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INTRODUCCIÓN 

La emergencia de las movilizaciones sociales en defensa de la tierra, el agua, 

el territorio, los bosques y los lugares sagrados, ha sido una lucha histórica de 

las poblaciones mayas y comunidades rurales de Guatemala, que han venido 

desarrollando a medida que las políticas económicas capitalista nacionales y 

globalizadores se imponen. Estas luchas constituyeron espacios sociales de 

resistencia, negociación y alianzas frente a lo hegemónico. Las luchas de los 

pueblos y comunidades mayas han jugado siempre un papel preponderante. 

El tema de investigación que da cuenta el contenido del presente documento, 

la lucha de resistencia y negociación frente al extraño o ajeno y el modo de 

vida propio de los pueblos indígenas de Mesoamética', no es algo nuevo y 

emergente, inclusive antes de la llegada de los españoles, los pueblos de la 

región ya mantenían luchas y alianzas ante lo hegemónico, las guerras y los 

conflictos, como lo señala Martínez Luna (2003:22): "No podemos negar que 

hubo imperios, que la guerra también caló hondo en la vida de hombres y 

mujeres de nuestra región. Sin embargo, los objetivos e incluso los métodos 

de sometimiento fueron orientados hacia la imposición social y no tanto para 

la obtención de beneficios individuales.' 

Sin embargo, con la llegada de los españoles cambió drásticamente la forma 

de dominación, a una posición individual de interés particular y no social, y 

Paul Kirchhoff definió "Mesoamérica en el año de 1943 del griego mesos, "centro', y Arnerka de 
Amerigo Vespucci quien aseguró haber descubierto al continente. La intención de Kirchhoff fue 
definir un área cultural cuyos habitantes compartían una herencia y cultura similar. La región a la 
que se refiere Kirchhoff, se extiende de la mitad de México al sur de] Trópico de Cáncer hasta 
Panamá.



donde los pueblos indígenas tuvieron que negociar para seguir con el modo de 

vida, a pesar de los métodos de sometimiento que hasta hoy en día tiene 

efectos de la fragmentación del tejido social y el sistema sociopolítico de la 

civilización de los pueblos de Mesoamérica. No obstante todo esto, 

permanecen legados de los abuelos a la cultura, la identidad y el territorio, 

manifestados en la vida comunal, cotidiana y de comunidad, que explican por 

medio de las fiestas, la espiritualidad, la cosmovisión, la comida, el idioma, la 

organización, las relaciones sociales económicas y de poder, el territorio, la 

forma en cómo se piensa la tierra, un modo de vida propio, es decir, la vida en 

comunalidad, elemento de mayor significancia de resistencia que actualmente 

los pueblos de Mesoamérica muestran al mundo. 

Las ciencias sociales por su parte ayudan al estudio la lucha de los pueblos 

indígenas de resistencia y de defensa los elementos de vida que integran el 

territorio: el agua y los bosques, la tradujo a acciones novedosas y emergentes, 

ante un mundo plagado por el capitalismo global de la economía de mercado y 

el consumismo. 

La tesis que se presenta, trata de aportar a las ciencias sociales, un análisis de 

estudio de lucha y reivindicación de los pueblos mayas de Guatemala, a partir 

de un estudio de caso del Municipio de Totonicapán, con la defensa de los 

bosques y el agua y las acciones que impulsan para su defensa, que es distinta 

a los movimientos sociales tradicionales, al integrar la cultura, la identidad, el 

arraigo a la tierra, el sistema social, las relaciones de poder, la organización y 

la estructura política de los gobiernos que los representaba a partir de las 

autoridades comunitarias. A esto se concentra el estudio de la tesis, tomando 
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en cuenta los elementos simbólicos que da sustentabilidad al modo de vida de 

las poblaciones mayas de Guatemala, pero principalmente a la población 

K'iche' de Totonicapán, los lugares sagrados y el agua, considerados 

sagrados, el Rawasil: lo sagrado que no se puede transgredir, que socialmente 

dan sustento a la estructura política de las autoridades comunitarias de los 48 

cantones 

Aunque analizar desde adentro las movilizaciones sociales de los pueblos 

mayas de Guatemala, es un reto, probablemente en América Latina los 

trabajos académicos han tenido mayor desarrollo y han generado teorías que 

brindan diversos tipos de análisis y reflexión desde la Comunalidad. El 

presente documento retorna este concepto de reflexión de los cientistas 

sociales: Jaime Martínez Luna (2003), Floriberto Díaz (2004) y Benjamín 

Maldonado (2009), que analizan los procesos sociales de las comunidades 

indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca México, y que por razones similares de 

procesos que sigue el pueblo K'iche' de Guatemala y de pertenecer a la región 

mesoamericana, se hizo posible organizar las ideas y explicar desde los 

saberes que construyen los autores mencionados anteriormente. 

No obstante, la comunalidad es una propuesta analítica que comprende a las 

comunidades principalmente las de Mesoamérica, desde tres componentes 

importantes: 

Primero, la estructura que es la comunidad. Segundo, el modo de vida 

que es el modo de vida comunal de la forma de organización y tercero, 

una mentalidad que es la mentalidad comunal, que ordena tanto la 

estructura corno la forma de organización ( ... ) el modo de vida comunal 
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no puede vivir fuera de una estructura comunitaria, se necesita una 

estructura comunitaria para que pueda haber vida comunal y se necesita 

de una mentalidad que le esté dando sentido, que este organizando, que 

este recreando, que este resolviendo los conifictos desde una perspectiva 

comunal de la vida comunal. Es decir, el modo de vida, la forma de 

organización, que se agrupan en cinco: el territorio, el poder, las 

asambleas, los cargos, el trabajo colectivo (tequios y faenas) y la fiesta 

(Conferencia: Benjamín Maldonado, Guelatao, abril de 2009) 

El poder que se recrea en la asambleas y los cargos, las autoridades se 

convierten en la representatividad de la comunidad, el territorio visto como 

una construcción social y no como sustrato geográfico, las fiestas la alegría, 

"el goce, lo que implica la colaboración de todos, en toda la dimensión de la 

vida: La danza, la música, el baile, la pintura, la fiesta es una síntesis 

exagerada de la energía concentrada en la comunidad" (Conferencia: Jaime 

Martínez Luna, Guelatao, abril de 2009). 

Es decir, la comunalidad da hincapié para analizar las categorías y ejes de 

estudio del presente documento, tomando en cuenta la historia del actor social, 

que desde el estudio de caso del municipio de Totonicapán, conformada por 

cantones, aldeas y parajes, sumados son los 48 Cantones, sustentan el 

territorio y la estructura de organización social principalmente de la autoridad 

de los Alcaldes Comunales. 

Es decir, la población de Totonicapán que históricamente por su característica 

particular en Guatemala de un modo de vida y organización social propia, de 

12



un territorio de mayoría de tierras que se conservan en propiedad comunal 

(70%) y de una población mayoritaria descendiente de los K'iche' (96.13%), 

han construido un nivel de identidad y fuerza política, al afirmar, que: "Acá 

no es tan fácil venir y que nos vengan a mandar" (Entrevista # 132, 

Totonicapán, abril 2004), la capacidad organizativa de organización y 

estructura de gobierno de los totonicapenses, ha permitido que el sentido de 

pertenencia desde lo comunal, el trabajo colectivo que lo realizan todos y para 

todos y el servicio comunitario del sistema de cargos, que lo sintetizan en la 

consigna: "Uchuq 'ab Tinamit Chuwa Miq 'inja' are ri K 'ark 'ol - El Poder del 

Pueblo está en el Servicio Comunitario ", es el sistema que orienta el que 

hacer de la comunidad donde todos participan, el cual plantea una forma 

alternativa del orden social y permite la resistencia a lo hegemónico y 

dominante, estableciendo un sistema sociopolítico propio. 

A parte de la característica particular del municipio de Totonicapán, de su 

grado de organización y el poder de la comunidad representada por las 

autoridades comunitarias, que moviliza a la mayoría de población del 

municipio, es la identidad que se reproduce al conservar tierras y bosques de 

propiedad comunal, que coexisten junto a la propiedad privada de la tierra, 

producto del minifundismo implementado en el siglo XIX, la población 

2 
Las fluentes primarias de información a solicitud de los entrevistados se mantienen en el 

anonimato, aunque en su mayoría fueron actores sociales importantes, como Autoridades 
comunitarias, principalmente los que desempeñaban un cargo de acuerdo al año de la entrevista. 
Ademas algunas exautoridades como el caso de un exPrincipal que accedieron a una de las 
entrevistas. También destacan entre las entrevistas personas tales como padres de familia, jóvenes y 
miembros de organizaciones no gubernamentales de Totonicapán, ambientalistas de la ciudad 
capital y académicos que trabajan el tema del agua en Guatemala. A menos que se indique lo 
contrario todas las entrevistas fueron realizadas por el autor. 
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cultiva sus siembras en parcelas privadas para la subsistencia, sin embargo la 

visión de la población es reforzada por el legado de lo comunal y lo colectivo. 

Autores corno: Carmack 1979 y 2001, Ellas 1997, Reyes 1998, García 1999. 

Tzaquitzal, el al., 2000, Tiu y García 2002, para mencionar algunos de ellos, 

han brindado diversos análisis de investigación, desde la historia de la 

civilización K'iche y la cultura, los que brindan análisis de la organización 

social y los procesos locales de gestión comunitaria de los bosques y el agua, 

los cuales han sido significativos para reforzar en la población una memoria 

histórica y profundizar en la experiencia de vida de las comunidades, además 

de explicar el grado de importancia que tiene Totonicapán para la región desde 

el punto de vista ambiental por la biodiversidad natural que conservan. 

Los estudios realizados en el municipio de Totonicapán y, específicamente, 

con las autoridades de los 48 cantones, brindan datos de la autoridad 

comunitaria, la organización social, la participación y los derechos 

consuetudinarios, poder local y la gestión de los bosques comunales, pero se 

desconocen estudios que dan cuenta de la movilización social de las 

comunidades en defensa de los bosques y el agua, y que han tenido efectos de 

carácter nacional, principalmente en la acción del año 2005, cuando se 

suspende la Ley General de Aguas, importante explicarlo para el 

entendimiento de la dinámica de sociedad de Guatemala, del pueblo de 

Totonicapán y de sus autoridades comunitarias. 

No obstante, los capítulos que integran el documento, estudian las razones de 

lucha y defensa de los bosques en Totonicapán, vinculados con el grado de 
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organización y de gobierno de las comunidades de Totonicapán, y la identidad 

que ha construido socialmente el territorio. 

El primer capítulo ubica al lector con el contexto agrario, económico y social 

de la región del altiplano guatemalteco y particularmente del municipio de 

Totonicapán, donde se realizó el estudio. Seguidamente el capítulo dos trata 

de explicar los antecedentes de conformación del municipio de Totonicapán y 

su relación con la civilización K'iche' prehispánica, y lo sucesivo a la 

transformación de la tenencia de la tierra luego en la Colonia española, la 

Independencia y el régimen liberal hasta la revolución de 1944 y nuestros 

días, que permite entender porque las tierras del municipio de Totonicapán son 

de propiedad comunal y la lucha que realizaron las comunidades y las 

autoridades de los 48 cantones para conservarlas en propiedad colectiva. 

El tercer capítulo, nos explica el proceso de cambio de las autoridades 

comunitarias en las distintas épocas de la historia nacional guatemalteca ya 

que, antes de la llegada de los españoles, el sistema de linajes era la estructura 

de poder que prevalecía en todo el territorio K'iche'. En la Colonia, el cambio 

fue significativo principalmente en la elección de autoridades y el surgimiento 

de la figura del Principal y el Cacique, lo que condujo una serie de cambios y 

tareas para el control de la población, fundamentalmente en los pueblos de 

indios. 

Un hecho importante es el cambio que sufren los Principales a la estructura de 

los Alcaldes Comunales de los 48 Cantones, su análisis de estudios posteriores 

puede brindar un espacio de discusión sobre los efectos que tuvo a la 
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1. 

organización social y a la gestión del bosque comunal. Además, en el capítulo 

tres, se abordan las teorías que devienen de la realidad organizacional y 

derechos de los pueblos de Mesoamérica, principalmente la discusión teórica 

de la comunalidad y el poder, el territorio y la identidad. 

En el capítulo cuatro, se analizan los derechos y el sistema de cargos, que se 

sintetiza en la toma de decisión el ejercicio del poder en las asambleas 

comunitarias. La participación de los comunitarios es fundamental para la 

reproducción de las reglas y normas comunitarias, las asambleas son 

necesarias para la consulta y el consenso, que ella se convierte en el espacio 

de toma de decisiones, además es el espacio donde se eligen a las autoridades 

comunitarias y se ejerce el derecho colectivo. 

También en el capítulo cuatro analiza la estructura sociopolítica de la 

autoridad comunitaria de los 48 cantones que da hincapié a una ciudadanía 

diferenciada, los derechos y la institucionalidad comunitaria en la gestión de 

los bosques comunales de Totonicapán, al mantener una diversidad natural 

bien conservada y los efectos que esta disemina en la población para su 

defensa y cuidado, principalmente del agua. 

Igualmente el capítulo cinco, muy ligado a la anterior, que se refiere a la 

visión que tienen los pobladores del municipio con el agua. El agua 

considerado como: Sagrado, santo, el "Rawasil", la vida. Conceptos que 

recrea la cosmovisión de las comunidades y los saberes que se van 

reproduciendo en la práctica cotidiana de relación con la Madre Tierra. Es 

significativo el efecto multiplicador que tienen las celebraciones de 
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aniversarios de los comités de agua, con las actividades religiosas incluyendo 

la práctica de la espiritualidad maya, sobre el que las iglesias cristianas 

actualmente han sido más tolerantes de su práctica en público. 

Y el capítulo seis, que es el último, sintetiza toda la visión identitaria y de 

territorio matizado con la fuerza de movilización social de las autoridades 

comunitarias, aunque la lucha por la defensa de los bosques ha sido desde 

siempre una consigna entre la población y la autoridad. Los antecedentes de 

lucha por los bosques que integra al agua, es histórica y no coyuntural, porque 

no devienen por un hecho político particular, sino la movilización social de la 

población de Totonicapán que ha sido desde siempre contestataria ante los 

procesos de fragmentación del tejido social, el despojo y la expropiación de 

las tierras por parte de los agentes externos y principalmente de las políticas 

de Estado, del cual han sido objeto la mayoría de los pueblos mayas. 

Ante los mecanismos de dominio de los que se valieron los organismos del 

Estado y particularmente de una Ley de Aguas para apropiarse de un bien 

considerado comunal, la comunidad fue cuidadosa y analítica en descifrar lo 

que perseguía la ley, del cual según la experiencia que les antecede, 

nuevamente se resisten a las reglas del dominador y la capacidad de negociar 

y conformar alianzas, lo que para ellos era lo más importante, la tierra y el 

agua. 

Es decir, el capítulo seis explica el proceso de consulta que realizaron los 

Diputados del Congreso para divulgar la Ley de Agua a toda la población, 

contrastándose con la consulta que realizaron las comunidades y sus 
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autoridades, principalmente en la toma de decisiones de las asambleas, que 

produjo el rechazo y suspensión de la Ley de Aguas. 

Los seis capítulos tratan dar una secuencia lógica de la lucha histórica y de 

resistencia por defender un modo de vida propio, la autoridad comunitaria que 

se relaciona intrínsecamente con la estructura de gobierno, la organización 

social y los bosques comunales. 

Nota: el documento que se presenta a continuación, explica y realiza 

acotaciones en pies de páginas de las referencias históricas y aclaraciones, 

debido a que la tesis no se escribe dentro del contexto mexicano, si no en el 

guatemalteco que presenta particularidades propias, cosa que no deslegitima la 

similitud de los modos de vida de los pueblos indígenas de Mesoamérica. 
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CAPÍTULO ¡ 

GUATEMALA: CONTEXTO SOCIAL Y AGRARIO,

LA REGIÓN DEL ALTIPLANO 

"Un problema resume todos los demás: la tierra." 

(Rigoberta Menchú en Paz, 1997) 

Contextualizar el pasado histórico de Guatemala y la región del altiplano 3, que 

es por excelencia el lugar donde habita la mayoría de población del país y 

principalmente los pueblos mayas4, la relación con la tenencia y propiedad de 

la tierra son complejos. Aunque tratar de conocerla, implica imbuirse en el 

análisis de una región con múltiples factores históricos de relación con el 

Estado y la sociedad, que complejiza los distintos marcos de la realidad social, 

económico y político. 

Sin embargo, la posesión privada individual de la tierra ha sido la clave, que 

ha configurado el poder y la producción de la desigualdad social, pero, por el 

otro lado en los pueblos mayas la Tierra es vista como geosímbolo que integra 

El altiplano guatemalteco está dividido por las regiones VI y VII, conformada por los 
departamentos de: Totonicapán, Sololá, Sichitepequez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango y Quiche. En dichos departamentos vive la mayoría de población Maya de las 
comunidades lingüísticas, de: Akatecko, Awakateco, Chuj, lxii, Kaqchikel, K'iche', Mam, Popti', 
Poqomchi', Q'anjob'al, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz'utujil y Uspanteko (ver Mapa No. 
1).

Que los pueblos indígenas de Guatemala incluyen: (Los 21) Pueblos Mayas configurado por 
diversas expresiones socioculturales de raíz comón, el Pueblo Garífuna y el Pueblo Xinca (PDH, 
1997:45). Estimaciones de varios estudios, afirman que el porcentaje de población indígena en 
Guatemala es un 600% del total nacional (12 millones) de habitantes, aunque, los datos del Censo de 
Población del año 2002, confirman que el tamaño de población indígena, es un total de 4 millones 
433 mil 218 personas, es decir, el 39.6% de la población que se autodefinieron como "indígenas" 
(IDH-PNUD, 2005:79),
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el territorio, la identidad y lo sagrado: "Que por razones ( ... ) culturales, (la 

tierra) reviste a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión 

simbólica que alimenta y conjorta su identidad" (Bonnemaison, 1981 en 

Giménez, 1996:14). 

El altiplano de Guatemala (Ver Mapa 1) es la región arquetípica de las 

relaciones ladino 5 -maya. Con la encomienda se estableció en la región desde 

temprano con el sistema de pueblos de indios y la República de Españoles, y 

fue donde las políticas liberales de trabajo forzado y la discriminación se 

aplicaron con mayor fuerza (Adams y Bastos, 2003:269). Con la reducción de 

los territorios mayas en pueblos de indios, se establece el modelo de Dualismo 

funcional (Taracena, el al., 2002), que consistía en el despojo de las tierras de 

los pueblos mayas y el establecimiento de la propiedad privada, para el 

sistema del latifundio y minifundio (Ver Mapas 1 y 2). 

El ladino en Guatemala es la población no indígena. Los ladinos de la actualidad coexisten con los 
21 pueblos mayas, garífunas y xincas. Los ladinos son diversos colectivos sociales e individuos que 
se consideran a sí mismos como tales, haciendo referencia a una serie de contenidos culturales 
variables que les diferencia de lo indígena y les acerca a lo español, y se asocia a lo guatemalteco. 

Guatemala es un caso quizá extremo con respecto a sus paises vecinos: aquí la nación nunca se 
concibió como mestizo, sino desde la fractura de la población en dos etiquetas étnicas: la del 
indígena y el ladino (IDH-PNUD, 2005:13 y la).

20



MAPA No.!
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Instaurado el minifundio en la región del altiplano, el latifundio se fortificó en 

la región sur y nororiente del país (Ver Mapa 1 y 2). al obtener la fuerza de 

trabajo suficiente que venía de los pueblos de indios del altiplano, para hacer 

producir las tierras de los finqueros y terratenientes, cumpliéndose el dualismo 

funcional que plantea Taracena (2002), además, el dualismo funcional fue 

estratégico para el desarrollo del capitalismo agrario al: "Subsistir a una 

fuerza de trabajo que no puede hacer del salario la fuente esencial de su 

"La definición de minifundio, es la situación de explotación de poca extensión que no pueden 
absorber la capacidad de trabajo de una familia rural. Por el hecho de no ser absorbida la capacidad 
normal de trabajo de una familia rural, los labradores minifundistas tiene que buscar trabajo - 
generalmente en las fincas grandes destinadas a cultivos de exportación- con el fin de procurarse un 
medio adicional de ingresos monetarios" (Guerra, 1969 en Figueroa, 1980:112)  
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subsistencia. pues las grandes fincas (fueron) incapaces de mantenerla en su 

proceso productivo durante todo el tiempo. "(Figueroa, 1980:112). 

El sistema del dualismo funcional tuvo sus mayores efectos a finales del siglo 

XIX, 1971 específicamente, con la llegada de los liberales al gobierno central 

después de la independencia de 1821. Éste acontecimiento político, afectó a la 

mayoría de población de Guatemala y coló fuerte en los pueblos mayas, por 

las políticas de dominio de los ladinos, que reforzó el poder local de una 

municipalidad moderna de relación directa con el gobierno central. 

Sin embargo, hoy en día la existencia de autoridades comunitarias y su 

relación con las estructuras sociopoliticas de los pueblos de los antepasados 

mayas, tal es el caso del municipio de Totonicapán, complejiza el tema de las 

relaciones de poder y la negociación que se establecieron en esta época (1871 

a 1944), lo que no se profundiza en el análisis del presente documento, sino se 

hará un repaso general para comprender el proceso del cual resistió el pueblo 

de Totonicapán, para mantener sus autoridades comunitarias y que ellos 

mismo, concertaran procesos de negociación con la autoridad local de la 

alcaldía municipal y el gobierno central para las tierras comunales. 

En términos económicos, la población para la época liberal tuvo que migrar 

temporalmente a las fincas de café, posteriormente a los cultivos de algodón y 

caña de azúcar7 con el fin de obtener un medio adicional de ingresos 

En la actualidad, la agroindustria azucarera de Guatemala la integran 17 ingenios que conforman 
la Asociación de Azucareros de Guatemala, .ASAZGUA-. La capacidad instalada de molienda
varia entre 500 toneladas cortas (909 kilogramos=1 tonelada) diarias en el más pequeño a 18,000 en 
el ingenio mas grande, en total suman una capacidad superior a las 100,000 toneladas de molienda 
diaria. Genera 65,000 empleos directos de los cuales 17,000 son cortadores que en un 50%
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económicos para la subsistencia, reclutándose bajo dos métodos, uno pagando 

salarios y otro mediante mecanismos de peonaje por deudas (IDH-PNUD, 

1999:141). 

Los efectos del minifundismo en el altiplano guatemalteco (ver Mapa 1 y 2), 

presenta su mayor gravedad a la sociedad rural y principalmente en el 

altiplano guatemalteco, donde se concentra la alta densidad de población y de 

tierras de minifundistas, el 93% de la población posee tierras menor a 7 

hectáreas, la mitad no llega a 0.7 hectáreas, lo que representa más de 1 millón 

de familias con necesidad de acceso a tierras (IDHIPNUD, 2005). En 

actualidad existen alrededor de 814 mil familias que poseen menos de 0.2 

hectáreas de terreno, donde cultivan unos seis quintales de maíz y tres de frijol 

(aproximadamente, 300 kilos de maíz y 150 kilos de frijol), lo cual cubre sus 

necesidades alimentarias por sólo cinco meses del año (en Prensa Libre, 30 de 

julio de 200:l0). 

Mientras que el resto de las tierras ricas en producción, que poseen los 

latifundistas, se extiende a lo largo de las zonas de la costa del Pacífico —el 

sur-, el nororiente y el norte del país (Ver mapa No. 2), y es donde se produce 

la economía agrícola, principalmente de productos del monocultivo de la caña 

de azúcar, el café y muy recientemente la siembra de la Palma Africana, un 

sistema de monocultivo que amenaza con la seguridad alimentaria de la 

población y el deterioro ambiental, 

provienen del altiplano y devengan ingresos diarios superiores al salario mínimo del país. La zafra 
se realiza en un promedio de 176 días (IDHIPNUD, 1999:147). En el año 2000, un varón asalariado 
ganaba ea promedio en la agricultura el equivalente a 1.7 dólares por día. Por su parte, un asalariado 
varón industrial, ganaba aproximadamente 4.5 dólares por día. A su vez, en el sector terciario, en 
promedio, los varones asalariados percibían unos 4.0 dólares por día (IDH-PNUD, 2002:113). 
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MAPA No. 2 

rvl in ¡fund ¡o en Guatemala, año 2003 

Ésta situación obliga a los miembros de las familias a emplearse o vender su 

fuerza de trabajo en las zonas agrícolas de exportación, en las zonas urbanas 

donde existen industrias maquiladoras o establecer un pequeño negocio propio 

en la economía informal, sumándose los efectos sociales y culturales de la 

desvinculación con la familia y la tierra, que provoca pérdida de la identidad y 

consecuentemente fragmentación del tejido social y el debilitamiento de la 

organización social comunitaria. 

Sin embargo, con relación a la dinámica agraria del altiplano y la relación con 

[o que pasa en el municipio de 'íotonicapán, resulta ser una excepción, la 
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tenencia de la tierra en el municipio es de propiedad comunal, parte de la 

extensión del territorio se considera comunal, es decir el 70% y el otro 30% 

restante, son propiedades de minifundistas, que según el Mapa No. 2, es de 

rango medio, aunque el resto de los municipio del departamento se considera 

alta la concentración de tierras de minifundio. 

Esta situación particular del municipio de Totonicapán, es importante, porque 

muestra una alternativa de vida y de relación con la tierra, a pesar de no tener 

suficiente tierra para el cultivo, han generado otras alternativas de economía 

local, que históricamente los identifica en la región, principalmente por el arte 

de la artesanía y de comerciantes, aunque se adhieren otras actividades como 

la migración campo-ciudad y a los Estados Unidos, que dificulta la vida en 

comunal. Sin embargo, esta dinámica económica de la población ha permitido 

que se organice un modo de vida propio, ligado a la propiedad comunal de la 

tierra y además que, no crea presión sobre la tierra y de una eventual 

destrucción de la biodiversidad. 

Sumado a esta situación social, a mediados del siglo XX, inicia otro de los 

acontecimientos históricos para Guatemala, que marca y fragmenta el tejido 

social de las sociedades rurales, a partir del conflicto armado interno 

protagonizado por la guerrilla y el ejército. Este hecho histórico, surge años 

después de la caída de la revolución de octubre de 1944. Las causas del 

conflicto armado fueron varias, pero prevalecieron las difíciles condiciones 

sociales a las que estaban siendo sometidas la población guatemalteca, 

principalmente en pueblos mayas y el campesinado. Fricciones entre las filas 

del ejército por el desmedido abuso de poder de los gobiernos militares y 
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central, permitió que naciera un grupo insurrecto que diera inicio al largo 

periodo de guerra y conflicto armado en Guatemala. 

El conflicto aunado interno duró 36 años (1960 a 1996), concluyéndose con La 

firma de Paz firme y duradera el día 29 de diciembre de 1996. Durante el 

periodo que dura el conflicto armado interno se cometieron hechos contra 

comunidades mayas nunca vistos en la historia de América Latina, por parte 

de la brutal represión militar y las políticas contrainsurgentes del Estado 

guatemalteco. La violencia se concentro principalmente en las regiones del 

centro, norte y altiplano, donde habita la mayoría de población Maya (ver 

Mapa No. 1). Se recrudecen los ataques a principios de los años ochentas y es 

cuando empiezan las masacres: 200 mil asesinados, 45 mil desaparecidos, 440 

aldeas que el mismo ejército reconoce que fueron totalmente destruidas, 

líderes y población civil secuestrada, torturas sanguinarias, aldeas, animales y 

cultivos quemados. En algunos lugares el desplazamiento fue de un 80% de la 

población, lo que produjo un millón de desplazados internos, 400 mil 

exiliados, 200 mil refugiados a México, 200 mil a Estados Unidos, 20 mil 

personas que se quedaron sobreviviendo en medio de la represión y se 

organizaron en Comunidades de Población en Resistencia —CPR- (Véase 

documental, Guatemala: La Tierra Arrasada, s.f.), agrava de nueva cuenta la 

situación social de la mayoría de población Maya del altiplano. 

Paradójicamente en el municipio de Totonicapán, que interesa estudiar, 

durante el conflicto armado interno no se dieron las masacres masivas que 

afectaron a las otras poblaciones mayas del altiplano8 , aunque los efectos del 

Principalmente los departamentos de: Chimaltenango, Sol 
At 



conflicto armado interno fueron muy importantes en la organización social, 

muchos jóvenes mayas fueron forzadamente reclutados al ejército, además de 

ser obligados a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil —PAC 9-. Esta 

formación que pasaron los jóvenes en las filas castrenses, influyó en las 

relaciones y tejido social. Pero en el municipio de Totonicapán ningún frente 

guerrillero o el ejército fundo una organización militar, que aprovechara el 

nivel organizativo de las comunidades de los 48 cantones'°, a pesar del fuerte 

sentido de resistencia contra el Estado-ladino, que históricamente ha 

caracterizado a la población, con lo cual, nadie logró consolidar una base 

social que pudiera beneficiarse para alcanzar los fines de guerra. 

La situación particular del municipio de Totonicapán, que durante el conflicto 

armado interno la guerrilla y el ejército, no aprovecharon el carácter 

organizativo y de rebelión de los totonicapenses, a pesar que históricamente 

habían luchado contra los sistemas de opresión, principalmente las que 

protagonizan los "Principales" Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en 1820 y las 

movilizaciones sociales actuales. Las circunstancias de la no participación 

directa de la población del municipio de Totonicapán en el conflicto armado y 

al no sufrir los efectos de la guerra, no fue del todo agradable. Sino en parte se 

debió a la organización comunitaria y la capacidad de negociación de las 

autoridades comunitarias con el Estado y los agentes externos, pero al mismo 

Grupos paramilitares PAC, llego a tener más de un millón de gentes, es decir el 801% dc la 
población masculina de las zonas rurales (Véase documental, Guatemala: La Tierra Arrasada, s.f.). 

Esta particularidad organizativa de las comunidades de los 48 cantones, se caracteriza por su 
estructura social y autoridad comunitaria de base del sistema de cargos, el cual intensifica la 
dinámica política interna del municipio, porque se contrapone al sistema oficial democrático de 
partidos políticos.
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tiempo, influyeron las actividades económicas a que se dedica la población de 

comerciantes y artesanos. 

Ésta dinámica social comunitaria es la que probablemente convence al ejército 

de Guatemala, porque desde la organización mantienen un control social sobre 

la población, situación que detuvo a la gente afín a la lucha revolucionaria, de 

su participación directa en la filas de la guerrilla, aunque no se descarta como 

se explica anteriormente, la participación de los jóvenes y los hombres adultos 

en las filas del ejército por el problema del reclutamiento forzoso y las 

Patrullas de Autodefensa Civil, -PAC-. 

Desde el problema de acceso a la tierra y la explotación del campesino de la 

región, que enriqueció a la elite de poder, fue también una de las detonantes 

del conflicto armado interno en Guatemala, además que la tierra regulada en 

propiedad privada a partir del minifundio, vino a afectar las condiciones 

sociales de las familias mayas del altiplano. A pesar de éste contexto social, 

sumados a los acontecimientos políticos que desde la Colonia venían dándose, 

el conflicto armado terminó de agravar la situación social de población de la 

región que, hasta hoy en día afecta enormemente a las familias económica y 

socialmente.
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1. Contexto social y agrario del municipio de Totonicapán 

El municipio de Totonicapán es uno de los ocho municipios que conforma el 

departamento de Totonicapán, a la vez es cabecera departamental' y es un 

municipio habitado por una mayoría de población Maya descendientes 

directos de los K'iche' (96.13% del total de población del municipio), y se 

localiza en la región del Altiplano (Ver Mapa No. 3), su particularidad e 

importancia social y cultural, es la propiedad de la tierra de el común y su 

estructura de autoridad comunitaria de los 48 cantones, ya que la región del 

altiplano es donde habita la mayoría de población de Guatemala y son los 

pueblos mayas. 

El municipio de Totonicapán cuenta con una población aproximada de 

107,032 habitantes, que corresponde el 28.35% del total de población del 

departamento que es de 377,552 habitantes. A la vez tiene una densidad 

poblacional de 326 habitantes por kilómetro cuadrado, de una extensión 

territorial de 320 kilómetros cuadrados (INE, 2002). 

1 La división política administrativa del Estado de Civalernala, se divide por departamentos y 
municipios, éstas se subdividen en: Ciudad, Villa, Pueblo, Aldea, Caserío y otras que quedan en 
categorías inferiores a la de caserío. Articulo 1 y 2, según Acuerdo Gubernativo vigente de abril de 
1938. El departamento de Totonicapán, oficialmente es uno de los 22 departamentos que cuenta el 
país, se divide en 8 Municipios de un total de 332 municipios que existen a nivel nacional, a la vez 
que el municipio de Totonicapán es cabecera departamental, cuenta con 1 Ciudad, 13 aldeas, 65 
caseríos y 1 paraje (SEGEPLAN e ICOP, 2001:5). 
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MAPA No. 3

República de Guatemala, Departamento y municipios de Totonicapán 

L
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Uno de los problemas que inicia a afectar la vida comunal del municipio de 

Totonicapán, es la migración. Ya que, en las asambleas es recurrente escuchar 

que los cargos no son desempeñados, porque el padre o los hijos se encuentran 

en los Estados Unidos y para ello recurren a un reemplazo. Según datos del 

único Diagnóstico Municipal realizado en 1999, informa que la dinámica de 

migración de la época campo-ciudad es principalmente de los comerciantes, 

quienes venden sus productos artesanales en mercados regionales del país, 

siendo un total de 367 hombres y 205 mujeres. La migración a los Estados 

Unidos fue de 666 hombres y 68 mujeres. Los que no especificaron el lugar de 

destino fue de 1,509 divididos por sexo: hombres 1,269 y mujeres 240. 

Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano del año 2005 en Guatemala, la 

migración internacional a nivel departamental de Totonicapán, se intensifica 

fundamentalmente de los indocumentados que viajan a los Estados Unidos, los 

que ascienden a un total de 18,200 personas, es decir, el 4.82% del total de 

habitantes del departamento y el 1.65% del total de personas (1 millón 101 mil 

691) que se encuentran en los Estados Unidos (IDH-PNUD, 2005:358). 

Aunado al índice de migración de población del municipio de Totonicapán y 

del porque la baja en su dinámica, internamente existen actividades 

económicas que diversifica la ocupación de los habitantes, principalmente en 

tres actividades productivas principales: el comercio, la artesanía y la 

agricultura. Ésta última de producción de alimentos de teiiiporada (maíz y 

frijol), es de autoconsumo y la realizan en las pequeñas parcelas de propiedad 

individual. En la actividad artesanal producen artículos de cerámica—alfarería, 
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ropa, tejidos y muebles de madera, destinadas al mercado regional y a la 

ciudad de Guatemala. Pero, el comercio desde siempre ha sido una de las 

principales actividades económicas del municipio que se remonta desde los 

antepasados K'iche', inclusive fue la forma de relación que mantuvieron con 

los demás pueblos de Mesoamérica. 

En el municipio se combina el trabajo artesanal y el comercio, se compra y se 

vende en los mercados comunitarios, se utiliza una forma particular de trabajo 

asalariado, al moverse entre diversas ocupaciones alternativas, lo que permite 

que la actividad agrícola sea un complemento más de la subsistencia de los 

hogares de las familias totonicapenses y la presión al bosque es bajo debido a 

la densidad de población de 326 habitantes por kilometro cuadrado y los 

problemas sociales que afectan al municipio, como la pobreza. 

Con respecto al tema de tierras del municipio de Totonicapán, como en la 

mayoría de las comunidades y pueblos mayas del altiplano guatemalteco, está 

ligado a la actividad agrícola, la visión sobre el territorio, la organización 

social, la cosmovisión, etc., ya que, en dicha región la población lo utiliza para 

el cultivo de maíz, frijol y trigo, sumándose a la alta concentración de la 

población rural e indígena en la región, en el que la mayor parte de las tierras 

está en manos de pequeños propiedades minifundistas. 

Pero, la dinámica agraria del municipio de Totonicapán, es particular, porque 

se presentan tres tipos (ver Cuadro No. 1), primero, la propiedad privada 

individual, con una cantidad de 9,692.5 hectáreas (29.55%), se caracteriza por 
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el minifundismo donde la población habita y siembra sus productos 

alimenticios para el autoconsumo. 

El segundo tipo es la propiedad privada colectiva, consideradas tierras 

comunales gestionadas por las denominadas Parcialidades' 2 . Dichas tierras 

tienen una cobertura aproximada de 1,93 5 hectáreas (5.90%) y son tierras de 

bosques, por decisión comunal en la mayoría de las tierras de las parcialidades 

no se habitan. 

El tercer tipo corresponde al bosque comunal de los 48 cantones, de una 

extensión territorial de 2 1,172,5 hectáreas (64.55%), es un propiedad comunal 

donde todas las familias del municipio tienen derecho a uso, siempre y cuando 

cumplan con el servicio comunitario del sistema de cargos. La tierra comunal 

por acuerdo interno y según el tutelaje que está a nombre del municipio, no se 

vende y se permite la construcción de viviendas dentro de ella, la gestión de la 

tierra comunal está a cargo de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de 

los 48 Cantones. 

Estos tres tipos de tenencia de la tierra en el municipio de Totonicapán, lo 

hace particular en Guatemala, porque representa lo que históricamente fue la 

tenencia de la tierra en Guatemala de las tierras comunales y la importancia 

social y cultural de las comunidades mayas, es decir, su reflexión y 

O 
En la actualidad son lO parcialidades las que persisten en el municipio de Totonicapán, las que 

son: Yax y Apacaja (ubicada en Tenerías), Tzul (Cantón Paqui), Baquiax (Cantón Juchanep), Caxaj 
(Cantón Cojxac), Tax (Paim), Sapón (Patín) Puac (Cantón Chipuac). Velasquez (Cantón Chotacaj), 
Bata (Cantón Chotacaj y Patín). García, Vázquez (Cantón Vázquez). 
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conocimiento es fundamental para la reconfiguraCión de la dinámica agraria 

del país.

CUADRO No. 1
Tenencia de la tierra en el municipio de Totonicapán

Año 2009 

LJ Extensión total del municipio 32,800
MI 2 Propiedad privada individual 

ndio)

9.6925k 

3 Tierras de las Parcialidades 
(propiedad privadacolectiva)

l,935

1,65'4.55%
4 Bosque Comunal de los 48 

Cantones (Propiedad comunal)

21,172.5

-Los datos datos que se presentan en estos oua tipu u	 .... 
municipio de Totonicapán son aproximados. 
Fuente: elaboración propia con base a información proporcionada durante el 

trabajo & campo. año 2Ü09. 

Actualmente, esta situación agraria, económica y social del municipio de 

Totonicapán, permite dinamizar el modo de vida del municipio, pero a la vez 

no lo aleja de las condiciones de desigualdad social, la marginación y 

explotación, que ocasiona el problema del minifundismo y latifundio. Aunque 

en el municipio, combinar las formas de tenencia de la tierra, la agricultura, el 

comercio, la migración y la artesanía, con la organización social comunitaria, 

ha sido complementario y generado acciones de la población que han 

facilitado el acceso a los elementos de vida de los bosques comunales, como el 

agua y los arboles, etc., a la vez que recrea las formas diferenciables de 

participación y derechos comu'
 

nohiaciones de Meson ,
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Es decir, estudiar el municipio de Totonicapán y la particularidad del tema que 

interesa reflexionar sobre tierras comunales' 3 y la defensa del bosque y el 

agua, es necesario explicar ¿por qué existen tierras comunales en el municipio 

de Totonicapán y la lucha para conservarlas y defenderlas? ¿Cuáles son los 

factores de su defensa? ¿Por qué la población considera que el agua es un 

elemento de vida y hay que defenderla? 

En este sentido, correlacionar la problemática social de la región del altiplano, 

a partir de la dinámica de población y la tenencia de la tierra del municipio de 

Totonicapán, ayuda a entender el pasado histórico y presente, vislumbrando el 

horizonte de los pueblos, que desde su modo de vida y la tierra que juega un 

rol protagónico y simbólico, es esencial para la cultura e identidad que se 

complementan, marcando las posibilidades de un desarrollo de lógica propia, 

apegada a la cosmovisión: "Que contempla a la tierra como una madrecita 

(...) corazón de su referente identitario, que le brinda un discurso de vida y 

pautas de organización social" (Concheiro y Diego, 2002:6-9). 

Las "Tierras Comunales" al cual se refiere el texto, es a lo que se llama "El Común". Aunque en 
Guatemala las tierras comunales hace referencia a lo que se considera como "'l'ierras Municipales, 
Ejidales o Astilleros", ya que en la mayoría de los rasos lo administra la municipalidad. Para el caso 
del municipio de Totonicapán, la población llama a sus tierras de propiedad colectiva, bosques 
comunales, sin que la municipalidad sea el ente rector de administración, sino es la organización 
comunitaria de los 48cantones y la organización de las parcialidades quienes la gestionan. 
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CAPÍTULO II 

LA CONFORMACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN 

GUATEMALA Y DE LOS BOSQUES COMUNALES DEL MUNICIPIO 

DE TOTONICAPÁN 

1. Antecedentes de conformación del territorio K'iche' y el 

municipio de Totonicapán 

Antes de la llegada de los españoles al territorio guatemalteco, el municipio de 

Totonicapán pertenecía a la civilización maya del reino K'iche', que se 

extendía a lo que hoy se divide política y administrativamente el país en los 

departamentos de: Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiche (capital del Reino 

K'iche', también llamado Q'umarkaj o Utatián), Retalhuleu, San Marcos, 

Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán. El territorio era de conquista y su 

control estaba a cargo de gobierno de señoríos y de linajes, que fue 

introducido por los migrantes que venían de la Costa del Golfo de México (c-

1200 d. C.) (Carrnack, 2001:110-120). 

En el territorio K'iche" 4 con la llegada de los invasores procedentes de la 

Costa del Golfo de México, incidieron en las costumbres, el sistema social, el 

' La sociedad Pre-K'iche o Pre-Utatlán o Q'umarkaj, eran hablantes del idioma k'iche': 1) Sus 
formas culturales eran fuertemente provincianas y al margen de las principales comentes de 
innovaciones que ocurrían en otras partes de Mesoamérica. 2) la vida social era estable, ocurriendo 
pocos cambios básicos en los 500 años anteriores a la llegada de los antepasados K'iche' 3) la 
población cm grande, pero mayoritariamente rural y dispersa (es probable que la población nunca
habitasen en pueblos), más bien ocupando las zonas planas elevadas de la plataforma k'iche'. 4) el 
más alto nivel de integración política lo constituían pequeños cacicazgos, generalmente confinados 
a una sola meseta. 5) la guerra y a] defensa eran secundarias con respecto al ritual en las relaciones 
dentro de y entre los cacicazgos. 6) luego de un breve periodo en que la cultura introducida por los 
antepasados K'iche' se traslapo con la cultura nativa, esta fue pronto grandemente reemplazada por 
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arte y en la definición del gobierno político. Las evidencias de los estudios 

lingüísticos, documentales y arqueológicos dan soporte a la idea de que los 

fundadores del sistema sociopolítico del reino K'iche', tiene origen de los 

pueblos de la Costa del Golfo de México de la civilización Tolteca 

principalmente. 

Los que llegaron de la Costa del Golfo de México, eran gentes de habla 

Chontal-Nahua del área de Tabasco-Veracruz, se ubicaron en las tierras altas 

del territorio K'iche' formando pequeñas bandas militares con el propósito de 

conquista y control político. Según Carmack (2001), el éxito militar inicial de 

los guerreros Toltecas que llegaron a las montañas Quicheanas, fue producto 

del sistema político flexible 5 de las confederaciones que existían inicialmente 

en estas tierras, lo que facilitó la implementación del sistema de linajes, el cual 

no significó un cambio en el idioma, sino permaneció el K'iche'. 

Kaufman (1974 y 1976 en Cholb'aI Q'ij, 2007), da razones de la estructura y 

raíz de los idiomas de la región mesoamericana y principalmente el K'iche'. 

Argumenta que hace unos 4,000 años en el área mesoamericana 

(distinguiendo o separando al Azteca (Mexica o Náhualt) había un único 

las nuevas fonna dominantes en toda el área. Desde por lo menos el cese de la influencia de 
Teotihuacán en el altiplano guatemalteco (c. 700 d. C.) hasta la llegada de tos antepasados K'iche' 
(e. 1200 d. C.), los nativos k'iche' parecen haber vivido en aislamiento relativo. Aunque con la 
llegada de los conquistadores de la Costa del Golfo, se estableció un nuevo sistema social y los 
inmigrantes guerreros eventualmente se asimilaron al idioma k'iche' (Carmack, 2001:110-120) 

° Los invasores Toltecas consideraron la estructura simple de linaje de los primeros K'iclie. 
llamándolo: Amaq' por ser un territorio de asentamientos rurales de poblaciones dispersas y 
grandes, antítesis de Tinamit, pueblo o poblado. Consecuentemente los linajes de los guerreros 
invasores tenían nombres que sugieren que pueden haber sido totémicos en algún modo: K'eche' 
(pueblo del bosque), Tamub' (tamboreros), Ilokab' (observadores). Kaqchikeleb' (pueblo de la flor 

de maíz), Tepew Yaki (me/iconos poderosos). De ahí el carácter mítico de los linajes se centraba en 
los padres fundadores que llegaron del Oriente (la Costa del Golfo) (Ibid. Págs. 18-140). 
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idioma cuyo nombre se desconoce pero que, por ser el tronco común de 

muchos idiomas, lo llamó Protomaya. Desde entonces, los idiomas empezaron 

a desplegarse, diferenciarse y a crecer en corrientes con diferente dirección y 

de largo alcance, dividiéndose en: Yukateka, Tzeltal mayor, Q'anjobal mayor, 

Mam y K'iche' mayor. A la rama del K'iche' mayor pertenecen cuatro grupos 

de idiomas: el Q'eqchi', el Uspanteco, el K'iche' y el Poqom. El K'iche' lo 

conforman cuatro idiomas: K'iche', Kaqchikel, Tz'utujil y el Achi y dos 

variantes dialectales: Sipakapense y el Sakapulteko. 

Con la llegada de los Toltecas a la región de los K'iche', hubo cambios 

importantes en el sistema de organización social, principalmente con la 

implementación del sistema de linajes. El sistema de linajes del reino K'iche' 

se estableció para el control del territorio, además las tierras fueron utilizadas 

para la siembra y producción agrícola desde un control político. Tal y como lo 

señala Carmack (1979:23), la producción y la agricultura, "...11egó a estar 

más sujeta a control político a través de la recolección de tributos e 

impuestos. "Además, dicho mecanismo de control y la creciente expansión del 

reino, vino a definir los límites del reino K'iche' por medio de una alianza de 

linajes, llamada por Carmack (2001:133-135): "Confederación Quicheana" 

La confederación Quicheana, estuvo conformada por los linajes K'iche', Kaqchikel, Rab'inaleb'
y Tz'utujil, se reunieron en una montaña llamada Chipaxab' (en el límite entre San Andrés 
Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango, departamento de Quiché), para delimitar el territorio. Los 
K'iche' recibieron la parte norte de la región, incluyendo los planes K'iche' centrales. Los
tz'utujiles recibieron la parte sur de la región alrededor del Lago de Atitlán. Estos dos linajes
dominaban en la confederación porque como se expresa en su constitución mítica, habían llegado
primero a Tulán. A los kaqchikeles se les asignó una sección entre ambos, e hicieron el territorio sur 
de los que hoy es Chtchicastenango su hogar base. Estaban claramente subordinados a los K'iche', 
pues, conforme a la constitución mítica de la confederación, los kaqchikeles habían sido admitidos
de ultimo en Tulán. Eran guerreros antes que líderes, y fueron mandados por los antepasados 
K'iche' para marchar tras éstos. Los rab'inaleb fueron asignados a la parte oriental de la región, y 
establecieron una base de operaciones en las montañas que dominaban la plataforma de Rabinal. 
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La confederación K'iche', dividió el territorio K'iche' en cuatro linajes 

mayores, coherente con la rama de idiomas del K'iche', en: K'iche', 

Kaqchikel, Rab'inaleb' (Achi) y Tz'utujil, -similar al grupo de idiomas que 

conforman el K'iche'-, quienes jugaron un papel principal en la definición de 

la estructura social y política de los pueblos, además de las conquistas de los 

nativos y demás pueblos vecinos. La concentración del poder de la 

confederación K'iche' y principalmente de la coalición y segmentación, la 

especialización incipiente de los linajes, llegaron a crear un Estado llamado: 

Ajawarem. 

