis para entender y aportar al proceso de movilización comunitaria.
Harvey hace referencia a una renovación de lo que se llamó la “acumulación primitiva”, que en el contexto
actual está más presente que la reproducción ampliada propias de las fases avanzadas de este sistema económico
y que va a “profundizarse, transformándose en emblema del nuevo imperialismo (2004:, 124).
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Bot, 1992). El Estado, inserto en la lógica contrainsurgente, no dio cauce a los reclamos de
justicia y dignidad, y en lugares en que la organización comunitaria y la movilización política
habían sido más profundos y dinámicos, por su misma lógica se vincularon con el movimiento
revolucionario. Esta suma de una rebelión campesina indígena con el accionar revolucionario
puso al sistema contra las cuerdas (Vela, 2009), ante la amenaza de las comunidades
insurreccionadas, la estrategia represiva dio un salto cualitativo (Casaus, 2008).
La brutalidad de las políticas genocidas de tierra arrasada de inicios de los 80, y la posterior
militarización por más de una década (ODHAG, 1998; CEH, 1999) , cerraron ese ciclo. Las
comunidades se siguieron organizando en la medida de lo posible y para sus actividades
cotidianas, pero perdieron la centralidad política que llegaron a tener. El proceso y la posterior
firma de la paz en 1996 permitieron recoger algunas de las razones que habían ido fraguando de
la movilización comunitaria y darles forma en algunos de los acuerdos, pero el mismo proceso
de paz separó a las organizaciones de sus bases (Bastos, 2013.)
Los gobiernos posteriores prácticamente desconocieron los acuerdos de paz y se centraron en
una inserción a la economía global a base de polìticas neoliberales que promovían la llegada de
capital externo (Hernández Pico, 2005). Las fuerzas populares y progresistas quedaron
desfondadas y dispersas tras los Acuerdos de Paz, y apenas pudieron presionar para el
cumplimento de este programa ni oponerse a esta venta de los recursos del país.
Se pusieron en marcha iniciativas de “integración regional” como el “Plan Puebla Panamá”
(Solano, 2005); se favoreció la concentración de la propiedad de la tierra para los cultivos
asociados a los agrocombustibles –azúcar, palma africana- (Hurtado, 2008; Alonso et al, 2011);
se promovió la inversión eléctrica para integrarse al mercado regional. La minería fue la punta la
de lanza de esta apertura (Yagenova, 2012). Álvaro Arzú, el mismo presidente que firmó la “Paz
Firme y Duradera”, promovió los cambios a la Ley de Minería que permitirían el desembarco de
las poderosas empresas en unas condiciones muy ventajosas (Dougherty, 2011). Así, en 2003 la
Mina Marlin, propiedad de la gigante canadiense GoldCorp empezó a operar en San Miguel
Ixtahuacán -San Marcos- (van de Sant. 2009).
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b

Las consultas comunitarias de buena fe

En estos años se fueron articulando redes de carácter regional alrededor de las amenazas que
empezaba a suponer los megaproyectos (Yagenova, 2012), y cuando la mina Marlin avisó que
pretendía ampliar su actividades a la vecina Sipacapa, estaban dadas las condiciones para que los
vecinos organizaran una consulta comunitaria el 18 de junio de 2005. En ella acordaron
masivamente no aceptar que la mina se instalara también en su territorio municipal; este ejemplo
tuvo una resonancia especial al mostrar la posibilidad de oponerse a un gigante como la
GoldCorp (Otzoy, 2006, Sosa 2009, van de Sant, 2009).15
Al año siguiente, con el apoyo de la organización Ceiba, el día 25 de julio se dieron en cinco
municipios de Huehuetenango consultas simultáneas para oponerse a la licencia ya otorgada por
el Ministerio de Energía y Minas (Ceiba y ADISTOJ, 2007, Morales, 2008); y en Santa Eulalia
se hizo el 30 de agosto de ese mismo año. La coordinación de estas y otras experiencias llevó a
la formación de la Asamblea por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango –
ADH- (Mérida y Kremayr, 2008). 16

15
16

Antes se habían hecho dos consultas, en Comitancillo –también San Marcos- y en Rio Hondo –Zacapa-.
En la actualidad, la ADH se denomina Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio
(www.facebook.com/adh.huehue).
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En los dos años siguientes se dieron consultas comunitarias en contra de los proyectos mineros
en todo el departamento de Huehuetenango, y en San Marcos, donde la COPAE –Comisión
Pastoral de Ecología- de la diócesis fue el órgano articulador. Conjuntamente con la ADH
formaron el Consejo de Pueblos de Occidente – CPO- expresión de una nueva forma de
organización de base territorial que aglutina actores locales y regionales.
En los años siguientes, conforme la apuesta del gobierno por esta actividad se materializó en
licencias concretas, la realización de consultas se extendió por el occidente del país –Quiché,
Quetzaltenango- y más tarde también por el oriente -Santa Rosa, Jalapa- y Alta Verapaz. Se llegó
así a la cifra de casi un millón de personas movilizadas en más de 60 consultas comunitarias para
2012 (Mérida, 2012; Arriaza, 2012). Estas consultas se plantearon como una forma legal y
legítima (Bastos y de León, 2013) de expresar las decisiones comunitarias en torno al futuro de
su territorio. Basaron su accionar en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por
Guatemala en 1996, en el Código Municipal y la misma Constitución de la República.
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Lo que las convirtió en un fenómeno político fue la alta participación: allá donde se convocó,
acudieron hombres mujeres y niños en proporciones siempre muy altas (Camus, 2008; Rasch,
2012, Sieder, 2012), votando de forma prácticamente unánime contra las actividades extractivas
en sus territorios. En estas actividades confluyeron actores muy diversos -expatrulleros,
exguerrilleros, jóvenes, ancianos, evangélicos y católicos (Camus, 2010 y Mérida y Krenmayr
2008)- alrededor de las estructuras comunitarias oficiales –alcaldes auxiliares, COCODEs- y
tradicionales –principales, parteras, aj’ qijab-, que se hacían procedimientos propios de consulta
y decisión en un tema que realmente preocupa a todos: el miedo a la pérdida de lo más cercano,
lo único que les queda, su mundo de vida, arrebatado con prepotencia e impunidad por las
empresas y el estado.
Después de varias décadas de organización local y comunitaria, después de un proceso de
“concientización” y un genocidio; después de veinte años de escuchar hablar de derechos
humanos y derechos indígenas, de Convenios y Constituciones, de “democracia” a y “rostro
maya”, las comunidades se organizaron. Necesitaban defender prácticamente lo único que les
queda después del terrorismo de estado y las políticas neoliberales: su entorno más inmediato y
su dignidad. Y lo hicieron apostando por la institucionalidad y la legalidad.
Así, en el cambio de siglo, cuando las transnacionales empezaron sus actividades de despojo
(Talavera, 1982), las comunidades que las sufren se empezaron a organizar. Las consultas
comunitarias y las diferentes formas de resistencia se convirtieron en la forma en que las
comunidades de Guatemala –sobre todo indígenas, pero no únicamente- se expresan en contra de
la amenaza que las actividades extractivas suponen a su territorio. Y al hacerlo, tomaron la
iniciativa de la movilización popular e indígena en el país, a partir de las coordinadoras
regionales y de la vinculación a las organizaciones nacionales –CUC, Waqib Kej- que se
convierten en sus portavoces –más que aglutinadores (Bastos y de León, 2013).17

17

Las relaciones entre estos niveles –sobre todo regional y nacional- ha sido conflictiva pues parte de la
movilización comunitaria y la articulación intermedia se basa en la desconfianza en unas organizaciones que son
vistas como “oenegizadas” y sin atender realmente los intereses (CALDH-CONIC, 2012;Bastos y de León,
2013)
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c

La agresión a las comunidades

El ciclo de las consultas comunitarias llegó a su máxima expresión en 2010 y a partir de 2011
empezó a decaer el ritmo de su realización, aunque se mantiene hasta el momento de escribir este
texto (agosto 2013). Pero, como medida de expresión de la voluntad política de las comunidades,
esta fase llegó a su fin, pues el Estado no ha dado validez jurídica ni política a las consultas
(Sieder, 2010). Al menos desde 2004, la apertura a actividades extractivas se convirtió en el eje
de la política económica nacional (Solano, 2005; Cabanas, 2012). Las empresas transnacionales
no dudaron en desplegar sus actividades aliadas a firmas locales, y las licencias de exploración y
explotación fueron cubriendo el mapa de Guatemala.
Cuando estos proyectos fueron llegando, empezaron a darse los conflictos por unas empresas que
dentro de su lógica capitalista no tenían en cuenta a las sociedades locales (Garibay, 2010). 18 .
Pero estas comunidades exigían ser tenidas en cuenta y se negaban a que se instalaran en sus
territorios sin tenerles en cuenta Prácticamente en toda comunidad a la que llegó una empresa, se
instala sin avisar oficialmente antes de tener las licencias, sin hacer caso de actividades como las
consultas, comprando terrenos a través de intermediarios y sin decir para qué son. Se apoyan en
algunos pocos vecinos a los que dan empleo y favorecen –algunos de ellos seleccionados por ser
autoridades comunitarias-; mientras que los que no quieren vender se oponen, se les amenaza e
intimida de formas más o menos abierta
Por ello, la gente se empieza a organizar en contra de estas actividades. Los cauces de
organización y denuncia ante las autoridades –primero municipales, después centrales- es
bastante común: los espacios comunitarios de representación, como COCODEs, Asambleas y
Alcaldes comunitarias. A través de ellos expresan sus quejas y construyen sus demandas. Y con
el tiempo, como vimos, se articulan llegando a espacios nacionales e internacionales.
A lo largo de estos años, se fue extendiendo una geografía de conflictos que salían a la luz
pública en los momentos de máxima tensión, pues el Estado ha permitido a las empresas actuar
impunemente al no considerar las consultas comunitarias, las demandas de las autoridades ni las

18

Estos párrafos se basan en la investigación propia (Bastos y de León, 2013;) en textos (Celada, 2011; Vicente,
2012) y en seguimiento sistemático de los conflictos ambientales en el último año y medio

Mesa Comunidades y Estado en Guatemala: una relación conflictiva / 69

exigencias de justicia ante los múltiples atropellos e irregularidades. Al contrario, ha puesto todo
su aparato al servicio de las empresas, mostrando su cara más represiva y entrando en la lógica
de criminalización (Korol y Longo, 2009).
Se ha servido de prácticas represivas ya clásicas en la historia reciente de Guatemala, como la
intimidación agresión, secuestro y muerte de los líderes.19 También ha aplicado la militarización
a través de la práctica de Estados de sitio o de excepción en lugares concretos en momentos
álgidos de movilización social. Y, cada vez recurre más a la “judicialización” (Romo, 2008) de
la represión: el trato de los líderes como delincuentes y de sus acciones como delitos.20 Todo ello
legitimado en un discurso manejado tanto por el estado como por los medios de comunicación,
en que los tradicionales estereotipos racistas del “indio salvaje” y manipulado; y los del
anticomunismo más visceral se unen a los del “terrorista bochinchero” que se opne al desarrollo
(Figueroa Ibarra, 2013).
Las comunidades han ido cambiando las formas e instrumentos de organización y demanda para
responder a estos ataques. Ante el desmantelamiento y cooptación de estructuras como los
COCODEs, se han reforzado las organizaciones más autónomas y más propias, generando
verdaderos procesos de autogestión. Ante la

represión se van asentando las acciones de

resistencia pasiva en multitud de “plantones” que evitan las actividades de las empresas; y se van
formando redes y vínculos que rompen los silencios de la impunidad.
Todo este aumento sistemático de la represión va unido a una apuesta cada vez más decidida por
la apertura a la inversión internacional y no se puede desvincular del rearme ideológico y
publicitario de la derecha militar que se dio con la misma llegada del exgeneral como
presidente.21 Desde el año 2012, con la llegada de Otto Pérez Molina a la presidencia se ha dado

19

20

21

Según UDEFEGUA, agresiones a defensores de derechos humanos en estos años ha ido aumentado
continuamente Samayoa (2009) registra entre enero 2007 y marzo de 200, 818 personas ejecutadas, de las cuales
508 tenían señales de tortura. Además, muestra cómo una parte de los muertos cotidianos del país se debe a
“ajusticiamientos” contra activistas sociales –sobre todo campesinos indígenas–, que por otro lado son
convertidos en “delincuentes” en cuanto realizan actos de protesta.
Con ello reaparece, después de muchos años, la figura del preso político en Guatemala (Bastos y de León, 2013)
como forma “nueva” de represión para buscar acabar con la movilización en contra de estas actividades
Tuvo su máxima expresión alrededor del juicio por genocidio del general Rios Montt. Mientras se daba este
juicio, en los meses de febrero a abril de 2013, hubo una oleada de muertes de dirigentes comunitarios como no
se había conocido en años (13 en tres meses). De hecho, la Fundación contra el Terrorismo que agrupa a parte de
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un salto cualitativo en el recrudecimiento de la represión y criminalización de cualquier
expresión de disenso político, llegando a situaciones como la masacre por militares de seis
miembros de los 48 Cantones de Totonicapán cuando se manifestaban en la carretera
panamericana.