El Ajawarem, fue la estructura sociopolítica del reino K'iche', jerárquica y 

relativamente centralizado a partir del poder de las cuatro casas de linaje: 

Kaweq, Nija'ib', Tamub' e llokab'. Las familias de los linajes prevalecían una 

estricta exogamia, el cual, se mantuvieron intactos hasta la llegada de los 

españoles, cuestión que probablemente consolidó la estructura sociopolitica de 

la civilización K'iche'. 

Los conflictos posteriores a la alianza K'iche', se dan después de la derrota y 

muerte del gobernante K'iq'ab' 
17, hecho ocurrido por la insubordinación de 

Los rab'inaleb', al igual que los kaqchikeles, parecen haber sido guerreros de status inferior 

(Carmack, 2001:133-135). 

7 Según la cronología de Utatián, basada en generaciones dinásticas, es la siguiente: 5.

Generación: K'oka'ib' (1325-1350), Retorno de Jakawitz al Oriente. 6. Generación: K'onach& 

(1350-1375), Gobierna en Pismachi. T. Generación: K'otuja (1375-1400), Muerto mientras vivía 

en Piarnachi'. 8. Generación: Q'uq'uniatz(I400-1425). Funda Q'umarckajlUtatláfl. T. Generación: 

K'ik'ab' (1425-1475), gobierna el reino k'iche'. K'ik'ab' era el hijo de Q'u'kumatz, y que era 

mágico como su padre. Fue un militar activo y beligerante, y durante su gobierno el Reino K'iche'

se expandió hasta sus más amplios limites; Cobán al norte, hasta el rio Okos limite con Xokonusko 

(costa actual de Chiapas). 10. Generación: Waqxaqib' K'am (1475-1500) Revuelta kaqcliikel. 1V. 
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guerreros K'iche'. En 1470 la revuelta contra K'iq'ab' marcó el evento de 

mayores alcances en la historia de los K'iche' ya que, el poder que ostentaban 

vino a quebrantarse, además que los Kaqchikel, siendo el linaje más poderoso 

y mejor aliado de los K'iche', fueron expulsados de Q'umarkaj. 

A partir de la derrota de K'iq'ab' y con el nuevo gobierno K'iche' de 

Wajxaqib' K'am instaurado, pierden poder y se fortifican pueblos contra el 

dominio K'iche'. Los efectos posteriores a la expulsión de los Kaqchikel de 

Q'umarkaj (1475), se suman a la arena de los conflictos y guerras contra los 

K'iche', sin descartar la prolongada guerra de los Tz'utujil contra los K'iche'. 

Las guerras entre Kaqchikel y K'iche', empezó poco después de la muerte de 

K'iq'ab', luego de batallas y victorias de los Kaqchikel de lximche' (lugar del 

árbol de maíz) contra los K'iche', aumentó el poder Kaqchikel principalmente 

las batallas a lo largo de las fronteras de ambos reinos. Después de 1511 d. C., 

la guerra entre K'iche' y Kaqchikel fue más o menos continua, en 1522 

pactaron la paz entre los gobernantes: Oxib' Kej (3 venados) y B'elejeb K'at 

(9 fuegos) (Carmack, 2001:154-162). 

Pero, mientras los conflictos entre K'iche', Tz'utujil y Kaqchikel se 

prolongaba, la influencia Mexica en Q'umarkaj parecía fortalecerse. Durante 

los años de 1500 y 1510 d.C., antes de la llegada de los españoles al territorio 

guatemalteco, Mexica y K'iche' de Q'umarkaj mantenían una constantemente 

comunicación de los movimientos de los españoles en México. 

Generación: Oxi' kej (1500-1524) Los españoles llegaron a Q'umarkaj/Utailán (Carmack. 
2001:154-162).
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Esta relación, ocurre cuando mercaderes Mexica (Pochtecas) operaban en el 

Soconusco en la misma época que los guerreros K'iche' extendieron el control 

de Q'umarkaj sobre Ayutla, Tapachula y Mazatlán. Al tiempo que en 1510 los 

debilitados K'iche', emisarios Mexica demandaron tributos a los K'iche'. 

Según Carmack (2001:171), "Moctezuma patemalizó después su dominio 

sobre los K'iche' al dar en matrimonio sus dos hijas al señor quiche ante el 

cual traen los tributos, en nuestro centro quiché (Q'umarkaj). 

La subordinación hacia el imperio Mexica trajo paz a los K'iche', y por 

muchos años no hicieron nuevas conquistas. Antes de la conquista 

aproximadamente en 1512, Moctezuma envió mensajeros para advertir a los 

K'iche' de la inmanente conquista española. Se dice que en Q'umarkaj fueron 

arriados los estandartes de guerra, sonaron los tambores, y se hicieron los 

preparativos para presentar batalla contra los españoles, como lo ordenó 

Moctezuma (Carmack, 2001:71172). 

Por su parte el pueblo aliado y luego enemigo Kaqchikel, desde la entrada de 

los españoles por el Soconusco (1520) mantuvieron contacto con los 

conquistadores, aunque los K'iche' invitaron a los Kaqchikel y Tz'utujil para 

que se unieran contra el invasor, el cual rechazaron dicha oferta. No se conoce 

con precisión cuales fueron las razones del rechazo a una nueva alianza, 

aunque se supone que en estas fechas (1522) ya estaban en paz, 

probablemente fueron otros intereses que surgieron entre los gobernantes para 

no aliarse y tratar de derrotar al enemigo común, los españoles, sabiendo de su 

llegada a las tierras mayas, aunque la invitación de los K'iche' de una nueva 
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alianza con los demás pueblos de linajes, pudo haber sido estratégico para las 

batallas contra los invasores españoles'8. 

A pesar de los conflictos y guerras entre los pueblos mayas, y la caída de 

gobernantes, la estructura sociopolítica y relación con la tierra siguió, fue el 

sistema de linajes base para consolidar el reino K'iche' y las demás sociedades 

mayas. La tierra prevaleció comunalmente hasta que llegó el nuevo sistema 

sociopolítico de los invasores. Los españoles que cambiaron el sistema 

sociopolítico de los linajes y la forma de tenencia de la tierra, definieron 

nuevas formas de cómo se entendía la propiedad de la tierra y principalmente 

el territorio de los pueblos, el cual se estableció un régimen ajeno a los 

pueblos mayas de la propiedad privada individual. 

Es decir, el municipio de Totonicapán 19 perteneció al territorio del reino 

K'iche', ubicada al sur-occidente del área central, cerca de Quetzaltenango 

conocido antiguamente como Tayb'achaj (lugar de los pinos), de la provincia 

' En 1523. Alvarado salió hacia Guatemala con 135 soldados de a caballo, 120 soldados de a pie, 4 
piezas de artillería, y 400 auxiliares mexicas, tlaxcaltecas y cholultecas. A su llegada a 
Quetzaltenango, le estaban esperando un ejército comandado por el poderoso Capital Tekum, el 
cual es derrotado y muerto junto a su ejército en la batalla del valle del Pinal, al sur de 
Quetzaltenango. Luego de varias batallas sucesivos a entre K'iche' y españoles, los K'iche' deciden 
enviar disculpas, perdón y pagar tributos al capitan español Pedro de Alvarado, cosa que en 
primavera de 1524, los españoles arribaron a la ciudad de Utatián, cuando marca la conquista del 
territorio maya y posterior destrucción del reino k'iche' (Carmack, 2001:173-176). 

lO El origen del nombre del municipio de Totonicapán ", fue luego de la conquista española. Los 

indígenas mexicanos que venían acompañando a los invasores españoles (mexicas, tlaxcaltecas y 
cholutccas), nombrándolo Totonicapán en el idioma Nahualt, ya que la ciudad está construida arriba 
de aguas termales o sulfurosos. Los originarios k'icheanos del municipio la conocían como: 
Chwimeq'ena', que significa lo mismo Ciudad arriba de! Agua Caliente . Actualmente, 
Totonicapán es el nombre del municipio y departamento, según la división política administrativa 
del Estado guatemalteco, aunque Chwimeq'ena' es mencionado en el idioma materno cuando se 
refieren al pueblo de Totonicapán.
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de Chuwa' Miq'inja' del Linaje mayor Nima K'iche', entre los limites de los 

Chinamit de Tamub' e Ilokab' (Carmack, 2001). 

Totonicapán es el único departamento de Guatemala donde se encuentran 

organizaciones bien consolidadas conformadas por Linajes y de una estrecha 

relación con la propiedad comunal de la tierra, representadas actualmente por 

asociaciones civiles de Parcialidades. Aunque el concepto de Parcialidad es de 

origen colonial, en realidad las parcialidades son una forma de permanencia de 

la forma de tenencia de la tierra de los abuelos K'iche', de los Chinamit, que 

se organizaron luego de la conquista del régimen colonial de pueblos de indios 

y el reparto de tierras. El sentido de organización de las Parcialidades de 

Totonicapán siguió el sistema de los linajes K'iche' con clanes patrilineales, 

hoy en día establecen una serie de relaciones a su interior, principalmente con 

el matrimonio y la herencia de los derechos a los bienes de la parcialidad. 

Carmack (2001:131-132), explica que antiguamente la estructura sociopolítica 

del Linaje Mayor se sintetizaba en el Cabeza de Linaje y cada linaje ocupaba 

un territorio, donde construyó su centro político administrativo (Tinamit) 

pueblo para su gobierno central. En el Tinamit se construyeron las casas, el 

altar, el templo y la residencia del Cabeza de Linajes y Oficiales Militares de 

un Linaje Noble. Los funcionarios que se ocupaban de los asuntos del área 

rural de los Chinaniit, estaban constituidos por Jefes de Linajes y más 

directamente con las poblaciones rurales de las extensiones de tierras, los 

Cabezas de Familias que era una jerarquía oficial que ejercía autoridad sobre 

los miembros de las familias extendidas de los linajes y vasallos. 
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Por su aspecto político, el Cabeza de Linaje era el "K 'amai B 'e ", el que 

muestra el camino, el guía. También desempeñaba funciones de autoridad 

política y Chinamital2° del grupo con ayuda de los ancianos, ofrendaban, 

quemaba pom y dirigía a su grupo en los cantos y la danza, que muchas veces 

el ritual estaba estrechamente vinculado a la Madre Tierra y la guerra. Al 

respecto de la herencia, el Cabeza de Linaje cedida al hombre mayor de la 

familia el control de la tierra para el cultivo y los tributos, manteniéndose 

estrictamente la descendencia patrilineal, y ésta no sólo para la sucesión en el 

liderazgo sino en cuanto a la membrecía al linaje, influyendo dicho sistema en 

los demás cargos de la estructura de linaje del reino K'iche'. 

2. La relación social con la Tierra: herencia de los Abuelos K'iche' 

2. ]Los Chinamit 

Totonicapán es uno de los pocos municipios de Guatemala que conserva sus 

tierras de propiedad comunal, y lo hizo desde la autoridades de los Principales, 

ligados al sistema de linajes de los antepasados K'iche' del cual son 

descendientes directos. 

Esta forma de tenencia de la tierra del común, coexistió conjuntamente con la 

estructura agraria oficial de la propiedad privada, propiedad municipal y 

pública, implementada desde los Estados: colonial, liberal y en el actual 

20 El Ckinamilal en la actualidad aun desempeña funciones que antiguamente le otorgaba la 
comunidad de acuerdo a la sabiduría, espiritualidad y el reconocimiento social de sus aptitudes, 
además es una figura comunitaria de importancia social y cultural que resuelve conflictos y es 
llamado para pedir las mano de las novias, generalmente es el anciano de la comunidad. 
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régimen democrático neoliberal. A ello surge la interrogante ¿cómo se 

mantuvo esta forma de propiedad de la tierra? 

Aunque, si partimos la existencia de hoy en día tierras comunales, interesa 

conocer ¿cómo era la tenencia de la tierra anterior a la conquista y después de 

la conquista? Sin profundizar en la historia, sino lo que se trata, es la 

coherencia lógica de los sucesos más importantes locales, que dan sustento del 

porque existen tierras comunales en el municipio de Totonicapán y sí tiene 

relación con la estructura de tenencia de la tierra de los antepasados mayas. 

Varios autores (Cannack 1979. Martínez Peláez 1979, Carmack 2001 y 

Cambranes 2004) afirman que la estructura de tenencia de la tierra de los 

antepasados mayas era compleja, aunque, coinciden que la lógica del 

conquistador se presentó distinta a los pueblos indígenas de Mesoamérica. 

La tierra en aquel entonces estaba distribuida en común, de acuerdo a los 

pactos entre pueblos (Tinamit) y señoríos o Cabeza de Linaje, los cuales 

pertenecía a todos, porque la tierra era de todos y no se vendía y enajenaba. 

Eran —...asignadas a sus gobernantes principales21 por los Ajawab' K 'iche' 

( ... ). (Pero) Ni el Ajaw ni ninguno de los gobernantes principales 

consideraban de su propiedad todas las tierras que gobernaban" (Cambranes, 

2004:62). 

Las tierras de los señores o principales, eran las tierras que éstos poseían y les eran cultivadas 
por los macehuales o por un tipo de siervos. Estas tierras no parece que fueran de propiedad 

privada de tales señores y principales, escribe Elías Zamora que les pertenecían en cuanto que 

ostentan la dignidad a la que estaba adscrita la tierra. Eran tierras de cargos y no de personar. (en 

Cambranes, 2004:53).
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Es decir, la tenencia de la tierra de los abuelos K'iche', se estableció luego de 

la llegada de los Toltecas con el sistema de linajes. Las tierras se distribuían 

entre los linajes mayores, jefes de linajes y cabezas de familia22, llamándolos 

Chinamit que eran espacios territoriales de poblaciones dispersas que 

sembraban la tierra para el sustento familiar y los tributos. 

Las familias de los Chinamit se dedicaban a las actividades de la caza y la 

agricultura, la tierra era distribuida entre los miembros del Chinamit, 

cultivándola individualmente. Estas, tierras eran de propiedad común, no 

podían ser vendidas ni enajenadas a nadie. No se sabe la forma de 

adjudicación individual de estas tierras, como tampoco si las mismas eran 

heredadas de padres a hijos (Cambranes, 2004:53), pero lo que si se heredaba 

era el cargo de Cabeza de Linaje por medio del patri linaje endógamo. 

Carmack (1979:82 y 83), por su parte analiza la tierra comunal de los abuelos 

K'iche', desde el punto de vista de la estratificación social, examinando, sí 

existía la tenencia privada o individual de la tierra entre algún estrato. 

Carmack (1979) argumenta que había una propiedad individual en sus dos 

aspectos: quienes las administraban eran los Señores y quienes las hacían 

producir los Vasallos. La administración de sus tierras era una función 

agregada o adscrita a los patrilinajes. El jefe y los Principales de cada linaje 

tenían a su cargo la distribución de parcelas, resolvían disputas entre familias 

del grupo y respecto de otros patrilinajes, arrendaba tierra a los vasallos por 

Las tierras de los linajes o señoríos eran las tierras adjudicadas por los gobernantes estatales, 
cuyos derechos de propiedad adquirían el linaje o rama de linaje que las obtenía. El derecho de 
propiedad de estas tierras le era asignado al principal del linaje, en cuanto cabeza del mismo, pero 
no podía venderlas ni enajenarlas a otro, ya que su propiedad y posesión real era de lodos los 
miembros del linaje (Cambranes, 2004:52 y 53).
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muy poca renta o tributo. Es decir, existían tierras de propiedad individual, 

pero estas no consistían en propiedad privada de un sólo dueño, sino que la 

propiedad o la posesión de la tierra era de todos. 

Por su parte Hill (2001), con respecto a la tenencia de la tierra de los 

Kaqchikel, afirma que tenían dos formas a partir de estratos sociales al igual 

que los K'iche', en la descripción que hace Carmack (1979), la aristocracia y 

los plebeyos. Como en otras partes del altiplano, parece que los aristócratas 

Kaqchikel podían poseer tierra como individuo o como parte de un patrimonio 

familiar y transmitir tal propiedad mediante herencia a sus descendientes. 

Probablemente, las tierras poseídas individualmente podían ser arrendadas, 

vendidas o cambiadas sin interferencia de terceros. Parece que los plebeyos no 

poseían tierras, más bien usufructuaban la tierra que cultivaban como 

individuos o familias y el control supremo de la misma le correspondía al 

Chinamit corporativo. Aunque el usufructo de terrenos específicos podía ser 

transmitidos a los descendientes, los plebeyos, como individuos, al parecer no 

tenían libertan para enajenar sus terrenos del resto de las propiedades del 

Chinamit (Hill y Monaghan, 1987 en Hill, 2001:59 y 60). 

Sin embargo, Cambranes (2004:49) en términos de posesión, propiedad y uso 

de la tierra, afirma que si hubo una generalización de la propiedad individual y 

privada a nobles, guerreros y linajes, para el desarrollo de la agricultura, la 

manufacturera y el comercio exterior, lo que ocasionó luchas por las mejores 

tierras de cultivo, asentamientos de tribus migratorias en lugares fijos ".. . una 

parte de este propiedad se repartió entre las gentes o linajes, que la 
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cultivaron en común. Las tierras de los linajes fueron después adjudicadas a 

individuos, convirtiéndose más adelante en propiedad pri vada 

Es decir, según los autores (Hill 2001 y Cambranes 2004) sí hubo propiedad 

privada en la designación de tierras en el sistema sociopolítico de los linajes y 

podía venderse o se otorgaban a los vasallos por pago de tributos, equivalente 

a la venta o cambio de la tierra sin interferencia de terceros, contrastándose 

con lo que el mismo Hill (2001) y Carmack (1979) terminan de afirmar, que 

en el sistema de linajes, la tierra era posesión individual o de un patrimonio 

familiar. 

La posesión o la propiedad de la tierra sea privada o individual, es un tema 

jurídico complejo que no discutirá en este apartado, pero desde mi punto de 

vista es dificil discernirlo, cuando se contraponen otros elementos de visión de 

mundo y principalmente sobre la Madre Tierra, es decir la discusión de la 

tenencia de la tierra de los abuelos mayas no puede ser conclusivo, sino 

aprender de las enseñanzas que nos dejan principalmente de la visión comunal 

sobre el uso de la tierra. 

Vassberg 1984 en Hill (2001:60), argumenta que después de la llegada de los 

españoles a las tierras mayas, las 'formas de tenencia de la tierra perduraron 

hasta ya bien entrado el período colonial, pero fueron complicadas por 

políticas españolas oficiales y por la introducción de conceptos y leyes 

españolas concernientes a la propiedad municipal, las cuales estaban basadas 

en una larga tradición de propiedad comunal en Castilla" y 

fundamentalmente de la propiedad privada de un sólo dueño. 
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3. El asalto a las tierras comunales y la lucha de los Principales por 

conservar la tierra en común 

3. ¡De! despojo al nuevo régimen agrario de las tierras 

mayas: ¡a Colonia y el surgimiento de las tierras de las 

Parcialidades 

Si la tenencia de la tierra de la sociedad Maya era compleja dada la estructura 

política y agraria, es interesante conocer, ¿cómo fue regulada la tierra de 

conquista por el invasor español? Desde el inicio se reconoció como un 

recurso económico, tal y como lo afirma Martínez Peláez (1979), las tierras de 

Guatemala eran pobres en metales preciosos, los habitantes y la tierra para el 

cultivo se convirtieron en el mayor interés del conquistador y régimen 

colonial, ya que una tierra sin indios no valía nada. Cambranes (2004) lo 

sintetiza, al argumentar que la tierra y los hombres que las cultivaban llegaron 

muy pronto a ser la verdadera riqueza y, apoderarse de ella, fue la tarea a la 

que se entregaron los invasores. 

A pesar de la conquista de la sociedad Maya, y aunque técnicamente las tierras 

pertenecían a la Corona española por el derecho de conquista o realengas, el 

mismo tuvo que negociarse para mantener el poder colonial e imponer el 

sistema tributario. La estrategia fue emitir medidas para que los pueblos 

23 El concepto de realenga lo utiliza Cambranes 2004, Carrnack 1979, Hill 2001, para explicar e: 
derecho de conquista de tierras establecido en Europa. "De acuerdo con las prácticas desarrollala' 
durante las conquistas en Europa, todas las tierras tomadas por la fuerza de las armas 
técnicamente pertenecía a la Corona y por consiguiente eran llamadas tierras realengas" (Hill. 

2001:60).
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mayas del altiplano conservaran sus tierras de acuerdo a la tenencia de los 

Chinamit, pero según Tiu y García (1998:10), "La distribución de tierras no 

parece basarse en ningún tipo de "reconocimiento" del derecho anterior sino 

que toma el carácter de una "adjudicación" con retención de propiedad "Por 

su parte Patzi argumenta, que el territorio conquistado pasó a convertirse en 

"un espacio fisico expresado o formalizado en términos jurídicos, no existe 

como existencia en si misma sino que esta comprimida en un tipo de 

estructuración social ( ... ) de gestión privada y producción mercantil que es la 

base para su reproducción como sistema. "(Patzi, 2004:160). 

En 1542 aparecen las primeras normas, y ordenan la distribución de las tierras 

y la fuerza de trabajo para el monocultivo 24 de productos de agroexportación 

de los terratenientes. Con el despojo de la tierras ricas y el desplazamiento de 

las poblaciones a la región del altiplano que fueron consideradas tierras pobres 

para el cultivo a gran escala, fue el mecanismo que sirvió al invasor para 

controlar a la población y obtener los provechos de la mano de obra, además 

que la corona española se sirvió para recolectar los tributos, creando los 

Pueblos de Indios. 

Esta nueva estructuración social de pueblos de indios, consistió en reducir los 

territorios indígenas en pueblos 25, y vino a reorganizar la sociedad Maya, con: 

24 Uno de los primeros cultivos producidos intensivamente fije, el cacao, cultivado en las regiones 
costeras de clima cálido de Guatemala. Después del cacao, se cultiva el Añil (Indigofrra íintoriam) 
hojas de arbusto colorante. Lo sustituye la Cochinilla, animal colorante, sustituido por colorantes 
químicos posteriormente. Estos tres productos fueron el proceso económico colonial, condenada al 
monocultivo, cuya política económica se orientaba a crear un flujo de recursos destinados a ser 
acumulados en España (Paycras, 1997:18 y 19). 

25 "Se clasificaban entonces los poblados según el mayor o menor número de blancos e indios que 
en ellos hubiere. Eran Ciudades, cuando el número de vecinos blancos sobrepujaba al de indios; 
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Una plaza, con sus cabildos civiles y su iglesia (dedicada al santo patrono 

del pueblo), se convirtió en el centro real y simbólico de tales asentamientos 

trazados a manera de tablero de ajedrez" (Cambranes, 2004:113 y 114). 

Carmack (1979:37) indica que: 

Los encomenderos y frailes concentraron a la dispersa población 

indígena en lugares adecuados: áreas planas, donde hubiese agua 

suficiente, con abundantes tierras para pastura y cultivos, y, de ser 

posible, cerca de minas o plantaciones, de modo que la mano de obra de 

los indígenas pudiera así ser eficientemente explotada ( ... ). La tierra fue 

parcelada sobre las bases acostumbradas, de acuerdo con los (pueblos) y 

las parcialidades, que antaño eran asentamientos independientes, ahora 

colocados juntos en el nuevo pueblo. Un terreno comunal (ejido), fue 

reservado para pastura, la siembra y para obtener leña. Una vez el pueblo 

estaba establecido se prohibía a sus habitantes vivir en otros pueblos, y a 

los españoles se les obligaba a permanecer distantes. 

Díaz-Polanco (1997:20-21) por su parte al igual que Carmack (1979), dice que 

los pueblos de indios y las repúblicas españoles marcaban una segregación 

sociocultural, que sostenía una jerarquía de castas (integradas por los llamados 

mestizos, ladinos, mulatos o pardos), aunque, en la práctica no implicó una 

separación económica o política entre esas poblaciones. 

Si bien los españoles tuvieron éxito en cuanto a controlar la mano de obra y el 

tributo con la organización de los pueblos de indios, segun Camiack (1979), 

Villas, cuando los blancos estaban cuando menos en una proporción del 50%; "Lugares" o "Pueblos 
de indios", aquellos donde la población indígena era mayor." (Contreras, 1968:23). 
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no reorganizaron el territorio de la sociedad (Maya), a pesar de los nuevos 

limites administrativos. La concentración de los indígenas en los pueblos no 

fue en realidad una tarea exitosa. Excepto en aquellos casos en que los 

indígenas habían ya desarrollado hasta cierto punto un patrón urbano (como 

en Quetzaltenango y en tomo al lago de Atitlán). 

Los asentamientos indígenas permanecieron generalmente dispersos. Los 

clanes y linajes continuaron viviendo juntos, en caseríos situados fuera del 

centro del pueblo, practicando las formas tradicionales de cultivo de la milpa y 

el comercio regional, es decir, la estructura sociopolítica Maya relativamente 

continuo vigente, aunque con transformaciones drásticas en el nivel alto de 

poder de los gobernantes mayas, y es cuando aparece la figura de los 

"Principales y Chinamitales" en el escenario político de la Colonia, si antes 

estaban concentrados en otras funciones sociales de la sociedad Maya. 

Es decir, con la formalización de los pueblos de indios y la recolección de los 

tributos a la Corona española, los colonizadores: "Actuaron por medio de la 

aristocracia local integrada por los caciques, de modo que, a pesar de ciertos 

cambios en el ejercicio del poder, la clase gobernante prehispánica continuo 

ejerciendo influencia dentro de los pueblos" (Carmack, 1979:37). La 

estructura del sistema político de la Conquista y la Colonia permitió la 

persistencia de los rasgos prehispánicos y los elementos culturales de la raíz 

mesoamericana. Documentos coloniales mencionan la existencia de un 

Cacique y de los Principales del pueblo de una manera rudimentaria de 

presentar a las autoridades (Lomelí, 2002:67 y 68). 
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Aunque Díaz-Polanco (1997) indica que el cambio correspondía a un vasto 

proyecto de redefinición de espacios y reubicación de la población que, si bien 

aseguraba el control social, político y económico sobre los pueblos 

subordinadas, dio origen al mismo tiempo a una entidad inédita: la 

comunidad, que en el marco del nuevo régimen fue reconocida con una 

autoridad constituida por Caciques, Principales y demás miembros de los 

cabildos organizados por los españoles, establecieron que el ámbito 

jurisdiccional de la jerarquía seria la comunidad, "Incluso ya estaban 

bautizados con el siguiente patrón de topónimos: nombre castellano de 

advocación + nombre nahua, muchas veces ignorando el topónimo maya ... '*aya..." 

(Lomelí, 2002:68), y lo paradójico, cada uno de los núcleos se vincularía 

directamente con el poder español, sin que intervenga entre comunidad y 

Estado colonial ninguna estructura política intermedia, como el caso de una 

autoridad Maya supracomunal que atendiera los problemas territoriales, tal y 

como era antes de la llegada de los conquistadores. 

Es decir, las política de pueblos de indios tuvo efecto en la medida del grado 

de concertación que las autoridades prehispánicas lograron negociar con el 

colonizador, a ello puede atribuirse el logro de su persistencia y mantener 

tierras en común, pero en casos de comunidades donde la organización social 

fue fragmentada a través de la atomización de pueblos de indios, la 

desintegración del tejido social en todos los aspectos culturales, económicos y 

políticos, y las relaciones sociales aisladas entre sí y la condición en que 

fueron expuestos, cada uno caminara frente al poder español, las posibilidades 

de establecer un equilibrado entre sus intereses fueron inconciliables. 
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Es así que la mayoría de las comunidades, atomizadas frente al poder real del 

Estado colonial, no tenían muchas ventajas para negociar, que fue una 

estrategia vital para el proyecto de pueblos de indios que indica el grado 

relativo de éxito. 

Si lo anterior fue la base para establecer el dominio español, con la 

fragmentación de las unidades territoriales de los mayas y la identidad que 

prometía el soporte de organización socioeconómica, cultural y política de la 

sociedad Maya, los intentos de las comunidades por mantener sus tierras en 

común, fue cuesta arriba, sumándose los .. .embates durante el mismo 

periodo colonial, especia/mente bajo la forma de despojos constantes de sus 

recursos de la tierra y de lafiierza de trabajo... "(Diaz-Polanco, 1997:21). 

En el caso del municipio de Totonicapán, con la creación de las llamadas 

Audiencias, ente de representación de la Corona que corroboraba los actos 

dispositivos de las autoridades locales (Cabildos, Frailes y Jefes Políticos) en 

materia de tierras, con la permanencia de las autoridades mayas, los 

Principales, quienes toman un papel activo y determinante en la definición de 

derechos territoriales de los pueblos K'iche', durante la segunda mitad del 

siglo XVI, existieron documentos prehispánicos llamados posteriormente 

Títulos primordiales26, que garantizaron durante el régimen colonial la 

posesión colectiva de la tierra. 

26 
"El sustrato más profundo de los Títulos, mapas y lienzos es indígena, pero su factura es híbrida 

Su origen se remonta a la época prehispánica, pero su elaboración a lo largo del siglo XVI se 
contamina con legados que provienen de la tradición occidental, mientras en sus contenidos 
encontramos una mezcla intricada de tradiciones orales, pictográficas y escrituras cuya estirpe es 
dificil deslindar-" (Florescano, 2002:266).
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Varios documentos antiguos que para el caso de los K'iche' y principalmente 

al área territorial de Totonicapán, prescriben la posesión de la tierra, como: el 

Libro Sagrado Maya del Popo! Wuj (1544-1558) que sustentó los Títulos de 

antigüedad de los pueblos y posesiones territoriales mayas, el Título de 

Caciques (1544), el Título de los Señores de Totonicapán (1554), el Título de 

Paxtoca (1557), el Título de Nehaib (1559), el Título de los Yax (1560), el 

Título de C'oyoi (1550-1570), Fragmento de Yax (1562), el Título de 

Cristóbal Ramírez (1568-1580), el Título de Tamub (1580), el Título de Pedro 

Velasco (1592) y el Título de Ilokab' (1592). 

Estos documentos según Tiu y García (1998:10), "...parecen asumir la 

defensa no tanto de un derecho propio y exclusivo de determinados linajes 

sino que tratan de sentar huellas sobre las tierras del pueblo K 'iche' en su 

conjunto. 

La importancia de existencia de los Títulos en el territorio K'iche', prueba que 

se trata de una expresión cultural con raíces, contenido y forma de vida 

comunes. Florescano, sostiene sobre los títulos que: 

Permite sostener que estamos ante un artefacto especialmente creado para 

conservar y transmitir la memoria colectiva, producto de la interacción 

entre la cultura mesoamericana y la occidental. La administración 

española, al imponer a los pueblos (indígenas) una nueva forma de 

legitimar la posesión de la tierra, obligó a estos a desplegar una gama de 

dispositivos para satisfacer esa exigencia. En primer lugar, recurriendo a 

sus propias tradiciones, a los recipientes donde se había almacenado la 

memoria que explicaba sus orígenes y la constitución de sus pueblos. El 
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canto que narraba el origen de los seres humanos, la fundación del reino, 

el linaje de los gobernantes y los avatares del grupo étnico fue la piedra 

angular a la que acudieron los pueblos para sostener su identidad y 

afirmar la antigüedad de sus posesiones territoriales (Florescano, 

2002:260 y 261). 

Aunque, tal y como sucedió con la estructura política, cultural y económica de 

la sociedad antigua Maya, que fueron transformados con la implantación del 

régimen colonial de pueblos de indios, los Títulos, mapas y lienzos fueron 

convertidos en Títulos primordiales, el cual, hoy son vestigios que pueden ser 

el soporte para la transformación social y el reencuentro con la memoria 

histórica del pueblo Maya y el problema de tierras en Guatemala, cosa que en 

el municipio de Totonicapán, son resguardados cuidadosamente por los 

Alguaciles en la Casa Comunal de los 48 cantones. 

Es decir, los Títulos primordiales pueden venir a ser la figura que guarda el 

legado primordial de los ancestros, el arca donde se reposa las reliquias del 

santo patrono, el almacén de la memoria colectiva y el escudo del pueblo 

frente al nuevo orden legal. La conservación de las tierras comunales se 

convierte así en la organización colectiva que unifica a los miembros de la 

sociedad y los Títulos primordiales se vuelven en el símbolo donde se resume 

la memoria vital de los pobladores. Los Títulos primordiales, por su contenido 

y forma, son un modo nuevo de representar y relatar el pasado (Florescano, 

2002:268).

56



Es así que el valor de los Títulos primordiales, juegan un papel trascendental 

en la definición de las políticas agrarias durante la Colonia, dada la 

ambigüedad e inestabilidad jurídica que permeaba, producto de los sucesos 

políticos que era objeto la Corona española desde Europa y que tenía efectos 

en las nuevas tierras conquistadas de América. 

Es en 1591 cuando se da un nuevo alto a la historia predial, las nuevas Leyes 

de Indias reclaman que las tierras poseídas sin título vuelven a la Corona. El 

mandato era que todos aquellos que estaban en posesión de tierras sin título 

valido, pudieran iniciar el proceso de titulación previo a un pago de las tarifas 

correspondientes, de acuerdo a la composición de la propiedad (Tiu y García, 

1998:10). 

El municipio de Totonicapán y los Principales que fueron los sucesores del 

poder de la antigua aristocracia K'iche', por su parte asumen una serie de 

iniciativas legales para incrementar o asegurar sus tierras, obtener derechos de 

propiedad y mantener la tierra en común. Tiu y García (1998), explican que 

para aquel entonces se establecieron tierras ejidales, con carácter indivisible e 

inalienable para usos comunes (leña, pastos), y tierras comunales para 

sementeras que pueden incrementarse por los medios jurídicos ordinarios, es 

decir, a través de la compra-venta, y cuyos usos pueden distribuirse entre los 

diferentes familias conformadas en parcialidades. 

Para ello, se reconoce la figura de los Principales, que fue de interés para las 

escrituras de las tierras comunales en el municipio de Totonicapán y de las 

parcialidades, ya que, "Se reconoce a diversos Principales de las Cinco 
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Parcialidades capacidad de representación del Pueblo Indígena de 

Totonicapán (..), las tierras fueron pagadas por colecta entre las diferentes 

aldeas y cantones" (Tiu y García, 1998:18). 

Para citar dos casos de surgimiento de parcialidades del municipio de 

Totonicapán y que datan de la Colonia. El primero: la Parcialidad Chipuac, 

que al no tener ninguna afiliación de parentesco con los antiguos linajes, y no 

aparece por ningún lado el apellido, sólo se reconoce la referencia de la 

herencia de Francisco Tirac, que delimita el territorio frente a otras 

parcialidades, lo que indica que la estructuración de la comunidad como 

parcialidad de los Puac, pudo haber sido posterior a 1616, al habérseles 

incorporado en el sistema económico colonial en el nivel de la explotación de 

fuerza de trabajo, para la explotación de plata, o bien como deslinde de otra 

Parcialidad que pudiera ser la Manchú (Reyes, 2001:66). 

El segundo, la Parcialidad Baquiax 27 que surge durante el siglo XVII y se 

constituyo por medio de una afiliación de parentesco directo entre familias de 

linajes, se unieron para demandar tierras que pertenecían a sus antepasados y 

que por medio de las leyes de aquel entonces, las compraron. Les otorgaron 

una extensión de tierras de 270 hectáreas 28, por un valor de "200 pesos del 

Durante la reforma liberal encabezado por Justo Rufino Barrios (1873-1885), se reconoció la 
existencia de la Parcialidad Baquiax y en el año de 1889 fue inscrita en el segundo registro de la 
propiedad. En el año de 1930 fue inscrita en el ministerio de finanzas para obtener la matricula de 
propiedad y desde esa fecha comenzó a pagar los impuestos. En el silo de 1958 fue obtenida su 
personería jurídica con sus estatutos aprobados por el ministerio de Gobernación firmados por el 
presidente constitucional de esta época (Boletín informativo. Parcialidad Baquiax, 2005:2). 

21 El bosque de la parcialidad Baquiax es un bien comunal de 7 caballerías, aproximadamente 270 
hectáreas y actualmente se organiza por medio de las relaciones de parentesco directo patrilineal por 
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peso antiguo de moneda de plata. "(Entrevista # 19, Totonicapán, abril 2004). 

Las cabezas de familia que se unieron para adquirir la tierra fueron: José 

María Baquiax, Margarito Gutiérrez, Ventura Gutiérrez, entre otros, los que 

son recordados por sus descendientes y familias, los cuales dirigen hoy en día 

la organización de las parcialidades que se ha venido transformando para la 

gestión de la tierra y el bosque comunal de la Parcialidad Baquiax. 

Similar situación fue la compra del bosque comunal de los 48 cantones, en 

1632 a solicitud de las autoridades mayas de Totonicapán, piden que sus 

tierras comunales, referidas a lo que hoy se conoce como el bosque de los 48 

cantones, una certificación de tierras ejidales en el año de 1635 de 16 

caballerías (720 hectáreas aproximadamente), argumentando que las tierras 

eran tradicionalmente utilizadas para sementeras y pastos, por el hecho de que 

la Corona española estaba aplicando el Decreto de 1618, el cual dejaba sin 

valor a todo título otorgado anterior a esa fecha (Tiu y García, 1998:10). 

Pero esta certificación oficial de tierras ejidales, que dio de nueva cuenta 

legalidad a sus tierras, dada la inseguridad de la situación jurídica de la 

legislación oficial, debido a la reconstitución de derechos en cada nueva 

coyuntura, en el año de 1707, con las Capitanías como nuevo órgano rector, 

las autoridades indígenas de Totonicapán piden otra nueva remensura de las 

tierras y en 1711 la Capitanía del Reino vuelve a otorgar las consabidas 16 

caballerías al Municipio (Ibíd.). 

medio del patnlinaje y ha creado categorias para no pecar con la exclusión que es directo, cuando se 
trata de familias unidas por sangre.
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De nuevo en el año de 1744 solicitan otra remensura y acuden para ello el 

proceso de composición. "El subdelegado de tierras mide un total de 375 y 

media caballerías (16,897.50 hectáreas aproximadamente) y el Pueblo de 

Totonicapán paga el exceso de 359 y media con respecto a las 16 ejidales de 

origen (otorgada en 1635). En 1752 se otorga un título a los miembros de la 

Asociación de las Cinco Parcialidades a nombre del Municipio y el Pueblo de 

San Miguel de Totonicapán" (Ibid. Pág. 12). 

3.2La Independencia y el Régimen Liberal: la Tierra y los 

Bosques Comunales del municipio de Totonicapán 

A partir de la declaración de independencia de Guatemala en 1821, el nuevo 

Estado asume la soberanía y la administración de las tierras. Los cambios al 

inicio fueron pocas, al mantener las reglas coloniales de acceso a la tierra, 

pero a medida que maduraban las nuevas ideas sobre la política agraria del 

nuevo Estado, los cambios fueron visibilizándose a un drástico ajuste. 

La discusión de la idea de reducción de las tierras comunales de los 

pueblos de indios fue discutida en la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1824, cuando el presbítero, Fernando Antoni Dávila propuso que se 

procediera al reparto de las tierras ejidales en pequeñas parcelas, en pleno 

dominio y propiedad, para lograr el desarrollo de la agricultura y mejorar 

la condición de los indígenas (AGCA B6.2 Leg. 91, Exp. 2473, Fol. 7 en 

Taracena, 2002:351). 

Seguidamente, la acción del "Decreto del 10 de mayo de 1824", que instituyó 

a las autoridades municipales republicanas, entre sus atribuciones terminó por 
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proponer la idea de Dávila sobre la repartición de las tierras de ejidos en 

pequeños lotes en propiedad. En su contenido —y por sus efectos durables-, 

Éste decreto altero doblemente el estatuto de las antiguas reducciones 

indígenas, pues perjudico el antiguo régimen colectivista de las tierras - 

ahora destinado a ser un proceso individual-, y trasladó la gestión de esas 

fragmentaciones del antiguo común de indios a las nuevas 

municipalidades que el régimen republicano adoptaba como divisiones 

territoriales, ( ... ) los ladinos ( ... ) pronto se convertirían en casi los 

principales detentadores del poder municipal (Jean Piel, 1989 en 

Taracena, 2002:351). 

Es así, las medidas adoptadas por el nuevo Estado, fue el reemplazo de la 

institución colonial de ayuntamientos y todas las condiciones que se 

permitieron a los pueblos de indios y lo hacen desde la misma instancia 

municipal, sólo que ahora con una concepción moderna y brazo local del 

poder central con funciones integracionistas, a la vez que las tierras ejidales y 

comunales sin títulos, aunque de uso comunal del pueblo pasaron a ser parte 

del patrimonio estatal (Tiu y García, 1998:14). 

Lo sucedido en San Martín Jilotepeque, a pesar del Título de los Señores de 

Xilotepeque, que fue hecho durante la Colonia a nombre de doce Principales, 

las tierras comunales se pierden y se convierten en propiedad privada 

individual. Tal vez estas nuevas disposiciones que cobraron efecto en los 

pueblos, fue la más importante que cambió el nuevo Estado guatemalteco, al 

contabilizar los conflictos posteriores al tema de tierras y otras que se 

generaron por la centralización del poder del Estado. 
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Un hecho paradójico pero paradigmático por los acontecimientos posconflicto 

a favor de los pueblos mayas en la región del altiplano, fue el levantamiento 

en 1836 de Autoridades Ladinas de Quetzaltenango, convirtiéndose: "En un 

movimiento contra el Estado Central en 1836 y llegaron a constituir U?? 

Estado del Alto (según su constitución de 1838-1840). Los (mayas de 

Totonicapán por su parte) prefirieron a apoyar al Estado de Guatemala antes 

de aumentar el poder local a los ladinos porque consideraron que la 

segregación podría tener consecuencias negativas para la posesión de sus 

tierras (...) Cobrando fuerzas las auxiliaturas o las Alcaldías Indígenas, 

(poder) paralelo o concertadas con la nueva municipalidad ladina' (ibid.). 

Las autoridades comunitarias de Totonicapán, del pacto con el gobierno 

central de no apoyar el levantamiento ladino a un nuevo Estado del Alto, fue 

determinante para la organización social y defensa de titularidad de las tierras 

comunales. Aunque, en la población y las autoridades comunitarias permeaba 

el alto grado de desconfianza por la nueva figura de una municipalidad ladina 

que se estaba fortaleciendo. 

Es así, que para el mismo año (1836), hubo el levantamiento ladino de un 

Estado del Alto, las autoridades comunitarias del municipio de Totonicapán, 

aprovecharon la concertada autoridad de las Alcaldías Indígenas, y el acuerdo 

de la Asamblea Legislativa de 1835, que anunciaba que todas la propiedades 

comunales registradas serán reconocidas, demostrando su ocupación 

inmemorial de aquellas que no tuvieran registradas para proceder a su 

regulación. Las autoridades comunitarias representados por los Principales, 
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solicitaron una nueva redimensión de todas las tierras del común 29 otorgadas 

en 1752 y agregaron a dicho documento 122 caballerías mas (5,490 

hectáreas.) obtenidas por compra en Chimente y que se agregan a las 

16,897.50 hectáreas compradas con anterioridad, se expide en 1837, un nuevo 

documento de propiedad a nombre del Municipio, como titular de los derechos 

territoriales (Ibid. Pág. 15). Si bien sumados esta cantidad de tierras alcanzan 

las 22,387.50 hectáreas, es lo que se conoce hoy en día como: el Bosque 

Comunal de los 48 Cantones. 

Luego del triunfo liberal de 1871, se decretaron varias leyes que atentarían 

con las tierras consideradas por la población comunales. El gobierno de aquel 

entonces del Presidente Justo Rufino Barrios (1873-1885), Decretó la Ley 170 

Redención de Censos en 1877, desconoció el régimen de tierras de la Colonia, 

especialmente las tierras que estaban en manos de las poblaciones indígenas o 

las consideradas tierras indígenas. La ley propuso que la tierra debía de 

repartirse a todos los individuos mayores de 18 años, reservando algunas 

tierras para los nacimientos de agua o aéreas estratégicos para proveer de 

agua, leña, etc., a las poblaciones, llamados astillero municipal. 

Para el caso específico de Totonicapán, con el trabajo que realizaban las 

autoridades comunitarias de asegurar las tierras comunales, con base al 

tutelaje de la tierra a nombre del municipio o a nombre de individuos de las 

Parcialidades, el gobierno central y los decretos que dictaba, no les 

Los Principales de las Cinco Parcialidades afirman que en ese titulo las tierras que forman los 
ejidos de Totonicapán" quedan como sigue: de un lado, las 375 y media caballerías del titulo 
original (16 ejidales y 359 y media compradas por los comuneros) y 122 obtenidas por compra en 
Chimente (lo que hoy son los 4 Cantones de Tzanixman, Chimente, Pachoc y Maezul) (Tiu y 
García. 1998:15).
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representaba mayores dificultades de expropiación o despojo, sino lograron 

conservarlas hasta hoy en día. 

La nueva disposición del gobierno de Justo Rufino Barrios tuvo efectos en la 

mayoría de municipios del altiplano, al convertirse en tierras del gobierno 

central las que eran comunales de las comunidades o las ejidales de los 

municipios, se definió lotificar todas las tierras ejidales, pasando a ser 

"propiedad de la nación", en particular todas aquellas tierras comunales que ya 

contaban con una distribución del espacio para el usufructo familiar, y la 

reducción de los "baldíos" (tierra de barbecho y bosques) a propiedad privada 

(Grünberg, 2003:32 y 33). 

No así, las tierras comunales del municipio de Totonicapán permanecieron, 

debido a su estatus jurídico a nombre de! Municipio, además que las 

autoridades comunitarias para el año de 1872 ya habían solicitado una 

certificación para ratificar los títulos, concediéndoles en el año de 1873 a 

nombre del municipio. "Nuevas ratificaciones y certificaciones fueron 

solicitadas en 1892, 1909 y 1933 mediante la agilización de los mecanismos 

de acceso a tierras ejidales y comunales específicamente las promulgadas por 

el gobierno del general Jorge Ubico. "(Tiu y García, 1998:18). 

Es así que durante el inicio de la independencia 1821, el largo período de las 

dictaduras liberales que principia en el año de 1871 hasta 1944, la situación de 

las tierras ejidales de las municipalidades, las tierras comunales o tierras 

indígenas, fue el despojo y la expropiación de parte del gobierno central, 

estrategia para ampliar la fuerza de trabajo a las fincas de producción agrícola 
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de exportación, es decir, el efecto del nuevo reparto agrario del régimen 

liberal, afecto la vida de la mayoría de población y principalmente de los 

pueblos mayas del altiplano, de sus modos de vida de relación con la tierra y 

la naturaleza, además en los pueblos con fuerte presencia de ladinos en las 

zonas central y oriente del país-lo, lo que desató el asalto general de las tierras 

comunales en Guatemala y la adquisición y ampliación de la propiedad 

privada e individual de la tierra. 

3.3La Revolución de Octubre de 1944 y las Tierras 

con: una/es 

El escenario previo a la revolución del 20 de octubre de 1944, se configuró a 

partir de la renuncia del cargo de presidente de la república, presentada por el 

general Jorge Ubico Castañeda 3 ' ante un triunvirato de militares, entre los 

cuales estaba el general Federico Ponce Vaides, quien se mantiene en la 

presidencia apenas 108 días, periodo por el cual se fortifica la organización 

del "pueblo" de Guatemala, específicamente de la zona urbana, no sólo en 

partidos políticos, sino en agrupaciones de toda naturaleza. 