2

Las lógicas de articulación

Estamos pues ante un proceso en marcha en que las comunidades organizadas se están
convirtiendo en los motores de la movilización en contra de las políticas neoliberales de despojo.
No es una dinámica social generalizada en el país, pero demuestra una movilización y
concientización política que crece y pone cada vez más obstáculos a las actividades extractivas.
Si hay mineras e hidroeléctricas que no se han puesto a funcionar, ha sido sobre todo por la
actuación anónima y cotidiana de un montón de personas que en cada comunidad, se oponen a
ellas.

a

El momento concreto de la movilización

Todo esto se está dando en un mundo rural que está saliendo del trauma de la tierra arrasada y
casi dos décadas de militarización, en que la (ausencia de) políticas ante la globalización ha
provocado la generalización de la emigración generalizada a los Estados Unidos (Camus, 2008),
y violencias sociales múltiples: secuestros, delincuencia, maras, coyotes, linchamientos,
ejecuciones, femicidios, narcotráfico (López, Bastos y Camus, 2009).22
Mientras, el formato de “democracia” que tenemos no da respuestas a estas necesidades de la
mayoría y la corrupción se naturaliza.23 “La política” -y sobre todo “los políticos”- han caído en

esta extrema derecha militar, durante el juicio estuvo publicando unos boletines en los que se dedicaba a injuriar
a buena parte de la izquierda guatemalteca y a personas involucradas en el juicio. Al terminar éste, sacó un
boletín en contra de CALAS, una organización medioambiental que lleva bastante tiempo oponiéndose a la
actividad minera.
22
Como parte del Triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es en estos momentos una de las áreas mas
violentas del mundo. Las muertes por homicidio se dan más en las áreas urbanas, pero en todo el país hay
presencia del crimen organizado y de diferente tipos de delitos.
23
Esta situación lleva a lo que Copeland ( 2011) llama “el pesimismo radical” por el que la política sól ose va como
una cuestión de interés personal.
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un descrédito del que los partidos de izquierda no han sabido desmarcarse. Y, como hemos visto,
las soluciones autoritarias son las respuestas ante las demandas e inconformidades.
Ante ese abandono se va dando la rearticulación de los espacios comunitarios como espacios de
participación y acción colectiva. Ante las amenazas al territorio, la vida y los derechos
alcanzados, retoman su papel de espacios de organización, expresión y representación política.
Podemos entender estos procesos a partir de la combinación de varias dinámicas con
profundidades históricas diferentes.

b

Las autoridades comunitarias

Una dinámica fundamental para entender lo que está ocurriendo en las comunidades organizadas
contra el modelo extractivo es la actuación histórica de las autoridades comunitarias, que ha
retomado su papel de intermediarios desde la iniciativa comunitaria ante la ineficacia y la
hostilidad de las instituciones estatales de niveles superiores. Se trata de la institucionalidad que
se reclama “ancestral”, y que ha ido cambiando históricamente articulándose a las formas
creadas por el estado -y la iglesia- en cada momento (Barrios, 2001).
Estas autoridades e instituciones funcionan y se organizan de formas muy diversas (Pollack,
2013) y su han mantenido su legitimidad a lo largo del tiempo precisamente porque han actuado
a este nivel comunitario manteniendo los lazos colectivos y solucionando problemas desde una
forma de actuar “comunitaria”. Después del desastre de la guerra y el genocidio, estas estructuras
se mantuvieron a nivel de las comunidades –espacios submunicipales y después del 2003
algunos se rearticularon en las alcaldías indígenas, asambleas y COCODEs, mientras que otras
fueron recreando la figura de las “alcaldías indígenas” (Bastos, 2010. Sieder, 2010).24
Las movilizaciones que hemos estado viendo, se dan en todos los lugares a partir de estas
autoridades e instituciones comunitarias y siguiendo los procedimientos que se han creado entre
los vecinos para informarse y tomar decisiones (Trentavizzi y Cahuec, 2012, Mérida, 2012).
Ante la inoperancia de las instancias oficiales y las organizaciones sociales, estos mecanismos
internos retoman su función de intermediación a través de las que ahora son las instancias
24

La procuración de justicia en forma autónoma o en relación a las instancias estatales encargadas de ello ha sido
una de las tareas que han reforzado a estas autoridades comunitarias en varios lugares del país (Sieder 2010).
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reconocidas para ello: COCODEs y Asambleas y Alcaldes comunitarios, unidos y a través de los
líderes religiosos, maestros y ancianos de la tradición maya. No en balde empresas y gobierno
tratan siempre de debilitar y cooptar a estas autoridades.
Fruto de un proceso más amplio de cambio (Ekern 2010), estas instancias y comportamientos se
están convirtiendo en eje de la participación y articulación política a través de otros procesos
comunitarios, que tiene que ver con la espiritualidad, la justicia, recreando su diversidad
histórica. Pero lo importante es que en estas dinámicas se están renovando y reforzando allá
donde se practican, generando una verdadera propuesta política de hecho.25

c

Las redes de la organización y “la conciencia”

La movilización comunitaria actual también se da en un momento de rearticulación de las
organizaciones populares y movimientos sociales

después del fin de la hegemonía de las

organizaciones revolucionarias. El impulso inicial de las movilizaciones vino de actores de
izquierda; y muchas de estas iniciativas locales y regionales son dirigidas por antiguos militantes
de la URNG, activistas mayas que siguen trabajando para sus comunidades con la misma
“identidad revolucionaria (Toj, 2009) de siempre, pero sin la presencia orgánica de las
organizaciones en las que se formaron
Pero muy buena parte de los líderes comunitarios no proviene de este origen, dado el momento
de transición en la organización popular en que estamos. La lógica de la institucionalidad
comunitaria –que “convierte” en líderes a quienes son designados para los puestos de
responsabilidad- ha dado entrada de gente sin trayectorias o con trayectorias muy diversas –
comisionados militares o ex PAC- o nuevas –migrantes retornados- unidas a las clásicas de la
iglesia católica, maestros o los jóvenes con estudios.

25

Éste es un proceso que se da en otros países de Latinoamérica, y que se puede interpretar como el reclamo y la
práctica de una “ciudadanía comunitaria” por la que los pueblos exigen ser interpelados por el Estado a través de
estas instituciones y respetando estos comportamientos (Bastos, 2013).
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d

Los derechos y la identidad de los pueblos indígenas

Estas movilizaciones se insertan también dentro de la dinámica de la lucha por los derechos
indígenas y la reivindicación del Pueblo Maya, que pasando por todo el conflicto y el genocidio,
se consolidada en los años 90 (Bastos, 2013). Así se ve en el reclamo de aplicación del Convenio
169 de la OIT como base de jurídica de la lucha de las comunidades y en el uso de la figura de
Pueblos para la articulación regional. El discurso sobre el territorio, la autodeterminación, la idea
del Buen Vivir, viene de los desarrollos ideológicos del movimiento indígena latinoamericano.
Este discurso provienen de las luchas indígenas de los 90 del siglo pasado y es recreado desde las
comunidades cuando su territorio, su identidad y su modo de vida se ven amenazados. El
contenido de esta identidad indígena no está basado en la multiculturalidad manejada desde el
Estado, sino en la defensa ante los retos de la globalización neoliberal.26 En este proceso de
“reconstitución” como pueblos (Burguete, 2010) la figura de la “comunidad” se convierte en una
importante base para reclamar una forma “propia” y “ancestral” de política, dando una
legitimidad étnica a todo lo que se hace desde esta lógica comunitaria.
Esto permite la legitimación de prácticas y creencias antes menospreciadas como “cosas de
indios” y ahora valoradas como muestras de la cosmovisión y particularidad; y que en las
comunidades se muestren con mucha mayor seguridad prácticas, sentimientos y creencias
tradicionales. Quizá el mejor ejemplo es toda la concepción de complementariedad con el
entorno, que ahora es legitimado como la relación con la Madre Tierra; pero también sirve para
otras cuestiones que se practicaban, pero a las no se les daba valor o directamente se ocultaban y
ahora se pueden esgrimir y reclamar como propias.
De todas formas, a estas alturas no se puede decir que la movilización comunitaria en Guatemala
sea sólo un asunto de indígenas. En su momento fueron las comunidades mayas las que estaban
en condiciones para enfrentar el despojo desde sus estructuras comunitarias. Pero, en una

26

En este sentido, la movilización comunitaria ha puesto al “movimiento indígena” guatemalteco mucho más cerca
de las propuestas y demandas del zapatismo mexicano y de los movimientos boliviano y ecuatoriano,
abiertamente anticapitalistas.
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dinámica de “recreación” más amplia, este comportamiento comunitario como forma de
enfrentar el despojo se ha extendido a todo el país.27
También en todo el oriente “ladino” hay movilizaciones contra las industrias extractivas que
ponen en marcha parte del repertorio que se da en el occidente, contribuyendo con ello a la
“comunalización”

de

sus

comportamientos

políticos.

Así,

podemos

decir

que

la

recomunalización es un proceso amplio, que incluye procesos de “creación” actual de “nuevas”
comunidades, que sin partir de una profundidad histórica como la de los lugares estudiados,
están poniendo en marcha comportamientos colectivos para enfrentar las dinámicas de la
globalización.28

e

La presencia de las mujeres

Una dinámica sin la cual no se puede entender las movilizaciones ocurridas en las comunidades
es la de la presencia cada vez mayor y más evidente de las mujeres en los procesos de
rearticulación. No sólo hablamos de liderazgos evidentes y de gran fuerza moral, como Yolanda
Oquelí, Lolita Chavez o Lorena Cabnal; sino sobre todo de la presencia en todas y cada una de
las facetas de la movilización (Tejido y Schram, 2010). En las consultas comunitarias ha llamado
la atención la presencia de las mujeres a pesar de ser quienes en menor porcentaje cuentan con la
papelería requerida de empadronamiento y cédula (Camus, 2008 y Mérida y Krenmayr 2008). En
las dinámicas generadas alrededor de la represión y la criminalización (ECA – GHCR, en
prensa). Su acción es fundamental para mantener la capacidad de resistencia sin que ello haya
implicado dejar sus responsabilidades en sus hogares.
Esta importante presencia se debe por un lado al papel de las mujeres en todo lo referente a los
recursos naturales y el territorio, que las hace estar especialmente alertas en este sentido
(Trentavizzi y Cahuec, 2012); a los cambios socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas –
escolarización, generación de recursos, migración masculina (Camus, 2008)- y a las luchas por

27

28

El caso de la oposición conjunta de las comunidades de la localidad kaqchiklel de San Pedro Ayampuc y la
“ladina” de San José el Golfo a las operaciones de la mina El Tambor, es el mejor ejemplo de estos
comportamientos “transétnicos”.
Ahí tendríamos las cooperativas de excombatientes en el Petén, o los retornados y CPRs reubicados en la
bocacosta.
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los derechos de las mujeres en todos los frentes, que han permitido su presencia en estructuras
antes vedadas, como las comunitarias. En ese sentido, las figuras de las alcaldesas auxiliares con
sus varas son cada vez más frecuentes.29 Lo que hay que reivindicar es su presencia anónima
pero constante de mujeres en toda las actividades: plantones, marcas, consultas.

3

La lucha por la legalidad y la democracia

En el contexto de la salida del conflicto armado, con el fracaso de las dinámicas de la paz; las
movilizaciones que se están dando en gran cantidad de comunidades se ha convertido en una
forma de dotar de sentido y utilizar los mecanismos de participación que supuestamente definen
la democracia actual en Guatemala. emanados de los acuerdos de paz para la participación
comunitaria.
Un elemento presente en todas las movilizaciones es la insistencia en hacer que las autoridades
cumplan su papel y que

las mismas instancias estatales hagan cumplir la ley. Se puede

interpretar el protagonismo de COCODEs y asambleas comunitarias como un reforzamiento de
las instancias creadas dentro del Estado para la participación política. El reclamo a las
autoridades locales supone buscar el ejercicio efectivo de una autonomía municipal coartada por
un centralismo clientelar cada vez más corrupto.
Desde estos espacios se intenta consolidar y dar sentido a una democracia que hasta la fecha
apenas ha aportado nada a quienes la viven. La práctica de la toma de decisiones y la búsqueda
de soluciones desde la base comunitaria supone estar creando nuevas formas de una democracia
participativa, en que los derechos se ejercen y se buscan desde la base.
Se ha reivindicado a las consultas y prácticas comunitarias como ejercicios concretos de la
autonomía indígena (Sosa, 2009; Castillo, 2010), y desde luego suponen la práctica de unos
mecanismos propios que históricamente han asegurado la capacidad de resolución de conflictos
y de mediación ante poderes estatales y políticos. Ahora se exige que estos espacios, prácticas e
instituciones sean reconocidos como la forma de relación con el Estado (Bastos, 2013).

29

La figura de Carmen Tacam en Totonicapán le dio un empuje impresionante en la crisis de la masacre del 4 de
octubre de 2012.
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Más allá, la práctica concreta de la toma de decisiones desde las instituciones de

base

comunitaria supone ejercer de hecho -y con ello proponer e ir buscando- formas de una
democracia participativa, en la que los derechos se ejercen desde la base, por encima de los
arreglos legales que buscan entorpecerlo.
Acá es donde los reclamos de base territorial de estas comunidades suponen un paso adelante en
la política latinoamericana. No sólo por la revalorización del entorno ante la crisis global y sus
efectos climáticos-ambientales, y lo indígena como formas nuevas. Es la búsqueda de nuevas
formas de ser y hacer política desde experiencias históricas de subordinación; dar sentido a una
democracia que ahora no lo tiene en absoluto para quienes la vivimos.
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La lucha por la vida,
la lucha de las mujeres por la vida
Hermelinda Simón
Grupo de Mujeres Ak’abal, Barillas

Mi nombre es Hermelinda Simón, vengo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala.
Voy a hablar desde mi vivencia, desde mi experiencia en mi comunidad. Poer antes, como mujer
maya, desde nuestra cosmovisión, quiero agradecer al día que nos reúne acá y nos tiene a todas y
todos, en nuestro idioma hoy es el batz, que significa la abundancia pero también representa el
constante retoño de la existencia, el desarrollo para el alcance de la unidad. Creo que
precisamente eso es lo que nos trae acá, esa unidad que ha habido entre los pueblos, entre las
comunidades y todo ese trabajo de unidad comunitaria.