50 Las zonas con fuerte presencia de población ladina, la zona centro está conformada por los 
departamentos de Guatemala, y Escuintla. La zona oriental los departamentos de: Santa Rosa, 
Jutiapa, Jalapa, Zapaca, El Progreso, Chiquimula e Izabal. 

Ubico desde que asume la presidencia en 1931, actuó en su carácter de jefe supremo de la nación, 
hasta convenirse en un ejemplo clásico del dictador latinoamericano. "Dejó el poder que detenta, 
obligado por una seria de acontecimientos que se desenvolvieron durante el último año (1944) de su 
gobierno, entre los que cabe mencionar los efectos de la guerra en Europa, la caída de Maximiliano 
Hernández Martínez como presidente de El Salvador, la huelga estudiantil y el ultimátum 
universitario que se le dirigió, la suspensión de las garantías constitucionales, el llamado Memorial 
de los 311, el importante papel que durante sus últimos días jugaron una serie de profesionales de 
mucho prestigio, y en fin, la huelga general —de brazos caídos- que al final tuvo que afrontar." (De 
León Aragón, 1995: IV-V).
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Estos hechos sociales marcan los orígenes del movimiento revolucionario, 

protagonizadas por oficiales que comandaban la Guardia de Honor de aquel 

entonces, población civil organizada, el magisterio y un grupo de estudiantes 

universitarios, que en la madrugada del 20 de octubre de 1944, se presentó a la 

Guardia de Honor para que se armaran, con el fin de botar la tiranía 

representada por Federico Ponce Vaides (de León Aragón, 1995: 1V-VI). 

Esta gesta cívica marcó un hito en la historia contemporánea guatemalteca, 

porque trato de culminar con uno de los periodos más injustos del régimen 

liberal a partir de la renuncia del tirano el general Jorge Ubic0 32 y la caída de 

Ponce Vaides, considerándose como continuación liberal de las políticas 

laborales33 entre el Estado y los campesinos implantados a finales del siglo 

XIX. 

'La dominación política del poder ejecutivo, centralizado en la persona del dictador, con el apoyo 
necesario e irrestricto del ejército, que hacía sentir su poder y presencia a todos los niveles de la 
administración gubernamental mediante el "largo brazo" de jefes políticos e intendentes de absoluta 
confianza del dictador. Esta estructura se completaba, sobre todo en los pueblos indígenas con 
mayoría de población indígena, a través de alcaldes indígenas y las cofradías que, afines al régimen 
fueron instrumento utilizado por el dictador, mediante el desarrollo de relaciones paternalistas con 
ellas, y con la población en general (Palma Murga, 1992:5 y 6). 

Por lo que a la fuerza de trabajo se refiera, se emitieron varios decretos: El Decreto Legislativo
1995 —Ley de Anticipos a Jornaleros- (7-V-1934) prohibía su utilización en lo sucesivo, para
garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo en las faenas agrícolas. El Decreto Legislativo 1996 
(10-V-1934) se dejó sin efecto el ignominioso "Reglamento de Jornaleros", establecido durante la 
administración del general Justo Rufino Barrios (1877), aprobada —en su lugar- la Ley contra la 
Vagancia, que básicamente favoreció a los cafetaleros -tomando en cuenta que la economía de esa 
época se reproducía dentro de un esquema monoagroexportador- al suprimirse los anticipos o el 
histórico sistema "peonaje por deuda", principalmente aquellos que no tenían la suficiente 
capacidad económica para poder contratar trabajadores en su unidades productivas, era de disponer 
de abundante y barata fuerza de trabajo de la población económicamente activa del campo, dado
que muy pocos campesinos llenaban los requisitos como para no ser considerados ociosos. El 
Reglamento relativo a los Jornaleros para Trabajos Agrícolas (1935), el cual establecía que todo
jornalero tenía la obligación de trabajar cien jornales al año si podía demostrar que era propietario 
de cultivos mínimos. Si no lo era, tenía que trabajar ciento cincuenta jornales por año. El 
Reglamento para el manejo de libretos de mozos (1935). En él se estipulaban los mecanismos
administrativos necesarios para controlar la disponibilidad de fuerza de trabajo mediante libretos 
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No así, durante la legislatura del gobierno de Ubico, con respecto al tema de 

tierras se promulgaron dos disposiciones que perseguían estimularla 

producción campesina a través de la agilización de los mecanismos de acceso 

a tierras ejidales y comunales. El Reglamento para la Organización i' 

Explotación de los Ejidos Comunales (16-VII-1931), así como el Decreto 

1160 referido al Uso Gratuito e Indefinido de Tierras Nacionales. Fueron dos 

medidas que trataron de incentivar la producción de alimentos, sobre todo 

durante esos años de crisis. Se quería liberar el acceso a esas tierras, con el 

propósito manifiesto de hacerlas producir inmediatamente, sobre todo, porque 

se perseguía asegurar el abastecimiento interno de granos y alimentos en un 

periodo de recesión que amenazaba con golpear a las puerta del país, aunque 

ante estas primeras disposiciones puede interpretarse como un interés por 

parte del gobierno de mejorar las condiciones de vida de la población 

campesina, con brindarle condiciones al acceso de la tierra ejidal y nacional, 

en realidad estas correspondían más bien a un reacomodo en los mecanismos 

de control de la masa trabajadora campesina (Palma Murga, 1992:3 y 4). 

que debían portar todos los jornaleros y en los que se les anotaba la suma de jornales laborados, así 
como el saldo por trabajar. El Reglamento para el Servicio de Viabilidad (1936), en el que se 
establecieron mecanismos para garantizar al Estado la disponibilidad de fuerza de trabajo suficiente 
para realizar obras de infraestructura material (vial sobre todo), en espacios estratégicos 
principalmente donde se localizan las fincas agroexportadoras y las correteras interamericana y 
panamericana (Palma Murga, 1992:3 y 4). 

Es indudable que cuando Ubico asumió el cargo (el 14 de febrero de 1931) de la presidencia de la 
república de Guatemala, lo que más le preocupaba era la mala situación económica del país, 
reflejado en la crisis que en los años 1929 y 1930 azotó a los Estados Unidos, lo que hizo para hacer 
frente a la crisis, fue "Muy sencillo. Aplicó una política de economía en los gastos y redujo el 
presupuesto hasta donde pudo." (De León Aragón, 1995:17). 
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Aunque, siendo presidente Juan José Arévalo (primer gobierno de la 

revolución del 44), dijo sobre el tema agrario: "En Guatemala no existe 

problema agrario, lo que pasa es que los campesinos psicológica y 

políticamente están incapacitados de trabajar la tierra. El gobierno les creara 

la necesidad de trabajar en el campo, pero eso sí, no revisando nada contra 

otra clase determinada' (palabras del Dr. Juan José Arévalo citadas por 

Piedrasanta Arandi, en Figueroa Ibarra, 1980:117 y 118). 

Demostrando el grado de dificultad de algunos estigmas y lacras del pasado 

que aun se mantenía en el primer gobierno de la revolución, lo que produjo 

contradicciones en los intentos de modernización del Estado y sus políticas, 

principalmente en el ámbito de las relaciones entre el Estado y los campesinos 

y la tierra, porque fueron los sectores más conservadores (los vinculados con 

la tierra, terratenientes, finqueros, etc.), los que manifestaron la mínima 

disposición a renunciar a prebendas y ventajas, tales como las que significaban 

para ellos disponer de abundante y barata fuerza de trabajo, ampliando los 

sectores de actividad, agilizando el acceso a créditos e insumos, aunque 

manteniendo las relaciones de producción heredades del régimen liberal 

ubiquista -serviles- sobre todo en el campo 35 (Palma Murga, 1992:1-8). 

u Aunque se logran suprimir varios decretos íntimamente ligados entre si como la ley de viabilidad, 
se da continuidad a otras por las formas de relación laboral entre trabajadores campesinos y 
terratenientes. El decreto 75, "Ley de contratación agrícola", y el decreto 76 "Reglamento para 
control de jornaleros de los trabajadores del campo", ambos datados en 10 de marzo de 1945. Si 
bien ambas normas disponía una serie de elementos que le permitiría al trabajador del campo 
asegurarse de un mínimo de garantías legales y laborales, a partir de contratos individuales y 
colectivos, mediante el decreto 76 se volvieron a repetir los contenidos básicos del antigua 
Reglamento de Jornaleros del año 1935. Para garantizar un flujo normal de fuerza de trabajo hacia 
el latifundio (sobre todo cafetalero) se estableció considerar como vagos a todos aquellos que no 
tuvieran constancia, extendida por una autoridad política o por un latifundista, de haber trabajado un 
determinado número de jornales al año. (Parma Murga, 1992:10 y 11). 
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No obstante, Jacobo Arbenz siendo el segundo Presidente Constitucional de la 

revolución del 44, en su discurso de toma de posesión en marzo de 1951, 

aclara: 

Muchas sonrisas incrédulas se burlaran interiormente de nosotros cuando 

nos oyen hablar de grandes plantas industriales, de electrificación y de 

mecanización del campo, y quienes sonríen merecen una explicación. No 

pretendemos ser nosotros los que concretamente construyamos una 

Guatemala industrial en seis años. Lo que pretendemos es abrir el 

camino, afirmar los cimientos de nuestro futuro desarrollo económico, 

empujar al país por el camino del capitalismo (Discurso toma de posesión 

Jacobo Arbenz, marzo de 1951, en Paz. 1997). 

Lo que marca un interés por lo urbano y la industrialización, y el campo a la 

agroexportación nacionalizada, moderando la acumulación de tierras de 

algunos terratenientes, principalmente a las empresas extranjeras, tal es el caso 

de la United Fruit Company y su subsidiaria la Compañía Agrícola 

Guatemalteca. "A pesar de que los propósitos revolucionarios planteados 

desde octubre del 44 eran los de una mayor participación ciudadana y un 

mayor ejercicio de libertades política, estos no trascendían la esfera y 

ámbitos de lo urbano y tampoco debían entenderse como una modificación 

radical a nivel de ¡as relaciones sociales existente en el campo" (Palma 

Murga, 1992:11). 

A tales contradicciones y dificultades referidas al campo guatemalteco, la 

revolución del 44 planteó la Reforma Agraria. Aunque con la promulgación de 

la nueva Constitución Política en el año de 1945, reconoce los ejidos y las 
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tierras comunales como inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e 

indivisibles (Art. 96). Las tierras indígenas se les dio el estatus de 

"comunidades agrarias"36, incluyendo al mismo tiempo las "comunidades 

indígenas" y las "comunidades campesinas" (ladinas) (Grünberg, 2003:38). 

Con el primer Censo Agrario Nacional realizado en 1950 (publicado en 1954) 

demuestra la dicotomía latifundio/minifundio como las diferencias étnicas en 

el acceso a la tierra 37 . Además que se da el único levantamiento sobre las 

tierras municipales y comunales de la Dirección General de Estadística del 

año de 1951. Dicho levantamiento dio como resultado la cantidad de tierras de 

uso comunal de 799,587 hectáreas, con una cantidad aproximada de 

comuneros de 107,172 de una población de 2.9 millones de habitantes (Ibid.). 

En 1952, en el contexto de la movilización, campesina, el congreso 

aprueba el Decreto No. 900 "Ley de Reforma Agraria" de 1952, 

mencionando como inexpropiables, entre otros, los "terrenos de las 

comunidades indígenas", pero nacionalizando, por otro lado, los bosques 

con pendientes mayores de 300 hectáreas y permitiendo la trasformación 

de terrenos municipales "no utilizados" en "comunidades agrarias". Esto 

provoco fuertes conflictos políticos a nivel municipal, utilizados para la 

campaña "anticomunista" tanto por parte de la Iglesia Católica como de 

los terratenientes antirrevolucionarios (Ibid.). 

Esta concepción de comunidad agraria es sólo una forma de propiedad de la tierra que muchas 
veces no concuerda con la comunidad indígena, que es el núcleo de organización de la vida de los 
pueblos y más que a un espacio geográfico se refiere a las relaciones socioculturales que sus 
integrantes ten en ese cspscio. Por el otro ludo la comunidad agraria puede pertenecer a indigen" 
pero nada impide que sea propiedad de mestizos (López Bárcenas y Espinoza Sauceda, 2003:20). 

"El 72% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de las propiedades (principalmente fincas de 
café, de ganado y plantaciones bananeras), y el 88% de las propiedades controla solamente el 14% 
de la superficie cultivable, casi exclusivamente minifundios indígenas." (Grünberg, 2003:38). 
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Cuantitativamente La Reforma Agraria de Arbenz, como lo señalan los autores 

Figueroa Ibarra 1980, Tiu y García 1998 y Grünberg 2003, benefició 

aproximadamente a un total de 80,000 minifundistas, jornaleros y mozos de 

fincas, afectando unas 880,000 hectáreas tierras de finqueros y terratenientes 

durante la vigencia de dicha ley. Además distribuyó tierras en su mayor parte 

con parcelas individuales menores de 20 hectáreas para el usufructo vitalicio o 

mediante el pago de un 3% de la cosecha, pero si pedían lotes de 20 a 280 

hectáreas tal pago seria del 5% de lo cosechado. No existen estadísticas sobre 

el porcentaje de pueblos mayas beneficiados o perjudicados dentro de la 

reforma agraria, pero el hecho es que la mayoría de los bosques municipales 

fueron afectados los llamados por el Estado "no utilizados", que eran tierras 

de uso comunal por los pueblos mayas, y hace evidente la imprecisión de la 

Reforma Agraria desde el punto de vista de las tierras comunales de las 

comunidades rurales, que deja sin resolver el problema de fondo de las tierras 

mayas bajo la cobertura institucional municipal. 

Con la contrarrevolución guatemalteca del año de 1954, llega al poder el 

general Carlos Castillo Armas38. Inmediatamente inicia el proceso de 

contrarreforma agraria, aproximadamente de las 550 mil hectáreas distribuidas 

por el gobierno revolucionario del 44, fueron devueltas a sus antiguos dueños, 

y prácticamente todos los beneficiarios expulsados de sus terrenos. Se 

introduce el concepto de "Patrimonio Agrario Familiar Inalienable" y se crea 

Castillo Armas tras una insurrección armada (golpe de Estado) apoyada por el gobierno de los 
Estados Unidos, derroca a Jacobo Arbenz Presidente de la República de Guatemala. Desencadenó 
una fuerte campaña anticomunista, prohibió los partidos políticos, comités agrarios y sindicatos y 
anuló todas las reformas de la década revolucionaria (1944-1954), incluida la Constitución de 1945. 
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la "Dirección General Agraria ", que ordena ubicar los baldíos y otras tierras 

nacionales, incluyente los inmuebles rústicos del municipio para comprobar 

que están en explotación, caso contrario podrían ser expropiadas o ser 

gravadas con impuestos. 

En relación a las tierras colectivas se constituye el Patrimonio Familiar 

Agrario Colectivo, que comprendía las cooperativas, las explotaciones 

productivas en común, y aquellos casos donde se concilian la propiedad 

individual y ciertos usos colectivos. Como lo señalan Tiu y García (1998:21), 

"Muchas comunidades debieron acogerse a esta fórmula para recibir el 

reconocimiento legal de sus tierras 

Tal es el caso de la Parcialidad Baquiax del Cantón Juchanep, municipio de 

Totonicapán, que en el año de 1958 solicita los Estatutos de Asociación de la 

Parcialidad Baquiax 39, logrando su Personalidad Jurídica y Estatutos, 

aprobadas por el Ministerio de Gobernación, probablemente la coyuntura 

política facilitó la legalización de la asociación de la Parcialidad. Si bien, la 

tierra de la parcialidad de 270 hectáreas, fue inscrita en el segundo registro de 

la propiedad del año de 1889 y en el año de 1930 fue inscrita en el ministerio 

de finanzas para obtener la matricula de propiedad. 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, las disputas por el derecho de 

propiedad del bosque comunal y de la tierra de los 48 cantones fueron objeto 

de fuerte luchas jurídicas, si el título estaba a nombre del Municipio/Pueblo de 

Los Estatutos de la Parcialidad Baquiax, dicta las nonsias y reglas institucionales, obligaciones y 
derechos de los miembros (Condueños, hijos de condueños, socios y afiliados), la estructura 
organizativa, las relaciones con ci Estado, principalmente con el pago de impuestos. 
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Totonicapán o de la municipalidad. Esta problemática además de compleja, se 

sintetiza por lo que la población en el pasado consideró que disponer el 

tutelaje a nombre del municipio era la mejor manera en mantener la tierra en 

colectivo, tomándose en cuenta las tierras de las Parcialidades que la titulación 
1	I1•I	-	¶	- -------- ------



CAPÍTULO III

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTORIDAD COMUNITARIA

K'ICHE' Y SU RELACIÓN CON LA TIERRA DE LOS BOSQUES

COMUNALES DE TOTONICAPÁN 

"Nosotros no necesitarnos que nos reconozca el Estado, lo que necesitamos es 

que nos dejen trabajar. Para que un reconocimiento si no nos deja hacer lo 

que queremos y lo que somos."

(Entrevista # 13, Totonicapán, marzo 2009) 

1. Introducción 

El capítulo 1, brindó una explicación secuencia¡ de las etapas y evolución 

agraria de Guatemala, principalmente del proceso que siguió la población 

K'iche' de Totonicapán, por la lucha de mantener la tierra en propiedad 

comunal, del cual las autoridades comunitarias de los Principales del 

municipio de Totonicapán fueron elementales para el proceso de resistencia y 

negociación de la tierra, lo que vincula al presente capítulo para explicar la 

organización social de las autoridades y la participación de la población en la 

estructura de poder comunitario. 

Es importante visualizar, que las autoridades comunitarias a parte de haber 

tenido éxito en mantener la tierra en propiedad comunal, construyó una forma 

propia visión del territorio intrínsecamente ligada a la tierra comunal, que vino 

desarrollándose con la historia y fortalecer la forma de organización social. 
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Todos los hechos sociales y políticos que tuvieron que atravesarse las 

comunidades y la desaparición casi total de las tierras comunales en 

Guatemala, las autoridades comunitarias del municipio de Totonicapán tuvo 

que lidiar con las estructuras de poder y los regímenes del Estado para 

mantener su propia forma de organización social y la tierra en propiedad 

comunal, que juntas fueron complementarias, ya que el tener una propiedad 

comunal, fortaleció la organización social estableciendo una red de estructura 

política que supo defender el patrimonio del pueblo. 

Es decir, las tierras comunales del municipio de Totonicapán, que hoy se 

conocen como bosques de las Parcialidades y el bosque comunal de los 48 

cantones, se han convertido en los espacios referenciales de mayor 

importancia que refuerza la identidad y el territorio de la población del 

municipio. 

Pero a la vez, han sido la causa de fuertes disputas por los elementos de vida 

que la integran, como: el agua, los lugares sagrados, los bosques, las 

montañas, los cerros, los ríos, etc., con el afán de un aprovechamiento 

sostenible desde los agentes externos y el planteamiento técnico del manejo de 

los "recursos" naturales para su comercialización y mercantilización. Por su 

parte las autoridades comunitarias siguen en la lucha por defender lo que 

consideran lo propio, el patrimonio del pueblo, porque de ahí se sustenta toda 

una visión de mundo, de organización social y modo de vida comunitario. 
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2. Identidad y territorio: la Autoridad Comunitaria de los 48 cantones 

del municipio de Totonicapán 

2.1 Poder y Comunalidad 

Para comprender el sistema sociopolítico de las comunidades indígenas y 

mayas y sus relaciones de poder, nos acuñaremos a lo que López Levi (2008) 

interpreta con el planteamiento de varios autores: Foucault 1976, Sarup 1993, 

Tourame 1998: 

Los individuos están constituidos a partir de relaciones de poder, siendo 

éste el principio último de la realidad social. Se coloca a las relaciones de 

poder como centrales en un sistema social. Se distancia de las 

concepciones cerca del poder, que lo anteceden, aquellas que lo 

consideran como algo negativo y centralizado que se ejerce de manera 

vertical, que limita, prohíbe, censura, reprime, manipula, coacciona y que 

provoca transgresiones a modo de rebelión. En cambio, lo establecen 

como una forma de relación y afirma que no es una posesión ni una 

capacidad, no es algo subordinado a la economía ni emanan de un 

soberano o de un Estado. Por tanto, no se encuentra como propiedad de 

una clase social ni es un bien que pueda comprarse. En contraposición a 

la omnipotencia de un poder central, del Estado o la clase dirigente. 

Proponen un poder que se encuentra en todas partes y en ninguna es un 

mecanismo social en constante movimiento que se separa lo normal y lo 

anormal, lo sano y lo patológico, lo ilícito y lo lícito, lo central y lo 

marginal. El poder toma más bien la forma de una red, que se entreteje y 

se expande por todos lados donde hay relaciones sociales. Es decir, el 

76



poder no es una cosa, ni un atributo, sino que se refiere a una relación 

entre dos o más sujetos, por tanto aparece en cualquier relación social. La 

idea de poder centralizado se deja atrás, se centra en la idea de un poder 

atomizado, que se expresa en diversos ámbitos de la vida cotidiana (en 

López Levi, 2008:270). 

Si la vida cotidiana está inmersa en una red de relaciones de poder que son 

asimétricas, frente a las estructuras y las instituciones sociales, la sociedad 

debe entonces compartir responsabilidades ante las injusticias y desigualdades 

sociales que aqueja a la sociedad del mundo, aunque hay que reconocer que la 

gente tiene menos poder, que la capacidad que ostentan los sectores de élites 

que proponen una lógica de racionalidad del mercado global que se convierte 

en hegemónico. 

Sin embargo, Leff et al., (2005), propone en contraposición a esta racionalidad 

del mercado global, las "racionalidades culturales" que comprenden un 

complejo sistema de valores, ideologías, significados, prácticas productivas y 

estilos de vida que se han desarrollado a lo largo de la historia, que se 

especifican en diferentes contextos geográficos y ecológicos y que se 

actualizan en el presente como estrategias alternativas y que reproducen 

relaciones de poder sobre la base de satisfacer necesidades colectivas, y sin 

que el poder sea propiedad de un grupo social, brindan una práctica sobre la 

base de la representatividad del sistema de organización social comunitaria, lo 

que López Levi (2008) argumenta, que las relaciones de poder son centrales 

en un sistema social y que establece una forma de relación, que no es una 

posesión ni una capacidad, no es algo subordinado a la economía ni emanan 
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de un soberano o de un Estado, por tanto, no se encuentra como propiedad de 

un grupo social ni es un bien que pueda comprarse. 

El poder o las relaciones de poder en la cotidianidad y modos de vida de los 

pueblos indígenas, Martínez Luna (2004) plantea el poder desde la visión de 

comunalidad, se basa en relaciones de poder que se ejercen en colectivo, es 

decir, en la asamblea donde se ejerce el poder y las autoridades actúan como 

representantes de la comunidad. No es un poder que se ejerce individualmente 

o de un grupo social en particular y que se posesionan de ella, sino la lógica de 

poder en la comunalidad, orienta un sistema sociopolítico y formas de relación 

que satisfacen necesidades colectivas y su práctica es participativa y 

cohesionadora. 

Por su parte, Benjamín Maldonado (Conferencia, Guelatao, abril de 2009), 

plantea que el poder en la comunalidad se desglosa en sus dos componentes, la 

asamblea y los cargos. 

La Asamblea es el órgano que aglutina todos los ciudadanos o a los 

ciudadanos que tienen derechos a participar en la asamblea, son la 

representación de toda la comunidad, toda la comunidad representándose a sí 

misma. Entonces la asamblea constituye a un sujeto que es la comunidad, de 

manera que cuando alguien quiere dirigirse a la comunidad, de dirige al sujeto 

que es la comunidad o sea se dirige a la asamblea y la asamblea tiene un 

representante que es su Presidente y corporación que es la autoridad y son los 

legítimos representantes del sujeto.
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La asamblea constituye al sujeto y la asamblea es un ejercicio permanente del 

poder dentro de un territorio que es el territorio que abarca el municipio, de 

esa manera los habitantes de los pueblos de Mesoamérica son gente 

acostumbrada a ejercer el poder permanentemente en el ámbito de su 

comunidad, y porque lo pueden hacer porque lo hacen en su propia lengua, 

cualquiera que sea, eso les permite entender todos los asuntos de la 

comunidad, y les da la facultad de opinar, y por lo tanto de participar. La 

asamblea es un factor fundamental en la comunidad, es la posibilidad de 

ejercer el poder permanentemente de un territorio. 

El Cargo o el sistema de cargos en la comunidad, es la forma específica de 

servir a la comunidad para el bien de todos. El cargo como lo definen las 

comunidades es un sacrificio, como bien lo señala Maldonado "los cargos es 

la forma más pesada que puede encontrar un ciudadano durante su vida 

comunal." 

Para un ciudadano común son de lO a 15 años de su vida sirviendo a la 

comunidad obligatoria y gratuitamente. Quien no la hace o ejerce es una 

persona mal vista, es una persona moralmente impropia. Él que no cumple con 

sus obligaciones va perdiendo derechos y el derecho fundamental es el 

derecho a la tierra, en sociedades de tenencia comunal o colectiva de la tierra, 

hay una relación muy estrecha con esta noción de derechos y obligaciones. 

Por eso el poder comunal está agrupado en las dos formas de la asamblea y 

sistema de cargos, donde los individuos están constituidos a partir de 

relaciones sociales y de poder, siendo el poder el principio último de la 

realidad social.
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2.2 Identidad y Territorio 

Aunque el tema de la tierra en el municipio de Totonicapán va ligada a las 

relaciones de poder, principalmente cuando se trata de sistematizar la 

experiencia de las autoridades comunitarias, al mantener las tierras en 

propiedad comunal, paralelamente se vino reconstruyendo una identidad que 

atravesé todos los elementos sociales y culturales de la comunidad. 

El tema de la tierra y los bosques comunales se presentó a constituir un 

territorio que se construyó socialmente mediante la identidad, intrínsecamente 

relacionada con el bosque, la organización social, la memoria histórica y el 

modo de vida. En efecto, el pasado y la histórica que conservan en la memoria 

los pobladores, se encuentra presente en la identidad: 

Como nos representamos como pueblo, en principio tiene que ver con 

toda nuestra raíz histórica y nuestros procesos de identidad. ( ... ) nos 

consideramos como el pueblo K'iche' o el Estado K'iche' ( ... ), siempre 

hemos tenido algún grado de organización, no es una construcción de 

ayer, sino de años y siglos, es una construcción desde que se inicio el 

pueblo K'iche' en su desarrollo, es un elemento fundamental que 

tenemos como pueblo. Hay una identidad profunda, no sólo como pueblo 

Maya sino como K'iche' (Entrevista #l3, Totonicapán, marzo 2009). 

Según Zambrano (2001:20), 'No son los territorios los que determinan las 

identidades, sino estas las que coadyuvan a configurarlos históricamente, (Es 

decir), el imponer la mirada histórica permite entender como las luchas 
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sociales derivan en redefiniciones identitarias que a la vez redefinen 

territorios adscripciones y pertenencias de las colectividades." 

La lucha emprendida por la población de Totonicapán y sus autoridades 

comunitarias, desde que llegaron los españoles al continente, reflejada una 

lucha histórica, que prevaleció en las distintas épocas de la Colonia, los 

regímenes liberales y los procesos políticos y económicos de hoy en día, y que 

se ha venido desarrollando con intrínseca relación con la Madre Tierra, 

redefmiendo un territorio que se constituyó al mantener un bosque comunal y 

un modo de gestión propio: "Hay una profunda identidad hacia el territorio, 

la hemos defendido y protegido no sólo en el discurso, sino en la práctica, 

todo lo que implica nuestra cosmo visión, el territorio, la relación con la red 

de la vida, fauna, flora, el agua, es parte de nuestra vida... " ( Entrevista #l3, 

Totonicapán, marzo 2009). 

Giménez (1996:12) dice, el territorio "... desde el ángulo socio-cultural se 

trata ante todo de un espacio cuasi-sagrado dotado de alta densidad 

simbólica. ", por eso el territorio es una construcción social de un marco de 

relaciones, que ha fortalecido procesos de larga data. 

Para Milton Santos (1978), el espacio es un hecho social, un producto de la 

acción humana, una naturaleza socializada que puede explicarse básicamente 

por la producción. Es decir, el espacio está determinado por el carácter 

histórico con que se presentan las relaciones entre los hombres ante las 

dimensiones productivas, religioso-culturales y de poder político. Pero, a 

partir de la definición de Santos, el territorio es "compleja que conjuga al 
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medio y a los componentes y procesos que contiene: grupos sociales, 

relaciones y conflicto. " (Bonzzano, 2004 en Cifuentes, 2009:24). No se limita 

a un medio físico geográfico, sino a contenidos dinámicos sociales y 

económicos que parten de relaciones históricas entre sociedades, pueblos y 

comunidades y la naturaleza misma. 

Cuando el territorio o el espacio traspasa su medio fisico e ingresa a un 

análisis social que va desde las dimensiones políticas y económicas, 

convergen temas como la economía que ha sido planeado como un conjunto 

de acciones derivadas de las relaciones de poder entre los Estados y la 

Sociedad Civil, siguiendo patrones propios de una estructura económica 

dominante, donde la base de ocupación han sido la producción para la 

explotación. 

Mientras si el territorio es una construcción social, ingresa a una diversidad de 

formas en cómo las culturas del mundo la piensan y la van construyendo 

colectivamente. Es decir, sociedades con arraigos muy intrínsecos con la 

Madre Tierra, el geosímbolo que fortalece las identidades y cultura, las formas 

de organización social y productiva de los pueblos, legitiman derechos 

comunitarios y sobre los territorios, sobre las costumbres e instituciones 

sociales. Lo social y culturalmente del territorio es el espacio donde se vive, 

donde están enterrados los muertos, es el recuerdo de los antepasados y la 

evolución del futuro, es el espacio construido por la gente pero con historia, es 

el espacio territorial demarcado y definido por la propiedad, es la comunidad. 
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Desde el punto de vista del territorio y el espacio en Floriberto Díaz (2004), 

antropólogo Mixe, afirma que se construye desde las comunidades y pueblos, 

que tiene sus propias formas de demarcación y definición de territorio, 

aunque, critica el concepto mismo de comunidad, que no es una palabra 

indígena, sino occidental, porque la comunidad indígena es geométrica en 

oposición al concepto occidental que es aritmética, ya que la definición 

occidental se delimita a una simple forma en donde los individuos se agregan 

a partir de su aislamiento egocéntrico. La definición de comunidad según Díaz 

(2004:367), es: 

Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión. Una historia 

común, que circula de boca en boca y de una generación a otra. Una 

variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro 

idioma común. Una organización que define lo político, cultural, social, 

civil, económico y religioso. Un sistema comunitario de procuración y 

administración de justicia. Es decir, no se entiende una comunidad 

indígena solamente como un conjunto de casas con personas, sino de 

personas con historia, pasada, presente y futura, que no sólo se pueden 

definir concretamente, fisicamente, sino también espiritualmente en 

relación con la naturaleza toda. En una comunidad se establece una serie 

de relaciones, primero entre la gente y el espacio, y en segundo término, 

entre las personas. Para estas relaciones existen reglas, interpretadas a 

partir de la propia naturaleza y definidas con las experiencias de las 

generaciones. 

La comunidad en Díaz establece una relación intrínsecamente con la 

comunalidad del planteamiento de Martínez Luna (2003:9), que hace 
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referencia a la participación de la población desde lo comunal y en todos los 

ángulos de la vida en comunidad —identidad, territorio y espacio-, es el trabajo 

colectivo, la fiesta y el poder. La comunalidad, "es la donación comunal del 

trabajo tanto en el ejercicio del poder como en la fiesta, en la ayuda mutua, 

en el uso y defensa del territorio.' 

Es decir, la comunalidad es el respeto a la identidad y el territorio que la 

integran símbolos elementales de la vida en comunidad, fundamentalmente 

para entender lo propio del territorio, la comprensión del piso donde se está, y 

eso implica hechos sociales, obligaciones, derechos y sanciones, 

reconocimiento de lo que se tiene, del espacio, de distancias, del trato hacia la 

naturaleza. El territorio se convierte en concepto fundamental para conocer 

que es comunalidad, además que, reconoce la fuerza de la gente para defender 

su territorio y cada comunidad tiene su territorio, que no se aísla porque hay 

comunidades vecinas. 

La comunalidad es el espacio o hecho social mediante el cual, la identidad y el 

territorio se muestran contrarios ante lo hegemónico, que se convierte en una 

forma de resistencia que nace desde el núcleo de la población, es donde se 

lleva a cabo procesos propios de construcción social, en el que cada miembro 

participa desde la lógica comunal y la desarrolla en la asamblea, 

constituyéndose en el espacio donde se ejerce el poder y la toma de 

decisiones. 

En consecuencia, la comunalidad no es ajena al sistema hegemónico del 

consumismo, la explotación y de las desigualdades sociales. La comunalidad 
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junto con las poblaciones enfrenta desde la cotidianidad la sobrevivencia, las 

relaciones de poder y resiste desde lo propio, desde la cultura, la identidad y el 

territorio, que va en estrecha relación con la madre naturaleza y da hincapié a 

un modo de vida propio. 

3. Antecedentes de las autoridades de los Principales y los Alcaldes 

Comunales de los 48 cantones: Relaciones de poder y la 

transformación de la autoridad comunitaria del municipio de 

Totonicapán 

En la vida comunal existen diversos modos de estructura política, pero en el 

municipio de Totonicapán a pesar de las contradicciones que trajo la invasión, 

conquista y colonización española, mantuvo una estructura política que vino 

transformándose en la historia y que tiene forma propia de la que se conoce 

hoy en día. Sin embargo, ha dado lugar a que Totonicapán sea uno de los 

pueblos en Guatemala bien organizados. 

Stener Ekern (SS: 1) afirma, que cada año se eligen aproximadamente más de 

1,900 hombres y mujeres, que conforman el gobierno Maya del municipio de 

Totonicapán y sirven a las comunidades por medio del sistema de cargos, sin 

que devengan un salario o sueldo por el servicio que bridan a la comunidad. 

Esta organización y estructura de las comunidades del municipio de 

Totonicapán, ha sido mediante la identidad de la población y las tierras 

comunales, que recrean la memoria histórica y los procesos internos, 
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principalmente en la defensa de los bosques, que ha sido posible mediante la 

estructura sociopolítica de los 48 cantones. 

Aunque en Guatemala no se puede hablar de tierras comunales, sino se toma 

en cuenta el papel que han jugado las comunidades y sus autoridades 

comunitarias de la lucha, defensa y resistencia por mantener los bosques, que 

ofrecen una explicación de la conservación de la diversidad natural de los 

territorios, 

Esta estructura política de los 48 cantones, tiene un pasado, presente y futuro, 

y que el territorio juega un papel elemental en la dinámica de la comunidad 

que al mismo tiempo la va construyendo, como lo afirma Milton Santos 

(1978), el territorio es producto de la acción humana, una naturaleza 

socializada y determinado por el carácter histórico con que se presenta las 

relaciones sociales y de poder, 

En el pasado, como se explicó en el capítulo 1, han sido las coyunturas 

políticas las que han transformado la tenencia de la tierra en Guatemala, afectó 

la estructura de autoridad de las comunidades del municipio Totonicapán, del 

cual la figura que soportó las transformaciones y que pudo mantenerse en el 

municipio, fueron los "Principales ". 

El origen de los Principales y que aparece en la escena política de las nuevas 

sociedades construidas por el invasor español de pueblos de indios, fue un 

nombre impuesto que identificaban a los señoríos y "K 'ama! Be" de los 

Chinamital de la sociedad K'iche' prehispánico. Aunque el Principal al igual 
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que los Caciques fue sometido a un modo de servilismo de parte de la corona 

española, porque ayudaba a controlar a la población, principalmente en los 

pueblos de indios. Sin embargo, la figura del Principal o Principales en lo 

particular del municipio de Totonicapán, fueron los que siendo autoridad 

comunitaria, ayudaron a mantener la tierra en común, tanto de las 

parcialidades y el bosque comunal de los 48 cantones. 

3.1 Conquista y Colonia: la reestructuración del sistema sociipolíiico 

de las comunidades mayas K'iche' 

Antes de la llegada de los invasores españoles a tierras mayas, la estructura de 

gobierno de los antepasados pueblos mayas era un Estado jerárquico, Lina 

Barrios (1996:43), argumenta que era una combinación de dos sistemas, 

primero, la organización de familias con base en patrilinajes segmentarios. 

Segundo, la división de la sociedad en castas: nobles, plebeyos y esclavos. 

Lina Barrios (1996:44) sostiene, que: 

Las crónicas K'iche' describen detalladamente su forma de gobierno, 

había cuatro niveles, en los que participaban los tres supralinajes 

existentes. El primer nivel de la pirámide de gobernantes lo encabezaban 

cuatro jefes máximos, pertenecientes al linaje más importante de los tres 

supralinajes. El segundo, tenía más de 20 jefes, pertenecientes a los tres 

supralinajes y recibían órdenes del primer nivel. El tercero corresponde a 

jefes de provincia y el cuarto, a jefes de linajes rurales. 
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Durante la Conquista y colonización española, la reestructuración fue 

inevitable en la estructura de gobierno de los abuelos mayas, especialmente en 

los pueblos K'iche', transformándolos en Principales y Caciques, que 

pertenecían al segundo, tercer y cuarto nivel de los niveles de autoridad del 

gobierno Maya prehispánico. Lo que evidencia que la jerarquía mayor, fue 

aniquilada para dominar a la población, sumándose a lo que Lina Barrios 

(1996:90) plantea: "En el siglo XVI los españoles impusieron cuatro 

instituciones para que los indígenas se gobernaran: los caciques, los 

caciques-gobernadores, los gobernadores indígenas y los cabildos de indios." 

Según Contreras (1968:23-24): 

El gobierno de todos los poblados estaba directamente en manos de los 

Cabildos o Ayuntamientos. En los pueblos de indios los Alcaldes y 

Regidores que los integraban eran exclusivamente indios principales, con 

el objeto de que la población indígena colaborara más fácilmente en el 

Gobierno municipal. Además funcionaban en cada pueblo de indios otras 

dos instituciones de gobierno ( ... ) las cofradías y las parcialidades. ( ... ) 

Tanto los Cabildos como las Cofradías y Parcialidades tenían en sus 

manos el gobierno civil y religioso de los grupos indígenas. Sobre ellas 

mandaban el Corregidor o Alcalde Mayor, representante directo del Rey 

de España, quien para el mejor rendimiento de sus actividades utilizaba 

los servicios de otros caciques e indios principales que desempeñaban los 

cargos de Gobernadores de indios y Justicias, funcionarios que tenían a 

su cargo el cobro de los Reales Tributos, la vigilancia de las siembras, el 

control de la vagancia de los indios, la distribución de trabajadores para 

los mandamientos y repartimientos. 

88



"En la Colonia los caciques fueron el lazo que unió a la sociedad indígena 

con la española... " (Lomelí, 2002:74). En Guatemala: 

A inicios de 1784, lo que hoy es el municipio de Totonicapán, formaba 

parte de la Alcaldía Mayor de Huehuetenango y Totonicapán (siendo 

cabecera de éste último), en los mismos, existían 72 caciques principales 

que fueron calificados para gozar de exenciones tributarias, porque eran 

los encargados de la recaudación de impuestos y la fiscalización a la 

población. Para llegar a ser un cacique, se debía ser reconocido por la 

autoridad colonial, gozar de antiguos títulos, nuevas reales provisiones y 

despachos. Este privilegio sólo era extensivo a los primogénitos, a lo cual 

el cacique tenia que hacer propuestas de tributarios (AGCA, sig. Al, 

Leg.241 Exp.4797 en Reyes, 2001:65). 

No así, la figura de los Principales, por su descendencia de los niveles medios 

de la estructura política K'iche' prehispánica, jugaron un papel clave en la 

vida comunitaria y de resistencia al dominio colonial. Aunque, los Principales 

y Caciques que gozaron de privilegios, fueron forzados a cooperar con las 

atrocidades de los españoles para su enriquecimiento individual, con la 

explotación de la población, la servidumbre y la esclavitud. Los Principales en 

lo particular, lograron conservar los territorios de los pueblos frente al sistema 

de pueblos de indios, además de negociar y concertar acuerdos con los 

españoles al mantener en parte el sistema sociopolítico K'iche'. 

En sí el papel de los Principales fue fundamental para la conservación de la 

estructura sociopolítica de los pueblos de los antepasados K'iche', además de 
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mantener la tierra en común principalmente las del municipio de Totonicapán. 

Las Parcialidades que eran tierras comunales cedidas a las familias de los 

Principales, fue la transformación inmediata que sufre la tenencia de la tierra 

en los territorios K'iche', que eran controladas por medio del linaje, así 

mismo, ayudó a la transformación de la estructura sociopolítica de las 

comunidades, con la implementación de los pueblos de indios. 

La relación de las Parcialidades con la estructura sociopolítica K'iche', Robert 

M. Hill (2001:46 y 47) lo sintetiza, en: 

Las parcialidades coloniales eran las descendientes directas de un tipo de 

unidad social de la preconquista que los Kaqchikeles y los K'ichee's 

llamaban Chinamit. (...) El Chinamit era básicamente una unidad 

territorial, gobernada por una familia nuclear aristocrática, cuyo jefe (de 

linaje) actuaba como un tecutli a pequeña escala, su contraparte del área 

central de México. El jefe de Chinamit era auxiliado por un consejo de 

ancianos y un grupo pequeño de mensajeros o pregoneros, siendo la 

función de estos últimos asegurar que todos los miembros del Chinamit 

fueran informados de las órdenes de su líder. 

La estructura agraria de las Parcialidades, sirvió al inicio de la Colonia para el 

reparto de tierras en los pueblos de indios y controlar a la población para la 

fuerza de trabajo que requerían los terratenientes, paradójicamente sirvió a las 

comunidades para que mantuvieran su estructura sociopolitica y de territorio 

de los Chinamit, ya que, los Principales representantes de las parcialidades, 

devenían de la antigua estructura prehispánica K'iche', aunque, en varias de 
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las comunidades los Principales como parte de la transformación, iniciaron 

proceso de elección. 

Robert M. Hill (2001), argumenta: 

En los casos en que desaparecían linajes aristocráticos enteros, los 

"plebeyos" de alta estima asumían los papeles ejecutivos. 

Desafortunadamente, no sabemos cómo eran seleccionados tales 

hombres. Quizá mediante elecciones, quizá el consejo de la parcialidad 

hacia la selección. En cualquier caso, en la década de 1560 tales 

individuos ya habían aparecido y eran conocidos con un numero 

desconcertante de términos, incluyendo "principal", "calpul" y 

"chinamital", (...) entre los K'ichee's de Chichicastenango en este siglo, 

el "chinamital" es un portavoz en las negociaciones matrimoniales y 

testigo para los contratos orales (Bunzel, 1995 en Hill, 2001:49). 

Aunque esta transformación de linajes a Principales y la elección de los 

mismos, que dejaba atrás la designación del cargo por herencia, implica un 

análisis más minucioso que no se realizará en la presente tesis, pero se 

describe la importancia del papel de los Principales y los Chinamital, en la 

conservación de la estructura sociopolítica de los antepasados mayas, y su 

modo de funcionar a partir de la visión y construcción comunitaria 

fundamentalmente del pueblo de Totonicapán. 

Los Principales y chinamitales legítimos representantes de la comunidad, del 

cual adoptaremos el término Principal por razones de cómo entiende en las 

comunidades de Totonicapán, su transformación venía a cambiar la forma de 
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sucesión del cargo por herencia patrilineal en las familias aristocráticas de la 

sociedad K'iche' prehispánica, a una elección que marca el quiebre en la 

sucesión de la representatividad e inicia probablemente el camino de la 

participación cívico político de la población K'iche', desde una lógica propia 

de las asambleas, que reforzó el modo de vida en comunalidad y de 

autogobemarse. Además, permitió resistir las estructuras externas que se les 

imponían, resolver los conflictos y defender lo que consideran propio, la 

cultura, la identidad y el territorio. 

Es decir, con la elección en asamblea de la autoridad de los Principales, se 

convirtió en la antítesis del sistema de sucesión de poder en la sociedad Maya 

de la aristocracia de los linajes, que no fue contraria al modo de vida en 

comunalidad, sino la fortaleció. 

Para seguir argumentando este cambio de sucesión de representatividad en las 

comunidades mayas y el inicio de las elecciones de autoridad, de una lógica 

propia por medio de las asambleas, Robert M. Hill (2001), señala: 

Entre otros pueblos K'ichee's, tal como Sacapulas, la institución de un 

ejecutivo único fue reemplazado por un consejo ejecutivo, el ax waab', 

cuyos miembros a menudo eran llamados principales...". "(Aunque) la 

organización municipal española (en pueblos de indios) proporcionaba 

un vehículo potencial para integrar las parcialidades en un sólo pueblo. 

Cada pueblo era oficialmente administrado por un cabildo, o concejo 

municipal, compuesto por dos alcaldes y varios regidores, cuyo número 

variaba según la población, ( ... ) Los españoles tenían la intención de que 

estos cargos fueran ocupados por elección entre la población de hombres 

92



adultos del pueblo y que los nuevos nombramientos se hicieran cada mes 

de enero. El gobernador era una persona nombrada por los españoles que 

también desempeñaban su cargo durante un año y era responsable de la 

recaudación de tributos (Hill y Monagham, 1987 en Hill, 2001:49-53). 

Sin embargo las parcialidades y sus Principales, que: 

Ambicionaban sus propias tierras y su autonomía, de la manera en que 

estaba dada, esta clase de organización del pueblo era irrealizable. Las 

regulaciones españolas eran demasiado imprecisas respecto a cómo 

serian elegidos los funcionarios y creaban dudas en las parcialidades en 

cuanto a su representación en el gobierno municipal, el cual, en teoría, 

era responsable de la administración de los fondos y de la propiedad de la 

comunidad (Hill. 2001:53). 

Estas luchas y disputas por el poder y que como bien lo argumenta Hill 

(2001). los Principales estuvieron siempre atentos a las decisiones de las 

autoridades del pueblo, principalmente cuando se referían a las tierras 

comunales, además de los pagos de tributos y situaciones que afectaban a los 

miembros de las comunidades. Un ejemplo de este descontento y lucha de 

poder que venían de las comunidades por medio de sus Principales, es el 

liderazgo de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, dos Principales emblemáticos de 

las comunidades de Totonicapán y que son recordados hasta la actualidad. 

Varios autores señalan que el levantamiento de los Principales de Totonicapán 

Tzul y Aguilar, fue una acción antesala de la independencia. Pero la lucha 

social de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar fue propio y evidentemente del 
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pueblo K'iche', contra las políticas del Estado colonial que imponían a la 

población Maya. 

En julio de 1820, un año antes de la proclamación de independencia, 

estallo en el pueblo (maya) de Totonicapán, (en aquel entonces) cabecera 

del Partido y Alcaldía Mayor, (se desarrolló una insurrección propia) en 

la cual tomaron parte los municipio de San Francisco el Alto, 

Momostenango, San Andrés Xecul y San Cristóbal, (todos de mayoría 

población K'iche') pertenecientes al mismo Partido de Totonicapán (y al 

reino K'iche'). El levantamiento fue epílogo de una larga etapa de 

protestas y motines en contra de los Reales Tributos, que suprimidos en 

1811 por las Cortes de Cádiz, había vuelto a cobrárseles desde la vuelta 

de Fernando VII al trono de España. Los (mayas), que siempre se 

mostraron decididos a defender sus intereses, consideraron entonces la 

vuelta al sistema de Tributos como disposición arbitraria de sus Alcaldes 

Mayores y Justicias para robarles impunemente. Ello dio lugar a firmes 

alegatos. Tal argumento exasperó los ánimos. Los (mayas) se rebelaron 

abiertamente al no obtener de parte de las autoridades centrales la orden 

solicitada para que sus Justicias no siguieran exigiéndoles el pago de los 

Tributos. Desconocieron a las autoridades coloniales, hicieron huir al 

Alcalde Mayor, encarcelaron a sus Alcaldes y Justicias de indios y luego 

coronaron como Rey a Atanasio Tzul y Presidente a Lucas Aguilar en 

1820 (Contreras, 1968:9-10 y 43-45). 