La lucha en Barillas
En el caso de Barillas toda esta lucha inicia antes, en 2007 hicimos la consulta comunitaria; pero
se visibiliza en 2008 con la llegada de una empresa transnacional que inicialmente llega con el
nombre de “Hidralia Energía” y posteriormente cambia a “Hidro Santa Cruz” con el fin de poner
el nombre del municipio para decir que es de Barillas, como que es guatemalteca. Ante toda esta
amenaza como sucede a nivel nacional, las comunidades se organizan. La organización de las
comunidades ha sido siempre histórica a través de sus autoridades. Pero, a raíz de la llegada de
esa empresa, la organización comunitaria se va haciendo más fuerte, la comunicación entre las
comunidades, entre territorios se fue reforzando. Los años 2007 y 2008 se dieron las consultas
comunitarias, no sólo Barillas sino a nivel Huehuetenango y también se fueron sumando otros
departamentos de Guatemala.
Y a raíz de esto las empresas transnacionales reaccionan frente a esta lucha de las comunidades.
Una de las reacciones es la persecución, la criminalización con el apoyo de del gobierno desde lo
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comunitario a lo nacional. Cuando yo digo lo comunitario es porque se da toda la cooptación de
líderes. Cuando llega esta empresa inicia la cooptación de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo, que era su base como para poderse implantar en las comunidades, pero se fue viendo
que tampoco han sido electas de una forma transparente, entonces las comunidades los
desconocen con ese accionar. Las autoridades que no responden a las demandas de las
autoridades se van desconociendo.
Y las comunidades se expresaron a través de mujeres, de hombres, de jóvenes en la consulta
comunitaria. Ante esto las autoridades dijeron que no es válida la consulta comunitaria, que sólo
tienen que ser las personas que están empadronadas, que tienen derecho al voto. Pero en las
comunidades se estableció que tanto jóvenes como niños tienen derecho de opinar, de dar su
forma de ver la vida, de ver las cosas.

Mujeres y madre tierra
Entonces en todo este proceso de lucha, en las consultas comunitarias, en todas las asambleas
comunitarias la participación de mujeres es importante. Para nosotras las mujeres, cuando
decimos: “es la lucha por la vida”, es porque hablamos del agua, hablamos de la tierra, hablamos
de la naturaleza. Ésa es la lucha por la vida. También cuando hablamos de la defensa del
territorio va más allá, es más profundo; porque el territorio para las mujeres también es nuestro
cuerpo, las mujeres mayas concebimos la madre tierra como parte de nuestra vida.
En algunas ocasiones las autoridades dicen: “ah bueno, las mujeres no saben por qué van a las
asambleas”; lo ven así, como una forma de deslegitimar a nuestra lucha. Pero nosotras estamos
claras que la lucha por la vida tiene que ver con todo eso, con todos los elementos que nos
rodean, que tiene la madre naturaleza. A ella la vemos cuando hablamos de la lucha por la vida,
porque el petróleo lo concebimos como la sangre que corre por las venas de la madre tierra y el
agua es parte de nuestra vida y también de la madre tierra. También los minerales, los minerales
los concebimos como el corazón de la madre tierra y también tiene que ver con nuestro corazón
como personas.
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Entonces cuando hablamos de la lucha por la vida también tienen que ver todos estos elementos,
entonces esa lucha es más profunda, no luchamos sólo por el agua, sino que nuestra lucha va más
allá.
Entonces por todo esto, la participación de las mujeres en todo este proceso a nivel de
Huehuetenango y específicamente de Barillas ha sido importante para nosotras, ha sido una
participación activa. Por toda esta participación se ha dado esa criminalización, esa persecución
que recibimos, específicamente a las mujeres que siempre estamos hablando, que siempre
estamos diciendo: “esto no está bien”. Entonces hay amenazas, hay órdenes de captura, nos
meten miedo, nos meten terror y se llevan a nuestras otras compañeras que también están con
nosotras o también con nuestra familia. Pero también el impacto que tiene, que genera en nuestra
vida como mujeres es mucho más difícil porque también estamos defendiendo la vida de
nuestros hijos.

El terror
Con la llegada de esta empresa en Barillas, ustedes supieron que el año pasado se decretó un
estado de sitio y hubieron capturas, hubieron presos y ahora vemos el impacto en la vida de las
mujeres. Tienen enfermedades, las mujeres ahora están enfermas por la situación emocional que
ha implicado de tener a una empresa en nuestra comunidad. También la división comunitaria que
generan las empresas transnacionales, en ocasiones también divisiones familiares. Y esto implica
muchas situaciones psicológicas en la vida de las mujeres.
En muchas ocasiones, las mujeres que están frente a la lucha tienen que hacer algo porque las
persiguen, se generan rumores: “que te van a hacer esto”, “que te va a pasar esto”, “si sigues
hablando, te puede pasar algo”. Toda esa persecución es muy fuerte en la vida de la mujer. Como
mi experiencia, cuando alguien se acerca y dice: “mirá, Hermelinda si sigues hablando te va a
pasar esto, entonces mejor ya no andés con los compañeros”. Te meten miedo, terror.
Todo esto es lo que implica para las mujeres estar dentro de toda esta lucha. Pero algo que nos da
esa fuerza es la unidad colectiva entre nosotras como mujeres. Con toda esta lucha que tenemos
también hemos aprendido a sanarnos entre nosotras y eso nos ha dado fuerza como para seguir
luchando frente a estas empresas transnacionales. Hace como 10 días tuvimos un compartir
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experiencias con compañeras de Xalapán. Decíamos que antes era también hablar de nuestros
derechos como mujeres, pero enfocado desde nuestro cuerpo. Ahora ya no es sólo eso, sino que
también ese derecho va más allá.
La unidad de los pueblos
Todo esto es lo que implica estar en esta lucha, en esta resistencia. Pero lo colectivo nos ha dado
esas fuerzas, cabalmente lo que nos dice el calendario maya, esa unidad. Los últimos
acontecimientos que han pasado en la región norte de Huehuetenango, en los ocho municipios
que conforman la región norte lo muestran. Esa unificación hizo que las autoridades se
movieran, lo que antes no había pasado porque sólo había sido Barillas.
Con toda esa unidad se pudo evitar que se nos implantara otro estado de sitio, porque en los tres
puntos principales de carretera que recorre la Franja Transversal del Norte estaba entrando
policía: por la parte del Ixcán, por la parte de Nentón, por la parte de la región norte. Pero se hizo
esa concentración de las comunidades pacíficas y se pudo detener que se decretara otro estado de
sitio, porque unas horas antes el presidente y el ministro de gobernación decían que no
descartaban un estado de sitio. Primero decían “descartaban” pero después de un par de horas
decían que “no descartaban” y al siguiente día estaba llegando ya policía, llegaron como 50
autopatrullas pero no pudieron pasar.
Entonces esa unidad que hay entre los pueblos, específicamente la región norte de
Huehuetenango y que ahora se da a nivel nacional, nos da esa fuerza para seguir. Hemos dicho
que no pueden contra nosotros porque nosotros somos dueños de donde vivimos, de donde
estamos.
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Del terror militar a la violencia neoliberal
Carlos Figueroa Ibarra.,
BUAP

Desde 1996 cuando se firmó la paz que puso fin al conflicto armado interno, la sociedad
guatemalteca ha ido mostrando nuevas formas de violencia, que son continuidad, pero también
ruptura, en relación a la que observamos en el ciclo anterior, es decir aquel que arrancó en 1954
y culminó precisamente en 1996 con la firma de dichos acuerdos de paz.
Un elemento de ruptura es que durante los años del conflicto armado interno, la parte esencial de
la violencia, o por lo menos aquella que llamó la atención e los especialistas, fue la violencia
política. Es decir aquella que provino desde el Estado contra sus opositores y también, la que
ejercieron esto últimos en contra del Estado mismo y en general del orden establecido. En la
etapa del posconflicto no ha sido la violencia política la que ha acarreado el mayor número de
víctimas, sino ha sido la delincuencial, sea la que proviene de la delincuencia organizada o de la
delincuencia común.
La anterior aseveración puede constatarse con algunos recuentos y análisis que se han hecho
durante los años del posconflicto. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil y de la
Comisión de Esclarecimiento histórico, el número de víctimas del conflicto armado interno
ascendió entre 1960 y 1996 a aproximadamente 200 mil personas entre ejecutados y
desaparecidos de manera forzada. Entre 1996 y 2010, el número de víctimas de la violencia
delincuencial ascendía apoco más de 64 mil. Y se proyectaba que en los siguientes 36 años a
partir del fin del conflicto, tal cifra podría ascender a poco más de 165 mil.
Estamos lejos pues de vivir aquellos años en los cuales el terror militar, era la forma más visible
de la violencia en Guatemala. Hoy la violencia más importante es en términos estadísticos es la
que se observa a partir de los actos delincuenciales.
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Sin embargo es importante hacer precisiones que arrancan desde el título mismo de esta
presentación. Una de ellas tiene que ver con lo que llamamos terror militar. Por tal entenderemos
el ejercicio sistemático ejercido desde un Estado cuyo eje vertebral eran las fuerzas armadas y
cuyo alto mando tenía un control esencial de la represión del Estado. Este control existió
independientemente de que la represión la efectuaran las distintas unidades del ejército, las
distintas corporaciones policíacas o por grupos que ejercían el terror clandestino como en su
momento la Mano Blanca o posteriormente el Ejército Secreto Anticomunista. La otra precisión
es que la violencia neoliberal no se agota hoy en la que generan la delincuencia organizada o
común. La violencia neoliberal también es hoy ejercida por el Estado a través de la comisión de
cruentos actos represivos ejercido de manera abierta (por ejemplo la matanza en la cumbre de
Alaska) o por omisión como sucede con la acción impune que se ejerce mediante el asesinato,
amedrentamientos y hostigamientos de los activistas de los derechos humanos y sociales.
La violencia que se ejerció desde el Estado durante los años del conflicto armado fue una
modalidad de violencia del estado que puede ser calificada como terror militar, porque fue el
ejercicio de la violencia que no hizo distinción entre objetivos militares y población civil. En
términos genéricos, esta es precisamente la definición de terrorismo: todo acto de violencia o
amenaza de violencia extrema que no distingue a los objetivos militares de la población civil. Si
hablamos de terrorismo de estado es por este tipo de violencia se hizo desde el Estado. Y si
hablamos de terror militar es porque fueron las fuerzas armadas sus conductores y perpetradores
fundamentales.
Esto no quiere decir que la responsabilidad del terror estatal se haya agotado en las fuerzas
armadas. Responsabilidad esencial cabe también en la clase dominante cuyos intereses eran
preservados a través de la violencia y que cedieron la conducción del Estado a través de la
dictadura militar. La gran matanza acontecida en Guatemala entre 1954 y 1996 pudo ser posible
porque el conjunto de la clase dominante de manera abierta o vergonzante, la propició y la
justificó. Cabe agregar que los sectores más extremistas de ella no sólo se beneficiaron del
mantenimiento de un orden social excluyente e injusto sino fueron en ocasiones protagonistas
activos del terror estatal.
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Por la forma en que el Estado se condujo en el ejercicio del terrorismo de estatal podemos
distinguir al terror abierto del terror clandestino. La necesidad de mantener una fachada de
democracia liberal hizo que las acciones de terror abierto fueran menos pero no ausentes: son
elocuentes ejemplos la masacre de Sansirisay en mayo de 1973, la masacre de Panzós en mayo
de 1978, el incendio de la embajada de España en enero de 1980. Sin embargo, la necesidad de la
dictadura de embozarse en una democracia de fachada hizo que la inmensa cantidad de acciones
de terror estatal fueron clandestinas. Entendemos por terror clandestino todas aquellas acciones
de violencia terrorista que el Estado efectuó pero que lo hizo de manera embozada: la actuación
del ejército o las policías en zonas rurales aisladas, la organización de grupos operativos
encubiertos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, la utilización de membretes que
encubrían la acción gubernamental, utilización de seudónimos, casas de seguridad etc.,
Por la magnitud de la violencia también puede distinguirse al terror selectivo del terror masivo.
El primero de ellos se observó a través de la ejecución extrajudicial o desaparición forzada de
personas en lo individual las cuales habían sido escogidas merced a un trabajo previo de
inteligencia contrainsurgente. Generalmente las víctimas del terror selectivo fueron militantes
políticos y/o sociales o de los cuales se tenía sospecha de militancia subversiva. Entenderemos
por subversión la acción de destruir, desmantelar o derrocar un orden opresivo e injusto. El
terror masivo generalmente fue la ejecución extrajudicial o desaparición forzada en gran escala.
Ejemplo prístino e terror masivo son las masacres de las comunidades mayas en el altiplano
central y septentrional durante los primeros años de la década de los ochenta del siglo XX. Pero
también el secuestro masivo de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores en junio
de 1980 o el de los 17 sindicalistas en la finca Emaús Medio Monte en agosto de ese mismo año.
Cabe hacer la precisión de que en muchas ocasiones el terror masivo tuvo también un carácter
selectivo en tanto que por su actividad, lugar de vivienda o cualquier otro motivo, las víctimas
fueron convertidas en un objetivo represivo.
La dictadura militar ejerció de manera alterna el terror clandestino y el terror abierto según las
coyunturas que fueron presentándose. De igual manera puede hablarse del terror selectivo y el
terror masivo. En términos generales puede decirse que el terror selectivo fue una constante en
la vida política del país y fue acentuándose en la medida en que el Estado guatemalteco se fue
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convirtiendo en una dictadura militar. Este proceso de conversión se cristalizó con el golpe de
estado de marzo de 1963. El terror masivo se ha reservado en Guatemala para aquellos
momentos en que se han observado amenazas sustanciales al orden establecido como fue el