Aunque Contreras (1968), afirma que Lucas Aguilar fue reconocido con 

mayor legitimidad en el municipio de Totonicapán, porque siendo Presidente, 

era considerado Capitán General y Gobernador, altos cargos que, según la 
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estructura política en ese entonces regia la vida de las comunidades, a cambio 

el título de Rey, fue tomado en un segundo plano porque correspondía a la 

estructura colonial y era un personaje sólo conocido por nombre. En la 

actualidad Atanasio Tzul, es más recordado que Lucas Aguilar por su gesta 

política emancipadora del pueblo de Totonicapán, vinculado erróneamente 

con la lucha independentista de Guatemala, considerado prócer de la patria 

Tzul y Aguilar, eran dos Principales comunitarios de 60 años 

aproximadamente, jefes de familia, agricultores y analfabetas, ambos habían 

sido elegidos para servir a su comunidad, en los cargos de: Atanasio Tzul 

Alcalde en 1816 y Lucas Aguilar Alcalde de la cofradía del Santísimo en 

1818, desde su posición de autoridad, mostraron renuencia a cobrar los Reales 

Tributos limitándose a exigir el pago de los impuestos de comunidad, sueldos 

y eclesiásticos. 

Estos antecedentes de resistencia ante las autoridades coloniales de los 

Principales Tzul y Aguilar, para el año de 1820 se convirtió en un 

levantamiento maya en el municipio de Totonicapán y que sirvió a la 

ideología dominante la interiorización en la población, que ambos líderes 

mayas fueron próceres de la Independencia de Guatemala 40. Es decir, de las 

acciones de aquel entonces, de los Principales Tzul y Aguilar, era imposible 

predecir la alianza con los criollos para la independencia de Guatemala, sin 

que se tome en cuenta los antecedentes que Tzul y Aguilar habían resistido 

Es evidente que en aquel entonces las condiciones sociales de los pueblos mayas no eran las mas 
justas, producto de las políticas de los mismos "próceres de la independencia' venían imponiendo, 
y que contradictoramente se afirmó que: — . . . la declaración &rpresa de independencia (formó) parte 

un conglomerado indígena en los mismos días en que nuestros mejores próceres criollos 
luchaban por aquella causa. "(Contreras, 1968:10). 
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para no pagar tributos y mostrarse reacios a la condición social en que vivían 

los mayas, como bien lo señala Contreras, las comunidades mayas y sus 

principales, "Siempre se mostraron decididos a defender sus intereses (contra 

el colonialismo) " (Contreras, 1968:9). 

Es decir, la insurrección de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar fue una lucha 

eminentemente maya, porque lograron integrar a los municipios de San 

Francisco el Alto, Momostenango, San Andrés Xecul y San Cristóbal, (todos 

de población Maya) pertenecientes al mismo Partido de Totonicapán, y nunca 

existió una relación con los próceres o padres de la patria con su gesta política 

independentista de Guatemala. Las razones de lucha de Tzul y Aguilar fueron 

totalmente propias y distintas, como lo señala Contreras (1968:10): "Las 

rebeliones (mayas) no fueran expresamente dirigidas contra la monarquía 

española sino contra sus Alcaldes mayores, sus Justicias y Cabildos 

indígenas, directos representantes del régimen que les imponía los tributos, 

las mandamientos y los repartimientos 

En si, la lucha de Atanasio Tzul sigue siendo símbolo de la población 

totonicapense y de la autoridad comunitaria de los 48 cantones, a la vez que 

fortifica la lucha por la defensa del agua y los bosques, es emblemático para la 

organización social y representativo del poder del gobierno comunitario, el 

cual recrea la identidad y la cultura en la defensa de lo que se considera 

propio.
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3 .2 Independencia, Régimen Liberal y las Alcaldías Indígenas 

Con la independencia de 1821 de Guatemala, en un inicio régimen 

anticolonialista, que vino transformándose en un colonialismo interno 

fortificado por el poder del nuevo Estado-ladino 41 , se reconfiguró un nuevo 

poder de dominación local a una municipalización moderna ladinizada, el cual 

dominó a la autoridad Maya que la corona española desde los ayuntamientos y 

cabildos de indios 42 había permitido. 

En materia legislativa durante el siglo XVIII, hubo reformas importantes para 

las autoridades locales, una de ellas fue la modalidad adoptada por el Estado 

centralista de los gobiernos locales, en municipios con habitantes de mayoría 

maya, coexistió un sistema político dual de una municipalidad ladina y una 

municipalidad indígena. 

'" 
"Al denominado ladino, síntesis cultural entre diversas culturas indigestas y la cultura 

colonizadora y que, en su momento (1524 . 1871), también constituyó una cultura subalterna Sin 
embargo, tras el triunfo liberal en 1871, el ladino paso a ser parle del grupo social que ostentaba el 
poder económico, político y social, y que construyó, además, una identidad propia que permea las 
relaciones interétnicas existentes." (Ordoñez, s.f.:5). 

42 Según las crónicas de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, "...los caciques y principales que 
parecieren capaces para €1 gobierno político, obstasen en los oficios de justicia, erigiendo cabildo 
'en los pueblos, que compusiesen dos alcaides ordinarios, cuatro regidores, y un escribano, con sus 
ministros de BARA, alguaciles ejecutores... ". De los abusos de poder que los funcionarios 
españoles obligaban a las autoridades de los cabildos para el pueblo, ejecutaban funciones, tales 
como: "1) Administrar justicia civil y criminal, a las personas que vivían en /a jurisdicción 
municzai, siempre y cuando no fueran españoles. 2) Velar por el abastecimiento de alimentos en el 
mercado local. 3) Vigilar la construcción y mantenimiento de los obras públicas. 4) Representar a 
la comunidad en sur relaciones estemos con las autoridades españolas o con otras comunidades 
indígenas. 5) Recaudación de tributos para la corona española los fungieron hasta el año de 1570. 
6) Repartimiento de/os indígenas como mano de obra a solicitud de los encomenderos, autoridades 
españolas y trabajos de la misma comunidad. 7) Repartir las tierras comunales por medio de 
censo, y se encargaba de la compra y venta de tierras. "(Lina Barrios, 1996 en Tzaquit2al, el al., 
2000:40 y 41).
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Esta disposición tuvo como antecedente, la primera constitución de 1825 del 

nuevo Estado guatemalteco, donde estableció en el Artículo 37, una división 

territorial integrada por departamentos, distritos y municipios. La instauración 

de las municipalidades se contempla en el Artículo 162, para los poblados de 

más de 200 habitantes y para los que tengan menos, el Articulo 163, instituyó 

la figura del alcalde auxiliar. A nivel municipal, la figura del alcalde auxiliar 

se instituye en la primera ley municipal de Guatemala de 1836, "Organización 

y Reglamentación de las Municipalidades del Estado". 

Un hecho importante para esta misma época en el que se instituyera la 

Alcaldía Auxiliar en los poblados, se crearon las Alcaldías Indígenas en los 

pueblos con mayoría de habitantes mayas, la necesidad convenía a los 

conflictos de la población Maya y ladina por los abusos de poder de los 

ladinos en la municipalidad, además, con la implementación de Alcaldías 

Indígenas, se trato de resolver los conflictos comunitarios, es decir, la Alcaldía 

Indígena sirvió para que la población Maya recibiera atención desde sus 

propias autoridades en su idioma materno, ya que en aquel entonces los 

alcaldes actuaba como juez para resolver los conflictos comunitarios y de la 

población. 

Aunque, las alcaldías indígenas venían actuando informalmente por decisión 

de las autoridades ladinas municipales, en los albores de la revolución liberal, 

se emitió un decreto que mixtificaba las alcaldías indígenas, combinando el 

ejercicio del poder con las alcaldías ladinas. Aunque, esta relación de poder, 

(Skinner-KJee, 1954 en Tiu y García, 1998:17) permitió comprobar el forcejeo 

entre las dos concepciones municipales, que tuvo un proceso muy dinámico, el 
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7 de diciembre de 1871 con el triunfo de la revolución liberal 43, se dicta un 

Acuerdo Gubernativo donde se reconoce la existencia de las dos alcaldías —la 

indígena y la ladina- en las regiones de amplia presencia indígena. No sólo se 

trataba de mantener las alcaldías indígenas en paralelo, sino de introducirse en 

la nueva municipalidad ladina.  El hecho sirvió a las comunidades de 

Totonicapán para mantener la tierra en propiedad comunal, manteniendo 

representantes de las comunidades en la municipalidad ladina. 

Durante la dictadura de Justo Rufino Barrios siendo presidente, decretó el 14 

de diciembre de 1877, la derogación de una de las funciones de los alcaldes de 

impartir justicia, aduciendo que no eran atribución de los alcaldes, incluyendo 

a las alcaldías indígenas, sino los conflictos se resolvían ahora mediante un 

juez de paz. Dicho decreto generó controversia, porque el hecho que los 

alcaldes y principalmente los alcaldes indígenas impartían justicia y resolvía 

los conflictos en el idioma materno de la población Maya, los jueces de paz no 

contaban con dicha aptitud, y por decisión en algunos municipios el Regidor 

Cuarto miembro de la Corporación Municipal, asume la responsabilidad de 

atender los asuntos que los alcaldes desempeñaban y probablemente estos 

cambios a lo interno de las autoridades locales de los municipio, propicio la 

decadencia de la figura del Alcalde Indígena, y emergió la figura del alcalde 

auxiliar designados por el alcalde municipal, el cual, liberaba el poder del 

El triunfo de la revolución, se sintetiza "En el Manifiesto del 8 de mayo de 1871, que el general 
Miguel Granados Dirigió a sus conciudadanos se hacia una crítica al orden constitucional 
conservador, calificándolo de «gobierno tirano», y se proponía una representación nacional 
libremente elegida, como máxima aspiración política liberal. Asimismo, en el Acta de Patzicla, 
redactada por los revolucionarios, quedaba expresa la idea de que el ejecutivo provisorio debía 
reunirla con el fin de redactar la constitución política que regiría el país. Había un sentimiento 
uniforme por reestructurar jurídicamente el Estado para impedir los excesos del poder personal y 
crear las condiciones legales que legitimasen la propiedad individual de la tierra, en favor de los 
emergentes cafetaleros." (Acuña, 1993:179 y 180). 
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Alcalde Municipal contra las autoridades comunitarias, para el control de la 

población y mantener mano de obra disponible para las fincas, triangulación 

perfecta para los intereses de los finqueros y el gobierno central. 

Ante el aumento de poder de los alcaldes municipales, fue fortalecido con la 

promulgación de una nueva Constitución Política de la República de 

Guatemala en el año de 1879, que estuvo vigente hasta la caída de Jorge 

Ubico con la Revolución de Octubre de 1944. Dicha constitución de un 

ordenamiento fuerte centralista del poder del ejecutivo, en especial a la 

presidencia que fue replicado en todos los municipios a las aldeas, fincas y 

caseríos, ya que, la ley municipal Decreto 242 de esa misma época, los 

alcaldes auxiliares de las aldeas debían informar cada ocho días a las 

municipalidades que los habían nombrado, siendo considerado como agentes 

de policía. 

El fin último de estas medidas, eran que las fincas agroexportadoras de café, 

estuvieran abastecidas de mano de obra suficiente para las épocas de cosecha 

y los policías o alcaldes auxiliares sirviera como una especie de capataz para 

controlar y vigilar a los campesinos y comunitarios para trabajar en las fincas. 

A esto se le agrega los reglamentos y leyes que se emitieron para obligar a los 

campesinos y comunitarios al trabajo forzado y que muchas veces eran 

gratuitos. 

Los liberales con el impulso de la alcaldía indígena y con una alcaldía ladina 

que venía fortaleciendo de poder municipal, en noviembre de 1892 el gobierno 

paradójicamente acuerda que la municipalidad sea integrada por tres alcaldes, 
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uno de ellos indí gena. debiendo, además, estar integrada por un sindico y seis 

regidores "aborígenes". La situación del alcalde indígena integrado a una 

municipalidad dirigida por ladinos, no prospero por el mismo hecho del poder 

que venían acumulando los ladinos en pueblos de mayoría mayas, en 1893 se 

acuerda que las elecciones para concejales indígenas sean separadas de la de 

los concejales ladinos. En 1894, se integra a la municipalidad dos 

representantes indígenas adicionales y otros dos en 1898. 

Estas leyes y reglamentos contra las comunidades, vino a endurecerse luego 

de asumir la presidencia Jorge Ubico en el 1930, las medidas que impuso para 

atravesar la coyuntura económica de la recesión, favoreció a las élites 

económicas y empresas transnacionales del país. A nivel local se suprime la 

autonomía municipal y crea la figura de los "Empíricos ". Los empíricos 

sirvieron hasta en la década de 1980 como alcaldes auxiliares, encargándose 

de trasladar al registro civil los datos de nacimientos y fallecimientos en las 

comunidades y controlaban los trabajos y obras comunitarias. 

El ir y venir de las alcaldías indígenas en el régimen liberal, le hace dinámico 

y especial un sistema que se adjudicó un cambio total de toda la estructura 

colonial y republicana del Estado guatemalteco, pero paradójicamente las 

autoridades comunitarias, logran negociar los espacios de poder en las 

alcaldías municipales dirigidas por ladinos, el cual, crea un modo distinto del 

régimen, muy probable por la presión de que en la mayoría de los municipios 

del altiplano, la mayoría de población era de descendencia maya y eso forzó a 

que se mantuvieran la figura de las autoridades comunitarias, lo que le sirvió a 
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la autoridades comunitarias concertar acuerdos con las autoridades 

municipales, para la consecución del sistema de gobierno propio. 

3.3 La Revolución de Octubre de 1944, el Conflicto Armado y la 

transformación de los Principales a Alcaldes Comunales de los 48 

Cantones 

Con la caída de Jorge Ubico con la revolución de octubre de 1944, la 

autonomía municipal es reivindicada y se plantea por primera vez la 

descentralización administrativa del Estado, ampliando los niveles de 

participación de la población principalmente de las mujeres y las analfabetas y 

el derecho de organización de los partidos políticos. 

Aunque, durante la contrarrevolución de 1954 se centraliza el poder del 

Estado, se rescata paradójicamente la figura del alcalde auxiliar según el 

Código Municipal de 1957, Decreto 1183, sin embargo, el cargo de Alcalde 

Auxiliar se define como obligatorio, ya que, en 1960 inicia el conflicto 

armado interno, los alcaldes auxiliares en muchos de los municipios 

focalizados de zonas con presencia guerrillera, eran designados por el 

comandante de la zona militar. 

El conflicto armado interno que inicia en 1960 y que culmina con la Firma de 

la Paz en 1996, trajo a la población guatemalteca el debacle del tejido social, 

considerando las condiciones y coyunturas políticas y económicas por las que 

venía atravesando la mayoría de población y especialmente la población 

Maya. Según Mazariegos (s.f.:361):
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La época del conflicto armado interno se encuentra marcada por 

estrategias contrainsurgentes que influyeron en las relaciones de poder 

entre los diferentes niveles de gobierno, al buscar tener mayor control 

militar posible sobre el ámbito local (municipal y comunitario) con el fin 

de detectar y eliminar células guerrilleras existentes o potenciales. En 

este contexto, afianzado por la tendencia centralizadora por la 

constitución de 1965, los desplazamientos internos y hacia el extranjero y 

las estrategias desarrollistas que buscaban la movilización y dispersión de 

la población, se consiguió no sólo desarticular por completo el tejido 

social preexistente, sino también debilitar la participación ciudadana y el 

rol político que históricamente habían tenido las autoridades 

(comunitarias) dejando a los municipios y comunidades bajo el control 

total de los gobierno militares y sus comandos locales. 

Durante los años más crueles del conflicto armado, que inicia en el año de 

1980. Llega al poder mediante un golpe militar el general José Efraín Ríos 

Montt, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1982 y deja sin efecto la Constitución 

de 1965, e impone en su lugar un Estatuto Fundamental de Gobierno emitido 

por una junta militar el 27 de abril del mismo año. 

Dicho Estatuto, incorporado como Decreto-Ley 38-82, se encamino a 

neutralizar la autoridad y funciones de los organismos Legislativo y Judicial e 

incidió especialmente en el ámbito local, con la militarización de las entidades 

estatales, la militarización de las comunidades y la represión de las 

autoridades comunitarias (Mazariegos, s.f :361), mediante los comisionados 
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militares que eran miembros de las comunidades reclutadas por el ejército y 

las Patrillas de Autodefensa Civil, -PAC. 

Durante todo el periodo liberal de gobiernos militares y de factos, el 

municipio de Totonicapán no fue ajeno a tales procesos políticos locales y 

nacionales, que a lo interno del municipio y las comunidades de Totonicapán, 

la figura de los Principales sobresalía, mediante papel de defensa y 

conservación de la tierra en común, y la relación de poder que mantenía 

mediante las asambleas con los alcaldes auxiliares y empíricos a la resistencia 

de la estructura política y social de la organización comunitaria. 

Pero a los nuevos retos que se enfrentaba los Principales, alcaldes auxiliares y 

empíricos en las dos últimas décadas del siglo XX, las relaciones de poder con 

el Estado no fueron poco favorables, a pesar de la legitimidad y nivel de 

representación que gozaba del pueblo de Totonicapán. 

La figura de los Principales se transforma en el año de 1987, como 

representativo del sistema de cargos y la asamblea comunitaria, cuando 

involucrados en actos de corrupción por vínculos con entidades del Estado y la 

mala gestión del bosque comunal de los 48 cantones, el pueblo de 

Totonicapán decide transformar a los Principales44. 

'El involucramiento de algunos principales en los negocios ilícitos de los bosques comunales, 
obedeció a intereses estala/es ¡endientes a desprestigiar a las autoridades comunales para 
fraccionar la estructura de ir creando confrontaciones dentro del mismo pueblo indígena contra 
sus autoridades. Es así, que autoridades municipales no indígenas y algunos principales 

aprovechándose de la coyuntura política de la guerra interna, iniciaron negocios ilícitos en el 
bosque. Esta actitud despertó ¡a reacción de las comunidades culminando con procesos judiciales 
en contra de los culpables de la enajenación de los bienes de/pueblo resultando finalmente tanto el 
alcalde municipal de ese entonces como algunas personas involucradas, en la cárcel. "(Tzaquitzal, 
etal., 2000:55).
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Dicha transformación de los Principales, se da en un ambiente conflictivo y de 

recomposición interna de la autoridad comunitaria del municipio de 

Totonicapán, el cual permitió la fusión de tres autoridades comunitarias, los 

Principales, los "Empíricos 45" y los Alcaldes Auxiliares, llamándose en un 

inicio "Asociación de Alcaldes Auxiliares ", pero a principios del siglo XXI, 

las comunidades de los 48 cantones del municipio de Totonicapán, 

consideraron nombrar a la nueva estructura de autoridades comunitarias, 

como: "Alcaldes Comunales de los 48 Cantones ", tomando en cuenta el 

contenido de los Estatutos de 1977 de la Asociación de los 48 Cantones del 

Pueblo de Totonicapán, en su Artículo 2. Fines y propósitos de la Asociación, 

Inciso b) "Defender los principios de la organización de sus antepasados, en 

el año de mil ochocientos quince. ", recuperando la lucha de Atanasio Tzul y 

Lucas Aguilar. 

Pero, la transformación de los Principales que ahora correspondió a una 

decisión interna y de decisión comunitaria, según la entrevista # 9 realizada en 

marzo 2009, a un ex-Principal, argumentaba que efectivamente la figura del 

Principal se transformó en el afio de 1987, por acusaciones de actos de 

corrupción, por los vínculos con entidades del Estado que trabajaban el tema 

forestal, incluyendo a la alcaldía municipal, se les acusó de violación a las 

reglas comunitarias referidas al bosque de los 48 cantones, ya que se 

cometieron actos ilícitos en el bosque que contradecía la responsabilidad de 

° "A los intentos de fracturar la estructura de los principales el pueblo indígena de Totonicapán, 
en respuesta a las comunidades delegaron la mayor parte de las funciones de los principales en los 

que anteriormente se llamaron empíricos, y que recientemente se les denominaba Alcaides 

Auxiliares ,y que últimamente se ¡ex nombra Alcaldes Comunales. "(Ibid.). 
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los Principales, el cual, fue transformada a una nueva figura política 

comunitaria con mayor poder y representatividad del pueblo de Totonicapán. 

Con respecto a los empíricos, que pertenecía a la estructura de la 

municipalidad con vínculos políticos porque eran designados por el Alcalde 

Municipal, al igual que el Alcalde Auxiliar. Los líderes comunitarios a pesar 

de las condiciones políticas que estaba atravesando el país por el conflicto 

armado interno, consideraron negativa la designación de estas dos figuras 

comunitarias por el alcalde municipal y las consideraron contrarias a los 

procesos comunales de elección de sus representantes en asamblea, lo que 

impulsó la decisión comunal, que dichas figuras de autoridad sean elegidos e 

integrados al sistema de cargos. 

No obstante el cambio de las funciones de los Empíricos y Alcaldes Auxiliares 

en 1987, fue sustancial dentro de la estructura interna de poder en las 

comunidades del municipio de Totonicapán, ya no fueron designados por el 

alcalde municipal, sino elegidos por la asamblea, lo que permitió que se 

fusionare a lo que se conoce hoy como Alcaldes Comunales. 

Los alcaldes comunales en cada comunidad, asume las tareas del empírico y 

del alcalde auxiliar de notificar los nacimientos y fallecimientos, y en el caso 

del alcalde auxiliar quien era el encargado de reportar y controlar las acciones 

de los comunitarios al alcalde municipal, cambió a la tarea de juez comunal al 

otorgarle la función de resolver los conflictos comunitarios. 
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A nivel de municipio, con la transformación de los Principales y la fusión que 

sufrieron los alcaldes auxiliares y los empíricos a una alcaldía comunal, 

además de los cambios internos en el proceso de transformación del sistema 

de cargos en los 48 cantones de Totonicapán, las comunidades conjuntamente 

con el pueblo, crearon la figura política de la "Asociación de Alcaldes 

Comunales de los 48 Cantones ", representada por medio de una "Junta 

Directiva ", quienes debían de cumplir las consignas y responsabilidades de 

representación del pueblo y los intereses comunales que tenían los Principales, 

y ampliar el poder del Alcalde Comunal mediante una Asociación que ya 

poseía Estatutos desde el año de 1977, constituyéndose en la representación 

legitima y máxima autoridad del pueblo de Totonicapán. 

Al respecto del término de "máxima autoridad", se entiende comunitariamente 

como el espacio donde los mejores hombres o mujeres de la comunidad 

ocupan cargos para el servicio de la comunidad y del pueblo. Son quienes 

elegidos en asamblea luchan por los interese de todos, son quienes representan 

a la comunidad, los que llevan la voz y demandas del pueblo, por eso los 

llaman máxima autoridad, en el caso de alcalde comunal y su corporación son 

la máxima autoridad en el cantón y a nivel de municipio es la Junta Directiva 

de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones. Esta forma de ver y concebir a las 

autoridades es distinta al sistema democrático liberal, desde el poder delegado 

a una sola persona, mientras en las comunidades es un cargo de 

representatividad, el poder está en las asambleas comunitarias. 

Al poner en marcha la nueva estructura de autoridad de los 48 cantones y sus 

responsabilidades con la población del municipio y los bienes comunales, no 
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fue fácil, ya que los forcejeos políticos con el alcalde municipal fueron 

constantes por las relaciones de poder y mandatos constitucionales a partir del 

Código Municipal, que daba poder supremo al alcalde municipal para 

mantener subalternos a cualquier organización o forma de gobierno que no 

correspondía a la estructura del Estado. 

Además, la participación e involucramiento de los alcaldes comunales a partir 

de 1987, se vieron inmersos en acciones donde empezaron a jugar un papel 

protagónico ante las políticas del Estado y gobiernos democráticos. 

"Especialmente en cuanto a gravar las tierras comunales, fue así que han 

dirigido movimientos de rechazo en contra de políticas de gobierno, tales 

como: El auloeva!uó en 1987, la distracción de las fuentes del agua caliente 

"Guaca" en 1989 y últimamente la manifestación en contra del Impuesto 

único sobre Inmuebles en 1998" (Tzaquitzal, et al., 2000:55). Demostrando 

con ello la capacidad de convocatoria de dichas autoridades y el rechazo 

abierto de la población a las acciones que afectaban la cultura indígena, en 

especial al territorio y las tierras comunales. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en el año de 1996, se amplía el espacio 

de las luchas sociales y principalmente de los pueblos mayas de Guatemala, 

aunque, varios de los acuerdos firmados mostraron ambigüedades ante la 

realidad social, política y económica, los cuales, se vio reflejado en la consulta 

popular del 16 de marzo de 1999, cuando la población vota por el no, ante una 

propuesta de reformas a la Constitución Política de la Republica y el 

reconocimiento de un nación multicultural. 
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Pero además, ternas vitales relacionadas a las autoridades mayas, fueron 

objetos de reconocimiento y controversias que los mismos Acuerdos de Paz 

establecieran, principalmente con los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas y el Acuerdo Socioeconómico y situación Agraria. 

Según, el "Acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos indígenas ", 

firmado en México D.F. el 31 de marzo de 1995, argumenta sobre el respeto a 

las formas propias de organización de los pueblos mayas y parte del 

compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover las 

forma de organización propias de las comunidades indígenas, reconoce el 

papel que corresponde a las autoridades de las comunidades, constituidas de 

acuerdo con sus nombres consuetudinarias en el manejo de sus asuntos, el 

cual, el gobierno promoverá una reforma al Código Municipal, mediante la 

autonomía municipal, para el ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Paradójicamente el "Acuerdo sobre aspectos Socioeconómico y Situación 

Agraria ", en su apartado de participación a nivel local, comunidades, literal 

(a) dice: "Promover una reforma al Código Municipal para que los alcaldes 

auxiliares sean nombrados por el alcaldes municipal, tomando en cuenta las 

propuestas de los vecinos en cabildo abierto. " 

Evidentemente, lo anterior muestra la invisibilidad de las autoridades estatales 

a las luchas sociales conquistadas por los pueblos mayas, principalmente en la 

arena política interna comunitaria y municipal al resistir con la elección de sus 

autoridades propias en asamblea, aunque en el acuerdo sobre identidad y 
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derechos de los pueblos indígenas, reconoce y respeta las formas propias de 

organización y autoridades de los pueblos mayas, el acuerdo sobre 

socioeconómico y situación agraria, ratifica que las autoridades comunitarias, 

principalmente el alcalde auxiliar sea nombrado por el alcalde municipal, 

ubicándolas en una posición subalterna, que es contrario al procesos de 

sistema de cargos y la asamblea que se practica comunitariamente en 

Totonicapán, además esta contradicción es estratégico para el Estado para no 

ceder poder a las autoridades comunitarias e inhibir la participación de los 

pueblos mayas en los asuntos internos, regionales y nacionales. 

La ambigüedad de los acuerdos de paz crearon como en el pasado las 

condiciones para no fortalecer la lucha política de las autoridades 

comunitarias, la participación cívica política en asamblea en sus formas 

propias, el cual demuestra la represión a la resistencia de los pueblos mayas y 

procesos de autonomía, el Estado de nueva cuanta es objeto de manipulación 

ante los intereses de la elite económica y política, a pesar que la Constitución 

Política de la República reconoce las formas propias de organización social de 

los pueblos mayas, mediante el "Artículo 66.- Protección a grupos étnicos." 

Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los 

grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y 

promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 

organización social..." 

En el año de 2002 con la reforma del Código Municipal Decreto Legislativo 

Numero 12-2002, se ratifica e institucionaliza la forma de designación de los 

alcaldes auxiliares por el alcalde municipal, con lo cual se pierde la 
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oportunidad para el pueblo Maya y sus comunidades de fortalecer las 

asambleas, como mecanismo propio de elección de sus autoridades 

comunitarias y fortalecer la cultura e identidad. Pero la lucha de las 

autoridades comunitarias del municipio de Totonicapán, no cesa, sino sigue 

ante la hegemonía del Estado guatemalteco y el reconocimiento de una nación 

multicultural, replanteando una gobernabilidad que incluya la diversidad de 

organización y formas de autoridad. 

Hoy en día, las autoridades comunitarias la lucha por el reconocimiento de sus 

formas propias de gobierno y sumados a las acciones por la defensa de la 

tierra, el agua y los bosques, recurren a las leyes nacionales que establece la 

Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz firmados en el 

año de 1996, principalmente el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, -OIT- sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes, ratificado por el Estado guatemalteco, respecto al derecho a la 

organización, la consulta y el derecho a la tierra, principalmente en los 

Artículos del Convenio 169: 5, 6, 13, 14 y 15, del reconocimiento de los 

valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los 

pueblos, la consulta a los pueblos mediante procedimientos apropiados y 

particularmente a través de sus instituciones representativas y el respeto a las 

culturas y valores espirituales que reviste su relación con las tierras y 

territorios, el cual deberán reconocerse a los pueblos el derecho de propiedad 

y de posesión sobre las tierra que tradicionalmente han ocupado, y el derecho 

de los pueblos a los elementos de vida, como el agua, el aire, los bosques, 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. 
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Para las autoridades comunitarias de los 48 cantones, el marco legal de 

referencia ha sido el Convenio 169. Los beneficios que han obtenido por la 

defensa de los bosques, el agua, los lugares sagrados, las montañas, etc., ha 

sido significativo y a la vez les ha brindado la posibilidad de movilizarse para 

la acción de protestas en contra de situaciones que el Estado impone, que 

amenaza a los bosques y la vida social de la población totonicapense. 
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CAPÍTULO IV

CIUDADANÍA Y EL SISTEMA DE CARGOS EN EL MUNICIPIO DE 

TOTONICAPÁN: LA RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS

BOSQUES COMUNALES Y EL AGUA 

1. Introducción 

El sistema de cargos que practican las comunidades del municipio de 

Totonicapán es importante, dada su relación con los bosques y los bienes 

comunales, que históricamente se han mantenido en disputa, y se conservan 

por la lucha de los Principales, la capacidad de negociación con los gobiernos 

estatales y, lo elemental, el ejercicio de ciudadanía que ejerce la población, 

que es diferenciable a partir de lo establecido legalmente en Guatemala. 

La práctica de una ciudadanía diferenciada en el municipio de Totonicapán, da 

seguimiento a la forma de gobierno de los abuelos mayas, específicamente de 

la que surgió después de la llegada de los españoles, con la lucha propia de 

mantener la figura sociopolítica en la estructura comunitaria de los 

"Chinamitales", los "Principales", las "Alcaldías Indígenas" y actualmente los 

"Alcaldes Comunales", que conjuntamente con la comunidad, han creado 

formas propias y mecanismos de participación para un modo vida y de gestión 

de los bosques basado en derechos y obligaciones colectivas. 

No obstante, con la construcción de una institucionalidad comunitaria capaz 

de ordenar la participación de los ciudadanos en el servicio comunitario y el 

trabajo colectivo donde todos participan, cuidan los bosques y van generando 
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beneficios para la comunidad y las familias principalmente: del agua, luz 

eléctrica, el uso de caminos, la resolución de conflictos comunitarios, etc., que 

dinamiza la estructura sociopolítica, la asamblea donde se toman decisiones y 

fortalece la figura de los Alcaldes Comunales de los 48 Cantones. 

Es decir, estamos ante un proceso de ejercicio de ciudadanía diferenciada, en 

el cual, la población del municipio de Totonicapán, participa y ejerce una 

doble ciudadanía: la primera, en el sistema oficial de los derechos que son 

individuales vincula a la democracia como modelo de participación desde el 

sistema de partidos políticos y, la segunda, la ciudadanía que se ejerce 

mediante lo que se establece en la comunidad de los derechos propios, 

obligaciones y sanciones, pero éstas se construyen de forma comunal en 

asamblea comunitaria donde se toman decisiones y las reglas y normas se 

aplican por decisión colectiva. 

2. El Sistema de Cargos en el municipio de Totonicapán 

Los antecedentes históricos y origen del proceso de elección de las 

autoridades comunitarias del municipio de Totonicapán, inicia con el cambio 

que se genera con el sistema de pueblos de indios de la Colonia, fueron las 

parcialidades ligadas a los antiguos linajes, el espacio donde se desarrolló la 

estructura de los Principales, conocidos como Chinamitales. Varios autores 

hacen referencia que las autoridades que conformaban las alcaldías y los 

cabildos de la Colonia, se elegían en asambleas. 
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Según Tzaquitzal, el al., (2000:43), la elección de los "cabildantes" en cada 

una de las comunidades de Totonicapán, dio origen a lo que hoy se conoce 

como "Los 48 Cantones ". Aunque internamente los "cabildantes" se conocían 

como Principales o Chinamitales 46, a lo que Hill (2001) llama el "Consejo 

ejecutivo" porque estaban compuestos de ancianos y chinamitales. "La 

elección o nombramiento de los "cabildantes" se hizo año con año y en esta 

forma que hiciese justicia de las cosas civiles y también regidores cadañeros y 

los mismos indios eligiesen. Esa elección no causaba problemas a las 

costumbres indígenas pues en el consejo comunal se hacia la preparación de 

los potenciales candidatos para dicho consejo. "(Tzaquitzal, etal., 2000:43). 

Durante el siglo XVI y XVII, las comunidades Totonicapán ya contaban con 

un "cabildante" en cada cantón, que era juez al tener la función de resolver los 

conflictos comunitarios y de autoridad, por su relación con las funciones de 

los chinamitales que aconsejaban, eran testigo de contratos orales y portavoz 

en las negociaciones matrimoniales. Los Principales del municipio de 

Totonicapán eran a la vez los "cabildantes" y juez comunitario elegidos en 

asamblea comunitaria. 

"La palabra misma es de origen náhuati (chinamiti) y a veces era usada como sinónimo de 
calpulli en el área central de Méico. Los españoles usaban una corrupción de este ultimo termino 
(calpul), intercambiablemente con parcialidad pare referirse a estas unidades entre los Mayas del 
altiplano en general. El chinamit kaqchikel de la preconquista era, en realidad, una versión maya 
del altiplano del calpulli del área central de México. Como tal, era un principio clave de 
organización y los chinamita/es tenían funciones sociales, políticas y económicas fundamen!ale.s. 
(Hill, 2001:4.6). Es importante hacer una aclaración a estos dos términos que se utilizan: primero el 
término Chinamital o chinamitales es un cargo prehispánico que tiene funciones sociales, políticos, 
económicos y culturales, después es utilizado por los colonizadores para referirse a un líder de 
Chinamil o Parcialidad cuando reemplazan a los cabeza de linaje o aristocracia de las antiguas 
sociedades mayas prehispánicas. El segundo: Chinarnit es la unidad básica territorial, gobernada por 
un cabeza de linaje o familia nuclear aristocrática 
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Desde ese entonces el proceso de elección y los cambios en las funciones de 

los Principales y cabildos se vino transformando dada la ambigüedad de las 

políticas de la corona española. Las autoridades comunitarias de Totonicapán 

la transforman a un sistema de cargos mediante la elección en asamblea, en el 

ejercicio del derecho a la participación y la obligatoriedad de servir a la 

comunidad, vinculado estrechamente con la visión comunal y de un gobierno 

propio. 

El gobierno comunitario se vino constituyendo a partir de las funciones 

sociales que ejercían los ancianos, los chinamitales, los principales, las 

consignas47 y reglas. A ello se debe el papel desempeñado de la autoridad 

histórica de 'Las Cinco Parcialidades" presididas por los Principales, que 

como se describe en al capítulo uno, fueron los comisionados a defender las 

tierras y bienes comunales del municipio durante la Colonia, la Independencia 

y el régimen liberal. 

Estas acciones comunales marcan hechos importantes en la historia del 

gobierno comunitario del municipio de Totonicapán. El origen de elección de 

los Principales en la Colonia, su eventual transformación en los regímenes 

independentistas y liberales y que resisten, en su forma original, hasta el año 

de 1987. A partir de este momento colectivamente se decide transformar a una 

Alcaldía Comunal que aglutina a los 48 cantones y se convierte en la figura 

política de mayor legitimidad y representatividad comunitaria, no sólo en la 

defensa del bosque o de los bienes comunales del municipio, sino de una 

Las Consignas, se basan en valores e ideas fundamentales que orientan y dirigen la vida del 
pueblo y la comunidad. Son concepciones propias del mundo y de la vida del pueblo maya de 
Totonicapán (Tzaquilzal, etal.. 200:57).
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participación política con más representatividad y posicionamiento ante 

entidades del Estado y agentes externos. 

Como se comprenderá actualmente el sistema de gobierno de las autoridades 

comunitarias, se organiza por medio de procesos comunales y el sistema de 

cargos, es la asamblea quien elige a las autoridades para un tiempo 

determinado. Martínez Luna (2003), argumenta que esta forma de 

participación y las normas comunitarias que se emiten, son: "Sociedades que 

viven comunalmente y que diseña sus normas por medio de sistemas propios. 

La geografía permite sociedades pequeñas, que mantienen relaciones cara a 

cara, de calidad y fundadas en el trabajo. La instancia que lo permite y 

fortalece es la asamblea general; en ella participan todos, directa o 

indirectamente" (Martínez Luna, 2003:49 y 50). 

Esta forma de autoridad comunitaria y el sistema de cargos en el municipio de 

Totonicapán, ha creado una ciudadanía diferenciada, que se contrasta con el 

sistema de partidos políticos que otorga otra ciudadanía, lo que la población 

de Totonicapán ha asumió ambiguamente, porque han sido los procesos 

propios las que interesa en el ejercicio de los derechos y obligaciones. 

Al respecto del sistema de cargos ha sido señalado como el mecanismo 

crucial en la manutención de la identidad (...) indígena, dando lugar 

también a concepciones especificas de (...) derechos y deberes 

comunales concretos, imprescriptibles, obligatorios para aquellos 

individuos a los que se les reconoce como integrantes con derechos 

políticos dentro de una determinada comunidad (Hernández-Díaz, 

2007:9).
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Es decir, el sistema de cargos de la población K'iche' del municipio de 

Totonicapán, le ha servido de engranaje para la consulta y toma de decisiones 

comunalmente, aparte de otorgarles derechos, obligaciones y sanciones. Esta 

lógica y sistema referido a un modo de vida, es eminentemente cívico y 

político porque el individuo y actor social deben haber cumplido con los 

cargos y servicios comunitarios. 

Para asumir los cargos, el comunitario debe participar activamente en las 

faenas (Tequios), en las asambleas y acumular el conocimiento y la 

experiencia que son los referentes más importantes para acceder a cargos y 

posteriormente a los cargos de más alta responsabilidad en la comunidad, 

según Durand Ponte (2007:20), aunque la 'ordenación de las posiciones de la 

autoridad (comunitaria) es jerárquica, el individuo tiene que cubrir un 

numero de las posiciones previas ante de poder alcanzar las posiciones más 

altas dentro de la jerarquía.' 

Esta lógica de participación en la comunidad, no es exclusivo, sino puede 

acceder todo aquel que cumple con el servicio en la comunidad. Se deja de 

lado toda práctica elitista y el pensamiento de que el hacer gobierno es asunto 

de clases y de sectores económicos y políticos, es decir, el sistema de cargos 

va motivando la participación del actor comunitario, aparte de mantener un 

modo de vida comunal, tiene la posibilidad de ocupar los cargos de más alta 

representación, considerándose comunitariamente por el cúmulo de 

experiencia y sabiduría que va construyendo el actor social. 
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Según Martínez Luna (2009), para ser elegido como representante de la 

comunidad, "las aptitudes" son las herramientas que la asamblea toma en 

cuenta para delegar los cargos. Ya que, los futuros representantes de la 

comunidad deben ser seleccionados cuidadosamente, porque en ellos recae la 

responsabilidad de llevar por el camino correcto los problemas comunitarios y 

las mejores decisiones que se acuerdan en asamblea. Para ello, los requisitos 

que deben llenar los candidatos o el seleccionado a elección del cargo, es la 

responsabilidad, el respeto, la ausencia de vicios e, incluyendo para los cargos 

más altos, grado académico -importante para la comunidad-, por los 

problemas comunitarios que trate de resolver o defender. 

En la mayoría de las comunidades de Totonicapán ciertas circunstancias 

adversas enfrentan los cantones: algunos individuos que son identificados 

como "Caprichosos", son elegidos para los cargos más dificiles y sin que 

tengan mayores responsabilidades. La situación es por la rebeldía y oposición 

al servicio comunitario. Pero dichos individuos como todos los comunitarios, 

reciben los mismos servicios que se logra con el trabajo de las autoridades. La 

comunidad ha puesto sanciones a esta situación y aplica las reglas y normas a 

quienes se resisten a brindar el servicio comunitario -en algunos casos se les 

quita el servicio de agua-, lo que obliga a cualquier sujeto a realizar el servicio 

comunitario. 

Como lo señala Benjamín Maldonado (2009), el trabajo o el servicio que se 

brinda a la comunidad representan sacrificio pero que se hace con gusto: 

El trabajo comunal es explícito en dos formas el trabajo gratuito y 

obligatorio en conjunto para la comunidad que es el Tequio (Faena), el 
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Tequio siempre serán obras para el beneficio para la comunidad y la otra 

que es más antiguo es la ayuda mutua. En Zapoteco la del Valle se llama: 

Guelaguetza, en otros lugares se llama Gueza, que son trabajos 

recíprocos. Si alguien tiene que arreglar un pozo, arreglar su casa o 

sembrar su terreno para su cultivo, puede llamar a otras gentes para que 

lo ayuden y les da de que comer y se obliga a él, cuando las personas que 

lo ayudaron y tengan necesidad para algún trabajo, él va también con el 

mismo gusto para trabajar, el gusto se expresa con alcohol, también no 

sólo en eso, en comida, las ganas de estar platicando y haciendo las cosas 

bien (Conferencia, Guelatao, abril de 2009). 

Con relación a la estructura de la alcaldía comunal y el sistema de cargos del 

municipio de Totonicapán, varía según los cargos y necesidades de la 

población48, pero generalmente todas están conformadas por un Alcalde, un 

Vice-Alcalde, un Secretario, dos Alguaciles, un Promotor de Baños y cuatro 

Delegados (dos para cada quincena: primera y segunda) y dos Escolares, este 

último cargo depende la cantidad de escuelas que exista en la comunidad, para 

que se elijan dos para cada escuela. 

Las autoridades comunitarias argumentan que los cargos más altos son los que 

demandan mayor sacrificio, no es fácil, principalmente cuando se afrontan 

La composición de los consejos o corporaciones comunitarias varía mucho de un cantón a otro. 
Hay casos con 55 y 80 cargos, pero la cifra común oscila entre ocho y veinte. Uno de los 
indicadores que manifiesta el grado de desarrollo y cantidad de cargos en la comunidad es la 
cantidad de escuelas que se construyen, obteniendo más comités de padres y más integrantes 
participan en el consejo comunal. Pero un consejo de mayor número de integrantes consiste en: uno 
o dos alcaldes auxiliares, un secretario, dos alguaciles, de dos a ocho guardabosques, un 
representante y dos delegados de los baños comunales, de uno a cuatro fontaneros, y varios 
representantes de los distintos comités de desarrollo (Ekern, s.f.: S). 
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problemas de familiares o conflictos entre comunidades por linderos de 

tierras, etc., necesariamente el Alcalde Comunal y el Secretario deben acudir e 

intervenir para solucionar el problema a la hora y lugar requerido. También 

esta demanda justifica la necesidad gradual en el sistema de cargos, porque los 

cargos más altos deben ser desempeñados por personas con aptitudes y 

experiencias, para solucionar los problemas y conflictos comunitarios con 

sabiduría. 

Es decir, la función del Alcalde Comunal, explican ellos, es que en todas las 

diligencias que realiza siempre va acompañado del Secretario que lleva 

consigo el libro de actas. El libro de actas es un instrumento simbólico que la 

autoridad sirve para registrar todos los conflictos y acuerdos de las diligencias 

que realiza, principalmente, el Alcalde Comunal. 

Todos los acuerdos de los conflictos se registran, porque si persiste el 

problema, el acta respalda a la autoridad en la decisión acordada. Si el 

problema se agrava debe ser resuelto en asamblea, y para eso se acude al libro 

de actas que lleva el registro para la toma de decisión. 

El registro de los sucesos en las actas se ha convertido en una costumbre y en 

ley, porque en ella se registran: las diligencias del Alcalde Comunal, la 

solución de conflictos y las decisiones de asamblea, las cuales deben ser 

cumplidas por todos. El que rechace o no cumple con lo establecido es 

sancionado. Esta es la razón por la que las autoridades registran todas las 

juntas, reuniones y actividades donde participan, porque cuando llega el 
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momento de rendir cuentas ante la comunidad, se contabiliza el trabajo 

realizado mostrándose la experiencia obtenida. 

Otra de las insignias que respalda o porta la autoridad en todas las diligencias 

que participa, es la llamada 'Tara ". La vara tiene una connotación simbólica 

con la autoridad, ya que, al momento de las diligencias o atención a los 

conflictos, quien porta una vara lo identifica como la autoridad. 

En Totonicapán la municipalidad ha sido la instancia estatal que representa a 

todos los ciudadanos del municipio, además es la figura oficial del gobierno 

central. La diferencia entre la alcaldía municipal y la autoridad comunitaria de 

los 48 cantones, es la forma de elección. El sistema de partidos políticos para 

la primera y la asamblea para la segunda. Esto constituye así, a la autoridad de 

los 48 cantones, como la legítima representante de la población y de las 

comunidades de Totonicapán. Es decir, "La municipalidad no goza de 

representatividad del pueblo, si no es la alcaldía comunal de los 48 cantones, 

además la alcaldía comunal goza de legitimidad porque es elegida en 

asamblea comunal" (Entrevista # 10, Totonicapán, marzo 2009). 

Con la apertura de los gobiernos democráticos en Guatemala en el año de 

1986, varios Presidentes de la república, ministros, diputados y funcionaros 

públicos, han sido interpelados en la casa comunal de la Alcaldía Comunal de 

El inicio del proceso democrático de Guatemala se da en un ambiente de elecciones por medio de 
partidos políticos y mediante votaciones, ejerciendo el derecho ciudadano al voto, en 1986 llega al 
poder del Estado un civil: Vinicio Cerezo. Esto marca la apertura de gobiernos democráticos, 
antítesis de lo que antes se llegaba al poder mediante golpes de estado. Pero en mi opinión el inicio 
del proceso democrático en Guatemala, es una farsa porque los verdaderos agentes de poder han 
sido desde siempre las elites económicas y políticas, conjuntamente con los militares, que (os 
Acuerdos de Paz han reducido ese poder militares, aunque no de las elites políticas y económicas. 
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los 48 cantones, para solicitarles rendición de cuentas y explicación de los 

proyectos sociales y ambientales, como el caso de las concesiones mineras y 

la Ley de Aguas del año 2005, el cual, desde la estructura política comunal, la 

mayoría de los proyectos estatales fueron rechazados por las comunidades, 

porque consideraron que eran proyectos que afectaban los intereses 

comunitarios. A la vez que critican al Estado porque afirman que "..;el. Estado 

a pesar del discurso que dice ser pluri étnico y pluricultural, sigue siendo un 

Estado etnocéntrico y racista... "(Entrevista # 13, Totonicapán, marzo 2009). 

El sustento de la fuerza y poder del pueblo y del gobierno K'iche' del 

municipio de Totonicapán está en la historia y la estructura sociopolítica que 

mantienen de sus antepasados mayas, lo que permite la existencia de una 

organización propia, a pesar de las nuevas forma de dominación, los modelos 

de desarrollo, la privatización del agua para su mercantilización y la 

imposición del modelo democrático como medio de participación y elección 

de las autoridades locales y nacionales. 