proceso revolucionario iniciado en 1954, el momento climático del primer ciclo guerrillero y
finalmente la gran insurrección indígena articulada al clímax del segundo ciclo guerrillero. Por
este motivo podemos decir que en el país se han observado tres grandes olas de terror: la que se
observó con motivo de la contrarrevolución de 1954, la que se desató entre 1966 y 1972 para
derrotar a la primera insurgencia armada. Finalmente la más grande de todas, la que se observó
entre 1978 y 1984, para derrotar al segundo ciclo insurgente. Una vez abatidas estas amenazas o
sublevaciones, el Estado retornó a los momentos del terror selectivo como una forma de
mantenimiento del orden en tiempos de “normalidad”.
En la Guatemala del momento actual, el debate es si la matanza en gran escala que se observó en
el país puede ser calificado de genocidio o simplemente como un crimen humanitario. Si
entendemos el genocidio como la destrucción parcial o total de grupos humanos, en términos de
la verdad histórica lo que ocurrió en Guatemala indudablemente fue un genocidio. La discusión
se ha suscitado en el campo de la verdad jurídica. Esto sucede porque la Convención para la
Sanción y Prevención del delito de Genocidio aprobada por la ONU en 1948, habla como tales
grupos humanos solamente de los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Alegan los
adversarios de la interpretación como genocidio lo ocurrido en Guatemala, que en tanto no se
persiguió destruir a ninguno de estos grupos, lo que sucedió en Guatemala no fue genocidio.
Esta interpretación que es esgrimida sobre todo por la derecha contrainsurgente y sus abogados
defensores, parten de una premisa cierta para llegar a una conclusión falsa. En efecto el sentido
del genocidio en Guatemala no fue el de una “limpieza étnica” o etnocidio. El genocidio en
Guatemala fue más bien un politicidio porque el objetivo de la matanza fue acabar con un
grupo político, los comunistas (reales o supuestos) y no con un grupo étnico. Si se hubiera
conservado el espíritu original de la iniciativa, tal como había sido concebida en 1947 y se
hubiera agregado a los cuatro grupos anteriores a los grupos políticos, hoy no habría materia de
controversia jurídica.
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La falacia contrainsurgente consiste en concluir que como no hubo intencionalidad etnocida no
se puede hablar de genocidio. No importa que el genocidio anticomunista haya destruido
parcialmente a diversos grupos étnicos en Guatemala, que haya provocado lesiones graves a la
integridad física o mental de los integrantes de dichos grupos, que los haya sometido
intencionalmente a condiciones de existencia que acarreó su destrucción física, que haya traslado
por la fuerza a niños de estos grupos étnicos a otros grupos.
El genocidio en Guatemala tuvo causas históricas de largo alcance: el hábito terrorista
construido en la época colonial para mantener el orden en una sociedad sustentada en el trabajo
forzado de los indígenas; el racismo construido para legitimar la represión y la expoliación a
dichos pueblos indígenas; el orden dictatorial necesitado por la acumulación originaria y la
articulación a la exportación cafetalera; la paranoia anticomunista surgida después de la
insurrección de 1932 en El Salvador y llevada a su máxima expresión por la guerra fría; el miedo
oligarca que generó la década revolucionaria de 1944-1954 y finalmente el orden heredado por
la contrarrevolución de 1954 que fue excluyente, autoritario y con escasa legitimidad.
El resultado de todo ello fue el surgimiento de dos otredades negativas que fueron la fuente de
legitimación para el genocidio: “el indio” y “el comunista”. Sabido es que las grandes matanzas
siempre han necesitado de la construcción de tales otredades negativas para poder legitimar el
exterminio en grandes magnitudes. Se construye un “nosotros” al mismo tiempo que se
construye una alteridad que resume lo deleznable y lo que constituye una amenaza para el
“nosotros”: patria, familia, religión, identidad, raza. En Guatemala el “indio” fue expresión de
una condición humana deleznable y expresada en vicios y defectos como la hipocresía,
holgazanería, abulia, ignorancia y suciedad. El “comunista” fue expresión de seres humanos
resentidos socialmente, apátridas, tributarios de Moscú y La Habana, enemigos de la religión y
de la familia. Las otredades negativas unidas a una cultura autoritaria, oscurantista e intolerante
se convirtieron en Guatemala en la cultura del terror. Por tal entenderemos un conjunto de
valores políticos y morales intransigentes ante la diferencia y una propensión a eliminar al otro
en lugar de entender sus razones.
Hemos enfatizado ya en las diferencias que hay entre la violencia observada en Guatemala
durante los años de la dictadura militar y la que hoy se observa en el contexto de la democracia
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neoliberal. Pero es necesario enfatizar en las continuidades. Por ejemplo la persistencia actual de
la cultura del terror generada por el pasado colonial y la paranoia anticomunista. Hoy esta
cultura del terror ha agregado nuevas otredades negativas a las que ya existían. En el contexto
delincuencial que ha desatado el neoliberalismo ha surgido “el delincuente” figura que
generalmente es asociada a la delincuencia común asociada a la pobreza. La predilección de la
cultura del terror por la eliminación de las otredades se expresa en esta ocasión en la
popularidad urbana que tiene la noción de “limpieza social” denominación positiva que tiene la
ejecución extrajudicial del malhechor.
Si el auge delincuencial crea sus propias otredades negativas, las necesidades de la voraz
acumulación neoliberal también crea las suyas. La expansión capitalista neoliberal que se
apropia de ámbitos, territorios y productos antes no apetecidos por el capital, ocasiona perjuicios
como son la depredación ambiental, el envenenamiento de las aguas, la disminución del afluente
de las mismas, la expropiación de tierras, la destrucción de tejidos sociales y culturales y por
tanto, la rebelión de todos los que se sienten afectados por tales atrocidades. Los llamados
megaproyectos como son las minas a cielo abierto, las cementeras, hidroeléctricas, proyectos
carreteros, cultivos de gran demanda en el mercado mundial (palma africana o caña de azúcar),
la precariedad laboral, los bajos salarios, las reformas educativas neoliberales y las resistencias o
rebeldías que generan, se plasman en la cultura del terror en una nueva otredad negativa: el
“bochinchero”. Es decir todo aquel o aquella que organiza tumultos, barullos, alborotos o
asonadas. “Bochincheros” son pues todos los activistas de los derechos humanos y sociales.
También aquellos que luchan contra la impunidad de la que han gozado los violadores de los
derechos humanos durante el conflicto interno. El “bochinchero” se asocia a otra categoría que
tiene hoy una dimensión latinoamericana como es el “populista” y ambas son continuación en
los tiempos de la posguerra fría, de la otredad negativa del “comunista”. Y si el “comunista” era
tributario de Moscú y La Habana hoy el “bochinchero” lo es de Noruega y Suecia.
En la lógica de la cultura del terror el “bochinchero” es un disolvente social que destruye la paz
social que necesita Guatemala para encauzarse por el desarrollo. El desarrollo es lo que hacen los
buenos guatemaltecos con su trabajo al propiciar la