Las autoridades de Totonicapán tienen mucho que demostrarnos en su lucha 

de defensa de lo propio, seguramente nos plantea otros sistema de 

participación, ante los problemas del modelo democrático, como la 

concentración de poder que se centra en una sola persona, la corrupción, que 

por su cotidianidad se naturaliza en la sociedad, la exclusión, la marginación y 

el racismo. 

Es decir, el gobierno comunitario del municipio de Totonicapán es distinto, 

por la "Comunalicracia- que practica, ya que: 
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De la asamblea se deriva la estructura ejecutiva de las decisiones. Lo 

asambleario garantiza la relación directa entre poder Ejecutivo y 

población. (...) el cargo de representación adquiere un factor de calidad, 

distinto al carácter de cantidad que se reproduce por medio de la 

democracia representativa nacional. Comunalicracia implica la 

disolución de cualquier posible sociedad política en la sociedad civil. La 

representación es temporal y obligatoria, peor lo mismo no permite la 

especialización ni lo oficioso que conduce a la hegemonía del poder y su 

concentración en pocas personas (Martínez Luna, 2003:49 y 50). 

Lo propio se practica comunalmente y se ejerce distintamente a lo que 

teóricamente se plantea en el modelo democrático50, de una ciudadanía 

individualizada. Por eso el modelo democrático occidental no funciona en una 

sociedad multicultural. Es decir, la ciudadanía diferenciada y la 

heterogeneidad de participación definen el grado de desarrollo y éxito de una 

democracia construida comunalmente, principalmente en países 

multiculturales. 

Aunque el modelo de la democracia y el sistema de cargos de los usos y 

costumbres, según Hernández-Díaz (2007:16), "... hay una carencia de 

°° Schumpeter (2002en Durand Ponte, 2007:12-13) fijó cuatro condiciones básicas para que (a 
democracia como procedimiento pudiese funcionar "La primera es que se puede evitar la 
corrupción de los dirigentes, su encierro corporativo y ¡a manipulación de recursos de poder para 
lograr perpetuarse en él La segunda es la conveniencia de retirar del campo de las decisiones 
políticas ciertas áreas como el manejo financiero o la administración de Lajusticia. En tercer 
¡ligar, se requiere de la existencia de una burocracia eficiente, bien capacitada que goce de buena 
representación. Finalmente, los electorados y los parlamentarios deben tener una nivel intelectual 
y moral lo bastante elevado como para estar a salvo de los ofrecimientos de los tramposos y 
farsantes, es decir, de aquellos que pueden pretender comprar o influir en su voto o en su 
decisidn"
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dimensión civil: no existe la igualdad de todos frente a la ley, en los usos y 

costumbres no se respetan los derechos de los excluidos (mujeres, jóvenes, 

etc.) a participar; pero en el sistema de partidos hay compra de votos, 

manipulación y hasta violencia fis ica para obligar a que se vote en cierto 

sentido 

Es decir, las contradicciones son fundamentales a los procesos comunales que 

van tejiendo y reconfigurando lo propio, no es estático como se piensa. 

Además si el sistema de cargos es considerado excluyente, la realidad es un 

sistema que participan todos directa o indirectamente, tal es el caso de las 

familias de Totonicapán, cuando el jefe de hogar o algún otro miembro de la 

familia asume un cargo en la comunidad, las tareas que deja el hombre o jefe 

de hogar, es asumida por toda la familia, lo que conlleva a participar a todos 

en el ejercicio del servicio comunitario y la posibilidad de ejercer los derechos 

y obligaciones, emitiendo sanciones para los que se rehúsan a participar en el 

servicio a la comunidad. 

3. La Ciudadanía Diferenciada y los mecanismos de Elección de las 

Autoridades Comunitarias de los 48 cantones 

En el municipio de Totonicapán los habitantes ejercen dos tipos de 

ciudadanías, la primera, la que otorga el Estado mediante la Constitución 

Política de la Republica y los derechos en el sistema de partidos políticos de la 

democracia. La segunda, las que devienen de lo comunitario: reglas y normas 

internas mediante derechos, obligaciones y sanciones. El derecho a participar 
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activa el ejercicio de ejercer cargos mediante un mecanismo gradual, sea en la 

organización social, alcaldía comunal o comités. 

Estos derechos son regulados por consignas, reglas orales y escritas y, algunas 

otras, mediante normas que son aplicadas por medio de los derechos que 

algunos les agregan. En el caso de los que pertenecen a la organización de las 

Parcialidades, deben cumplir otros derechos y obligaciones, además de las que 

aplican a nivel general en cada comunidad o cantón del municipio. 

El ciudadano de Totonicapán, se adscribe a un sistema homogéneo e 

igualitario, pero además ejerce una ciudadanía diferenciada, que abre la 

posibilidad de ejercer derechos que no son regulados por el Estado y que le 

sirven para una convivencia más justa y equilibrada en la comunidad. 

Evidentemente los habitantes de Totonicapán, reproducen otra visión de 

mundo, cuando la ciudadanía que practican va construyendo y fortaleciendo 

un modo de vida distinto a las sociedades occidentales. 

En una realidad similar, algunas comunidades indígenas Zapotecas, Mixe, 

Chinantecas, de Oaxaca. México, van construyendo modos de vida desde la 

comunalidad y la comunalicracia, donde el poder es la comunidad 

representada en la asamblea, y donde la ciudadanía se ejerce no por la edad, 

que da derechos y obligaciones de forma individual, sino por haber cumplido 

responsabilidades en la comunidad o en el sistema de cargos. 

Cualquiera diría que se violan los derechos humanos en este tipo de 

ciudadanía diferenciada, pero en realidad este es el modo de vida propio de los 
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pueblos y comunidades (aquí descritos). No existen reglas y normas 

arbitrarias, las reglas se van construyendo de acuerdo a las necesidades y las 

circunstancias que obligan a aplicarlas. Es la asamblea comunitaria que toma 

las decisiones para los mecanismos de regulación. 

Es decir, estamos ante un modo de vida diferente, distinto, propio de las 

poblaciones de Mesoamérica. Poblaciones y comunidades en resistencia que 

llevan consigo formas de ejercer derechos y obligaciones a pesar de las 

condiciones sociales en opresión, la barbarie del capitalismo y el interés 

individual a las que históricamente han sido sometidas. 

Según lo comentado anteriormente, en Guatemala y específicamente en el 

municipio de Totonicapán, la entidad social única y representativa por el 

sistema de los linajes de los K'iche' prehispánicos son las Parcialidades. Estas 

han jugado un papel preponderante en mantener tierras en común, bien 

conservadas, gracias a la experiencia de organización y modo de gestión. 

En el caso de las Parcialidades, que son la forma de organización social 

transformada de los antiguos Chinamit, cada miembro de la comunidad tiene 

derechos en igualdad con los demás pero, por ser miembros de la Parcialidad, 

activan otros derechos y obligaciones, principalmente en el uso y acceso a los 

beneficios del bosque y, fundamentalmente en el acceso al agua. Con respecto 

a la elección de los cargos en el sistema social de las parcialidades y la 

estructura interna de gobierno de la comunidad, la diferencia entre los dueños 

legítimos del bosque, que son los miembros de la parcialidad y el resto de la 

población —como en caso del cantón Juchanep-, son derechos individuales y 
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que la institución ha organizado para beneficiar e incluir a toda la comunidad 

de los provechos que otorga el bosque, principalmente del agua. 

El caso de la Parcialidad Chipuac del Canton Chipuac y la Parcialidad 

Baquiax del Cantón Juchanep, ayudan a comprender la organización actual y 

la forma de elección de autoridades de las parcialidades. Estudios realizados 

dan cuenta de la forma de organización de las Parcialidades. Estas se 

organizan fundamentalmente por medio del parentesco a manera de clanes 

patrilineales (Carmack, 1966 en Reyes, 2001:29), y se establecieron una serie 

de relaciones sociales y de derechos al interior de cada una de ellas que se 

practican a través del matrimonio. 

Por ejemplo, la Parcialidad Chipuac cuando un hombre se casa con una mujer 

fuera o dentro del clan, sigue manteniendo los derechos, pero cuando una 

mujer hace lo mismo los pierde. En el caso de la Parcialidad Baquiax, el 

derecho a pertenecer al grupo y de hacer uso del bosque, se transmite de forma 

hereditaria entre los descendientes varones y mujeres, que se benefician de la 

organización, considerándose condueños del bien comunal (Camey, 2007: ji). 

Sin embargo, en el caso de los condueños de la Parcialidad Baquiax, es la 

categoría que puede asumir la presidencia de la Junta Directiva de la 

Parcialidad, no así las demás categorías: Hijos de Condueños, Socios y 

Afiliados pueden ocupar cargos de junta directiva, pero no la presidencia. Es 

decir, el cargo de presidencia se elige en la Junta de Condueños y se legitima 

en Asamblea de la Parcialidad donde todas las categorías participan. 
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Para el caso de la forma de elección de autoridad de la alcaldía comunal, al 

igual que la junta directiva de las Parcialidades, la elección es en asamblea 

comunal, mediante el proceso de votación y tomando en cuenta las aptitudes 

del elegido: la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la honorabilidad, lo 

que permite la designación de los cargos a cada individuo. 

Pero los mecanismos de elección varían en cada comunidad, o sea, no son 

reglas estáticas controladas por una autoridad superior. Existen comunidades 

que su práctica de elección de autoridad la asume la autoridad saliente, quien 

elige entre los miembros de la comunidad a las nuevas autoridades y 

conforman dos planillas, en asamblea comunal se elige a las nuevas 

autoridades mediante el voto directo de mayor simple. En otros casos, las 

autoridades comunitarias eligen a los nuevos representantes de autoridad y en 

asamblea comunal se legitiman. En otras comunidades, la autoridad convoca a 

Asamblea comunal para elegir a nuevas autoridades, y la organizan mediante 

la designación directa en asamblea, que es puesta en consenso ante los 

asistentes y legitimado en el mismo día del evento. 

Estas tres formas de elección de autoridad dan cabida a otras formas de 

nombramiento de las autoridades, aunque el factor común es el registro en el 

libro de actas de las decisiones tomadas, ya que se convierten en ley y deben 

ser cumplidas. 

Los mecanismos de elección puede que resulten ser estrictos y obligatorios, 

pero la mayoría de los comunitarios argumentan que, aunque el cargo sea un 

sacrificio, debe ejercerse para servicio a la comunidad, porque al igual que 
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otros la han asumido, todos en algún momento la ejercerán. En ocasiones ha 

existido negatividad de algunos comunitarios para fungir el cargo, 

principalmente cuando se ausentan en las asambleas de elección de nueva 

autoridad. El factor de inasistencia, es por no asumir el cargo en caso de 

elección directa en asamblea, o en algunos casos, cuando es seleccionado por 

la autoridad para conformar una planilla a elección. En estos procesos cuando 

la asamblea toma la decisión, el elegido es notificado de forma escrita para 

que cumpla el cargo. Varios de los comunitarios argumentan que es mejor 

asistir a las asambleas para tener la posibilidad de decidir la aceptación del 

cargo o rechazarlo por otra, ya que si el elegido quien no asiste a la asamblea, 

debe de ejercer el cargo que se le fue asignado sin excusa. 

Los individuos que se rehúsan a ejercer o cumplir a cabalidad el cargo que le 

fue asignado, son sancionados, aunque, a partir del fenómeno de la migración 

a los Estados Unidos, el ejercicio del cargo ha tenido cambios y reacomodos 

en las normas y reglas comunitarias, es decir, las comunidades han aceptado 

que los migrantes opten por un reemplazo, cuando la familia del migrante no 

puede ejercer el cargo, esto brinda la oportunidad de que el migrante, 

conjuntamente con su familia, mantengan los derechos comunitarios y el 

arraigo al lugar donde nacieron. 

Al proceso de elección, donde se ejercen derechos, obligación y sanciones 

comunales, Martínez Luna (20019), dice: 

El eje de la comunalidad es el trabajo (y servicio), la donación comunal 

del trabajo tanto en el ejercicio del poder como en la fiesta, en la ayuda 

mutua, en el uso y defensa del territorio. Se trata de un ejercicio arduo y 
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obligatorio, pero no es una imposición autoritaria sino que es asumido y 

exigido por la misma sociedad a todos sus integrantes, esto hace que el 

trabajo se realice con gusto y sabiendo que quien cumple con sus 

obligaciones tiene derecho a sus derechos. Al ser asumida de manera 

general la práctica comunal, se constituye en un elemento fundamental en 

la identidad de quienes la practican. 

Durand Ponte (2007:12) plantea otros tipos de procesos de elección de 

autoridad comunitaria, por ejemplo, el poder de los ancianos en la toma de 

decisión y que en muchos de los casos, la asamblea sanciona y legitima. 

Probablemente este proceso sea más autoritario y contradictorio a las 

decisiones de la asamblea, pero en la mayoría de las culturas, el "anciano es 

símbolo ancestral" (Tzaquitzal, et al., 2000), porque es considerado una 

autoridad y poseedor de sabiduría construida durante su vida en comunidad, el 

cual, se respeta y se abala en asamblea la decisión de los ancianos. 

Paradójicamente en la actualidad dentro de la estructura de los alcaldes 

comunales de los 48 cantones, el anciano no juega un papel preponderante, 

probablemente por las mismas funciones que desempeña el alcalde comunal 

en la comunidad y las funciones que realiza en la junta de alcaldes comunales 

de los 48 cantones. 

Pero el anciano tiene mayor participación en las parcialidades, varias de las 

parcialidades representan la cabeza de la organización, algunas parcialidades 

ha conformado la entidad denominada "Tribunal de Honor", tal es el caso de 

la Parcialidad Chipuac del Cantón Chipuac. Los ancianos son tomados en 
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cuenta para participar en las decisiones de la comunidad, hasta el punto que no 

se toman decisiones en asamblea si no son consultados y conocer su punto de 

vista. Este espacio se ha considerado vital para las decisiones comunales del 

Cantón Chipuac, que brinda ayuda y credibilidad a las autoridades 

comunitarias. 

Aunque las diversas formas de elección y toma de decisiones de la asamblea 

sean variadas, las reglas tradicionales como lo afirma Hernández-Díaz 

(2007:8), "cada comunidad tiene su propia forma de implementar su gobierno 

local con prácticas que no siempre determinadas por reglas estáticas..." Es 

decir, las reglas no son estáticas, si no se recrean comunalmente, que van 

reconfigurándose según las necesidades de la comunidad. Aunque, la 

representatividad de los ancianos en las Parcialidades se evidencia en la forma 

de elección de las autoridades y toma de decisiones en asamblea. 

Otras de las actividades fundamentales que se planifican en el sistema de 

cargos, es el cambio de mando de autoridad. En el caso del Cantón Juchanep, 

se establecen procesos de cambio y conocimiento de las funciones de cada 

cargo. Es decir, cada corporación saliente y entrante de la alcaldía comunal, 

inicia el traspaso de mando, inventario de bienes, entrega de cuentas a la 

comunidad y el recorrido acostumbrado de los límites del territorio de la 

comunidad dos meses antes de la toma de posesión. Esta actividad conlleva 

todo un proceso de información y traspaso de conocimientos de autoridad a 

autoridad, cargo que se desempeñara durante todo el año, tanto para el 

Alcalde, el vice alcalde, el secretario y los encargados de baños y alguaciles. 
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En relación al vínculo de las autoridades comunitarias de la alcaldía comunal 

con los 48 cantones, luego de su elección, la asamblea decide si el alcalde y 

vice-alcalde, serian las autoridades que los representará en la Asamblea de 

Junta de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones, en la mayoría de las 

comunidades se decide que es el Alcalde y Vice-alcalde quien los represente 

en la alcaldía comunal de los 48 cantones, instancia de mayor poder y 

representatividad de las comunidades del municipio de Totonicapán. 

Es decir, la asamblea de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones la conforman 

todos los alcaldes y vice-alcaldes electos en asamblea en cada una de las 

comunidades que conforman el municipio de Totonicapán, todos conforman la 

asamblea de alcaldes comunales y conjuntamente eligen a una Junta Directiva, 

que los representa en todas las instancias estatales y privados, y son quienes 

llevan la demanda de los 48 cantones de Totonicapán, los alcaldes comunales 

representados por su Junta Directiva, es: "La máxima autoridad del 

municipio "(Entrevista # 9, Totonicapán, marzo 2009). 

La forma de elección de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

cantones, se realiza de la siguiente manera: 

En el momento de elección de la junta directiva de alcaldes comunales de 

los 48 cantones, se junta toda la asamblea de alcaldes comunitarios, 

llegan por cada comunidad las delegaciones de cada corporación del 

alcalde: saliente y entrante. Todas las comunidades hacen lo mismo y son 

ellos quienes conforman la asamblea a elegir la nueva junta directiva de 

los alcaldes comunales. ( ... ) todos los integrantes de las delegaciones 

tienen vos y voto. Se forma un grupo de alcaldes a elegir, ( ... ) a cada 
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candidato se le lee su historial de vida y los servicios que ha 

desempeñado en la comunidad, luego pasan a las votaciones y conforme 

la cantidad de votos que cada alcalde recibe van otorgándose los cargos 

de junta directiva (Entrevista # 9, Totonicapán, marzo 2009). 

La asamblea legitima y suscribe un acta que da legalidad al acto de elección 

de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales, como lo afirma en una de las 

entrevistas realizadas: "La comunidad es la quien delega la autoridad, 

nosotros no tememos porque pedir reconocimiento del Estado, somos 

legítimos porque el pueblo es quien nos elige. El acta, el sello .v la vara nos 

representan como autoridad ante cualquier organización..." (Entrevista # 13, 

Totonicapán. marzo 2009). 

El acto de elección de la junta directiva de los alcaldes comunales, se 

desarrolla la primera semana de noviembre, tomando en cuenta que se haya 

concluido todos los procesos de elección en cada comunidad, que 

regularmente se programan para el mes de octubre de cada año. Ninguna 

comunidad queda excluida de participar en la elección de la junta directiva de 

alcaldes comunales de los 48 cantones. 

De las situaciones desestabilizadoras del proceso, varias entrevistas 

argumentaron de pretensiones de los partidos políticos de participar en la 

elección de las autoridades comunitarias. La intención de los partidos políticos 

es la inclusión de candidatos a elección de Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de los 48 Cantones, pero por el procedimiento de sistema de 

elección, la transparencia y las relaciones cara a cara, no ha dejado que tal 

134



interés tenga éxito, frustrándose dichos intentos a los procesos propios 

comunitarios. A los partidos políticos se les considera ajenos al proceso y 

según las normas que en esta circunstancia son inflexibles, no se acepta el 

involucramiento de dichas organizaciones políticas a los procesos 

comunitarios, principalmente en la elección de autoridades y las autoridades 

comunales. 

4. La representatividad de las cinco Autoridades Comunitarias del 

municipio de Totonicapán 

En el municipio la población reconoce cinco autoridades que son: la Junta 

Directiva de Alcaldes Comunales, la Junta Directiva de Alguaciles primera y 

segunda quincena y la Junta Directiva de Delegados de Baños primera y 

segunda quincena. Cada junta directiva tiene a la cabeza una asamblea que la 

conforman todos los representantes de las comunidades de los 48 cantones 

(ver Figura No. 1). 

El "Pueblo 51 " o ciudad del municipio y cabecera departamental de 

Totonicapán, es el espacio que utilizan las cinco autoridades 52 para el 

La categoría de "Pueblo ", es utilizado además de ser el referente político que aglutina a todo la 
población K'iche' de Totonicapán, es el espacio geográfico estratégico de encuentro para el 
intercambio y las transacciones de productos que elaboran los habitantes de las comunidades. 
Recordemos que la mayoría de los habitantes de las comunidades de Totonicapán, son 
comerciantes, artesanos y agricultores, "bajan al pueblo" a intercambiar sus productos por medio 
de un mercado comunitario que se activa los martes y sábado de todas las semanas del mes y todo el 
año, además que aprovecha para realizar diversos trámites de familia, porque en el pueblo es donde 
están las diversas oficinas, comercios y entidad públicas. 

52 Las cinco autoridades las conforman: la junta directica de los Alcaldes Comunales, las dos juntas 
directivas de Alguaciles: primera y segunda quincena y las dos juntas directivas de Delegados de 
Baños: primera y segunda quincena.
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encuentro de sus juntas, porque es donde se ubica la casa comunal de los 48 

cantones. Cada semana realizan reuniones para exponer el trabajo de los 

alcaldes, los problemas comunitarios y los asuntos sociopolíticos que se 

relacionan con el municipio, el departamento, la región y lo nacional. La junta 

de alcaldes comunales, se ha convertido en el espacio de toma de decisiones, 

cuando los problemas conllevan aspectos que demanden la participación de 

toda la población, organizando para ello consultas a las asambleas y en 

conjunto de los 48 cantones reproducen las acciones. 

Una de las autoridades importantes de las comunidades, pero que esta no 

forma parte de la estructura del sistema de cargos de los 48 cantones, es el 

Regidor Cuarto53 , ha sido objeto de cambios en la historia y hasta amenaza de 

desaparecerlo en el municipio de Totonicapán, ya que históricamente fue la 

figura política quien reemplazó al Consejo de Justicia de los pueblos de 

indios, convirtiéndose en "juzgado indígena ". Pero a finales del siglo XIX 

cuando los ladinos comienzan a obtener poder político en las 

comunidades K 'iche', se establecieron las corporaciones municipales de corte 

segmentario y reemplazaron a los K 'iche'. A  partir de entonces la 

municipalidad indígena quedo delegada a segunda instancia, a través de! 

Regidor Cuarto" (Ordoñez. s.f.:40). 

En la Colonia, para el nombramiento de los regidores, la ley española establecía un miembro del 
cabildo según el tamaño de la población: Ej. Menos de 45 habitantes, 1 alcalde. De 45 a 80 
habitantes: 1 alcalde y 1 regidor. Más de 80 habitantes: 2 alcaldes y 3 regidores (Tzaquitzal, el al., 
2000:42).
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FIGURA No. I 
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En la actualidad en muchos de los pueblos ha desaparecido el Regidor Cuarto, 

inclusive en la Corporación municipal55, según lo establece el Código 

Municipal"', y porque el cargo no es elegido en el sistema de partidos 

La estructura sociopolítica del municipio de Totonicapán, es compleja, profundizar en ella 
conlleva un estudio particular, pero se decidió pegarla debido a que representa la estructurada actual 
de organización social del municipio y las relaciones que mantienen entre ellas, principalmente las 
que devienen con la autoridad comunitaria de los 48 cantones, de los Alcaldes Comunales que son 
la máxima autoridad reconocida por la población del municipio. El interés por analizar 
indudablemente motiva a seguir investigando en el tema. 

' Actualmente la Corporación municipal está compuesta por un Alcalde municipal, Síndico 
primero y segundo, Concejales primero al séptimo, conjuntamente forma el consejo del Alcalde 
municipal y todos los cargos son elegidos mediante el sistema de partidos políticos. 

ARTICULO 9. Del concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal es e] órgano colegiado 
superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y 
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políticos, pero en municipios donde conservan y demandan la figura del 

Regidor Cuarto, ejerciendo la autonomía municipal, obligan al Alcalde para 

que elija entre la corporación al Regidor Cuarto. 

El Regidor Cuarto es una autoridad importante para la población K'iche' del 

municipio de Totonicapán y, aunque no se elige por medio del sistema de 

cargos, las funciones que desempeña ayuda a resolver los conflictos 

comunitarios en apoyo al Alcalde Comunal. Además al Regidor Cuarto se le 

ha encomendado una llave de la bóveda de los títulos de propiedad del pueblo. 

Otras de las autoridades importantes del municipio de Totonicapán es la figura 

de los"Alguaciles" . Los Alguaciles (ver Figura No. 1) son elegidos en el 

sistema de cargos, por medio de la asamblea comunitaria, ya que forman parte 

de la Corporación del Alcalde Comunal y se organizan en una junta directica, 

que se convierte en dos por el trabajo que desempeñan: primera y segunda 

quincena. Los Alguaciles también se estructuran con una asamblea a la cabeza 

(Ver Figura No. 1), conformada por los alguaciles de cada comunidad, y es el 

espacio donde se toman decisiones y eligen a su junta directiva de primera y 

segunda quincena. 

rdo)nmnad_lmento respon.ihcs por LI torna de deeLsionos y tiene su sedo en la oabeeeia de la 

circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es 
responsable de ejercer la autonomía del municipio Se integra por el alcalde, los síndicos y los 
concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la 
materia. 

"Desde los tiempos de la Colonia el Alguacil formaban parte del consejo de justicia de los pueblos 
de indios, luego fueron policías y ejecutores de las ordenes del acalde municipal. Actualmente sus 
funciones responden al servicio comunitario y es un cargo. 
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Las dos juntas directivas primera y segunda quincena de los Alguaciles, se 

organizan para cuidar quince días de cada mes, los "Títulos de Propiedad del 

pueblo de Totonicapán ". Ambas directivas cubren los 365 días del año y las 

24 horas del día, para cumplir con la labor que se les ha encomendado. 

Según información obtenida por las entrevistas realizadas (2009), son 

aproximadamente 75 documentos los que cuidan los Alguaciles, entre ellos, 

Títulos de propiedad de los 48 cantones, Títulos Primordiales de varios 

Principales y comunidades, a la vez de varios documentos que relatan 

deslindes y conflictos por tierras y donaciones al pueblo de Totonicapán. 

A cada año en el mes de diciembre, en un día acordado por los Presidentes, las 

Cinco Autoridades comunitarias de los 48 cantones55 abren la bóveda para su 

inventario. Cada uno de los Presidentes de las cinco autoridades tiene una 

copia de la llave de la bóveda incluyendo al Regidor Cuarto, que en su interior 

contiene cinco candados más, el cual cada autoridades tiene una llave. Es 

decir, la bóveda no se abre sin la presencia y el consenso de las cinco 

autoridades. Los documentos son sacados a luz para su inventario con estrictas 

normas de seguridad ya que el contenido de la bóveda es considerado como el 

mayor tesoro del pueblo, porque en ella se encuentra la Historia General del 

Pueblo de Totonicapán 

Es decir, el cargo de Alguacil es una de las tareas más importantes del 

municipio y que corresponde a la autoridad comunitaria, en ellos recae la 

Las cinco autoridades del pueblo, los representa el Presidente de la Alcaldía Comunal de los 48 
cantones, los Presidentes de los Alguaciles de la Primera y Segunda Quincena y los Presidentes de 
Baños primera y segunda quincena.
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responsabilidad de reguardar la memoria colectiva, la constitución del origen 

del pueblo, de las tierras comunales, lo cual recrea la identidad y cultura que 

va transformándose y constituyéndose a pesar de las condiciones coyunturales 

de la historia que han atravesado. 

Otra de las cinco autoridades comunitarias del municipio, son los "Delegados 

de Baños'. Los Delegados de Baños (ver Figura No. 1) al igual que los 

Alguaciles, conforma la Corporación de la Alcaldía Comunal, y son elegidos 

por el sistema de cargos en asamblea comunitaria, que integrados en asamblea 

de representantes de Delegados de Baños, eligen a su junta directiva, primera 

y segunda quincena, quienes coordinan el servicio de Temascal, Tuj o los 

baños sulfurosos, la "Guaca como se conoce comúnmente en la población 

del municipio. 

Las funciones de los Delegados de Baños es el cuidado y control social de uso 

de los baños y se dividen en dos juntas directivas primera y segunda quincena 

para controlar el uso y limpieza de los baños, ya que la "Guaca" es 

frecuentada por casi todas las familias de Totonicapán por sus beneficios 

terapéuticos, además de ser el baño sauna colectivo llamado "Tuj"59 o 

"Temascal". Los baños de la "Guaca" se debe al actual nombre que ostenta el 

municipio y departamento de Totonicapán, ya que con la llegada de los 

españoles y los indígenas que acompañaban a los conquistadores, le otorgaron 

El Tuj o temascal, es un término en idioma K'iche' que se le designa a los baños termales o baño 
sauna tradicional de los pueblos mayas del altiplano guatemalteco. Generalmente en casi todos los 
hogares mayas se construye un Tuj, ya que sirven para aliviarse y curarse de enfermedades y 
también es utilizado para dar a luz a un hijo de las mujeres embarazadas, a la vez que culturalmente 
es simbólico en los hogares mayas.
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el nombre de Totonicapán, porque es una ciudad construida sobre aguas 

calientes. 

Las funciones específicas y concretas de cada autoridad está delimitada, a ello 

se le atribuye cada responsabilidad, ejemplo: Los Alcaldes Comunales 

aglutinados en una junta directiva, son los encargados de desempeñar las 

funciones políticas y relaciones públicas con el Estado y la sociedad. Los 

Alguaciles, los encargados del cuidado de los documentos históricos de la 

comunidad, a la vez que sirven de mensajeros a cada una de sus comunidades. 

Los Delegados de Baños cuidan del centro balneario comunal de la Guaca". 

Las cinco autoridades son reconocidas y legitimadas por el pueblo de 

Totonicapán, aunque la autoridad máxima es otorgada a la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones (ver Figura No. 1), ya que en ellos 

recae ejercer el poder del pueblo y el cuidado del bosque, además de la 

representación pública del pueblo ante instancias locales y de país. 

Acorde a los resultados dados por entrevistas realizadas para esta tesis, se 

infiere que la relación de las autoridades comunitarias en la celebración de las 

fiestas del pueblo de Totonicapán, las cinco autoridades no tienen vínculos 

con los organizadores de la fiesta patronal en lo particular, su participación se 

reduce a cuidar el orden y desenvolvimiento de la fiesta. Según una de las 

consignas: "Velar por el orden de las fiestas de la comunidad desde su 

organización inicial hasta su culminación. " ( Tzaquitzal, etal., 2000:61). 
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Las "fiestas" en los pueblos y comunidades de Mesoamérica ha representado 

desde siempre un valor simbólico que fortalece la identidad, el territorio y la 

estructura sociopolítica. En el municipio de Totonicapán los Alcaldes 

Comunales, aunque no participan directamente en la organización de la fiesta 

M pueblo, por el otro lado a nivel comunitario, son los encargados de 

organizar las festividades, es decir, para celebrar la fiesta del Santo Patrono 

del lugar en caso que exista una iglesia u observatorio60 en la comunidad, 

también participan activamente en la celebración de aniversarios de proyectos 

principalmente las que organizan los comités de agua. 

A cambio la fiesta del pueblo que se diferencia con las festividades de las 

comunidades o cantones, es organizada por los dueños de los centros 

comerciales del lugar, comerciantes y artesanos, organizándose por medio de 

asociaciones, patronatos y sociedades, el cual colaboran económicamente, 

involucrando a toda la población para la festividad, sin embargo, los Alcaldes 

Comunales de los 48 cantones no participa en la organización de las fiestas del 

pueblo, salvo por situaciones en que son requeridos para la labor de policías, 

controlando y resguardando el orden de las actividades que se planifican. 

Esta situación es un reto que la autoridad comunitaria de los 48 cantones debe 

reflexionar y conquistar, porque la fiesta es el espíritu que recrea la identidad 

del individuo comunal y del territorio, es el espacio local donde se manifiesta 

la fuerza cultural de la sociedad, en el cual la autoridad de los 48 cantones 

debe de jugar un papel protagónico para fortalecer esa espiritualidad comunal 

Los observatorios fueron espacios construidos para evangelizar a tos mayas en sus comunidades, 
la iglesia católica conjuntamente con la Acción Católica a mediados de! siglo XX, fije la encargada 
de llevar a cabo esta tarea de evangelización.
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de la población, fundamental para el ejercicio del poder desde la visión 

comunal, porque tal y como lo afirma Martínez Luna: 

Implica la colaboración de todos, en toda la dimensión de la vida, en la 

danza, la música, el baile, la pintura, todo, la fiesta se convierte quizás en 

algo bucólico, es decir, una síntesis exagerada de la energía concentrada 

en la comunidad. La fiesta es el goce que es la síntesis del territorio, la 

asamblea, la representación, el trabajo y que (podría implicar igualmente) 

la exposición vulgar y descarada de lo que es la comunal idad 

(Conferencia, Guelatao, abril de 2009). 

Por su parte, Benjamín Maldonado, al referirse de la fiesta como uno de los 

cuatro elementos vitales para el modo de vida comunal, dice: 

Es la celebración del gusto de ser parte de una comunidad, eso es lo que 

atrae a los migrantes y los que atrae a la gente de otras comunidades y es 

lo que hace lo que permite vivir la vida comunal en su propio contexto 

cultural, que no solamente es de la cultura local del pueblo originario, 

sino el de la cultura de la región, una región que se construye por 

relaciones igual que la comunidad, se construye estrechando tejido social, 

la región se construye estrechando relaciones entre comunidades y las 

dos formas que se estrechan relaciones son a través de la fiesta y a través 

del mercado comunitario. De las relaciones constantes que hay en estas 

regiones, ese constante ir y venir de la gente de una comunidad a otra, 

para las fiestas o para el mercado es lo que va creando nuevas relaciones 

de parentesco, que va creando afinidades, va haciendo compartir gustos 

de música de comida, de vestido de influencia, y eso es lo que crea 

realmente las regiones, que hace que cada una conserve su lengua, su 
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cultura, sus tradiciones, también hay formas de compartir con las demás 

comunidades (Conferencia, Guelatao, abril de 2009). 

En definitiva, las cinco autoridades comunitarias del municipio de 

Totonicapán, representan el poder y llevan consigo la representatividad de las 

comunidades de los 48 cantones, el reto es seguir con el trabajo que 

actualmente desempeñan ante el influjo de ideas individualistas y fortalecer 

las demandas en defensa del derecho a la tierra, los bosques, el agua y el modo 

de vida propio. 

5. Las Parcialidades de Totonicapán: derechos y obligaciones en la 

institucionalidad comunitaria de gestión del agua 

Para ejemplificar aun más esta relación social interna de las comunidades de 

Totonicapán y específicamente cuando se trata de los derechos que son 

diferenciables ante el derecho oficial. Se cita a dos comunidades que han 

mantenido una relación directa con el uso del agua y han creado reglas y 

normas para gestionarla. Los cantones son: Chipuac y Juchanep, las dos 

comunidades pertenecen al municipio de Totonicapán y en ambas 

comunidades existe la organización social de la Parcialidad: la Parcialidad 

Chipuac del Cantón Chipuac y la Parcialidad Baquiax del Cantón Juchanep. 

La característica común de las dos comunidades, es por la historia de cómo 

conquistaron sus tierras en la Colonia mediante las Parcialidades, y las 

mantuvieron en común mediante el sistema de linajes, el cual hasta hoy en día 
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la tierra de las Parcialidades está en manos de familias patrilineales y fue uno 

de los procesos mediante el cual en Totonicapán existen tierras comunales. 

Sin embargo, en los 48 cantones del municipio de Totonicapán, la tierra no es 

en su totalidad comunal y no existen Parcialidades en cada una de ellas, 

existen tierras de propiedad privada, donde los habitantes viven —construyen 

sus casas- y los cultivan para el sustento diario. Aunque en las comunidades 

donde no existe propiedad comunal o Parcialidad, recurren al bosque comunal 

de los 48 cantones para abastecerse principalmente del agua. 

Un aspecto importante es la existencia de las Parcialidades y la gestión que 

organizan conjuntamente con los Alcaldes Comunales, las mismas, 

organizadamente, han permitido la conservación de una rica biodiversidad 

natural en los bosques, ambos sistemas permiten a la población se beneficie de 

los elementos de vida de la naturaleza principalmente del agua, además del 

aire, la leña, las plantas medicinales, las hierbas, la broza para la siembra de 

maíz y frijol, los hongos, las flores, las hojas de pino para las fiestas, etcétera. 

Pero los Cantones Chipuac y Juchanep donde existen Parcialidades, han 

construido reglamentos más estrictos con carácter excluyente, por los derechos 

de propiedad y de uso de los bosques, porque en los miembros recae 

directamente la responsabilidad de cuidar los bosques. 

Sin embargo, el agua es uno de los elementos de la naturaleza más 

representativa de identidad de la población de Totonicapán, su significado 

cultural ha sido el factor determinante de mantener la tierra en común. Por 
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ello, la tesis sobre este modo de vida de los habitantes de Totonicapán, gira en 

torno a la Madre Tierra y lo que consideran propio: la tierra y los elementos de 

vida, se convierten en el referente identitario de mayor impulso a la cohesión y 

acción, y es donde se construye y se reconfiguran los procesos sociales que 

giran en torno a los legados o consignas de los antepasados abuelos. 

Algunas reglas de uso de los elementos de vida de la naturaleza, 

principalmente del agua, eran orales y otras escritas, anterior a los proyectos 

técnicamente manejados como el agua entubada, el agua a la comunidad se 

transportaba por medio de conductos a cielo abierto, a espacios colectivos de 

lavaderos y llena cantaros, donde cada habitante obtenía el agua. Con la 

modernización de los proyectos de agua y la introducción del agua entubada, 

los espacios que eran colectivos y de encuentros comunales, dejaron de 

funcionar en muchos de los casos. El nuevo sistema del agua, produjo cambios 

en la estructura de la autoridad comunitaria y específicamente en el aumento 

del número de cargos, y en la creación de los denominados Comités 

Promejoramiento de Agua Potable. Estos entes se establecieron con la 

finalidad de controlar el uso del agua, los cuales siguieron con la misma forma 

de elección de las autoridades mediante las asambleas. 

Varias reglas se emitieron mediante la creación de los comités de agua, el cual 

establecieron derechos, obligaciones y sanciones. Las reglas se encaminaron a 

racionar y cuidar el uso del agua y sancionar el abuso del mismo. En ambas 

çoinunidades Juchanep y Chipuac, el agua es gratuita, es decir, no existe un 

pago por el servicio, existen pagos cuando se introduce un nuevo servicio, y 

en casos de reparación del sistema de distribución del agua se solicita la 
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colaboración de todos los comuneros. Estas reglas se encaminan a un modo de 

vida en comunidad, que se relaciona estrechamente con el agua, su cuidado y 

conservación. El agua como elemento de vida se respeta y se valora, por eso 

no se permite abusar del uso y han sido las reglas y normas las que ayudan a 

protegerla. 

En relación al servicio que presta cada habitante del cantón, es una obligación 

cumplir con las faenas o el trabajo colectivo, las tareas se traducen en la 

limpieza de los nacimientos de agua, las cajas de captación y la reforestación 

de las áreas donde se localizan las fuentes de agua, además de participar en 

reuniones y sesiones a lo que son convocados, desempeñar con 

responsabilidad el cargo que le otorga la asamblea y las comisiones que les 

son conferidas. 

Además de los derechos y obligaciones existen sanciones. Las sanciones se 

aplican cuando los beneficiarios no cumplen con las faenas y los cargos en la 

comunidad. Su negación es sancionada con multas, llamadas de atención y 

hasta el corte del servicio de agua. Todo el contenido del reglamento, aplica a 

la colectividad mediante la aprobación en asamblea, no es una cuestión 

arbitraria impuesta por las autoridades comunitarias, sino toda decisión y 

nuevos reglamentos internos se consultan y posteriormente se llega a un 

consenso, donde conjuntamente en asamblea, se toman decisiones. En el 

cantón y comunidad todos trabajan para todos, es la cooperación para el 

servicio de todos.
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6. Autoridades Comunitarias y la institucionalidad de gestión del 

Bosque Comunal de los 48 cantones: derechos y relaciones de 

poder 

Fijada la estructurada la junta de alcaldes comunales de los 48 cantones en el 

año de 1987, y tomando en cuenta la capacidad de resistencia de la población 

conjuntamente con su gobierno comunitario, los roces políticos entre la 

Alcaldía municipal y los Alcaldes Comunales, fueron frecuentes en la gestión 

del bosque comunal de los 48 cantones. 

La gestión del bosque comunal que era responsabilidad de los Principales, los 

alcaldes comunales asumieron la responsabilidad en el momento de la 

transformación, pero la alcaldía municipal no consideraba pertinente tal 

situación, debido a los derechos de tutelaje que estaban a nombre del 

municipio y por ley le correspondía los derechos exclusivos del bosque. 

La población de Totonicapán conjuntamente con sus autoridades comunitarias 

de los 48 cantones, no espero reaccionar ante los intereses de la alcaldía 

municipal e instituciones forestales y ambientales de Estado, al demostrar que 

el título de propiedad de la tierra comunal de los 48 cantones era del pueblo de 

Totonicapán y todos los derechos de posesión y gestión le correspondía a la 

autoridad de los 48 cantones por medio de ¡os alcaldes comunales. 

A pesar que las autoridades comunitaria de los 48 cantones, de parte de los 

Principales habían demostrado el tutelaje de las tierras comunales, en el año 

de de 1997 con múltiples ardides de la alcaldía municipal, apoyada por las 

148



organizaciones: Helvetas Probosques, el Instituto Nacional de Bosques - 

NAB- y el Consejo Nacional de Aéreas Protegidas —CONAP-, promovieron 

la emisión del Decreto Legislativo 102-97, declarando Área Protegida del 

Bosque Comunal de los 48 cantones. 

La labor de convencimiento y aceptación de los alcaldes comunales de la 

situación legal y condición del bosque fue un éxito, no se conoce con 

precisión cuales fueron las verdaderas intensiones de los alcaldes comunales 

de aquel entonces para aceptar dicha condición del bosque, a sabiendas que en 

el bosque estaba prohibido cualquier tipo de intervención y principalmente de 

agentes externos, sin la autorización de la asamblea general y más si se trataba 

de entidades del Estado. A pesar de las reglas y consignas comunitarias, en 

agosto de 1997 se acepta la legalización de la declaratoria del Parque Nacional 

Municipal62 "Los Altos de San Miguel Totonicapán" como Área Protegida 

amparados en la Ley del Decreto 4-89 modificado 110-96. 

Los argumentos de los agentes externos a la inscripción del bosque como área 

protegida se basaban en fundamentos ilusorios, como los: "Factores sociales, 

<51 Helvetas - Asociación Suiza para la Cooperación Internacional, inicia su trabajo de cooperación 
en Guatemala en el año de 1972, cumpliendo cuatro etapas de trabajo: Transferencia de tecnología 
(1972-1984), Agua potable y agroforesteria (1985-1991), Construcción de la paz: Fortaleciendo 
organizaciones sociales (1992-1996) y Apoyando el proceso de descentralización y la 
reconciliación nacional (1997-200 l). El proyecto "Bosques del Altiplano Occidental de Guatemala" 
(1996) apoyó a las municipalidades de la zona del proyecto o a las entidades operativas delegadas 
por ellas, al desarrollo de estrategias que les permitan usar y proteger el bosque de manera 
consciente. El proyecto surge para disminuir el proceso acelerado de destrucción de los bosques del 
Altiplano Occidental y la extinción de algunas especies maderables. El desafio de ProBosques fue 
contribuir al cese de las explotaciones forestales irracionales y lograr la consolidación de la relación 
comunidades-autoridades locales-instituciones nacionales. 

El Parque Nacional Municipal "Los Altos de San Miguel Totonicapán", comprende una extensión 
territorial de 254.18 Caballerías (10,167.20 hectáreas) equivalente al 48% del total del área bosque 
de 21,172.5 hectáreas.
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como el crecimiento demográfico, el aprovechamiento ¡legal, la debilidad del 

Estado para consignar a taladores y descortezadores. "(Flelvetas Probosques, 

1998: 1), con lo cual, desacreditaban la capacidad gubernamental del control 

de los bosques, y ganaban terreno los promotores de las áreas protegidas para 

privatizar las tierras municipales, además, ofendía el conocimiento y saberes 

comunitarios, la experiencia institucional de gestión que justificaba la 

conservación de un bosque de calidad, la lucha de los Principales en mantener 

la tierra en posesión comunal. Es decir, con la imposición de un sistema de 

privatización de área protegida del bosque comunal de los 48 cantones, la 

expropiación desde el Estado era más que evidente. La propuesta de área 

protegida no corresponde a la visión comunal de la tierra en Totonicapán. 

Aunque, la declaración de área protegida venía a imponer una lógica 

instrumental y de producción del recurso natural a su mercantil ización, era 

necesario, que: "Las Áreas Protegidas, demuestren que son elementos claves 

para el ordenamiento territorial y que son importantes para las regiones que 

tienen una economía eminentemente agrícola, por asegurar los beneficios 

ecológicos a la población a largo plazo, producto de la conservación y 

aprovechunHí; ;r;j7/)!	f ¡c	'írv\	1 1 1 ,', " 21 ( ,	 !c(a S	 ue. 

1998A). 

Esta visión occidental e interés mercantilista de conservar para la producción 

y aprovechamiento sostenible, indudablemente el agua y los bosques son unos 

de los elementos claves para el mercado y que interesaba explotar, contrario a 

la gestión y conocimiento que venían practicando las comunidades de 
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Totonicapán, al respecto Vandana Shiva (2003:32) argumenta sobre los 

derechos del agua y la relación con el mercado global y la comunidad: 

La economía globalizada está cambiando la definición del agua: de ser un 

bien comunal a ser uno privado que puede extraerse y comerciarse 

libremente. El orden económico global exige tanto la remoción de todos 

los límites y reglamentos sobre la utilización del agua como la creación 

de mercados del agua. Los defensores del libre comercio del agua 

consideran los derechos de propiedad privada como la única alternativa 

para la tenencia estatal, y los mercados libres como los únicos sustitutos 

de la reglamentación burocrática de los recursos hídricos. Más que 

cualquier otro recurso, el agua debe seguir siendo un bien comunal cuyo 

manejo este en manos de la comunidad. 

Lo último que Vandana Shiva demanda, es pertinente a lo que sucedió en la 

población posterior a la declaración de área protegida del bosque comunal de 

los 48 cantones, ya que la gestión del bosque siguió en manos de la 

comunidad, principalmente del agua, la visión cosmogónica sobre la 

naturaleza siguió su camino, considerándose una madrecita: "La Madrecita 

Tierra" Concheiro y Diego (2002), que le da un sentido comunitario y 

cosmogónico de relación con la vida y la sociedad. En el idioma K'iche' es el 

Rawasil: "El sentido profundo de la sacra! idad que tiene los elementos de la 

tierra y el universo, entre ellos el agua (porque el pensamiento comunitario 

trasciende a la vida y a todo lo que tiene vida), el Rawasil es: "Lo más 

sagrado no se puede transgredir" (Entrevista # 13, Totonicapán, marzo de 

2009).
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Actualmente la gestión del bosque está bajo supervisión de la Junta de 

Alcaldes Comunales de los 48 cantones, que al interior recientemente se creó 

la Comisión de Recursos Naturales para controlar socialmente los nacimientos 

y comités de agua- Anterior a esta comisión existió la Asociación Ulew Che 

Ja', quien se encargaba de gestionar los un mil 100 nacimientos de agua que 

se localizan en el bosque comunal de los 48 cantones y que abastece de agua a 

la mayoría de las comunidades del municipio. 

La Asociación Ulew Che Ja' formaba parte de la estructura de los 48 cantones, 

y creada oficialmente con estatutos jurídicos en el año de 1995, a su creación 

trabajaba junto a la municipalidad con la labores de protección y reforestación, 

pero luego asumió el rol de controlar y gestionar los nacimientos de agua en 

todo el bosque de los 48 cantones, y de los comités de todas las comunidades, 

el cual eran miembros 63 comités y gana espacio en la estructura política de 

los 48 cantones, practicando la toma de decisiones y elección de sus 

representantes en asamblea. 

A la asociación Ulew Che Ja', fue delega para gestionar las actividades de 

vigilancia del bosque, reforestación y la gestión de nuevos nacimientos de 

agua a comunidades que así lo requerían. Además de relaciones externas con 

instancias internacionales que ejecutaban proyectos ambientales en el 

municipio, cosa que se le permitía por ser una asociación con estatutos 

legalmente inscrita en el Ministerio de Gobernación. También la asociación 

jugó un papel decisivo en la declaratoria del Parque Regional Municipal "Los 

Altos de San Miguel Totonicapán" al conformar un grupo de organizaciones 

de base, luego de la declaratoria del bosque como área protegida, la creación 
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de una Coordinadora de Protección del Bosque Comunal y/o Municipal de 

Totonicapán. "(l-lelvetas Probosques, 1998:2). 