modernización que necesita el país.

Desarrollo y modernización son todos los emprendimientos que invierten capital, crean fuentes
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de trabajo y construyen la senda del progreso. El “bochinchero” a menudo es un antiguo
guerrillero o terrorista que no acepta la derrota que el ejército propinó a la guerrilla y que busca
venganza en lugar de justicia. Por eso persigue el encarcelamiento de militares y civiles que
defendieron la patria del comunismo y con ello abren viejas heridas, continúan por otras vías el
conflicto interno y con ello están provocando una nueva guerra interna en Guatemala.
La consecuencia de la anatematización que genera la cultura del terror es una suerte de
permisividad social ante el asesinato, agresiones físicas, amenazas de muerte, encarcelamientos
de activistas de derechos humanos y sociales o bien de cateos, asaltos y destrucción de bienes a
organizaciones sociales. Lo que desde hace años observamos de manera creciente en Guatemala
es el terror selectivo que se ceba en dichos activistas. Durante la guerra fría el terror selectivo y
masivo, abierto y clandestino se efectuó en nombre del anticomunismo para aplastar las
sublevaciones que genera un orden político (dictadura) y social (miseria y desigualdad) de
carácter excluyente. En el contexto de la democracia neoliberal el terror sobre todo selectivo
continúa a efecto de garantizar el orden que necesita la voraz acumulación capitalista neoliberal.
Al igual que aconteció en los años de la reforma liberal del siglo XIX, lo que hoy estamos
observando es un cambio en el modelo de acumulación que sustituye al fordista y keynesiano por
uno más depredador, el neoliberal. Esto implica un ejercicio de la violencia que confirma el
planteamiento de Marx de que en ocasiones la misma se convierte en una categoría económica.
Un recuento de las agresiones contra activistas de derechos humanos y sociales publicado en
2011 por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de
Guatemala (UDEFEGUA), consignaba que entre enero de 2000 y febrero de 2011 habían
ocurrido 2,285 agresiones. Estas agresiones comprendían desde asesinatos hasta amenazas
telefónicas pasando por detenciones ilegales, persecuciones, robos y violaciones sexuales. Se
observaba una tendencia creciente en el número de agresiones pues si en el año 2000 las mismas
ascendía a 59, en 2009 llegaban a 353 mientras que solamente en enero y febrero de 2011 las
mismas ascendían a 202. Contrastándolo con el año anterior (2010) en el cual las agresiones
habían llegado a 305, en sólo los dos primeros meses de 2011, las agresiones a los activistas ya
comprendían el 66% de todas las que habían acontecido en el año anterior. En los primeros dos
meses de 2011, el promedio diario de agresiones a los activistas era de 3.4 y comparado con el
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primer bimestre de 2010, el de 2011 acusaba un aumento de las mismas era de un 336%.
Resulta revelador el que de las 202 agresiones acontecidas en el primer bimestre de 2011, 175
(87%) fueron dirigidas hacia pueblos indígenas y ambientalistas. Es decir las comunidades que
se estaban luchando contra los proyectos cementeros y de minería abierta como acontecía con
los pobladores de San Juan Sacatepéquez (Departamento de Guatemala) y San Miguel
Ixtahuacán (San Marcos). En ese primer bimestre de 2010, 10 activistas fueron asesinados.
Figuraron entre los asesinados sindicalistas, activistas comunitarios, artistas independientes,
asociados gremiales y activistas indígenas.
Las agresiones de diverso tipo, entre ellas el asesinato, de dirigentes y activistas sociales es algo
que se está dando independientemente del signo político que tenga el gobierno de turno. Hemos
consignado cómo durante el gobierno de Álvaro Colom, las cifras de agresiones crecieron y
cómo en el primer bimestre del último año de su gobierno (2011) los datos

fueron

particularmente cruentos. En marzo y mayo de 2011 los campesinos K’ekch’is del valle del
Polochic fueron objeto de brutales desalojos en beneficio de empresarios cañeros de la región. El
nuevo gobierno encabezado ahora por el general Otto Pérez Molina se ha visto involucrado en
masacres como la observada en la cumbre de Alaska contra los 48 cantones de Totonicapán.
Entre febrero y marzo de 2013 el saldo ha sido de nueva cuenta cruento: el asesinato del
dirigente campesino Tomás Quej (28 de febrero), del dirigente Ch’ortí Ignacio López Ramos (5
de marzo), del dirigente popular Carlos Hernández (8 de marzo), del líder Tz’utujil Jerónimo
Sol (12 de marzo), la captura arbitraria del activista de los derechos humanos Rubén Herrera (15
de marzo), el secuestro de cuatro dirigentes del pueblo Xinca y el asesinato de uno de ellos
(Exaltación Ucelo, 17 de marzo), los asesinatos de la sindicalista salubrista Santa Alvarado (21
de marzo), la sindicalista municipal Kira Enríquez (22 de marzo). A esto hay que agregar
allanamientos, amenazas de muerte, intentos de secuestro. Entre enero y octubre de 2012
organizaciones de derechos humanos registraron 254 ataques a defensores de derechos humanos
y sociales.
La gran cuestión a discernir es el papel del Estado en todos estos acontecimientos represivos.
Podemos advertir una autoría estatal evidente en los actos de represión abierta (por ejemplo el
despojo y represión en el Valle de Polochic en 2011 o en la matanza de la cumbre de Alaska en
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2012).

En los actos de terror selectivo la autoría puede ser a través de agentes estatales

encubiertos o escuadrones de la muerte amparados en la impunidad. Buena parte de los
asesinatos y otro tipo de agresiones han sido imputadas a sicarios probablemente pagados por
las empresas involucradas en

los proyectos mineros, cementeros o hidroeléctricos.

Probablemente sea el caso de los tres campesinos indígenas asesinados en Santa Cruz Barillas
(Huehuetenango) el 1 de mayo de 2012. En todo caso estamos viviendo ahora de manera
creciente una violencia neoliberal en la cual el Estado por comisión o por omisión es responsable
de estas acciones que vuelven a ser actos de terror dirigidos a aniquilar cualquier voluntad de
rebeldía o transformación.
Finalmente, hay que terminar estas reflexiones por donde fueron comenzadas. A 16 años de
haber concluido el conflicto interno con la firma de los acuerdos de paz de diciembre de 1996, el
terror estatal

protagonizado por la dictadura militar ha sido sustituido por una violencia

generalizada que tiene diversos actores. Entre estos se encuentra el crimen organizado expresado fundamentalmente por el narcotráfico-, que tiene una presencia apabullante en el
Estado y sociedad guatemaltecos. Además del narcotráfico se observa la creciente delincuencia
común que asuela particularmente al área metropolitana del país. Estas violencias son expresión
de un Estado fallido que en realidad expresa una sociedad fallida, la del fracaso neoliberal. A la
par de esta violencia puede también observarse la que la acumulación capitalista provoca para
poder lograr la reproducción ampliada del capital a través del despojo, la expoliación y la
depredación ambiental. El Estado guatemalteco participa activa o pasivamente, por comisión o
por omisión en esta última forma de violencia que tiene los rasgos del terror selectivo. La
violencia de la democracia neoliberal en Guatemala presenta pues rupturas en relación a la
violencia que se observó durante los años de la dictadura militar. Pero también hay continuidades
en la cultura del terror, el hábito contrainsurgente, en el recurso del miedo para la reproducción
de la ganancia y el privilegio.

Mesa Comunidades y Estado en Guatemala: una relación conflictiva / 93