Pero por problemas en la gestión del bosque comunal de los 48 cantones, la 

asociación Ulew Che Ja' fue relegada de sus funciones y del estatus de 

autoridad comunitaria ante bosque en mayo de 2008, la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 cantones asume la responsabilidad directa de la 

gestión del bosque comunal, aunque se decide crear una Comisión de 

Recursos Naturales, que se responsabilizó de la gestión del bosque y la 

organización de los comités para la gestión de los nacimientos de agua. 

Ésta comisión siguió con el trabajo de la Ulew Che ja', las juntas con los 

comités en la casa comunal para solucionar los problemas del agua y 

dificultades entre los comités y comunidades, además de organizar las faenas 

para la reforestación del bosque y la vigilancia en la extracción de arboles de 

pinabete en la época de fin de año. 

Los conflictos y contradicciones que la autoridad comunitaria de los 48 

cantones va atravesando, no se toman como una situación de fatalidad, es más 

bien un componente que refuerza toda la visión comunal y los procesos de 

construcción social del territorio, independiente de la situación legal. 

Corresponde todo a un marco cultural de cómo se piensa a la Madre Tierra, 

que es el espacio donde los actores locales impulsan procesos de organización 

social y de constitución identitaria haciendo énfasis en sus dimensiones 

regional, municipal y comunitaria, no como lugares geográficos o 

administrativos (MDR, 2008:4 y 5).
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CAPÍTULO V

LA VISIÓN DEL AGUA EN TOTONICAPÁN:

SABERES Y COSMOVISIÓN MAYA 

"La espiritualidad de nuestros ancestros no todo se puede escribir, teorizar,

ni conceptualizar; fundamentalmente es una forma de sentir, es una firma de

ser, es un modo de vida que se construye con el caminar de los días, de los

tiempos y a ¡o largo de toda la existencia de un ser vivo, inclu yendo al ser

humano."

(Rigoberta Menchú Tum, Ángel Francisco Can¡¡ Grave, 2006) 

2. Introducción 

Como se pudo constatar en los capítulos anteriores, la resistencia y el ejercicio 

del poder de las autoridades comunitarias de Totonicapán, deviene desde los 

antepasados K'iche' y que ha sido la columna vertebral que mantiene las 

tierras en propiedad comunal, el agua y el modo de vida propio. 

Varias teorías sobre la comunalidad, el poder local, la ciudadanía diferenciada, 

etc., debaten sobre el tema de la participación comunitaria a partir de las 

formas de gobiernos y la imposición de sistemas hegemónicos que tratan de 

homogenizar la participación de las poblaciones indígenas de Mesoamérica. 

Dichos debates teóricos dan sustento que existe una la lucha y resistencia a los 

modelos de la democracia principalmente, lo que manifiestan contradicciones 

a partir de implementar un solo sistema, mientras que en la práctica la 
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heterogeneidad y diversidad de formas de organización y la elección de 

autoridades comunitarias son cada más representativos. 

Esta paradoja invita a seguir reflexionando la compleja forma de vida 

comunitaria, sus relaciones sociales y políticas de estrecha convivencia con la 

madre naturaleza, sin embargo, estamos ante un mundo multicultural e invita a 

visualizar la diversificación política y social de las comunidades y de los 

pueblos, la cultura, la identidad y visiones de mundo que, con el 

posicionamiento de un sistema hegemónico, resulta contrario a los modos de 

vida de las comunidades. 

Es decir, a medida que se implementan procesos dominantes de los paises 

desarrollados a un modelo de desarrollo sostenible, el ambiente se degrada, la 

escasez del agua se agrava, los elementos de vida se agotan... en sí, estamos 

ante una crisis de "civilización" que obliga a repensar el quehacer de 

convivencia con la madre naturaleza y la permanencia de la humanidad en el 

planeta tierra, porque el modelo económico del capitalismo y ci consun1imo 

está destruyendo todo. 

La economía del libre mercado ha sido la causante de la crisis ambiental, que 

choca con "las racionalidades culturales comunitarias que comprenden un 

complejo sistema de va/ores, ideologías, significados, prácticas productivas y 

estilos de vida que se han desarrollado a lo largo de la historia... "(LeW e! 

al., 2005). El uso desmedido del agua y la tala inmoderada de arboles, son 

necesarios para abastecer el mercado de consumo que implica degradación del 

155



ambiente natural y la consecuente alteración del ciclo de vida de la madre 

naturaleza, 

En el tema de la sostenibilidad, han sido los tratados internaciones las que han 

impulsado dichos mecanismos de comercialización de la naturaleza, 

principalmente los que se adscriben al modelo de desarrollo sostenible 63 , que 

propone mejorar las calidades de vida de las comunidades, mediante el 

aprovechamiento y producción económica racional de la naturaleza, los 

bosques, los minerales y el agua. 

Es importante entender como la visión occidental de lógica capitalista trata a 

la madre naturaleza como un "recurso" natural, concepto que orienta a la 

explotación, la dominación y el aprovechamiento para el desarrollo sostenible. 

Desde la cosmovisión maya, la naturaleza no es un recurso porque no ingresa 

a la categoría de mercancía, sino que es un elemento que da vida el ser 

humano, además de ser complementario a ella. Las comunidades han 

establecido formas propias de organización y gestión de la naturaleza, a partir 

de instituciones propias, reglas y normas que regulan el uso del agua, los 

La concepción de desarrollo ha evolucionado rápidamente a partir de Río 92, punto de origen de 
las propuestas que conformaron la bien conocida Agenda 21. Efectivamente, la concepción 
puramente economicista ha sido matizada por un enfoque que incorpora explícitamente otras 
dimensiones esenciales del desarrollo; así, la dimensión económica, ha sido complementada por la 
social, la político-institucional y, naturalmente, la ambiental. 
El desarrollo sostenible -DS- nacional adopta como uno de sus puntos de referencia la definición 
planteada por el informe de la Comisión Bruntland. En el se define el DS como el proceso capaz 
de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas" (Naciones Unidas 1987). En esta perspectiva, el 
desarrollo económico y el uso racional de los recursos naturales (es decir, la dimensión 
medioambiental) están inexorablemente vinculados. (Sepúlveda, 2002:26). 
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bosques y toda la biodiversidad que se encuentran en ella para el beneficio de 

todos, como lo expuesto en el capítulo anterior. 

Pensar en una institucionalidad que responda a los derechos individuales y 

colectivos, es tarea dificil. La hegemonía de los derechos humanos construidos 

por las sociedades occidentales, dan derechos a los individuos, pero no a las 

colectividades y dejan de lado, principalmente, a comunidades con fuerte 

arraigo con su modo de vida, organización y a la misma Madre Tierra. 

Que existan derechos colectivos de las comunidades indígenas significa 

reconocer la existencia de instituciones y gobiernos propios que se van 

construyendo socialmente y de acuerdo a su visión de mundo, una visión que 

contrapuntea con la visión dualista de las sociedades occidentales que reduce 

la complejidad social a un dualismo totalizador cuando se trata de observar la 

relación entre sociedad y naturaleza, como si ambos fueran campos 

totalizadores en sí mismos e independientes uno del otro. Descolá (2001) 

plantea, que las concepciones existentes sobre la naturaleza son y deben 

entenderse como una construcción social, por lo tanto, presentan variaciones 

en relación a determinaciones culturales e históricas, razones por las cuales, 

agrega Descolá (2001 en Reyes, et al., 2009:1), "nuestra visión dualista del 

universo no debería ser proyectada como un paradigma ontológico sobre las 

muchas culturas a las que no es aplicable 
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3. Un bien comunal o un bien privado: el Agua 

Países multiculturales con estructuras comunitarias propias, brindan la 

posibilidad de modos diferenciables de gobiernos, derechos y formas de 

institucionales que ayudan a gestionar los bosques y el agua, implica además, 

reconocimiento y respeto. Es decir, el control social por medio de reglas y 

normas que propicien el buen uso de los elementos de vida: el agua, la tierra y 

los bosques, permite una convivencia equilibrada en comunidad, todos 

trabajan para todos por medio de las faenas y los cargos comunitarios que se 

convierten en el servicio a la comunidad, lo que conlleva a una lógica de 

armonía con la madre naturaleza y en convivencia con la sociedad misma. 

La Ley General de Aguas del año 2005 quiso implementar la liberación del 

mercado del agua a las empresas privadas y la producción de la 

agroexportación, El Instituto Nacional de Aguas, -Inagua- se encargaría de la 

regulación, beneficiando y otorgando derechos a las empresas e industrias 

privadas, desplazando los derechos y las formas propias de gestión de las 

comunidades. Es decir, el desarrollo sostenible vendría a ser una consigna y de 

beneficio sólo para las empresas privadas de carácter individual y no a la 

mayoría de la población, además de que fragmentaría el tejido social, las 

organizaciones comunitarias y la estructura de autoridades ligadas al uso y 

gestión del agua y los bosques. 

Es por eso que es importante establecer los mecanismos que favorecen a la 

mayoría de una población, Vandana Shiva (2007: 32-33), argumenta que, 

pronto el mundo enfrentara una crisis del agua de envergadura global y afirma 
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que la economía global esta combinando la definición del agua: de ser un bien 

comunal a ser uno privado que puede extraerse y comerciarse libremente: 

Los defensores del libre comercio del agua consideran los derechos de 

propiedad privada como la única alternativa para la tenencia estatal, y los 

mercados libres como los únicos sustitutos de la reglamentación 

burocrática de los recursos hídricos. ( ... ). Más que cualquier otro recurso, 

el agua debe seguir siendo un bien comunal cuyo manejo este en manos 

de la comunidad. Tan es así, que en muchas sociedades se ha prohibido la 

propiedad privada del agua. Como derechos naturales, los derechos sobre 

el agua son derechos usufructuarios; el agua puede usarse pero no 

poseerse. El pueblo tiene derecho a la vida y a los recursos que la 

sustentan, como es el agua. La necesidad del agua para vivir es la razón 

de que, conforme a las leyes consuetudinarias, el derecho al agua se haya 

aceptado como un derecho natural y social (Shiva, 2007:32 y 33). 

Si la propuesta es: "El agua debe seguir siendo un bien comunal cuyo manejo 

este en manos de la comunidad' (Shiva, 2007:32), si en sociedades como Ja 

nuestra, la propiedad privada es un precepto legal inviolable, donde cada 

quien tiene derechos privados sobre una propiedad. McKean (2000 en Barton 

y Merino, 2004:33-34), discute el tema de propiedad y principalmente desde 

la propiedad comunal que ha sido definida como una de las tres formas 

principales de propiedad junto con la privada y la gubernamental. 

La discusión de los casos históricos de propiedad comunal se ha enfocado 

principalmente en las formas tradicionales, locales e indígenas de manejar la 

extracción o uso de la naturaleza de territorios que poseen en común. Otro 
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aspecto importante de la teoría contemporánea sobre la propiedad es la 

distinción entre la propiedad colectiva de acceso cerrado o regulado y las 

condiciones de libre acceso o acceso • abierto, en las que no existen dueños 

responsables de la regulación del acceso o los recursos y de su mantenimiento 

(Barton y Merino, 2004:33-34). La teoría de la propiedad colectiva ha 

sugerido que esta no es realmente una forma de propiedad, sino que se trata de 

ausencia de propiedad. En cambio, la existencia de propiedad comunal implica 

que hay un grupo de dueños definido con obligaciones y derechos de 

propiedad, por lo cual se propone considerar a lo comunal como propiedad 

privada colectiva, como una corporación. 

Si lo comunal es una propiedad privada colectiva que implica un grupo de 

dueños definido con obligaciones y derechos de propiedad, la institucionalidad 

es base para su regulación y control social. ¿Quién controla y quien crea las ) 

reglas y normas para el acceso y uso de un bien o propiedad comunal?

..4 

El planteamiento de John Locke, defiende la propiedad legitima a través de 3	- 

la combinación con el trabajo, "...cualquier cosa que el hombre saque del 

estado que la naturaleza le haya proporcionado, por el hecho de combinar su 3 

trabajo con ella, al añadirle algo propio le hace de su propiedad. La libertad 

individual dependía de la libertad de poseer, mediante el trabajo, tierras, 

bosque y ríos" (Locke, 1986 en Shiva, 2007:39). 

El Tratado de John Locke respecto a la propiedad legitimó el robo de los bienes comunales en 
Europa durante los movimientos de cercamiento en el siglo XVII. Locke, de padres adinerados, 
busco defender el capitalismo —y la enorme riqueza de su familia- argumentando que la propiedad 
se creaba sólo cuando se transformaba la forma espiritual de los recursos naturales ociosos mediante 
el trabajo (Shiva, 2007:39).
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Por su parte Hardin (1968), planteaba que los bienes comunales eran sistema 

de libre acceso que carecían de dueños y no se manejaban socialmente, y se 

consideraba la ausencia de propiedad privada como una receta para la 

anarquía. 

Vandana Shiva (2007:40), respecto al planteamiento de Hardin, de que los 

bienes comunales son sistema de libre acceso que carece de gestión alguna se 

deriva de la creencia de que el manejo ocurre sólo en manos de individuos 

privados. Sin embargo, los grupos se manejan a sí mismos, y las comunidades 

regulan bastante bien los bienes comunales. Además, los bienes comunales no 

son recursos de libre acceso -sí se le aplica el concepto de propiedad-, pero no 

en el nivel del individuo, sino en el nivel del grupo. Y los grupos si fijan 

reglas y restricciones respecto del uso. Las reglas de utilidad social son las que 

protegen los pastos del pastoreo excesivo e impiden 

bosques, los nacimientos de agua, ríos, lagunas. etcéter 

En una nación como Guatemala donde la mayoría de los bienes públicos son 

controlados por instituciones estatales por medio de leyes y reglamentos, el 

derecho es individual y no colectivo, es decir, da preeminencia del derecho de 

la propiedad privada para controlar servicios públicos. Pero esto no es 

definitivo, en sociedades como la de Totonicapán, la presencia instituciones 

que regulan y controlan los servicios públicos principalmente del agua es una 

alternativa de solución a los problemas de degradación del ambiente, porque 

los derechos son colectivos y las responsabilidades se comparten entre todos 

para el beneficio de todos, los miembros reunidos en asamblea toman 

decisiones y modifican las reglas comunitarias. Es deci. en le enlee tr icad es 

16:



donde se toman las decisiones y no de forma individual o particular que 

orienta la arbitrariedad. 

La diferencia entre las instituciones del Estado y las instituciones comunitarias 

en cuanto a aplicar reglas y sanciones, se da en la toma de decisiones hechas 

en consenso de acuerdo a la consulta en asamblea. Los contrapuntos en los dos 

sistemas es cuando uno se encuentra sobre la base de lo individual y lo 

privado y el segundo en lo comunal. 

Es decir, las instituciones del Estado cuando regulan bienes públicos como el 

agua, los bosques y los minerales, presentan serias dificultades para aplicar 

sanciones, porque la concentración del poder y la falta de capacidad, permite 

beneficiar a unos cuantos sobre la base de leyes arbitrarias a favor de intereses 

particulares. Por otra parte, en lo comunitario, las reglas se establecen 

mediante la consulta y el consenso, además, todos participan para el servicio y 

beneficio de todos. La participación es necesaria para cambiar o transformar 

las condiciones sociales o estar dentro de la estructura para cambiar las cosas. 

El sujeto social tiene la posibilidad de incidir en su realidad y transformarla y 

el nivel de impacto se presenta cuando está o forma parte de una estructura de 

la cual se fortalece. Lo que no quiere decir que es la estructura que cambia las 

cosas, sino la combinación de las acciones que en colectivo se desarrollan y la 

estructura que organiza. 

En el caso de la autoridad del municipio de Totonicapán, ha sido el nivel de 

organización de la estructura de los 48 cantones la que ha propiciado 

movilizaciones y crea un nivel de identidad en sus miembros y defiende lo que 
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consideran patrimonio del pueblo: los bosques comunales. En la asamblea se 

modifican o se crean las reglas y normas que cada ciudadano cumple porque 

participa en transformación de acuerdos a los derechos y obligaciones. En la 

comunidad es donde se vive estrechamente con la naturaleza, por eso se cuida 

y defiende. 

El aporte del modo de vida y la experiencia de institucionalidad comunitaria, 

es, en los actores y sujetos sociales, el sentirse 'parte de'. Con la participación 

de cada uno en el quehacer de la comunidad, se va construyendo un nivel de 

conciencia que incide en la realidad y que va transformándose de acuerdo a 

los nuevos paradigmas que se construyen internamente y en función de las 

presiones que desde el exterior se van construyendo y se presentan como 

amenazas a la comunidad. Es decir, la cultura e identidad es fortalecida por la 

visión de territorio y el nivel de organización. Los derechos, las reglas y 

normas, son vitales para defender el agua y los bosques y la resistencia ante 

cualquier forma de presión. 

Sin embargo, la visión del mundo aunque la tierra sea privada, es universal. 

Esto hace que la tierra sea vista comunalmente y pertenezca a todos, en 

Totonicapán: 

Hay una profunda identidad hacia el territorio, eso nos ha llevado como 

pueblo a defenderlo y protegerlo, no sólo en el discurso sino en la 

práctica, todo lo que implica nuestra cosmovisión, el territorio, la 

relación con la red de la vida, fauna, flora, el agua, es parte de nuestra 

vida, este sentimiento profundo, hay un principio de principios de 

percepción desde nuestro idioma. Ri uf va uf k'atanel chuwach ulew - 
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solamente somos pasajeros en esta tierra (entrevista # 13, Totonicapán, 

marzo de 2009). 

Vandana Shiva (2007:32) explica que: 'En países como la India, siempre se 

ha considerado que el espacio, el aire, el agua y la energía se encuentran 

fuera del ámbito de las relaciones de propiedad'. El concepto de propiedad 

en la población Maya juega un papel de divisionismo, pero cuando se refieren 

que el humano es un inquilino o pasajero en la tierra, lo dueño no existe, 

aunque legalmente por medio del sistema de tenencia de la tierra se divide y se 

delimita, no así, en colectividad la tierra es vista como una propiedad de todos, 

no le pertenece a dueños. 

La tierra y los elementos de vida que la conforman, desde el pensamiento de 

las comunidades mayas, es universal. Es de todos. El agua, en lo particular, es 

visto como bien comunal, el agua siempre está en movimiento, por necesidad 

debe seguir siendo un bien comunal y también por ley de la naturaleza. La 

tierra actúa como la madre, la que da de comer, alimenta, da agua y es donde 

se construye un hogar, una casa, porque el ser humano está de paso, la tierra es 

nuestra madre y por lo mismo no se vende, no se comercializa, no se maltrata. 

¿Cómo concebir a la tierra como madre si se le hace daño o se 

comercializarla? Este pensamiento no construye identidades colectivas, sino 

que individualiza y privatiza. 

Es decir, la tenencia de la tierra, la propiedad comunal, los derechos, la 

institucionalidad comunitaria en la gestión del agua y los bosques, es la que ha 
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fortalecido la concepción de mundo y de convivencia armoniosa con la Madre 

Tierra en los 48 cantones de Totonicapán. 

4. Identidad y cosmovisión Maya: la transmisión de conocimientos, un 

legado cultural de respeto a la Madre Tierra 

La concepción de mundo en los pueblos de Mesoamérica se ha mantenido 

mediante los legados ancestrales de los antepasados, los abuelos, que integran, 

conocimientos, prácticas religiosas y uso de la naturaleza, que recrean una 

visión mundo. Es decir, los pueblos han estado en completo construccionismo 

social: "Un tipo de con.srruccionismo social orientado al actor requiere, (...). 

No sólo (...) abarcar la practica social cotidiana y los juegos de lengua» 

sino también las estructuras institucionales en gran escala, recursos 

campo, redes de comunicación y apo yos, ideologías colectivas, arenas 

sociopolíticas de lucha, e incluso las creencias y cosmologías..." (Long. 

2007:27). 

La cosmovisión maya y los saberes ancestrales están intrínsecamente 

relacionados, porque ambas son vitales para la complementariedad del 

equilibrio de uso de la tierra. La primera es el referente que propicia y 

armoniza el respeto a la Madre Tierra y la segunda es la práctica de uso de la 

tierra, el cual crea conocimientos que se construyen colectivamente. 

El espectro semántico de la "tierra" abarca desde el planeta (el mundo), el 

pais, la región, la patria -hasta el suelo-, el terreno cultivable. La "tierra" desde 

la concepción Q'eqchi' es un ser divino, con su personalidad propia y 
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bisexual, es Nuestra Madre y Nuestro Padre, que exige respeto y dialogo 

ritual. Da comida (el elote, de espuma blanca, es consustancial a la leche 

materna), pero necesita agua, siente, habla y se puede enojar. (Grünberg, 

2003:72). Así como lo argumenta Rigoberta Menchú Tum y Ángel Canil 

(2006:14): "Nuestros ancestros disfrutaron y vivieron la plenitud de la 

riqueza espiritual y material, viviendo en equilibrio y armonía. Por eso 

alcanzaron grandes sabidurías 

La particularidad excepcional de la espiritualidad, cosmovisión y el 

conocimiento de las comunidades mayas es su transmisión oral. Uno de los 

legados más representativos son los bosques comunales de Totonicapán, 

testigo de los tiempos malos y buenos y, coexisten una transmisión de 

conocimientos que va desde la práctica, misma hasta el respeto a la Madre 

Tierra, "ofreciendo una explicación de la conservación de la diversidad 

natural del territorio. También existe una normatividad social a la que está 

atada cada persona (no individuo): la familiar. Ambos tipos (familiar y 

comunitaria) son interdependientes en términos de territorio y de 

normatividad interna" (Martínez Luna, 2003:22). 

Los nietos e hijos mayas después de la colonización, consideraron que el 

medio de resistencia y conservación de los conocimientos era en la oralidad. 

Trasmitida esta, de generación en generación, y sobre la base de la práctica y 

la enseñanza en el campo. Martínez Luna (2003:18) argumenta que, este modo 

de vida en comunalidad y donde los conocimientos se transmiten oralmente, la 

imagen que genere es en toda la sociedad propia y de profunda relación con la 

tierra, ésta se enfrenta con la lecto-escritura colonialista. La lecto-escritura 
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colonialista ha sido el mecanismo de transmisión de la ideología dominante, a 

partir de educar una fuerza de trabajo al servicio del mercado capitalista 

'Dentro de la vida del maya la educación empieza enseñándole al niño a 

trabajar la tierra, a respetar los árboles, iba con mi abuelo a la montaña y él 

se persignaba (con la señal de la cruz) antes de (derribar) un árbol, y esa es la 

educación para nosotros, ahí está la cultura, como mantener el equilibrio 

entre el ser humano y la naturaleza..." (Entrevista # 16, Totonicapán, enero 

de 2005). El niño y niña en comunidad su aprendizaje es colectivo y se 

instruye en un ambiente de respeto y de convivencia mutua: la cosecha se 

comparte, los conocimientos se comparten y aprende que todo trabajo de 

servicio comunitario es una labor en conjunto, donde todos trabajan para todos 

y cuando desempeña sus derechos y obligaciones de servicio a la comunidad, 

su participación es tomada en cuenta junto con los demás miembros de la 

comunidad, sea en la asamblea, el trabajo colectivo —las faenas-, sin que se 

espera que cumpla los 18 años. 

La cosmovisión Maya es compleja, el mundo filosófico que le sustenta, la 

espiritualidad y la sabiduría, las energías del equilibrio humano y la 

naturaleza, la complementariedad, el universo, etc., son elementos que dan 

vida y propician el reencuentro entre los seres humanos y la Madre Tierra. 

donde 'florecen los valores del amor, la solidaridad la reciprocidad, la 

hermandad, la lealtad, el respeto a sí mismo y hacia los demás..." (Menchú 

Tum y Canil Grave, 2006:13). 

Nosotros, el Pueblo Maya, con nuestra cosmogónica manera de percibir, 

de ser y de vivir, ( ... ). Somos un hilo del evolutivo surgimiento de la 
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humanidad como ser esclarecido que surgió gracias al paciente, 

complementario y solidario proceso energético y material del Padre Sol, 

la Madre Tierra, el Padre Aire y la Madre Agua. Por eso, asumimos, 

respetamos y somos solidarios con la existencia de la diversidad humana, 

que se refleja en nuestra cosmovisión y en nuestros sagrados rituales 

espirituales (Cochoy, el al., 2006:17). 

En el calendario Maya, el día que representa al agua es el Nawal Imox, y 

significa locura, torpeza, confusión. La relación que tiene con el agua es por 

los ríos, los mares y la lluvia -por lo turbulento que son-, además de los 

huracanes, las tormentas, el viento, etc., Son perturbaciones de la naturaleza 

que también ofrecen calma, paz, equilibrio. Por eso el Nawal Imox, es un día 

propicio para pedir equilibrio. 

la razón de hacer una ceremonia más que todo es de compensar, 

agradecer, pagar ante la naturaleza para nosotros ahí esta Dios (Ajaw), se 

manifiesta por medio del Juego, el agua, el aire, las plantas..." (Entrevista # 

16. Totonicapán, enero de 2005). Según el Popol Wuj, "La segunda 

manifestación del Creador Formador, después de la luz, la claridad y e/fuego 

de los rayos, fue la esencia del agua. El destello de luz liberó al Corazón del 

Agua de la absorción de la oscuridad Brotó y desde entonces existe para 

fecundar la vida (Cochoy, el al., 2006:84). 
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Según los Ajq'ijab' 65 -guías espirituales-, el día en el calendario Maya de 

celebración del Agua es el Wajxaqib' Imox (ocho locura/crecimiento). Este 

día como en el caso de las cantones de Totonicapán, lo celebran con candelas, 

copal, incienso, chocolate, frutas, flores, etc., y lo realizan principalmente 

donde se localizan los nacimientos de agua. En algunos casos en lugares 

sagrados o Altares Mayas que se encuentran en los bosques comunales 66 de 

Totonicapán. 

Las ceremonias mayas tienen deferentes nombres y significados, de acuerdo a 

la necesidad de cada persona, y puede ser un Mejelem o Toj = ofrenda o pago. 

Porque hay ceremonias mayas "...para pedir una mujer, para ver a alguien 

que está enfermo, para pedir que no haya tentaciones en el camino, para 

pedir buena inteligencia, para pedir energía, para pedir que haya buenos 

proyectos, armonía en la casa o para pedir que se aclare algo o para la 

siembra, para nosotros los mayas esa es la herramienta completo." 

(Entrevista 2 l, Totonicapán, enero de 2005). 

En el caso para agradecer el agua o la celebración del día del agua, "se hace el 

"patan" se lleva ofrendas, material ceremonial como ensartes de cuilco, 

Ajq'ij: "contador de los días", el/la que conoce el calendario maya, por Ibe naid: un di.n 
especial. También se les llama "guías espirituales" o "sacerdotes/tizas mayas'. 

En los bosques comunales de Totonicapán, se localizan importantes lugares sagrados, pero de io, 
que se obtuvo información y debido al acercamiento de las parcialidades Baquiax y Chipuac y del 
bosque comunal de los 48 Cantones, los Altares Mayas principales mencionados, son: 
Xemuqulika', Chuikakoch, Chuikak'ix Mundo, María Tzaq'ij, Siwan, K'axtun Mundo, Ventana 
K'axtun, Paqotij Mundo, Capilla Mundo, Kokochab'aj, Chotioxacruz, Chaqijsiwan, para el caso del 
bosque comunal de la Parcialidad Baquiax. En el bosque de la Parcialidad Chipuac: Ixpeq ab'aj, 
Palacio Mundo y Tambor ab'aj. En el bosque comunal de los 48 Cantones: María Tecun, Mam, 
Campana Ab'aj, Tambor Ab'aj, Piedra de Checha, Salitre 1 y Salitre II, Cumbre de María Pacheco, 
Chui Jolom, Uxajab' Xunul, Lajap, Chui k'isis, Setesik, y Chui Buk. (información recopilada en las 
entrevistas relazadas por el autor, durante los años 2005-2009). 
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estoraque y candelas." (Entrevista # 16, Totonicapán, enero de 2005). En 

especial debe ser dirigido por un guía espiritual de sexo masculino, no debe 

ser una mujer, ya que la mujer siendo de energía femenina al tener contacto 

con otra energía de igual representación, el agua femenina, las dos energías 

unidas no es conciliable. Es decir, las ceremonias mayas dirigidas al "Corazón 

del Agua" deben ser dirigidas por un hombre, porque dentro del ritual sucede 

un casamiento, una unión entre el Ajq'ijab' y el agua para ofrendar. "La 

explicación de carácter espiritual, es porque la mujer representa la energía 

Jemenina, no puede estar cerca de una fuente de agua, y cuando decimos el 

agua, la naturaleza, el bosque, forman la Madre Tierra, no es posible 

entonces unir dos energías femeninas." (Entrevista # 16, Totonicapán, enero 

de 2005). 

Desde el punto de vista social de algunos cantones y autoridades comunales, 

las mujeres no pueden ejercer cargos en los comités de agua, ya que han 

tomado en cuenta la explicación anterior, y porque han habido casos reales, 

según comentan: "Los abuelos decían que hay cosas que no hay que 

corromper y en este caso lo sagrado (el agua), entonces a la mujer no es que 

no pueda, lo que pasa es que no es dable que una mujer pase sobre un 

nacimiento de agua, alguien dice que eso es superstición pura creencia, sino 

porque hay casos que ya se han dado... "(Entrevista # 16, Totonicapán, enero 

de 2005). "Ejemplo la comunidad de Chipuac tiene varios nacimientos en el 

lugar llamado Alaska, a las mujeres no se les permiten ir a ver el nacimiento 

de agua, dicen que se va secar el nacimiento, por eso como costumbre 

ninguna mujer tiene permitido llegar a ver el nacimiento de agua. (Entrevista 

# 17, Totonicapán, diciembre de 2004) 
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Aunque, las reglas que limita a las mujeres a visitar o pertenecer a comités de 

agua, no en todas las comunidades se aplica. Un ejemplo es el Cantón 

Juchanep, existen comités de agua con integrantes mujeres, además realizan 

las labores de limpieza en las cajas de captación y el sistema de distribución 

de agua. Sin embargo, no se pudo constatar, sí las mujeres pueden ver a lo que 

llaman los comunitarios el "ojo del agua ", o sea el nacimiento de agua. 

Pero el desacuerdo de esta visión sobre la mujer y el agua, las refutan otros 

puntos de vista pragmáticos sobre la concepción de la mujer y el agua, que son 

criterios individuales y no de pensamientos que se construyen colectivamente. 

Cuando veo que ante la presencia de una mujer desaparece el agua, 

entonces voy a creer que de verdad no es bueno que la mujer vaya a ver el 

nacimiento de agua, pero si sólo dicen sin ninguna prueba claro /() a 

creer en eso" (Entrevista # 18, Totonicapán, diciembre de 2004) 

Hoy en día, la tolerancia entre las iglesias cristianas y la Espiritualidad Maya 

ha sido un tema muy controversial. Anterior a la firma de los acuerdos de paz, 

la situación era aun más rígida y radical, la Acción Católica movimiento que 

llega a Guatemala, según Carmack y Mondloch (2007:24) en la década de los 

años 40, fue el ala anticomunista de la iglesia católica en Guatemala y que 

además sirvió para evangelizar y rechazar los ritos mayas. Con la creciente 

práctica pública de las ceremonias mayas, se han ganado espacios a partir del 

respeto y la amplitud de la práctica, ya que algunas comunidades organizan 

ceremonias mayas para celebrar los aniversarios de los comités de agii. 

conjuntamente con actividades religiosas de la iglesia católica y evangelica 
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Según comentan, en el Cantón Chipuac el aniversario del comité de agua lo 

celebran con respeto: "A través de cada creencia en el caso de nosotros, se 

hicieron tres tipos de agradecimientos: culto evangélico, una santa misa 

católica y servicio maya. Estos cultos religiosos se realizaron en un día 

diferente y al respecto no se creó ninguna conflictividad, respetamos las 

creencias de cada uno de los beneficiarios" (Entrevista # 17, Totonicapán, 

diciembre de 2004). 

Existen otros ejemplos concretos que muestran la práctica de la espiritualidad 

Maya, y que han sido por sugerencias de los ancianos de la comunidad. 

Comentan que en el Cantón de Chujuljuyup, el nacimiento de agua que se 

encuentra en el bosque comunal de los 48 cantones, para trasladar el agua a la 

comunidad, tuvo que instalarse un sistema de agua, sucedió que el agua no 

llegaba a la comunidad, inclusive utilizaron todas las herramientas técnicas 

para llevarlo, pero fue imposible, al respecto comentan: 

Dicen que la fuente no se dejaba venir y tuvieron que hacer la ceremonia 

Maya, hasta ahí lograron captar el agua, porque antes se venía y se 

regresaba, los abuelos dicen que hay que pedir permiso ante todo, que 

todas las cosas en esta vida tienen dueño (o sea un Nawal), y si sólo entro 

sin pedir permiso el dueño se enoja, pero si uno pide permiso no hay 

problema, la energía misma hay que saberla contemplar, para que fluya 

normalmente (Entrevista # 16, Totonicapán, enero de 2005). 

La razón fundamental es la visión de mundo que se teje en las comunidades 

con respecto al agua: "Para nosotros es importante el agua porque de eso es 

que vive el ser humano, porque sin agua no hay vida por el agua estamos 
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vivos estamos contentos por ejemplo una hierba si se echa agua está contenta 

crece, produce y sin agua se muere" (Entrevista # 17, Totonicapán, diciembre 

de 2004). 

Lo social, que se relaciona estrechamente con la cosmovisión Maya, se 

traduce con el servicio que ejercen año con año los miembros de la 

comunidad, y es para ellos la forma de cómo agradecen lo que la madre 

naturaleza les brinda, dicen: 

Y como siente la madre naturaleza cuando su hijo hace algún cargo o 

servicio..., agradece ( ... ) En primer lugar es necesario plantar más 

árboles cerca de los nacimientos de agua para evitar que se vaya a secar, 

y también es necesario ver cada cierto tiempo los nacimientos si están 

bien o no. Esto quiere decir que tenemos que estar al tanto de nuestro 

agua, para que sólo así tengamos nuestro agua, ahora si no hay 

mantenimientos, pude que el agua se ponga Bravo (enojo), en K'iche' se 

entiende que es el Santo Mundo el que se pondría bravo si no se le brinda 

una acción de gracias por el recurso que nos regala (Entrevista # 17, 

Totonicapán, diciembre de 2004). 

La visión mundo que van construyendo las comunidades es con base al 

respecto del agua, tal y como lo manifiestan los comuneros: 

Lo único que quiero decir es que, agradecemos a Dios por el Loq' laja ja' 

- Santo agua, que está en el bosque, que nos alimenta, que nos limpia. 

También agradecemos al Ajaw (Dios), pues él es quien nos ha dado el 

agua, y es un regalo, Dios es quien ha creado la montaña que también es 

un regalo de él. Ojalá sepamos usar bien el agua y también es necesario 
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decir a los hijos porque a veces desperdician el agua y la traída del vital 

liquido a la comunidad es tan dificil (Entrevista # 17, Totonicapán, 

diciembre de 2004). 

Al respeto de esta visión de mundo y de relación con ella, pone de manifiesto 

al bosque y el agua, ambas están estrechamente relacionadas y las dos son 

complementarias, ocupan un lugar sagrado, un templo abierto a su 

comunicación con el cosmos expresado en la existencia de altares mayas, 

donde cada día seres humanos ofrendan tributos, por el agradecimiento y pedir 

abundancia a toda la humanidad: 

Nosotros como seres humanos sólo somos un elemento más en el 

universo, igual que el agua ( ... ). Es aquí en la vida practica que los 

elementos adquieren vida y es lo que nosotros decimos en K'iche' el 

"Rawasil" - lo más sagrado no se puede transgredir, es el sentido 

profundo de la sacralidad que tiene para nosotros los elementos de la 

tierra y el universo ( ... ) Porque el santo agua, por cultura, mi abuelo y tía 

que murieron más de 90 años, ellos le daban gracias a la primera lluvia, 

al día, a todo, uno ve y dice uno debe ser agradecido. Y pregunto a mi 

abuelito, porque dan gracias al agua, y él dice, el agua es el que te limpia, 

te purifica, y ¿eso de donde viene?, viene de la montaña y porque viene 

de la montaña hay que conservarla (Entrevista # 13, Totonicapán, marzo 

de 2009). 

Tomando en cuenta esta forma de conocer el mundo, a partir de los elementos 

de vida, como el agua, el bosque, el sol, el aire, las nubes, las montañas y los 

lugares sagrados, permite entender las virtudes de una comunidad que está 
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estrechamente relacionada con su entorno natural y social. El conocimiento y 

saberes comunitarios van construyendo en la práctica un nivel de 

entendimiento que concientiza a participar y defender lo que es propio, de ahí 

el sustento del sistema de cargos, los derechos y las obligaciones. Es decir, no 

son sucesos sociales espontáneos, es una construcción de vida que se 

entrecruza con la identidad y la cultura, que construyen territorios, y es la 

razón fundamental del porque un sistema de cargos que se alimenta en la 

historia de la comunidad, para resistir las amenazas externas ante lo propio. 

"Los bosques .v la concepción toda, es nuestra manera de ser y sentir, una 

parte es el bosque pero igual la tierra donde se produce, existe una relación 

profunda con la Madre Tierra, está cargado de simbolismos y estos símbolos 

construye nuestra identidad" (entrevista # 13, Totonicapán, marzo de 2009). 
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CAPITULO VI

LA LEY GENERAL DE AGUAS DEL AÑO 2005 Y SUS

CONTRADICCIONES FRENTE A LA INSTITUCIONALIDAD Y

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS 48 CANTONES DE

TOTONICAPÁN 

Lo que siento mucho decía una ancianita, ahora todas las aguas las han 

puesto en un tubo, entonces ahora ya no corre el agua y ya no hay para los 

animales, ya no crecen ahí las hierbitas, las plantas medicinales..."

(Entrevista # 13, Totonicapán. marzo 2009). 

1. Introducción 

En los hechos de septiembre de 2005 que generaron noticia a nivel nacional e 

Í nternacional por la suspensión de la Ley General de Aguas en Guatemala, fue 

protagonista la autoridad comunitaria de los 48 cantones del municipio de 

Totonicapán. Esto trajo consigo múltiples contradicciones en diversos sectores 

de la sociedad Guatemalteca y en el gobierno estatal, generando puntos de 

vistas y criterios que desacreditaban la lucha social de los pueblos mayas en 

defensa del agua y la madre naturaleza. 

Este protagonismo de los 48 cantones, fue producto de la movilización social 

que se sintetizó con la protesta social del 9 de septiembre de 2005, en el cual 

más de 200 mil personas concentradas en el lugar conocido como Cuatro 

Caminos, protestaron en contra de la Ley General de Aguas. Meses anterior a 

este hecho social de Totonicapán, comunidades del departamento de Sololá, 
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realizaron protestas en contra el paso de un equipo de maquinaria que serviría 

para la explotación minera en la comunidad de San Miguel Lxtahuacán, San 

Marcos67. 

Pero los medios de comunicación ligados al Estado, a la oligarquía 

económica, criticaron fuertemente a la población de Totonicapán, por los actos 

contra la Ley de Aguas y las concesiones mineras, acusándolos de estar 

involucrados con políticos y empresarios, y de estar engañados y mal 

informados. 

Aunque el conflicto social sucede en el año de 2005, en la actualidad sigue 

teniendo resonancia nacional, porque la lucha y defensa de la Madre Tierra en 

Totonicapán y el altiplano guatemalteco, principalmente en el departamento 

de San Marcos por el problema de la minería a cielo abierto, es una constante. 

En sociedades que conservan sus tierras en propiedad comunal con una 

riqueza natural: agua y minerales, que son ambicionados por agentes externos 

ayudados por las políticas de gobierno. 

Para justificar la defensa de la Madre Tierra, el 26 de noviembre de 2008 las 

comunidades de los 48 Cantones manifiestan nuevamente contra la posibilidad 

de una nueva Ley de Aguas, ahora llamada: "Ley de Recursos Hídricos ", la 

A inicios de 2005, pobladores del Departamento de Sololá, en el occidente de Guatemala, se 
opusieron al paso de maquinaria destinada a la minera Montana, empresa extractora de oro cuyo 
proyecto principal está ubicado en el municipio de San Miguel Extahuacán (San Marcos). Más de 
1.500 efectivos de la Policía Nacional Civil y el ejército desmontaron la pasarela peatonal que 
obstaculizaba el tránsito de la maquinaria el 11 de enero, causaron un muerto y doce heridos 
durante Ea represión de los manifestantes y custodiaron a éstos durante un día, desde la aldea Los 
Encuentros hasta su destino final en Ixtahuacán (enlínea: 
hup:iwww.revistapueblos.orgspip.php?article620). 
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manifestación fue una medida de Prevención, ante la posibilidad de una nueva 

Ley de Aguas, concentrándose un número aproximado de población de los 48 

cantones en el lugar de Cuatro Caminos y el Mirador, Carretera 

Interamericana, porque argumentaban que el derecho a la consulta de los 

pueblos mayas en Guatemala, es inoperante, se viola la expresión, las 

garantías individuales, por cuanto que es un principio el de la consulta que el 

Estado debe cumplir. 

Los movimientos sociales entorno a la defensa de la madre naturaleza son una 

constante en todas las partes del mundo donde existen pueblos originarios o 

pueblos indígenas. Los movimientos son propios y se organizan de acuerdo al 

modo de vida en comunalidad, siguen ciertas normas comunitarias que hace 

que el movimiento sea propio. 

El ejemplo que a continuación se presenta, muestra a las comunidades de los 

48 cantones de Totonicapán, sus características particulares de movilización 

social, porque fue un movimiento social que nació del núcleo de la comunidad 

y fueron las estructuras y nivel de organización de las comunidades las que lo 

fortalecieron para demandar una situación de defensa del agua y los bosques, 

concluyéndose en la suspensión de la Ley General de Aguas del año 2005. 

Consecuentemente, para los intereses que la tesis viene organizando y 

explicando en los capítulos anteriores, se tratara de argumentar ¿por qué se 

defiende los bosques y el agua en Totonicapán? y ¿cuáles fueron los 

mecanismos de toma de decisión que utilizaron las comunidades para 

determinar sus acciones y llegar a acuerdos? El objetivo es brindar una 
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información de lo equivoco de las noticias de los medios de comunicación que 

manipularon el criterio de la población y que tratan discursivamente de 

desprestigiar el modo de vida de las comunidades y específicamente de los 

totonicapenses en su gestión del agua, gobierno y la forma de organizarse. 

2. Estado y sociedad: Guatemala una nación multicultural 

Guatemala es una nación multicultural y las expresiones de organización 

propia de los pueblos mayas, resulta imprescindible refundar un Estado, donde 

las leyes respeten la heterogeneidad de de modos de vida de la población y 1v 

gobiernos propios. No es posible plantear un Estado homogeneizador en urvt 

nación multicultural, sino debe haber respeto a los pueblos que la integran y 

plantear su modernidad al promover las alternativas de desarrollo que 

devienen de las lógicas propias de las comunidades. 

Resulta importante puntualizar sobre el papel del Estado en una nación 

multicultural aunque, en la historia han sido los sectores de poder hegemónico 

capitalista quienes la han controlado y son los que han obtenido los mayores 

beneficios económicos y de control social contrastando con la situación social 

y económica de la mayoría de población y principalmente la población Maya. 

Un aspecto importante que debe enmarcarse es la función del Estado y las 

responsabilidades que debe tener en una nación multicultural. Aunque el 

Estado haya propiciado derechos que la Constitución Política de la Republica, 

pronuncia: el Artículo 46. Sobre Preeminencia del Derecho Internacional. 

Artículo 57. Derecho a la Cultura. Articulo 58. Identidad Cultural. Articulo 

66. Protección a grupos étnicos. Artículo 67. Protección a las tierras y las 
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cooperativas agrícolas indígenas. Artículo 68. Tierras para comunidades 

indígenas. También, desde las diversas leyes y tratados internacionales 

firmados por el Estado que obliga a participar en un mundo, en el que debe 

mayor respeto a las poblaciones y su diversidad cultural. 

Pero el problema es la instrumentalización de Estado donde las reglas y 

normas se organizan para el beneficio de unos cuantos, se acaban creando 

fricciones y conflictos. La homogenización de las reglas margina las formas 

de organización, gobiernos, derechos y normas de las sociedades que la 

conforma. 

De acuerdo al tema de estudio, ¿es necesaria la regulación del agua en 

Guatemala? ¿Quién debe regularla, una instancia estatal o las comunidades? 

Vandana Shiva (2007), plantea que es la comunidad, con sus propias formas 

de regulación la que puede establecer procesos de negociación con las 

empresas, el Estado y con ella mismo. 

Desde el neoinstitucionalismo el planteamiento es la existencia de 

instituciones y reglas claras e iguales para todos. Hardm (1968), plantea que el 

mercado es quien debe regular en una situación cuando se supone una 

tragedia, principalmente del ambiente. La mayoría de los paises de la región 

han aprobado leyes e instituciones de regulación del agua sin que se tornen en 

cuenta las formas propias de gestión del agua de las comunidades y plantean 

que la solución de los problemas sociales sea a partir de la lógica del mercado 

capitalista, para la explotación, producción y aprovechamiento sostenible del 

agua
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En Guatemala, la institucionalidad en materia de manejo y aprovechamiento 

de la naturaleza, ha sido cuestionada debido a los planteamientos del 

desarrollo sostenible y la privatización de los elementos de vida como el agua, 

no obstante, la Ley de Aguas del año 2005, venía a reducir el papel de las 

comunidades y la gestión de sus aguas, mediante el Instituto Nacional de 

Aguas, -lnagua- el cual, convocaba al inventario de los nacimientos y 

capacidad productiva del agua, mediante una estructura jerárquica de Junta 

Directiva superior rectora de la conducción del desarrollo del agua, una 

Gerencia, el ente técnico y ejecutivo del Instituto, y las Juntas de Agua, ente 

descentralizado de la administración, quien se acercaría a los usuarios y 

autoridades locales. 

Para citar un ejemplo de gestión de los bosques desde las institucionalidad de] 

Estado, es el trabajo de manejo y aprovechamiento que ejecuta el Instituto 

Nacional de Bosques, -INAB- y el Consejo Nacional de Aéreas Protegidas, - 

CONAP-, han dado cuenta que el manejo y la protección de los bosques, que 

desarrollan son contradictorios a la visión de uso de la naturaleza de las 

comunidades, al mismo tiempo refleja que han sido las comunidades las que 

han cuidado y protegido los últimos bosques. 

Los alcaldes (municipales) dijeron mire la expectativa de lo que es el 

INAB, el CONAP, es nefasta nosotros no queremos un instituto 

autónomo que decide en Guatemala sobre el uso de las aguas, aquí vemos 

que el INAB da una licencia de aprovechamiento (forestal) y a nosotros 

no nos consultan, entonces cuando transitar una democracia electoral a 

una democracia participativa, que la municipalidad, las comunidades, los 
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Consejos Comunitarios de Desarrollo, -Cocodes-, las asociaciones, 

grupos locales, emitan opinión, si aprueben algo cuando menos estén 

enterados las organizaciones comunitarias (Entrevista # 6, ciudad de 

Guatemala, marzo de 2007). 

Independientemente de donde vengan las reglas hay modos de gestión propia, 

es decir, no estamos ante sociedades anárquicas. Pero importante es la visión y 

practica comunitaria de protección y conservación de los bosques, cuando las 

comunidades tienen derechos sobre sus bosques, porque tratan la manera de 

mantenerlos con respeto a la Madre Tierra, el ejemplo, son los bosques de 

Totonicapán, que conservan una diversidad natural y que ayudan a la 

población, principalmente con el agua. 

Con la suspensión de la Ley de Aguas en el año 2005, la población mostró un 

nivel de conciencia del papel del Estado, que la reorienta a los intereses 

colectivos, sobre los individuales, a la vez que los principios organizativos de 

la población de Totonicapán, la negociación como elemento fundente para 

resolver los conflictos y las relaciones de poder, muestra que existen formas 

alternativas de solución de los problemas y la relación entre Estado y 

sociedad. 

3. La Ley General de Aguas y sus contradicciones 

La necesidad de una ley que regule el uso, manejo, aprovechamiento y 

explotación de las aguas en Guatemala, ha sido un interés gubernamental, de 

ambientalista.s y académicos. Declaraciones realizadas en diversos medios -sin 
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que se tenga una precisión sobre la cantidad de proyectos de Ley de Aguas 

que se han propuesto-, dan cuenta que han sido aproximadamente 22 y 27 

proyectos (Melini 2006 y Stein 2007). El sector que más ha mostrado 

desacuerdo de tales circunstancias han sido las empresas e industrias, porque 

venía a afectar los intereses del lucro con el agua. Según una de las entrevistas 

realizadas, comentaba: ... los grupos económicos de poder, no van a permitir 

nunca que haya un reordenam lento del agua, porque les afecta sus intereses 

económicos" (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 

En Guatemala las élites de poder han tenido desde siempre injerencia en el 

que hacer de la política pública y la aprobación de leyes, para el 2005 siendo 

Presidente de la República Oscar Berger, empresario con una ideología de 

derecha y de mercado capitalista global, tuvo el papel definitorio para la 

suspensión de la Ley de Aguas, sin que tomara en cuenta el trabajo de la 

sociedad civil que conjuntamente con los diputados estaban realizando. 

La Ley General de Aguas, fue propuesta por la Comisión Legislativa de 

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, el 30 de agosto de 2004, y 

conocido en el Pleno del Congreso de la República el 26 de enero de 2005, 

este último intensificó el trabajo de cabildeo y negociación con las comisiones 

del Congreso para su aprobación: 

Llegamos a consensos con todas las bancadas, llegamos a tener los 104 

votos para aprobar la ley después de un trabajo político de 8 meses, y 

había consenso para aprobarla de urgencia nacional, paso no se qué cosa, 

el Presidente de la República salió con su rollo de su comisionado de 

medio ambiente y le empezaron hablar al Presidente (Oscar Berger) los 
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cañeros, sus financistas, la cámara de industria, que si aprobaban esa ley 

(de Aguas) los chingaba ( ... ) (decían) yo te di 30 millones de (Quetzales) 

para la campaña, no me vas a joder de esta manera, de esta manera la ley 

fue suspendida por medio de los intereses millonarios, intereses 

particulares sobre el interés nacional, y empezó la gente a recibir en el 

congreso mensajes de la Presidencia, que no querían la ley (de Aguas) 

(Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Una Ley de Aguas, definitivamente afectaría al sector empresarial del país el 

cual no permitiría que una ley afecte sus intereses, "...ellos a muerte van a 

pelear que no haya regulaciones para seguir sacando toda el agua 

subterránea que puedan y seguir teniendo un gran negocio •' (Entrevista # 1, 

ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 

Es decir, la suspensión de la Ley de Aguas, fue producto de las advertencias 

que los sectores poderosos demandaban directamente al ejecutivo. El 

Presidente de la República públicamente consideraba que los opositores 

utilizaron a las comunidades para ejercer presión sobre la derogación de la ley, 

pero lo anterior señala que fueron los intereses de los empresarios quienes 

definieron la suspensión de la ley, al mismo tiempo que la protesta de las 

comunidades encabezada por los 48 Cantones, estaba en su máxima 

efervescencia, lo que propició que fueron las comunidades las que obtuvieron 

las mayores criticas del problema. 

Esto quiere decir que los intentos de regulación del agua en Guatemala, ha 

estado controlado por el sector empresarial del país, aunque, cuando se estaba 
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negociando la ley en el Congreso de la República, el sector que mostró 

"mayor interés" en la regulación del agua, fue el empresariado, 

paradójicamente, manifestaron desde su ente coordinador, el Comité 

Coordinador de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras, - 

CACIF-, que: "reconocen la necesidad de regular el uso del agua. Aseguran 

ser los más interesados en que el proyecto sea aprobado, siempre y cuando se 

propicie el desarrollo" (en Prensa Libre, 25 de septiembre de 2005). Un 

desarrollo visto desde el mercado capitalista, que además era la solución de 

los problemas sociales, el mercado es quien debe controlar con la reducción 

del Estado. Esta reacción de los sectores económicamente poderosos del país, 

demuestra el grado de poder que ostentan y que ejercen poder sobre todas las 

decisiones del Estado. 

Este marco de la lucha en la arena política de quienes tienen el poder 

verdadero, y la oposición cuando se ven afectados los intereses colectivos, huy 

en día ingresan otros actores en la arena política, con argumentos propios 

visiones distintas principalmente sobre el uso del agua. La primera, los qi 

ostentan el poder oculto en el Estado, los empresarios e industriales, a menor 

grado de regulación y la reducción del Estado mejor aprovechamiento 

individual. El segundo, las comunidades: su visión de mundo y sus modos de 

vida propios muy ligados a una gestión del agua distinto al mundo occidental 

y la tercera, los ambientalistas, académicos y estudiantes, grupos sociales que 

luchan por detener el deterioro ambiental y tratan de establecer por medio del 

Estado reglas claras para el buen uso del agua y los bosques, 
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Las empresas e industrias ven al agua como una mercancía que puede 

mercantilizarse. Las comunidades a cambio ven al agua como sagrado que no 

se puede transgredir, es la vida, parte elemental de vida y es la madre que da 

vida a sus hijos. Estas formas antagónicas de pensamiento, no son compatibles 

de acuerdo a los intereses y que chocan en la arena política, como argumenta 

Harvey (2009) "es, en e/fondo, una lucha entre dos formas de ver el mundo ". 

Paradójicamente si existe un ganador y perdedor con la suspensión de la Ley 

de Aguas, tanto el empresariado como las comunidades del altiplano que 

salieron a protestar en contra de la ley, ganaron, pero con diferencias relativas 

de cómo se pensó. En el caso de los empresarios la no regulación siguió con la 

explotación del agua. A cambio en las comunidades no se violentó el modo de 

vida y la gestión del agua. Vandana Shiva (2007:33), argumenta que a partir 

de la visión de los pueblos del mundo, en el sentido que el agua es un derecho 

natural y que no tiene dueño, existen formas de uso pero no se posee. 

Con respecto a los derechos de posesión que planteaba la Ley de Aguas, 

estaba sobre la base del derecho al uso privado e individual y la 

comercialización lucrativa del agua, tomando como base la capacidad y el 

potencial de agua68 en Guatemala. Es decir, el tema en cuestión no es la 

Guatemala cuenta con 35 cuencas que abastecen a los océanos: Pacifico, Atlántico y el Golfo de
México. Es decir, Guatemala, cuenta con una disponibilidad de agua, de; 84,991 millones de metros 
cúbicos. La disponibilidad actual de agua sobrepasa la demanda de la población La estimación de
agua para los diferentes usos y la explotación se divide en: para la ecología: 21,248 millones de 
metros cúbicos que es requerido para mantener el caudal ecológico del país. El agua contaminada 
por descargas 33,996 millones de metros cúbicos. La disponibilidad neta de agua para diferentes 
usos 29,747 millones de metros cúbicos. Para riegos a la agricultura: 2,200 millones de metros 
cúbicos. Para la generación de energia y que luego queda disponible el agua 2,283 millones de 
metros cúbicos. Para el agua potable de consumo humano 284 millones de metros cúbicos. Para la
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escasez porque existe suficiente agua, sino el uso productivo del agua, de ahí 

la acertada lucha de los pueblos mayas por el elemento de vida, que debe ser 

visto en principio como un derecho natural y que perteneces a todos y no 

otorgar derechos privados individuales para el comercio y el lucro. 

Sin embargo, lo existe es una ineficiencia en la gestión del agua, desde la 

institucionalidad del Estado, pero con la Ley de Aguas no venía solucionar el 

problema, porque además trató de homogenizar una gestión que brindaba 

mayor viabilidad a la explotación del agua e incluir dentro del marco general 

normativas institucionales donde las comunidades mayas iba a ser objetos de 

derechos pero mediante mecanismos igualitarios para todos, es decir, en 

igualdad de condiciones con las empresas. asociaciones, industrias, 

comunidades, etc. 

En relación a los derechos sobre el agua en la Ley, General de Aguas (2005. 

según una entrevista realizada, se introdujo un inciso al Articulo 57 de la ley, 

que fue motivo de discusión y debate, porque las leyes como tal no deben 

tener prioridad con ciertos "grupos y sectores" de la población, la ley es igual 

para todos y por lo tanto no debe tener privilegios para alguno en particular: 

Tratando de avanzar en el tema derechos colectivos de pueblos indígenas, 

el tema de declarar como parte de la ley el reconocimiento de los 

derechos tradicionales y prácticas consuetudinarias sobre el uso del agua 

y de los pueblos indígenas del altiplano occidental ( ... ). El articulo 

reconocía las autoridades, los sistemas de manejo y las prácticas dt 

conservación del agua en el altiplano occidental, que era concretament 

industria: 850 millones de metros cúbicos, quedando un excedente de 23,530 millones de metros 
cúbicos luego de todos los usos. (en Prensa Libre, 25 de septiembre de 2005). 
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el caso de Totonicapán (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 

2007). 

Según el Artículo 57, de la Ley General de Aguas, Régimen Transitorio, de 

derechos adquiridos de conformidad con la legislación, inciso b) 

Aprovechamiento provenientes del derecho indígena y del derecho 

consuetudinario. Se reconocerán los aprovechamientos de aguas publicas 

provenientes del derecho indígena y del derecho consuetudinario adquiridos 

conforme a normas indígenas y prácticas sociales ancestrales y su extensión 

debe documentarse conforme a ¡o estipulado en el artículo 29 de esta ¡ev. 

Según el inciso b) cuando se trata de una extensión" en el derecho de uso, 

ingresa en las mismas condiciones de igualdad de derechos y obligaciones de 

las empresas y demás entidades individuales. Entonces ¿qué tipo de 

reconocimientos se habla de la entrevista anterior?, si lo que se trata en el 

Artículo 29 es establecer derechos y reglas homogéneas. No se habla de un 

derecho colectivo o comunitario, sino derechos individuales según lo establece 

la Constitución Política de la República, porque la ley no deber ser 

anticonstitucional. 

Es decir, las comunidades estaban siendo vistas como entes privados e 

individuales que garantizarían derechos sobre el uso del agua al igual que las 

empresas, sin que se tomara en cuenta la visión de las comunidades del 

Rawasil, el "Santo Agua ". además debían de identificar e inventariar sus 

fuentes de agua según lo propuesto por la ley, una descripción de quienes 

serán los beneficiarios, las prácticas y sistemas tecnológicos de uso del agua, 
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el sistema de disposición de aguas residuales, las medida de mitigación por 

motivo de captación, uso y disposición posterior del agua, un estudio de 

impacto ambiental. 

Estos requisitos de la ley, se separan del modo de gestión de las comunidades, 

y que no corresponden a lo que comunitariamente se practica y los sumergía al 

sistema bu r)cratjcç) del Ftado, pani la adqu k Clñfl y utilización del aeiia 

Aunque IU' l )wIi	dse:u de estah1ec.r Un feUifliCfl Li JCVUnU sc.[c 

el agua -sin que se tomara en cuenta las formas de establecer derechos sobre 

agua en las comunidades mayas-, argumentaban que: "En Guatemala tenemos 

que rescatar el interés público, es decir, el agua debe garantizarse para todos 

como un derecho humano y para la mayor cantidad de actividades 

productivas, oportunidades para todos" (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, 

febrero de 2007). 

La visión del potencial productivo del agua era una constante en sus 

declaraciones, el agua debía de servir para la producción nacional, elevando el 

derecho humano y negar el derecho de las comunidades y la organización 

social a partir de las reglas y normas comunitarias. Con la derogación de la 

Ley General de Aguas, se opinó: "El Estado perdió y fue el ejercicio de la 

autoridad alrededor del tema del interés público, pero una comunidad como 

Totonicapán no perdió, en cambio el Estado sí perdió" (Entrevista # 1, ciudad 

de Guatemala, febrero de 2007).
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Para simplificar esta paradoja de lucha donde unos se benefician más que 

otros, tomando en cuenta el grado de provechos que obtendrían, las razones 

siguen siendo antagónicas. Los empresarios sacan el mejor provecho con la 

explotación del agua y se enriquecen mas, a cambio, las comunidades lograron 

mantener sus formas de gestión del agua y defensa del territorio. Entonces, 

¿cómo encontrar el equilibrio del uso del agua y que beneficie a todos? 

Desde el pensamiento occidental capitalista, se piensa que: 

Una Ley de Aguas sirve para establecer derechos y obligaciones 

(individuales) alrededor del aprovechamiento del agua, no se puede 

disponer adecuadamente de un recurso que no se conoce, y el inventario 

no significa fisicamente hacer el inventario si no es eso, mas quien lo usa, 

donde lo usa, como lo usa, etc. (El agua debe ser) un derecho regulado a 

través de instituciones (gubernamentales), porque se dan a las grandes 

empresas para el aprovechamiento del agua concesiones, permisos, etc., 

(la ley) no está hablando de servicios públicos de agua potable y 

saneamiento (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 

Desde el pensamiento Maya, el agua es Santo, "El Santo Agua" con vínculos 

estrechos con la Madre Tierra y los seres humanos, el agua no se transgrede y 

menos aun verlo como una mercancía, no se vende y se posesiona, el agua es 

un derecho natural y de todos, por lo tanto todos tienen derecho al agua. Desde 

la estructura jurídica formal que no responde a una nación multicultural e 

histórica, además de sus contradicciones, el sistema jurídico arranca de una 

apropiación de hecho sobre los bienes, incluyendo los elementos que compone 

la madre naturaleza y sobre las personas como mercancía. Han transcurridos 
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500 años y todavía no se ha resuelto el debate sobre la pertinencia de una 

sociedad multicultural y que la sociedad permita la convivencia con 

sociedades diversas culturalmente, con múltiples formas de organización y de 

gobernarse, la ley positiva se ha posicionado a los intereses de las elites 

económicas y ahora alrededor de un tema de la propiedad y de quien usa y por 

qué usa el agua. 

Hay un principio que impulsamos en la ley, partía desde la cultura del 

agua, el agua no se pelea, se comparte, el agua es esencial para la vida, 

para la vida de muchas formas de vida, entonces el primer principio el 

agua se comparte: el agua, el bosque y el suelo están intensamente 

relacionados y mientras no conservemos los suelos, no manejemi 

adecuadamente los bosques, no protegemos la atmósfera, el ciclo 

hidrológico, la ley pretendía tutelarla jurídicamente en este proceso 

ecológico, además se pretendía proteger la evaporación, la condensación, 

la precipitación del agua, porque de nada sirve que tengamos nosotros 

regulados y la zona de recarga hídrica no está protegida (Entrevista # 6, 

ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Esta disposición legal y técnica desde la ciencia occidental, técnicamente es 

aplicable, pero no significa tomar en cuenta los conocimientos locales, los 

saberes ancestrales, la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, la 

ciencia occidental ha estado construyéndose a partir del dominio de la 

naturaleza, mientras los conocimientos y saberes se construyen bajo la 

práctica del equilibrio con la madre naturaleza que se complementa con el ser 

humano.
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Según entrevista realizada argumenta lo anterior, desde el pensamiento mismo 

de la visión occidental: "El primer argumento es fundamental que la sociedad 

en su conjunto y por supuesto las comunidades de Totonicapán, tengan claro 

ciertas reglas del juego alrededor de quien usa, como se usa y quien asume 

las externalidades sociales y económicas del aprovechamiento de las aguas. 

Es importante que haya un denominador y entendimiento común para todos 

los grupos sociales del país..." (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero 

de 2007), en el orden económico global capitalista exigen tanto la remoción de 

todos los limites y reglamentos sobre la utilización del agua como la creación 

de mercados del agua. Los defensores del libre comercio del agua consideran 

los derechos de propiedad privada como la única alternativa para la tenencia 

estatal, y los mercados libres como los únicos sustitutos de la reglamentación 

burocrática de los recursos hídricos (Shiva, 2007:32). Si el mercado es la 

alternativa de solución para los problemas sociales, el denominador y 

entendimiento común para todos es la propiedad privada y reglas deben ser 

homogéneas. 

El segundo argumento es que es un recurso natural con un 

comportamiento sumamente caprichoso, un comportamiento natural 

especial, móvil e imposible de definir a ciencia cierta, cual va hacer el 

comportamiento del agua en el año 2006, en el 2007, en el 2008, o en el 

2009, pueden haber ciertas predicciones, pero al final el ciclo del agua 

está influido por fenómenos climatológicos, atmosféricos, que los seres 

humanos no tenemos control (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, 

febrero de 2007).
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Rlackstone (1931 en Shiva. 2007:32 y 33), argumenta que: 'E/agua es una 

cosa en movimiento y errante que, por necesidad, debe seguir siendo un bien 

comunal por ley de la naturaleza ". 

El tercer elemento es la forma como tradicionalmente hemos 

aprovechado el agua. Nos han vendido el tema de que el agua es escasa, 

pero el agua es espacial y temporalmente escasa. Entonces no es un tema 

de escasez si no que es un tema de gestión, precisamente por lo 

caprichoso e irregular del ciclo del agua, es que es necesario que haya un 

sistema de gestión y como el agua nos une nos guste o no nos guste, a 

algunos de una manera más directa como las comunidades de 

Totonicapán, ellos conocen todos sus manantiales y los administrar 

digamos, ellos están unidos por el agua y están organizados por el agiv 

pero cuando el agua sale de las comunidades de Totonicapán, ya 

integran a ese aprovechamiento se vuelve fuente de oportunidad 

económica para otros guatemaltecos. Es decir, tendrían que haber reglas 

de juego, instituciones que regulen el uso del agua, se debe de definir de 

quien son los derechos de aprovechamiento.... . (Entrevista # 1, ciudad de 

Guatemala, febrero de 2007). 

Las formas de uso el agua no son compatibles con el pensamiento occidental 

capitalista. El aprovechamiento del agua desde la razón de uso que conlleve a 

cierto nivel de vida "moderna", el agua se convierte en mercancía y dc 

beneficio particular o colectivo mediante la explotación, el cual deben haber 

derechos individuales que les otorgar derechos a las empresas para lucrar cui 1 

el agua y su aprovechamiento. Los pueblos y comunidades que históricamente 

ha protegido y cuidado el agua, con la defensa, confirman que no puede haber 
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reglas de juego definidos y homogéneos para todos, porque existen formas de 

gestión distintas al derecho occidental, modos distintos de cómo se piensa el 

agua y modos distintos de cómo se usa el agua. 

Y el lema de los pueblos indígenas, habría que reconocer las tradiciones y 

costumbres en materia de aprovechamiento y conservación del agua, 

recomendaría que también las comunidades indígenas se dieran la 

oportunidad de conocer muchos avances tecnológicos que hay alrededor del 

agua y como el agua puede ser aprovechado..." (Entrevista # 1, ciudad de 

Guatemala, febrero de 2007). Según Vandana Shiva (2007:33). El nacimiento 

de las tecnologías de extracción del agua ha puesto en relieve el papel del 

Estado en el manejo del líquido. A medida que nuevas tecnologías desplazan 

a los sistema de manejo propio (de las comunidades), las estructuras de 

manejo democrático del pueblo se deterioran y mengua su papel en la 

conservación '. 

Si estamos ante una Ley de Aguas, "que trata de asegurar los derechos 

individuales, que motiva a aprovechar intensamente el agua para su 

mercantilización" (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero de 2007). La 

evidente privatización del agua en la ley fue distintiva. 

Para definir la privatización de las aguas en Guatemala: 

La Ley pretendía: primero redefinir un sistema de derechos y 

obligaciones sobre el agua, si todos tenemos derecho al agua como un 

derecho humano, como un derecho constitucional, es decir, todos 

tenemos derecho de uso a un bien público, pero también tenernos 
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obligaciones, un principio que el que contamina paga, el pago de 

conservar la fuentes hidrográficas, el pago por los servicios ambientales 

de los usuarios del agua en una cuenca, el agua que se está brotando en 

un nacimiento que una comunidad aprovecha, probablemente venga de 

una zona de recarga hídrica mucho más arriba y algo tienen que 

conservar esa zona de recarga hídrica, a la gente arriba de las cuencas se 

les prohíbe que corten los árboles, que no avance con el cultivo 

tradicional, que no haga nada. ellos tienen que ser la poblaciones esponja 

que tiene captar el agua y ¿quién está pagando por esos servicios 

ambientales? (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Los derechos que otorgaba la ley eran para la privatización, porque son 

derechos individuales El planteamiento de pagos por servicios ambientales, la 

prohibición a las comunidades para que no desarrollen actividades agrícolas 

en las zonas de recarga hídrica, resulta anticultural, porque no es posible 

plantear a un comunitario o campesino que no cultive la tierra ¿cómo es 

posible que aun anciano, agricultor, se le prohibe cultivar maíz. frijol, etc.?, de 

entrada es una amenaza a la cultura, a la soberanía alimentaria y a los modos 

de vida de las comunidades, que han creado forma de relación estrecha con la 

madre naturaleza. Aunque... 

La ley pretendía crear un sistema de derechos y obligaciones basados en 

principios muy claros, el agua es un bien público y no tiene valor 

económico en sí mismo, pero la prohibición del agua para disposición de 

consumo para disposición industrial o agrícola lo que fuera, tiene que 

tener un costo de aprovechamiento y la degradación de las aguas, como 

patrimonio hídrico, ríos, lagos, cuerpo receptores de aguas residuales, 
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quien tira desechos líquidos o sólidos a las aguas, tiene que pagar por el 

tratamiento de las aguas, eso es un principio universal de derecho hídrico 

y de derecho ambiental (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 

2007) 

La justificación de que la vulnerabilidad está en los de arriba, es decir, los 

bosques, la zona de recarga hídrica, en realidad no se piensa de los que viven 

arriba, porque no se toman en cuenta su visión, su cultura, sus tradiciones e 

identidades. En el caso de esta relación del agua y sus vertientes donde están 

las cabeceras de cuenta, espacios de recarga hídrica, a la población de los de 

arriba, con un pago o incentivos no resuelven sus vidas, mas bien, ayuda a la 

privatización y convertirlas en aéreas protegidas, en el cual el Estado y 

entidades privadas quienes lo administran impone reglas de uso. Además, es 

imposible resolver los problemas sociales con un planteamiento técnico y 

paternalista de los pagos por servicios ambientales. 

4. El Congreso de la República y la consulta de la Ley General de 

Aguas 

Con la Lev General de Aguas propuesta por la Comisión Legislativa de 

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, el 30 de agosto de 2004, y 

conocido en el Pleno del Congreso de la República el 26 de enero de 2005, se 

resolvió que dicha ley debía ser consultada a la población guatemalteca. En 

Guatemala, es insólita la ocasión en que las autoridades estatales y el 

Congreso de la República realicen labores de consulta de una ley y 

principalmente a la población.
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En lo particular la Ley General de Aguas fue la excepción, se establecieron 

labores de consulta. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 

del Congreso de la República fue la responsable, además, por decisión de la 

Comisión de Ambiente del Congreso, los Alcaldes municipales serían los 

actores sociales directos de informar y divulgar la ley. 

Desde la sociedad hubieron reacciones por conocer la ley y profundizar en su 

contenido, en este caso se habla de las comunidades de Totonicapán quienes 

mostraron interés en la ley por conocer y analizarlo y que por medio de sus 

autoridades comunitarias, solicitaron a los promotores de la ley que fueran i 

exponerles de su contenido. 

Según la Comisión de ambiente, ecología y recursos naturales del Congreso, 

definió que dicha ley debía de consultarse por medio de los 331 Alcaldes 

municipales, que luego de una información general de la ley los mismos se 

responsabilizaran en divulgarla con la población del municipio, cumpliendo de 

esa manera la consulta de la ley. Además, se consultó a los diferentes sectores 

de la sociedad: académicos, empresarios, colegio de profesionales, 

organizaciones campesinas, sociedad civil, etc., para analizarla y legitimarla. 

Entrevistas realizadas dan cuenta de la decisión de la Comisión de Ambiente 

del Congreso, sobre la consulta: "...cuando la Diputada Lucrecia de Palomo 

salió a la consulta a los 331 municipios, ella tenía la lógica que los 

interlocutores políticos validos para discutir de la ley eran los alcaldes, 
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porque los alcaldes representan el poder público local..." (Entrevista # 6, 

ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Aunque el tema de la alcaldía municipal ha sido un tema de debate sobre la 

labor que realizan desde el poder local y el trabajo con la población. Las 

comunidades y los grupos locales dicen que los alcaldes municipales no 

representan el poder público local: ... esos son clase aparte porque el sistema 

de intermediación política de los partidos políticos la gente no lo considera 

como legitimo: El gobierno, los Alcaldes, para nosotros el pueblo no nos 

sentimos representados con ellos ( ... ) la gente dice; mira aquí una minoría 

elige a las autoridades y una mayoría no participo, los alcaldes no nos 

representan... "(Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Si la credibilidad de las autoridades municipales era objeto de críticas por la 

población era evidente que existe un vacío de autoridad y crisis en el sistema 

jurídicamente establecido, lo que obligaba a establecer relaciones políticas de 

respeto con las autoridades comunitarias, porque es el ente de mayor 

legitimidad según la población de Totonicapán, es decir, el gobierno 

comunitario era la mejor forma de canalizar el contenido y consultar la Ley de 

Aguas. 

Pero la definición de la consulta de la Ley de Aguas, sumado de la baja 

credibilidad de los gobiernos municipales, la Comisión del Congreso decidió 

realizar la consulta con los alcaldes municipales, "En el año de 2005 salimos 

a consultar la ley con todos y todas los interlocutores validos: los alcaldes 

municipales, hicimos una alianza entre la Unión Europea, el proyecto del 
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observatorio del agua y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social, - 

CALAS-" (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). La consulta 

se realizó por regiones con talleres y reuniones de una a tres horas o un día 

máximo, lo que se evalúa el nivel de impacto y comprensión de la ley en este 

lapso de tiempo, considerando que no fue el tiempo suficiente para que la ley 

se discutiera con mayor entendimiento y tratar de cumplir con la consulta en 

los municipios. 

Según entrevista realizada, se da cuenta del trabajo que se realizó con los 

Alcaldes municipales. Efectivamente las consultas se realizaron por regiones 

los alcaldes fueron invitados y, con una metodología de exposición que dab: 1 

los lineamientos generales del contenido de la ley, y a través de preguntas 

básicas: 

Se realizaron ocho talleres regionales: Petén, Cobán, Santa Cruz del 

Quiché, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Ciudad de Guatemala y 

Santa Rosa, de un día de duración, en el cual se les informó sobre el 

contenido de la ley, se les invitó con un mes de antelación a cada Alcalde 

municipal, en cada taller se le mando un proyecto de la ley, cinco 

preguntas básicas y una serie de lineamientos. Llegaron 248 alcaldes a la 

consulta (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

De las actividades realizadas con los alcaldes municipales, la estrategia siguió 

con la consulta a los representantes de los diversos sectores del país: 

Se realizaron actividades de consulta con grupos de interés, el sector 

académico, la asamblea de rectores, con presidentes de colegios de 

profesionales para discutir en el ámbito del ejercicio liberal de las



concesiones con énfasis al Colegio de Ingenieros Agrónomos, Químicos 

Farmacéuticos. También ser realizaron consultas con representantes de 

los pueblos indígenas: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, - 

CONIC-, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, - 

CNOC-, El Frente Nacional de Lucha, Colectivo de Organizaciones 

Sociales COS, se discutió el tema, pero los planteamientos que hicimos 

todos les parecieron lógicos (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo 

de 2007). 

El cuestionamiento es este ¿fue una consulta donde se debatió y se propusiera 

cambios en el contenido de la ley o fue una reunión donde se informó del 

contenido de la Ley General de Aguas? "yo siento que llegar a un salón, 

invitar a los alcaldes, a los concejales y presentarles de organizaciones y 

hablarles dos horas, tres horas, un día o dos, no es consulta" (Entrevista # 1, 

ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 

Desde luego, una verdadera consulta es discutir, plantear cambios y que los 

promotores de la ley tomaran en cuenta las sugerencias que se hicieran, ya 

que, cada región geográficamente tiene sus propias particularidades, desde el 

estado del ambiente, el agua, los suelos, los bosques, la cultura, los modos de 

vida, tradiciones y costumbres, lo cual, conlleva a un trabajo de una verdadera 

consulta, y debió ser más dinámico procurando construir una consulta más 

realista y que tuviera modificaciones y puesta en duda sobre el contenido y 

aplicabilidad de la ley en un país multicultural y multisectorial. Es decir, la 

Ley General de Aguas pasa al Congreso después de la consulta, sin cambios, 

la labor de consulta encomendada a los alcaldes municipales no se realizó. 
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Paralelo a las acciones de consulta que la Comisión de Ambiente del Congreso 

de la República organizaba con la organización CALAS, representantes de la 

autoridad de Totonicapán, solicitaron a CALAS para que informara sobre el 

contenido de dicha ley: 

Vino el representante de las comunidades de Totonicapán y la 

Asociación Ulew Che Ja', a pedir que fueran los diputados a explicar la 

ley, fueron representantes de CALAS a Totonicapán a realizar dicha 

labor, en una reunión en la sede de los 48 cantones. se  explicó el 

contenido de la ley, hasta allí tpdo iba bien, cuando de repente entre el 

mes de julio, agosto y septiembre, vino el tema del Tratado de Libre 

Comercio, -TLC-, alguien metió la idea de que la ley iba a privatizar el 

agua, que la ley les quitaba los derechos y cuando sentimos se vino todo 

abajo en espiral (Entrevista # 6, ciudad de Guatemala, marzo de 2007). 

Ya que las comunidades ingresaban a la escena de la consulta de la ley y tratar 

de informarse sobre el contenido de la ley, la coyuntura nacional se presentaba 

con las políticas económicas de los megaproyectos, las concesiones mineras y 

el TLC Dichas políticas económicas no favorecieron a que la ley se pudiera 

discutir con mayor precisión y que las acciones de los alcaldes comunales de 

Totonicapán proponían, pudieran haber sido tomadas en cuenta. A cambio se 

tomaron decisiones arbitrarias desde el Congreso, sin que se permitiera seguir 

negociando el contenido de la Ley de Aguas, oportunidad fallida a una 

verdadera participación política de la población guatemalteca. 
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Por el lado de las comunidades de Totonicapán y la coyuntura nacional de los 

megaproyectos, con una ley en aprobación directamente vinculada al tema del 

agua, la defensa de la madre naturaleza, era evidente, con la interpretación de 

las comunidades donde se vio amenazada la madre naturaleza, la movilización 

de la población, públicamente se dijo que acabó con la derogación de la Ley 

General de Aguas. 

El viernes nueve de septiembre de 2005 con una protesta en la localidad de 

Cuatro Caminos y siendo más de 200 mil personas, representantes y 

autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y municipios vecinos de San 

Cristóbal, San Francisco el Alto y Salcaja, salen a las calles a protestar en 

contra de la Ley General de Aguas. El Congreso de la República decide 

suspender la aprobación de dicha ley, lo que generó repudio en los medios de 

comunicación, académicos y ambientalistas radicales por las acciones de las 

comunidades. 

Aunque, el tema de las consultas en paises muluculturales, es bastante 

importante, porque activa la participación y genera debate en tomo a temas 

que trasciende la vida de las poblaciones, la pregunta es, por qué las 

comunidades defienden sus tierras y territorios? La respuesta pueda que sea 

simple o compleja, pero la situación es, porque ahí es donde se reencuentran 

con su identidad y cultura, la naturaleza es parte del modo de vida y es 

elemental para la convivencia social, crea un equilibrio con la vida. 

Estamos entonces ante una sociedad eminentemente multicultural, e imponer 

leyes que homogenizan o que consideren una sociedad igualitaria, puede ser 
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sinónimo de rechazo y más cuando se trata del 'Santo Agua' que no debe 

transgredirse y los bosques, las comunidades las defienden por su estrecha 

relación con la madre naturaleza. 

S. La Autoridad Comunitaria de los 48 cantones y la Ley General 

de Aguas: Información, análisis, toma de decisión, negociación y 

la protesta en la localidad de Cuatro Caminos 

5.1 Proceso de información sobre la Ley de Aguas 

La decisión de salir a las calles a protestar en contra de la Ley General de 

Aguas, fue en defensa del territorio, los nacimientos de aguas, los bosques, los 

lugares sagrados, que son el referente principal de identidad de la población de 

Totonicapán. Es decir, la protesta que llevo la consigna de rechazo a la ley, no 

fue un suceso espontaneo, sino organizado y dirigido por la alcaldía comunal 

de los 48 cantones. 

Cuando se establecen las primeras "consultas' de la Lev General de Aguas, las 

autoridades comunitarias de Totonicapán por medio de la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones, solicitaron información sobre la ley. 

Según entrevistas realizadas: 'Realmente nosotros por medio de la Junta 

Directiva de los 48 Cantones, tuvimos la información de que había en el 

Congreso un proyecto de ley sobre aguase entonces se averiguó quienes 

estaban como promotores del proyecto, de hecho era CALAS, pedimos a 

CALAS que hiciera una exposición aquí en Totonicapán, donde participaron 
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todos los alcaldes de los 48 cantones" (Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 

2007). 

En Totonicapán los procesos de toma de decisión para cualquier proyecto o 

acción social, regularmente deben cumplir requisitos que la comunidad 

establece. La comunidad reunida en asamblea toma una decisión hasta que 

esté suficientemente informada de los objetivos e intereses del proyecto. 

Cuando se cumple con el proceso de consulta, el proyecto puede ser aceptado 

o rechazado. 

Han habido experiencias que tardan meses para aprobarse, la consulta en 

asamblea es un valor fundamental para la comunidad ya que, de las acciones 

de los representantes de la comunidad y que sean bien vistas, deben de seguir 

las reglas que la asamblea dispone. 

Es común escuchar a las autoridades comunitarias decir: "Espere yo como 

representante de mi comunidad no puedo tomar una decisión sin antes 

consultar a la asamblea ". Probablemente todas las instituciones que trabajan 

en las comunidades de Totonicapán han atravesado este mecanismo 

comunitario de la consulta y la toma de decisión en asamblea. Aunque no en 

todas las comunidades el proceso sea tan riguroso, pero en la mayoría se 

solicita al extraño o ajeno de la comunidad que se presente ante la asamblea 

para explicar sobre sus intenciones en la comunidad. "Hay una gran 

desconfianza de las instituciones estatales porque ha habido experiencias 

desfavorables a las comunidades indígenas (...) las comunidades se cuidan" 

(Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 
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Desempeñar un cargo o ejercer el poder en comunidad no es tarea fácil, debe 

haber un proceso de aprendizaje por medio de los cargos que se ejercen y 

acumular experiencia para llegar al puesto máximo de Presidente de algún 

comité o Alcalde Comunal. Ejercer el poder no significa utilizarlo para 

beneficio propio. En el caso que se abuse de tal condición, la asamblea actúa 

contra el representante y los efectos son directamente para el individuo y la 

familia. Esta situación refleja el grado de organización y la forma de consulta 

que cotidianamente realizan las comunidades y, donde la toma de decisión de 

la asamblea juega el papel primordial para el bienestar de la comunidad, es 

decir, la consulta es un principio comunitario que se practica y es uno de los 

valores principales de convivencia en Totonicapán. 

Si la consulta es un valor y modo de vida de los cantones y comunidades del 

municipio de Totonicapán, la consulta realizada por los representantes del 

Congreso de la República no llenó las formas mínimas de las comunidades 

mayas. Principalmente se dejó de lado la forma tradicional de consulta que se 

practica en las comunidades de Totonicapán, consulta hecha siempre, para 

orientar sus acciones y toma de decisiones. 

5.2E1 análisis de la Lv General de Aguas y la Toma de 

Decisión en Asamblea Comunitaria 

En el mes de mayo de 2005, debido a la poca información que habia sobre la 

Ley General de Aguas, los alcaldes comunales de Totonicapán solicitaron a 

CALAS la exposición del contenido de la ley, y conjuntamente planificaron



una actividad donde se tuvo la primera información de dicha ley. Según 

comentan los participantes de la reunión planificada, los Alcaldes comunales 

cuestionaron varios aspectos importantes de la ley tales como: el inventario de 

los nacimientos de agua, el pago por el servicio de agua -el canon del agua-, la 

creación del Instituto Nacional de Aguas —lnagua- y sus funciones, entre otras. 

Esto generó desconfianza al planteamiento de la ley. 

El agua ha sido el elemento de vida más importante que ha configura los 

procesos sociales en Totonicapán aunque, justo por los problemas actuales, ha 

reforzado el trabajo de su conservación. Comentan que .. en tiempos de 

sequía los nacimientos de agua se secan porque hace mucho calor y en el 

invierno ya no llueve como antes" (Entrevista # 17, Totonicapán, diciembre 

de 2004). 

Estas perturbaciones en el clima han ocasionado problemas de abastecimiento 

del agua en las comunidades de Totonicapán. En algunas de ellas han iniciado 

planes para racionamiento del agua para el abastecimiento de todo el año, sin 

embargo, siendo Totonicapán una zona de recarga hídrica, la contradicción es 

¿por qué tiene problemas de abastecimiento del agua? 

Datos obtenidos del año 2005 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, -FLACSO- Guatemala, sobre la investigación de "Gestión 

comunitaria de recursos naturales en Totonicapán", reflejan que una de las 

necesidades básicas de las comunidades es el abastecimiento del agua, 

principalmente en tiempos de sequía. Técnicamente la capacidad y riqueza del 

agua es abundante, lo que quiere decir que no deberían tener problemas. Sin 
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embargo el agua que produce Totonicapán y los bosques es para el beneficio 

de otros -los de abajo-, porque, el agua en su ciclo y vertiente natural no se 

queda en casa, aunque ellos son las que cuidan los bosques. Los pobladores 

de Totonicapán están consientes de tal situación, sin embargo, los esfuerzos 

que realizan para conservar el bosque y producir agua, afirman que es un 

interés comunal y de sociedad 

Sin embargo, en el año de 1998 con financiamiento del Estado el Instituto 

Nacional de Bosque —INAB- y el Proyecto Fortalecimiento Forestal Municipal 

y Comunal —BOSCOM-, se inician procesos de manejo forestal en algunas 

parcialidades del municipio de Totonicapán, con resultados desastrosos. Se ha 

agravado la fragmentación del tejido social, situación que ha generado 

preocupación en las autoridades comunitarias en torno a los derechos de 

propiedad de la tierra, la vulnerabilidad de los bosques y la sequía en los 

nacimientos de agua, que en cierta medida, según los comuneros, los planes de 

manejo del bosque han afectado a los nacimientos de agua. 

A lo sumo, es importante hacer hincapié sobre la experiencia de gestión del 

agua que han experimentado las autoridades comunitarias del municipio de 

Totonicapán, es un proceso histórico y no nuevo, m creado a partir de las 

iniciativas de proyectos externos, sino es una forma de gestión propia que 

nace del modo de vida de la comunalidad, desde el trabajo colectivo, -las 

faenas- que se institucionalizan por medio de las autoridades comunitarias que 

aplican sanciones si no cumplen con las reglas y normas. Esto crea una 

sustentabilidad propia, siendo la columna vertebral de protección 
y 

conservación del agua y los bosques.
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Leff, el al., (2005), habla de esta acción colectiva como un principio de 

"Cultura Ecológica" en la cual, los procesos sociales de desarrollo sustentable 

desde la lógica de los pueblos indígenas, se manifiesta según el arraigo de las 

racionalidades culturales constituidas por las diferentes formas de 

organización simbólica y productiva de los pueblos indígenas y de las 

comunidades campesinas y que comprenden un complejo sistema de valores, 

ideologías, significados, prácticas productivas y estilos de vida que se han 

desarrollado a lo largo de la historia. 

Aunque existan sociedades más amplias en Mesoamérica y América Latina, la 

población de Totonicapán y su modo de vida, está ligada estrechamente con el 

territorio, los bosques y el agua, de ahí deviene la fuerza social que cohesiona 

a pueblo y comunidades, la cual se manifiesta en la lucha que sostienen 

cuando se ven amenazadas sus tierras y bienes comunales. Es decir, cualquier 

planteamiento externo dirigido a los bosques y la tierra comunal es interés de 

todos. 

El análisis inicial de la Ley de Aguas que realizaron los alcaldes comunales, 

coincidieron que: "Era un proyecto totalmente en contra del pueblo de 

Totonicapán ( ... ) había que pagar por el derecho al uso del agua (...) lo que 

decían los alcaldes: ¿cómo es posible de que nosotros paguemos el agua a 

una entidad del gobierno Inagua? ( ... ) sino nosotros de por sí en Totonicapán 

el agua es muy cara ¿cómo vamos a ceder algo a alguien que no ha sido 

capaz de administrarla...?" (Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 2007). 

Efectivamente el agua que se usa en cada hogar y comunidad del municipio de 
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Totonicapán, tiene un valor simbólico, además, tiene un valor económico a 

partir del servicio que cada miembro de la familia realiza para la comunidad y 

los cargos que ejerce cuando en asamblea es elegido. 

Otra situación muy criticada y puesta en debate entre las autoridades 

comunitarias, fue el inventario de los nacimientos de agua ( ... ) dicen qu 

todas las aguas son bienes de dominio público, sin embargo, esas son L 

cosas en donde empiezan a chocar en cuanto a la visión del Estad 

guatemalteco y la visión del pueblo K'iche' de Totonicapán, en donde 

pueblo en general históricamente ha luchando, luché y seguirá luchand. 

sobre lo que considera que es su patrimonio, y que considera que es uii 

usurpación del Estado ( ... ) al territorio y pueblo de Totonicapán 

(Entrevista # 3. Totonicapán, marzo de 2007). 

Estas son las razones principales que se analizaron y en asamblea se decidió 

rechazar la Lev General de Aguas, en las consultas comunitarias que se 

establecieron posterior al análisis de la alcaldía comunal de los 48 cantones, se 

validaban el rechazo de la ley y su suspensión, porque se planteó que era una 

ley que venía a afectar los intereses de las comunidades y su forma propia de 

gestión del agua. 

Del análisis y debate interno de los alcaldes comunales de los 48 cantones, se 

decidió que cada alcalde comunal realizara en su comunidad, asambleas 

extraordinarias para conocer y explicar la ley. Previo a la realización de las 

asambleas, cada alcalde comunal se le sugirió consultara los ancianos y 

principales de la comunidad, para tener un punto de vista y los mecanismos 

que debían de seguir para la consulta de la Lev General de Agiea. 
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Después de la consulta de los ancianos, el segundo paso consistió en realizar 

reuniones con los comités de agua y explicarles el contenido de la ley, ya que 

a los comités de agua se les consideró clave por su involucramiento en el 

cuidado y abastecimiento de agua en la comunidad, además, que sus aportes 

eran importantes para plantear el tema a la asamblea. 

El último paso fue la consulta a la asamblea comunitaria, donde se definió la 

acción de rechazo de la Ley, General de Aguas y la posibilidad de salir a las 

calles a protestar. Durante las asambleas comunitarias, se explicó el contenido 

de la ley. Según comentan los alcaldes comunales, hubo mucho 

cuestionamiento y solicitud de ampliación del contenido de la ley, es decir, en 

algunas comunidades hubo de dos a tres asambleas para aclarar el contenido 

de la ley, y tomar la decisión razonable. 

Estas acciones de consulta por medio de las asambleas son un valor y 

principio básico en la vida de las comunidades de Totonicapán. Para algunos 

casos, como una Ley General de Aguas, es necesario que se discuta en 

Asamblea Comunal y tomar una decisión. Aunque por principio, si la consulta 

en la asamblea no se lleva a cabo, ninguna de las cinco autoridades 

comunitarias no realizan ninguna acción: "No se hace nada sin la aprobación 

de la asamblea, porque es la autoridad máxima en la comunidad" (Entrevista 

# 17, Totonicapán, diciembre de 2004). 

Según comentan los alcaldes comunales, para realizar las asambleas 

comunitarias, se basaron en el principio legal del Código Municipal, Artículo 
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65 del Código Municipal, el cual establece: consultas a las comunidades o 

autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto 

afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas 

del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará 

consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive 

aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las 

comunidades indígenas ". Aunque la alcaldía municipal no promovió ninguna 

consulta de la ley, los alcaldes comunales se apropiaron de dicho articulo para 

realizar las consultas con principios y criterios propios, basados en sus 

costumbres y reglas comunitarias. 

El pronunciamiento de fecha 30 de julio de 2005, expresa el derecho a la 

consulta que regula el Código Municipal: 

Haciendo uso del derecho a la consulta regulada en el código municipal, 

artículo sesenta y cinco, que establece lo relativo a la consulta a las 

comunidades, las Juntas Directivas y Concejos de Alcaldes Comunales 

de los Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán y de los municipios del 

departamento, como autoridad legítima del pueblo indígena de 

Totonicapán ha convocado a consultas comunitarias para la toma de 

decisiones sobre la aceptación o no del contenido a la iniciativa de la ley 

general de aguas y ley de concesiones que se encuentra en el proceso 

legislativo, y del decreto 41-2005 ley de Registro de Información 

Catastral, haciendo uso de la facultad establecida en la norma suprema 

del Estado Guatemalteco que en su articulo cuarenta y cinco establece lo 

relativo a la legitimidad resistencia del pueblo para la defensa de los 

derecho y garantías consignadas en la Constitución; (...) las decisiones 
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políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a 

procedimiento consultivo de todos los ciudadanos (Manifiesto Autoridad 

Comunitaria de Totonicapán, 30 de julio de 2005). 

El ejercicio del derecho y su aplicabilidad en Totonicapán evidencia las 

acciones legales del gobierno comunitario y el derecho a informar a la 

población de las leyes que afecten la vida y la cultura. 

Esta forma de acción de las comunidades es primario, ya que cuidan sus 

acciones bajo el orden legal, a la vez que siguen sus acciones muy apegadas a 

sus costumbres y normas consuetudinarias y cuando no obtienen respuestas a 

sus demandas, protestan y convocan a asambleas para emitir manifiestos y 

afirman: "Cuando Totonicapán se levanta, el gobierno tiembla" (Protesta en 

el lugar llamado: El Mirador, Carretera Interamericana, 26 de noviembre de 

2008). 

Es evidente que las acciones de las comunidades están bajo sus principios del 

derecho Maya. Cuando se presentan conflictos o problemas comunitarios, 

establecen un diálogo con la otra parte para armonizar y equilibrar el 

problema. Esta forma de actuar de las autoridades comunitarias de 

Totonicapán, es característico e histórico en la defensa del bosque y la tierra 

comunal, porque orienta al conflicto a una solución desde el consenso, el 

equilibrio y la armonía. De la misma manera actuaron ante el Congreso de la 

República, fueron en varias ocasiones a tratar de exponer sus razón del porque 

del rechazo y suspensión de la ley, las condiciones de poder y el 

reconocimiento legal de la autoridad comunitaria, impidió que las autoridades 
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estatales principalmente los Diputados, atendieran con respeto a la comisión 

de los 48 Cantones. 

La comisión que se responsabilizó de las diligencias de negociación y 

cabildeo para exponer las demandas y las razones de rechazo a la Ley General 

de Aguas, estuvo conformada por representantes de la autoridad comunal de 

los 48 cantones y profesionales que ayudaron al análisis de la ley, ya que las 

comunidades exigían mayor comprensión del contenido y con la ayuda de la 

cornsin	fueron roso. ndcso 

Como o atiran \ e1 los de los envevistados. los ohjetivs oc la comisión era 

la interpretación de la ley para argumentar la decisión de la autoridad 

comunitaria y las asambleas, además de aclarar las dudas que demandaban las 

comunidades, ya que debían estar seguros de los cuestionamientos que iban 

ser objeto de los medios de comunicación y los Diputados en la negociación 

con las autoridades del Congreso de la República. 

5.3 La negociación se va al Congreso de la República 

La consulta y el diálogo fueron los valores principales de las autoridades 

comunitarias del municipio de Totonicapán para la toma de decisión, el 

cabildeo y negociación de la demanda comunitaria ante el Congreso de la 

República. 

El efecto de movilización de las autoridades de los 48 cantones, fue 

integración de otros municipios al proceso de lucha: San Francisco El Airo. 
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San Cristóbal Totonicapán, Momostenango, San Bartolo Aguas Calientes, San 

Andrés Xecul, Santa Lucía La Reforma y Santa María Chiquimula, todos del 

departamento de Totonicapán. Además, se integraron dos municipios del 

departamento Quetzaltenango: Salcaja y Zunil. Los municipios que se 

sumaron al proceso de lucha, vinieron a fortalecer las demandas y la 

ampliación del movimiento al convertirse así en una lucha regional. 

A lo interno del municipio de Totonicapán en Magna Asamblea de los 48 

cantones, el 30 de julio de 2005 se emite el primer manifiesto dirigido a la 

Junta Directiva del Congreso de la República, la Comisión de Ambiente, 

Ecología y Recursos Naturales, Comisión de legislación y puntos 

constitucionales, Comisión de Comunidades Indígenas, Comisión legislativa 

de agricultura, ganadería y pesca, Diputados por el departamento de 

Totonicapán, en el cual expone lo siguiente: 

Hemos determinado, después de haber sido informados de manera eficaz, 

seria y pertinente sobre el contenido de la propuesta de ley que regula y 

desarrolla los principios constitucionales del aprovechamiento, uso, goce 

y conservación de las aguas públicas, ley de concesiones y Ley de 

Registro de Información Catastral y luego de un proceso de consultas 

llevado a nivel comunitario por medio de asambleas comunales: 

a. Por unanimidad acordamos un RECHAZO TOTAL a la pretensión de 

que el organismo legislativo apruebe las LEYES: GENERAL DE 

AGUAS y DE CONCESIONES y NUESTRA OPOSICION al 

DECRETO 41-2005 (Manifiesto Autoridad Comunitaria de 

Totonicapán. 30 de julio de 2005). 
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El manifiesto aclara entre otras situaciones, el rechazo de imposiciones de 

políticas de gobierno, que venían a denigrar la vida, la cultura de las familias y 

comunidades mayas del altiplano guatemalteco, a la vez que dichas políticas 

económicas eran una bomba de tiempo a posibles protestas y movilización 

social que generaría crisis de gobernabilidad, pero para el caso específico de la 

Lev General de Aguas y la cxicncia dc l as aiNridads cnmunitaria 

Congreso de la República, era: 

A LOS DIPUTADO,..	 1 

TOTONICAPÁN: A abstenerse de apoyar esta y otras iniciativas de ley 

que van en perjuicio del pueblo indígena del departamento de 

Totonicapán y de los pueblos que cohabitamos esta república y, escuchen 

la voz de la población que les llevo a ese cargo de elección popular. 

AL PLENO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO: Dejar sin efecto 

las iniciativas de las leyes aludidas decretando el RETIRO DEFINITIVO 

DE LAS LEYES GENERAL DE AGUAS Y  DE CONCESIONES 

números 3118 y 3040, así como decretar la ABROGACIÓN al decreto 

41-2005 LEY DE REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL. 

A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO: Respetar este medio de consulta 

que es legítimo y propio del pueblo indígena de Totonicapán. No 

aceptaremos ni siquiera con modificaciones las leyes indicadas y 

lanzamos una advertencia, Totonicapán es pueblo de paz hasta que se le 

afecten en los puntos más sensibles y que perjudiquen sus necesidades, al 

ser así este hecho podría ser el detonante para asumir acciones que nos 

lleven a una crisis de ingobernabilidad (Manifiesto Autoridad 

Comunitaria de Totonicapán, 30 de julio de 2005). 
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Con la publicación del manifiesto de fecha tres de agosto de 2005, un grupo 

de 500 personas, dividas por delegaciones de 10 representantes de cada 

comunidad del municipio de Totonicapán y municipios que se integraron al 

proceso, encabezado por el Presidente de la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de los 48 Cantones, se presentaron al Congreso de la República, 

para hacer entrega del manifiesto y tratar de exponer al Presidente del 

Congreso los argumentos de rechazo a la Le•v General de Aguas. 

El Presidente del Congreso atendió a representantes de la delegación y 

pudieron entregar el manifiesto acompañado de 40 mii firmas que respaldaban 

la decisión del rechazo a la Ley General de Aguas. De una reacción irónica y 

ambigua del Presidente del Congreso, generó confusión en la comitiva, al 

término que: "No resolvió absolutamente nada en relación a nuestra 

petición.", sino la oferta fue: muy bien yo lo voy a pasar a la comisión y 

dentro de todo esto pues esperen su respuesta" (Entrevista # 3, Totonicapán, 

marzo de 2007). 

El grupo restante que no puedo ingresar al Congreso, se organizó para un 

plantón frente al Congreso, esperando las noticias de la delegación que entró a 

la reunión con el Presidente del Congreso, de la experiencia vivida, comentan: 

La manera en que nos estaban tratando a la gente que se quedo afuera, era 

una manera realmente lo que el Estado de Guatemala siempre ha hecho de 

cómo trata a su población.' con desprecio, especialmente a la población 

indígena nos cerraron la puerta, acordonaron el congreso con policías como 

si fuéramos delincuentes" (Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 2007). 
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Ante la poca reacción del Presidente del Congreso y la inaccesibilidad de la 

Comisión del Ambiente, después de la visita que se realizó al Congreso, no 

hubo comunicación y respuesta al manifiesto presentado, mientras tanto a lo 

interno del Congreso la aprobación de la ley iba avanzando. Ante esta 

situación la autoridad comunitaria de los 48 Cantones decide fortificar las 

acciones y tratar de hacer visible sus demandas. Hubo alrededor de cuatro 

comisiones al congreso, las cuales no tuvieron éxito a pesar que los diputados 

por el departamento de Totonicapán tenían intensiones de apoyo a la comisión 

en facilitarles reuniones con diferentes diputados, pero sin tener frutos a sus 

demandas: "Realmente evaluando la labor de los diputados por el 

departamento de Totonicapán en ese momento, pues yo creo que no hicieron 

navor cosa (. -) nos ayudaron en algo, por lo menos a hacernos citas con los 

jefes de bancadas y cosas de esas, no hay que negarlo pues silo hicieron, 

pero hasta allí llego el trabq/o" (Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 2007). 

Según acuerdos de la Asamblea, se decidió no aceptar ayudas que podrían 

peIjudicar la lucha de las comunidades y que esta genere controversia y 

manipulación de parte de los medios de comunicación inclusive, a 

instituciones afines a la lucha de los 48 Cantones, les fueron denegados los 

apoyos porque no querían comprometer la lucha social de las comunidades de 

Totonicapán. Un ejemplo es el caso del ofrecimiento de apoyo financiero que 

hizo la Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente —CDRO- en una de 

las asambleas comunales se les dijo: "Por fizvor retírense de la asamblea, 

tienen derecho de estar como ciudadanos, pero no como institución ('DRO 

(...) el movimiento es genuinamente de los 48 cantones ' ( Entrevista # 4, 

Totonicapán, marzo de 2007).
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Sin embargo, una de las entrevistas realizadas confirma que el movimiento sí 

accedió a un apoyo económico particular y fue de la municipalidad: 

"Rrecibimos plata de la muni, pero ¿para que sirvió?, para el sonido, porque 

nosotros no éramos autosustentables, pero además no es pisto 69 de ellos, no es 

pisto del FRG (Frente Republicano Guatemalteco), es pisto del pueblo" 

(Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 2007). 

El nueve de septiembre de 2005, las comunidades conjuntamente con sus 

autoridades salen a la localidad de Cuatro Caminos 70 y manifiestan en contra 

de la Ley General de Aguas, luego de los intentos de negociación y exposición 

de motivos de suspensión de la ley. El Congreso conjuntamente con la 

organización que promovían la ley, no escucharon las demandas de las 

comunidades: 

En principio, nosotros estábamos conscientes de que si no tenia éxito la 

vía del diálogo (...) había que tomar acciones fuertes y acciones serias, 

desafortunadamente en este país las cosas cambian cuando uno hace 

relajo o tienen que haber muertos, para que después le digan a uno que 

tenía razón, entonces parte de eso era una de las tantas preocupaciones, la 

presión de la gente era tan fuerte, nos preguntaban así sarcásticamente, 

El concepto de "Pisto" es utilizado comúnmente por la población guatemalteca para referirse a la 
moneda nacional el Quetzal y sus diferentes denominaciones. 

Cuatro Caminos es una localidad importante dado el cruce de la carretera Panamericana junto con 
otras carreteras locales del altiplano. Cerrar estas vialidades en este punto es estratégico ya que, por 
el flujo detenido de todo tipo de vehículos, la protesta sube en magnitud a cada momento. Las filas 
de automóviles varados son de kilómetros, esto obliga a las autoridades del estado a aprestarse a 
negociación.
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bueno cuando salimos o ya se vendieron (Entrevista # 4, Totonicapán, 

marzo de 2007). 

La decisión de salir a las calles y protestar contra una ley fue inevitable ante la 

poca accesibilidad de las autoridades del Congreso y la falta de respeto a las 

autoridades mayas de Totonicapán. Las autoridades del Congreso mostraron 

su nivel bajo de diálogo y de llegar a hacer una consulta con los pueblos 

mayas, de una ley que afectaba directamente la vida de las comunidades, a 

cambio, antepusieron el trabajo de consulta que realizaron con los alcaldes 

municipales y los diversos sectores sociales y privados del país, lo que no tuvo 

los frutos esperados, la sociedad guatemalteca no se enteró de la Ley Genera¡ 

de Aguas, sino hasta el día de la protesta en Cuatro Caminos que 

protagonizaron las comunidades de los 48 cantones. 

5. 4La protesta en la localidad de Cuatro Caminos y la 

suspensión de la Lee' General de Aguas 

• como entender si realmente fi,e un movimiento local legitimo o la gente no 

haya sido instrumentalizada por otros intereses" (Entrevista # 6, ciudad de 

Guatemala, marzo de 2007). El criterio nocivo de los movimientos sociales en 

Guatemala, ha sido parte de una ideología dominante que enseña por medio de 

los medios de comunicación, que la protesta es una mala práctica de la 

sociedad que hay que acabar con ella, porque afecta la economía del país y 

viola derechos constitucionales. Es decir, una sociedad bien ordenada, 

obediente y pasiva, significa desarrollo, prosperidad y modernidad., la gente 
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inconforme que protesta viola los derechos humanos a la libre locomoción y a 

la economía del país. 

En Guatemala, las acciones de movilización social han sido por tierras, 

mejoras en el salario, medio ambiente, etc., regularmente culminan con 

protestas en zonas estratégicas principalmente en la ciudad capital y carreteras 

importantes de paso vehicular, que al bloquearlas, causa serios daños y efectos 

en la economía nacional, pero obliga a las autoridades atender las demandas 

de la sociedad inconforme. Las protestas y movilizaciones sociales han sido el 

arma del cual se vale la sociedad para demandar su necesidades. 

En efecto, las diversas opiniones emitidas por los medios de comunicación 

escritas, radiales y televisivas, coincidían al señalar que la movilización social 

de los 48 cantones de Totonicapán, fue orientada y dirigida por fines políticos 

y empresariales. La explicación que se trata de dar en la presente tesis, se ve 

como los acontecimientos y los procesos que cada actor social fue 

desarrollando, tuvo sus propias características y definiciones, lo que en 

principio se dirá que, la opinión de los medios de comunicación en 

deslegitimar las acciones de las comunidades mayas en Guatemala, es 

absolutamente absurda y de poca credibilidad por la capacidad de profundizar 

en la crónica de la noticia y entender la organización y la luchas de los 

pueblos mayas de Guatemala. 

Como se explica en los capítulos anteriores, la autoridad comunitaria de los 48 

cantones existe antes de la llegada de los españoles y como estructura 

sociopolítica ha tenido cambios en el tiempo y espacio, transformaciones que 
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han sido necesarias para reconfigurar la lucha de defensa de la tierra y la 

identidad que los lleva al camino de sus abuelos. En la actualidad la defensa 

del aire, el agua, los lugares sagrados y el territorio sigue siendo una consigna 

colectiva, esta defensa ha sido una constante con el fin de mantener la tierra en 

común, porque la visión de proteger y cuidar los bosques ha sido por medio de 

la organización y modo de vida que integra un gobierno propio. 

Es decir, luego que las autoridades comunitarias de los 48 cantones agotaran 

los intentos de diálogo y negociación para exponer las razones de rechazo y 

petición de suspensión de la Ley de Aguas, el nueve de septiembre de 2C 

fue la fecha que convoca la alcaldía comunal de los 48 cantones, para salir 

protestar en Cuatro Caminos La protesta fue acompañada por un último 

intento de negociación en el Congreso y la emisión de un segundo manifiesto 

que exponía los motivos de la protesta: 

En virtud de ser lesivo a los intereses y derechos históricos del pueblos 

de Totonicapán y de los demás pueblos indígenas de Guatemala, sin 

embargo el Congreso de la República no resolvió absolutamente nada (de 

las acciones de los alcaldes comunales y la comisión realizadas a partir 

del tres de agosto de 2005) ( ... ) la indiferencia del Estado guatemalteco 

frente al clamor del pueblo de Totonicapán nos ha obligado a tomar 

medidas de presión para hacemos escuchar (Manifiesto Consejo de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones Chuimek'ena' Totonicapán, 9 de 

septiembre, 2005). 

No obstante, el mismo día de la protesta un grupo integrado de 16 personas, 

todas autoridades comunitarias de los departamentos de Totonicapán y 
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Quetzaltenango, encabezaron la delegación para el último intento de 

negociación y diálogo con los diputados del Congreso de la República: La 

comisión estuvo integrada por: cuatro representantes de la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones, dos representantes de la comisión de 

apoyo, cuatro represen/antes del municipio de San Francisco el Alto, cuatro 

representantes del Municipio de Cante! Quetzaltenango y dos representantes 

del municipio de Sa/caja, Quetza!tenango" (Entrevista # 4, Totonicapán, 

marzo de 2007). 

Esta ocasión de dialogo tuvo éxito y la accesibilidad de los diputados a 

atender a las autoridades fue distinto. Los comentarios de los representantes de 

los 48 cantones de aquel entonces, consideraron que el éxito de la suspensión 

de la ley, se debió a la presión de la protesta en Cuatro Caminos, aunque como 

lo expuesto con anterioridad pesaron otros intereses que venían desde el 

Ejecutivo y el poder del empresariado para suspender la Ley General de 

Aguas. Sin embargo, diputados de cuatro bancadas: de la Unidad Nacional de 

la Esperanza, —UNE-, Gran Alianza Nacional, —GANA-, Frente Republicano 

Guatemalteco, —FRG- y el Partido Unionista, firmaron el acuerdo de 

suspender la ley a demanda de las autoridades comunitarias de Totonicapán y 

Quetzaltenango, de fecha nueve de septiembre de 2005. Dicho acuerdo fuera 

enviado por fax a los dirigentes que se encontraban en Cuatro Caminos para 

finalizar la protesta. 

Desde los sitios identificados de la protesta en: Cuatro Caminos, con presencia 

de las comunidades de los 48 cantones del municipio de Totonicapán y los 

municipios de San Francisco El Alto, San Cristóbal, San Andrés Xecul y 
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Salcaja Quetzaltenango. En el municipio de Cante!, por la carretera de Cantel 

Quetzaltenango y el Municipio de Zunil en la carretera de conduce a la Costa 

Sur por el Peaje de Zunil. Todas las concentraciones estuvieron en 

coordinación con la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

Cantones. Esta alianza de los demás municipios de Totonicapán y 

Quetzaltenango reforzó la lucha social emprendida por los alcaldes comunales 

de Totonicapán. 

Los medios de comunicación jugaron un papel importante de informar a la 

población sobre los acontecimientos de aquellos días, pero el cuestionamiento 

fue la calidad de la noticia y la información que se emitía. Las opiniones 

venían desde los que estaban a favor y los que estaban en contra de la protesta 

y las acciones de las comunidades sobre la Ley de Aguas. Fueron varias notas 

de la prensa escrita, radiales, televisivas que se publicaban durante y después 

del conflicto, entrevistas con diputados, columnas de opinión, editoriales de la 

prensa escrita, etc. 

Todas las columnas de noticias en los periódicos, hacían referencia de la 

capacidad organizativa de las comunidades de Totonicapán aunque, 

argumentaban, quizá con afán de manipular la información, que los 

manifestantes no sabían a que iban a protestar. Sin embargo, las noticias no 

alcanzaron a cubrir los procesos de consulta que las autoridades comunitarias 

realizaron para tomar la decisión de salir a las calles y establecer el diálogo 

con los diputados, para exponer los motivos y razones de la suspensión de la 

Ley General de Aguas.
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Durante el día de la protesta y los meses anteriores en que se planificaron las 

consultas y asambleas, instituciones de la sociedad civil, apoyaron a las 

autoridades comunitarias y estas se concretizaron con el apoyo de las 

Organizaciones No Gubernamentales, -ONG-, tal es el caso del Centro 

Pluricultural para la Democracia -CPD- y del Movimiento Tzuk Kim-Pop, 

organizaciones que trabajan con las autoridades comunitarias del 

departamento de Totonicapán y el apoyo que brindaron fue: "...como 

estrategia de Tzuk Kim-Pop en general es mantener un acompañamiento a los 

sujetos sociales con los que trabajamos, nosotros acompañamos a las 

autoridades comunitarias en desarrollar los análisis a la ley, inclusive 

facilitando el análisis en las comunidades (..) estuvimos acompañando como 

la ida al congreso y la presentación del memoriaL" (Entrevista # 5, 

Totonicapán, marzo de 2007). 

El apoyo recibido de las ONG en el proceso, reforzó la lucha emprendida por 

la autoridad indígena, principalmente en el análisis de la Ley General de 

Aguas, además, el apoyo del día de la protesta con el monitoreo de los medios 

de comunicación que sistematizaba el contenido de la trasmisión radial y 

prensa escrita. Aunque, la postura interna de las instituciones fue neutra, según 

afirman: 

El rol que tenemos como ONG, lamentablemente no nos permite ser así 

lo suficientemente amplios y decir si nosotros tenemos esta posición, eso 

es imposible hacerlo, porque las agencias internacionales tienen un 

límite, entonces no pueden estar financiando exactamente proyectos que 

en algún momento se vean contraproducentes para el mismo Estado, 

tomar partido o un posicionamiento muy concreto con respecto a una 
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situación como esta ( ... ) las agencias no se pronuncian ni a favor, ni en 

contra, lo que nosotros hacemos sólo es que se mantengan informados, 

para nosotros también era bien complicado ( ... ) no es fácil, porque a 

veces no se sabe con qué intereses también se encuentran la agencias 

(Entrevista # 5, Totonicapán, marzo de 2007). 

A esta situación, los medios de comunicación tergiversaban la información 

sobre los vínculos con agencias internacionales y ONG que tenían las 

comunidades de Totonicapán, y motivaban la ingobemabilidad en el país, 

aunque, las autoridades comunitarias refutaban tales acusaciones, según uno 

de los manifiestos, " . . . este es un movimiento genuino y legitimo de/pueblo de 

Totonicapán por medio de sus 48 cantones y que de ninguna forma está 

vinculada, influida, financiada o manipulada por ninguna persona, 

institución, partido político o sector alguno extraño al pueblo de 

Totonicapán' (Manifiesto Consejo de Alcaldes Comunales de los 

Cantones Chuimek'ena' Totonicapán, 9 de septiembre, 2005). "1 

comunidades de Totonicapán fue una reacción en defensa de la forma como 

históricamente ellos han tenido de la propiedad y han aprovechado el agua, 

entonces a mi me parece desde todo punto de vista, es una resistencia 

genuina" (Entrevista # 1, ciudad de Guatemala, febrero de 2007). 

La controversia de esta situación, es porque se conjeturaba que había alguien 

financiando la protesta y por eso se aglutinó una cantidad aproximada de 

personas para la protesta. Las autoridades comunitarias estimaban una 

cantidad de gastos económicos de cuatro millones de quetzales, pero 

afirmaron que los gastos fueron dados por los propios participantes, que 
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provenían del transporte que utilizaron para su traslado del lugar de origen al 

punto de la protesta, la alimentación y el tiempo que utilizaron para la 

participación: 

¿Cómo era posible de que nosotros hayamos movilizado a 200 mil gentes 

(..) cuanto implicaba de transporte, de alimentación, de toda la 

logística? Se calculaba que cuatro millones se había gastado en esa 

situación, y ¿quién estaba de tras dando ese financiamiento? Era un 

partido político, eran los empresarios. ¿Quién era? Pero en realidad 

simplemente es la respuesta de un pueblo organizado ( ... ) estoy seguro 

en un momento determinado vuelven a tocar cuestiones que para el 

pueblo es fundamental, lo vuelve hacer, incluso (...) lo vuelve hacer de 

una mejor manera (Entrevista # 3, Totonicapán, marzo de 2007). 

Esta última afirmación, hace alusión del nivel de organización de las 

comunidades de Totonicapán y en circunstancias similares donde el tema del 

agua y los bosques este negociándose con una ley. Se asevera que las acciones 

pueden ser mejores para la defensa del territorio porque es patrimonio del 

pueblo, es decir, es un punto de llegada o un punto de partida para las futuras 

consultas y relación entre el Estado y la sociedad, principalmente con los 

pueblos mayas, ya que, para las autoridades y comunidades de los 48 cantones 

del municipio de Totonicapán, cuando se trate de sus tierras comunales y el 

agua, la respuesta es definitoria: defensa, lucha y negociación. 

Sin embargo, las acciones de seguimiento a tratar de establecer una Ley de 

Aguas en una nación multicultural, la autoridad comunitaria de los 48 

cantones no ha establecido procesos de participación ya que no existe un ente 
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interno que de seguimiento y participe en el proceso de la nueva Ley General 

de Aguas, que se está trabajando desde la Vice-presidencia de la República, en 

la actualidad plantea una nueva ley, llamada: Lev de Recursos Hídricos 

Esta situación de la poca participación de las autoridades comunitarias en 

espacio de alto nivel del gobierno y Estado, es perjudicial para el 

planteamiento de una nueva ley y que este conlleve una verdadera consulta y 

plasmados las demandas de las poblaciones mayas de Guatemala, ya que, e! 

26 de noviembre de 2008, las comunidades del municipio de Totonicapán, 

salen a las calles nuevamente a protestar con el fin de prevenir al Estado ' 

Congreso de la República, para que no aprueba ninguna Ley de Aguas, sin que 

se consulta a las comunidades mayas. 

Esta manifestación fue encabezada por la Junta Directiva de los 48 Cantones, 

el cual eligieron una Comisión que se dirigió al Congreso de la República para 

informarse y garantizar que el Congreso se abstuviera a negociar cualquier 

iniciativa de ley que tenga que ver con las aguas de Guatemala. El resultado 

fue que el Presidente del Congreso Arístides Crespo Villegas, firma una un 

oficio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho, donde aclara que en 

reunión con Autoridades de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán 

y Diputados, acuerdan: inciso b) 'Que cualquier discusión sobre el tema de 

aprovechamiento de los Recursos Hídricos del país, deberá ser consultado 

con las comunidades y comisiones legislativas correspondientes ", es decir, la 

fuerza política y de poder de las autoridades de los 48 cantones, se encuentra 

en el servicio comunitario y en la verdadera participación de las comunidades 

cuando ven amenazados sus bosques y el agua. 
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CONCLUSIONES 

Las lecciones aprendidas de la experiencia de organización social y estructura 

política de los 48 cantones -muy ligada a la Madre Tierra a través de sus 

bosques comunales-, nos deja grandes enseñanzas. Nos muestra que la tierra 

sigue siendo el referente más importante y simbólico de los pueblos de 

Mesoamérica y principalmente de los pueblos mayas de Guatemala, que los 

asuntos ligados a la Tierra reúnen a la población, crean y reconfiguran 

relaciones sociales a partir de la construcción social del territorio, a esto se 

suma la identidad colectiva, permitiendo procesos de larga data, a pesar de un 

mundo de crisis civilizatoria y la hegemonía de una económica global 

capitalista que niega el desarrollo propio de los pueblos indígenas, para 

generalizar el consumismo y la homogenización cultural. 

La lucha social de los 48 cantones nos enseña un pasado, presente y futuro de 

una sociedad dinámica, bien organizada y gente con historia. La particularidad 

del municipio de Totonicapán es que mantienen tierras comunales, se respeta a 

la Madre Tierra, y plantea formas distintas de organización y de gobierno a 

partir del sistema de cargos, además del arraigo de las costumbres y 

tradiciones muy ligadas a los preceptos de los abuelos K'iche', que fortalecen 

la identidad y el territorio, al generar una práctica territorial que se extiende 

hasta hoy en día. 

La lucha por la tierra comunal de las autoridades comunitarias del municipio 

de Totonicapán, es emblemática, por la capacidad de organización y 

resistencia a las transformaciones que atravesaron en las distintas épocas de la 

228



historia guatemalteca, sumándose las condiciones de explotación y 

marginación que fueron objetos y, a pesar de esta situación, no cedieron en la 

lucha por la tierra, sino que utilizaron los instrumentos legales de cada 

coyuntura política, las alianzas y la capacidad negociadora para el reclamo y 

atreverse a comprar la tierra, que estratégicamente se tituló a nombre del 

municipio para mantener el territorio. 

La relación de los tres componentes que integran el modo de vida de las 

comunidades de Totonicapán —la tierra (como espacio), la naturaleza (con 

fuente de elementos de Vida) y la identidad (que aglutina individuos p 

pensamiento, parentesco u origen común)-, sólo es posible mediante 

organización, el respeto y la participación en el servicio comunitario l 

sistema de cargos, donde todos trabajan para todos, cumpliendo una de las 

consignas más importantes de la alcaldía comunal de los 48 cantones, 

"Uchuq 'ab Tinimil Chuimeq 'ena' are ri K 'axk 'o! - El Poder del Pueblo está 

en el Servicio Comunitario ". La mayoría de los habitantes del municipio 

cumplen y ejercen el derecho a la participación en el servicio y las asambleas 

comunitarias, espacio colectivo de toma de decisión que fortalece la 

institucionalidad comunitaria, principalmente en la gestión de los bosques 

comunales. 

En el proceso de lucha por mantener la figura de las autoridades comunitarias 

en el municipio de Totonicapán, es importante resaltar la negociación que 

lograron los Principales, las Alcaldías Indígenas, los Cabildos, los Empíricos y 

últimamente los Alcaldes Comunales para mantener el equilibrio de 

gobemabilidad en las comunidades, el municipio y las relaciones de poder 
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tanto con los agentes externos y el gobierno central. La importancia de la 

negociación es lo que da sentido y fuerza a las autoridades y comunidades. La 

existencia de las autoridades comunitarias, hoy en día, ponen en debate la 

representación de las autoridades estatales y el sistema democrático. Además 

crean procesos propios de una ciudadanía diferenciada y una institucionalidad 

comunitaria donde los derechos y obligaciones, son a partir de las reglas y 

normas que se organizan y consultan en asamblea comunitaria. 

La multiculturalidad del país de Guatemala, es un valor fundamental para que 

se desarrollen procesos que pueden servir para encaminar un mundo más 

humano, y principalmente en las relaciones de poder. Es decir, la práctica de 

una ciudadanía diferenciada en el municipio de Totonicapán, es un valor 

fundamental para el país, porque da sustento a la gobernabilidad y de una 

relación con el Estado con mayor participación de la ciudadanía. 

Mientras lo anterior se resuelve, las comunidades y las autoridades 

comunitarias del municipio de Totonicapán, siguen en una posición fortificada 

para la defensa de lo que consideran propio -principalmente de los bosques y 

el agua-, porque estos elementos son parte de todo un sistema sociopolítico y 

cultural al igual que las costumbres, la organización social, el gobierno, la 

autoridad, el idioma, los lugares sagrados, la espiritualidad, la cosmovisión, el 

territorio, la fiesta y la identidad, vital para la existencia humana y elemental 

para el sustento identitario, a la vez que almacena una memoria colectiva de 

los Títulos de la propiedad de la tierra y los bienes comunales del municipio, 

que se recrea cuando la defensa de lo propio es amenazada, convirtiéndose en 

el símbolo colectivo que unifica a las comunidades de los 48 catones. Es decir, 

230



con las acciones de defensa de los 48 cantones, fortalece la lucha regional 

mesoamericana por la Madre Tierra y la permanencia en el tiempo de 

gobiernos comunitarios. 

La desaparición de la escena política de los Principales, figura emblemática 

de la actual organización social de las autoridades comunitarias, ha sido poco 

estudiada. Al parecer fue espontanea, es necesario ahondar en los hechos quc 

hicieron que los Principales desaparecieran en la estructura política y soci 

de los 48 cantones, los efectos que este tuvo a la historia de la comunidad, a 

población Maya y gobierno comunitario, al bosque y los bienes comunales. 

Esto requiere una investigación profunda que permita encontrar los puntos de 

quiebre en la transformación de la estructura a los actuales Alcaldes 

Comunales y su permanencia en el tiempo, por las comunidades del 

municipio, los pueblos mayas y a la nación guatemalteca. 

Aunque hoy en día la figura política de los Alcaldes Comunales de los 48 

cantones es considerada la "máxima autoridad" del municipio, su relación de 

poder con la municipalidad, las instituciones del Estado y los agentes 

externos, es legitimada por la población de Totonicapán, a pesar que no son 

reconocidos legalmente. No obstante, la participación de la autoridad 

comunitaria de los 48 cantones en la escena política del país, se presenta como 

un actor principal en la crítica al sistema y las decisiones del gobierno central, 

que es fundamental para la participación ciudadana y la reorientación de las 

políticas públicas del Estado a favor de los pueblos mayas. 
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El nivel corporativo de la sociedad totonicapense es esencial para la 

alternativa de desarrollo comunitario. Este ha permitido una base social bien 

organizada, a pesar de las condiciones de desigualdad económica que los 

afecta. Es decir, se plantea un desarrollo no sólo sobre la base material, sino 

de otros elementos que alimenta la vida, fundamentalmente en comunidad, 

que permite un desarrollo en armonía con la Madre Tierra. 

Desde el punto de vista del planteamiento del desarrollo sostenible clave para 

mejorar el nivel de vida de las comunidades sobre la base del manejo y 

aprovechamiento de los bosques, éste modelo es distinto a la visión de vida de 

las comunidades de Totonicapán, con la conservación de sua bosques 

comunales. La contradicción inicia cuando el manejo de los bosques parte de 

una visión mercantilista y una gestión del agua que otorga derechos privados e 

individuales versus una población que piensa que la conservación de los 

bosques es la forma de mantener la vida, porque brinda agua, aire, ríos, da 

vida a los animales y las planas, es un hogar donde el ser vivo y humano 

puede desarrollarse con plenitud y ella también es geosimbolo de la identidad 

y la organización social. 

Ante el planteamiento del desarrollo de las comunidades mayas, hay que 

considerar que Guatemala es una nación multicultural y las propuestas de 

desarrollo neoliberal, chocan y niegan las alternativas de desarrollo que van 

construyendo las comunidades rurales. El Estado debe de aprender de los 

modos de vida de las comunidades y modernizarse para acceder a la atención 

y fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios para el desarrollo, sin dejar de 

lado la lógica del respeto a la Madre Tierra y que el Estado asuma el papel 
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rector de desarrollo con respeto a las formas de organización y gobiernos de 

los pueblos y comunidades Mayas. 

Sin embargo, mientras el Estado actúe como un ente, regulador y represivo a 

las formas de organización de las sociedades, el Estado seguirá reproduciendo 

su papel histórico de sistema excluyente, elitista y dominante impositivo. La 

propuesta de modernización del Estado, debe iniciarse con el debate político 

de la autonomía de los pueblos mayas, lo que no significa, separatismo y 

aislamiento o control de los territorios por parte de los pueblos mayas, sino 

autonomías de los pueblos mayas, que fortalecen el reconocimiento de una 

nación multicultural, con una eficiente y real descentralización del poder del 

Estado a los gobiernos locales y comunitarios en la toma de decisiones para el 

desarrollo y el fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos. 

Los bosques de las Parcialidades y el bosque de los 48 cantones tienen un 

vínculo más simbólico que esta sobrenaturalizado, según Benjamín 

Maldonado, cuando se refiere a la cosmovisión de los pueblos 

mesoamericancjs. es sintomático en toda la región cuando se habla de la tierra, 

el territorio o la montaña: "El territorio no es solamente un territorio natural 

es también un territorio sobrenaturalizado, eso tiene que ver con el sustento 

de la cosmovisión de los pueblos..." (Conferencia, Guelatao, abril de 2009). 

Lo sobrenatural, constituye un modo de vida comunitario, porque es donde se 

recrea las anécdotas y los poderes sobrenaturales que no se dominan, los 

ejemplos resultan diversos, pero cuando se ingresa al bosque, el anciano dice, 

hay que hincarse y pedir permiso a la montaña, besar la Madre Tierra como 

símbolo de respeto. Esta sabiduría es esencial para las culturas de 
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Mesoamérica, porque guardan respeto y valor a la madre naturaleza que 

fortalece el modo de vida de las comunidades. Es decir, la cosmovisión que 

está intrínsecamente ligado con el saber y el cocimiento, dan la pauta para que 

las poblaciones indígenas, permanezca y fortalezca su propia espiritualidad. 

Aunque, existen otras valorizaciones al bosque por los beneficios ambientales 

y culturales que ofrece, su diversidad y riqueza natural permite que los 

pobladores la conserven y usen de acuerdo a sus saberes y conocimientos, 

para el bienestar de la familia y la comunidad. Es decir, la sustentabilidad que 

deviene de los pobladores en la forma propia de convivencia con la naturaleza 

y los bosques, brinda una riqueza natural de un bosque bien conservado. 

No obstante las leyes oficiales manifiestan cierta afiliación con el derecho 

comunitario, el punto contradictorio es cuando los actores sociales aplican las 

leyes, y caen en violación a los derechos comunitarios. Esta paradoja se 

sintetiza en el intento de consulta que realizó el Congreso de la República, con 

la promulgación de la Ley General de Aguas, contrastándose con la consulta 

que realizaron las comunidades del municipio de Totonicapán, sobre la base 

de la organización social, las asambleas comunitarias, amparados por la Ley 

del Código Municipal del año de 2002 y el Convenio 169 de la OIT, se 

informaron y analizaron la Ley de Aguas. Esto condujo a un rechazo y a la 

movilización social por la defensa del agua y los bosques. 

La Ley de Aguas del análisis que fue objeto por parte de las autoridades 

comunitarias de Totonicapán, dieron cuenta que trastocaba todo el sistema 

natural de producción del agua y los derechos colectivos de las comunidades, 
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con la privatización del agua a derechos individuales, aunque sí el Congreso 

de la República desde el inicio de la consulta hubiese integrado a los actores 

sociales directos de la gestión del agua y a las autoridades comunitarias. 

probablemente la ley no hubiese sido rechazada. hubiera sido construida dcdc 

otra lógica y la población apropiada de la le. 

I.s dr, lina dc ln' coil!radiccloncs de la Li (tnii/d,Ícin, antc u1 

derecho comunitario, fue la definición de los derechos que se encaminaban a 

la propiedad individual, que constitucionalmente debe definirse en una ley, 

para no cometer faltas anticonstitucionalistas, mientras que desde lo 

comunitario el derecho es colectivo. Todos los mecanismos legales que 

proponía la Ley General de Aguas del año 2005, era para uso y 

aprovechamiento de las aguas desde una lógica de producción privada y de 

beneficio individual. En las comunidades, los beneficios que otorga con el 

cuidado del agua, es colectivo, debido al trabajo de todos, principalmente con 

el servicio que brindan a la comunidad en el sistema de cargos. 

La defensa del agua que protagonizaron las comunidades Totonicapán, y que 

unos de los capítulos de movilización que fue la suspensión de la Ley General 

de Aguas del año 2005, no significó una defensa del agua per se, sino la 

defensa del modo de vida de las comunidades de la sustentabilidad cultural, 

que permitió reivindicar el pasado histórico, la resistencia frente al poder 

hegemónico del Estado y las empresas privadas. Es decir, la defensa del agua 

representó la defensa de los bosques, la tierra, la identidad, los lugares 

sagrados, el territorio, la espiritualidad y la cosmovisión. Fue la defensa de lo 
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que gira en torno al agua y el modo de vida de los pueblos mayas, que 

proyecta una vida en equilibrio y plenitud con la Madre Tierra.
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S ENO RE 5: 

JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICk 

COMISION DE AMBIENTE. ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES. 

COMISION DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

COMISION DE COMUNIDADES IN DIGENAS. 

COMISION LEGISLATIVA DE AGRICULTURA. CANADERIA Y PESCA Y 

DIPUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

II 1II1Ií inIi:iii.	I.	111III1i:ipiñs i	II1.41iJpin. San II r,1nci	.j El Alto. Sii 

Crist.taI Tetcniç'Ii.	1':,n.:stinnao.	E:artolo Alias C.aIients.	1

AIldr 'Es X-:'II. ..iii1j 1 v:i. Ii ReTrIn.1 y -nt. r•.tiri CIii:Ilinwb. e:nIukIT ri 

ni.i3l1..i	sini[;ka	trirIii ,rLi.	 iIi y rrseI1Ldi:.3 p:r	i+iü	sus 

zutir.Ia.:Is cniutiitaria	. I. ls •aJlreFlt[ y ech:I c.antor1,Ts ' Ij.' Totuiiica.n. 

ri h:L :r	1 uuut,1	1irecIis	ci s ilceles	Akakies Comunals 

.iIaLL3CiI?S 1	rini.-r.s	Se1ii'l .lUiIlCerI.iS y < lisIintcs :oites d . a.sa p:LtÁ-

i .- I.T.S	jaí.ui1.0 v.T:I1	cauu14II1?s d e TclotiiTITali	_l-nias InLunici['ks. ante 

E XPON EMOS: 

1. Oue hacienJi us: del lrcha a la cc'nsulta reanlada en el osJi: 

niuiwipal. ¿urtícule sesiit,i , cinco. que osLt1ece lo rE4ativo a la cc4isulta 

a las cc.rnunilades. las Juntas í)Weciivas y Cai Jos de AIcd:les 

Comunales le lo:, Gtiar.•nLi y Ocho Cantones de Totonic.1raI1 y le los 

ifltinicos del departamento, como .iuteriial leciítima del ie4o li'ui1Cn 

de rTlorgcapn ha oiwc'cado a coiusullas cc4rutunibrias pía la lom.i de 

iecisknos s:Ire la aceplacion o n: dci contenHc' a la iniciativa de la ley



•iii:rI J	..juts y i_/ k! • .41esIuiis qu	s, ncuiiLia	ii 

legislativo. y del decreto 41-2005 ley de Regisho dé Información C1astrtW: 

haciendo uso de la facultad establecida en la norma sup-ema del Estado 

Guenialt.xo que en su articulo cu'ienla y cUiw establece ha relativo a la 

IcqltInia resistencia del puebk' rara la 'lek'nsa do los derechos j 

oarantlas c»nçriados en la aistflución: y que es un derecho 

consna.zIo en la carta magna el derecho de tos rAielhas que cohabitan 

lerrodo de la Repobilca guatenulleca a que las decisiones pellicas 

especial Irascendench Il.rji s-r soin;-liias a í.rç.coliiii:nl oiiiIli• 

'le lodos has ciiicLidaii . 

u. (ue pese a la resisVi,cia •:l. jkiiiius oroatiisnh''s '.k-1 4 

roconocer y respetar las consultas oarnunllarias de nuestros puetk's 

iiilHonas Iaajo el arcjuniento de lransçpedi y vicÁeiitar Lis normas 

riinarias iinIiclpales. el pu44c iiidIQeria de 1 ot:iiicapaii viia esta 

iikI. mna asaiiitk-a extraor'lliiaria. ptthca y represciitativ;i corno Liii proceso 

consulLi prepo de los l:ueblc.s Inclidenas. misma que ha sIito 

cu .cada por tne10 de sus aut .:. ridacic-s comuniLiias de los cuarenta y 

ocho ciitoiies de Toloricapin. presidida por las juntas directivas de 

Alcakles CorrinaIes y de alguaciles de prera y seçpjnda quincenas 

chstinlos comités de agua potable de los cuarenta y ocho cantones de 

lolonicapail. en coordinación cori la representación legal de las 

autoridades constitucionales municipales del Estado guatemalteco de los 

niuiicipios referidos, ruixiína expresión del poder local: liemos 

l.-terminacto. después le haber sido lnlctmados de manera €4icaz, seila y 

[•eítin-:nl. sitr,: el	nt:ni4 do la rropuesta de ley que regula y



desarrolla les [rin.a[.'iuS c.:iistittici i.ikS iliji apr.ecl1arnknto. US4). 

conservación de las uas públicas, ley de concesiones y Ley de Reglsto' 

de Información Catastral y kieo de un piceso de cnsultas llevado 

rtzelcomunitario por medio de asambleas comun1es: 

a. Por uiiatuinIç1J awídaiios un RECHAZO TOTAL a la et.iisi'in de qu 

.1 isr.anisrno lelislatrvo 4:.ruEt'e las LEYES: GENERAL DE AGUAS y DE 

CONCESIONES v NUESTRA OPOSICION al DECRETO 41-2005 

r;-ci.•ntciiiente aprobado. puc'sto .ue las mismas: 

1. Lesiona, restrincie y priva el derecho 'Je los pueblos iLdijenas 1'. 

;uateiriaIa

 

al	 sus

propios medios 'le suLsislencia. 

2 Atenta contra las Irr ilias íoriu-is ii •:rgaiización de nues1rs 

:111Inhi1ades y es iiia clara violación del derecho al ratrinonio cte los 

íueL4oS idlvnas. lada las propias formas de pitpledac1. 'le vida. de 

xtsttuilxes tralidoties de nuestro Í4IebIo de Totonicapfl y de los 

FUeLles indígenas en (l•1leral. 

!k'la la autonomía niunicipal y del derecho a la libre determinación de 

nuestras wniunklades, es innecesaria e líliuniana, cuando a través de 

cientos de anos nuestras comunidades han venido conservando las 

luentes de agua potable para abastecer a nuestras familias COn todo 

ituestID esfuerzo e inversión. El Estado hoy en día pretende adUefl3le 

todos los jc-{eChOS sobre las aguas, en calidad de Lien público 

I'iecio para concesk' nario a empresas privadas o transnacionales para 

iiij . it. •r sus cui;Lts 4 caníui y tarifas. 
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4. l':SlI"	.1	 I	liIli.il,tiil,nl.s 

en el Intento de Impulsar poirticas de privatización de bienes y servicios 

púbcxs, cuando tenemos a la vista el ejemplo de otros palses vecinos 

los cuales han demostrado que esas políticas de gobierno son lesivas a 

los intereses de la pot4ación en general y que un Estado de Bienestar 

no se logra reduciendo o delegando los deberes del Estado a r'rIi: 

privadas, ya que es el esplritu que entrana la ley de concesiones. 

5. Que la Ley cie crea el Registro de lnIorniaiii (Talastral. 

kqislativo 41-2005 es tina fachada del deber de sri'Jri1ad juridica qii 

el Estado debe prestar a los habiantes de la república. pues nos caus.. 

escozor el hecho de haberse aprobado esta ley corno de urcienci. 

nacional a pesar de haber sido uno de los tenias que retrasó bastarle 

las negociaciones del proceso de paz, pues la visión que esto acueri 

iniprirne Jliere al conterilio del decreto 41-2005 y que es mas LIII.. 

herramienta que busca configurar las bases io.jalos para recargar mas 

tributos a la poblaclómi tal corno el IIJSI. a las clases desposelcias 

niayoritarlamerde kidkenas. 

6. Que en ejercicio del derecho a La libre determinación que le conceden 

los tratados internacionales ratificados por Guatemala. tales corno el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos. Sociales y CultLrales, que en su 

numeral 2 del artículo 1 de este plexo legal Internacional, establece la 

posibilidad jurlchca de dockir por si los í4JeL4os su situación política y 

disponer lrrernente de sus riquezas y recursos naturales, y que en 

niiic.iri caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 

251



std:sisbiii	sIo n uI i.:xrJ an::Ia a lo estabi	€I 4XitTenk 1 

s:44e Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de ti 

OnanlzaciÓn Iiilemadonal del Trabajo, aprobado y ratilleado por 

ualomala. indica que los derechos Jo los pueMs interesados a los 

r. cursos njttnles edstentes en sus tierras deberán proloqers-

.s-wr cialmente. Estos derechos comprenden € derecho de esos puet4:s 

piUclpar en la utilización. :iiilnlstraclon y conservadc41 de 

r •eursos. En caso de que perteiiezca al Estado la propiedad de li 

nilerales o de los re.ajrsos del subsuelo - y resirws hklricos - 

ibierr,o Jebera mantener pro»i,iiientos con miras a onnstitar a k 

iiI.L4cs interesalos. a liii 1-d.1ruiILir si ls iiiloress lo es 

1 l é r l	lii

E X 1	M O S: 

A LOS DIPUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN: 

A abstenerse Jo apoyar esta y otras iiiidatlías le ley que van en perjuielo id 

rileblo ln1jena del Icíerlamenlo de Iotonlcap1 y de los pueblos que 

cohabitamos esta repiLhca . escuchen Li. coz le Li íctLn JC les llevo a 

ose caro de elecdoii pop&d.ir. 

AL PLENO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO: 

Dejar slii efecte las inatiias de- las leyes aludidas decreLido el RETIR 

DEFINITIVO DE LAS LEYES GENERAL DE AGUAS Y DE CONCESIONL 

uÜmes 3118 y 304Ü. aÑ com deetzir la ABRO GIOtJ . •k.4: li-.? 

1 EY DE REGISTRO DE INFORMACION CAl A: 11, Í4. 

A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO: 
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Rsçh4ar este I11:IiT' I p crtsulLi que .s I. jitinio yír:ik' 'iI íiibl'' iiiIl:iii •i* 

Totontcapn. 

Ni--¡ aceptaremos ni siquiera con nio .iificaciones las leyes Di'iicadas y Lizanios 

una advertencia, que Totonicapán es pueblo de paz hasta que se le afecten en 

ks plintos mas sensibles y que perjuiquen sus necesklades. al  ser así este 

hcho podfla ser el detonante rara asumir accksnes que no lle.en a una crisis 

i•.• iui.i':t.ernabiIidad.

Clitiimekena Wukub kawuk. 

Ti  L.Int	iiJj •.I-
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Distinguidos Representantes 
48 Camones del Departamento de Totonicapán. Zunil y Cante¡ 
República de Guatemala 

Por este medio se hace constar que en reunión sostenida con autoridades de los 48 
Cantones del Departamento de Totonicapán y de los municipios de Cantel y Zunil del 
Departamento de Quelzaltenango con el Presidente del Congreso de la República de 
Guatemala, Diputados Representantes del Distrito de Totonicapán y el Presidente de la 
Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo, se planteé que: 

1. Las comunidades de Totonicapán, Cante¡ y Zuntl rechazan cualquier iniciativa que 
se relacione con el aprovechamiento de los Recursos Hídricos del País, 

2. Para lo cual el Presidente del Congreso del República de Guatemala. les 
manifestó: 

.	Que no existe en este momento ningún trámite relacionado con ese tema en e 
l'ieno del Congreso de la República. 

h	Que cualquier discusión sobre este particular, deberá ser consultado con las 
comunidades y las comisiones legislativas correspondientes. 

Y para los usos de los interesados, se extiende la presente a los veintiséis días del mes 
de noviembre del año dos mil ocho.

y í5 
e. Arístides Crespo i 
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