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Huehuetenango:“…los hombres y mujeres del territorio huehueteco se 
movilizan, demandan el respeto a sus derechos, luchan 
por lo que consideran es justo y en ese sentido, ejercen 
una ciudadanía viva, que expresan en y a través de cada 
protesta realizada. Así lo demuestran las acciones empren-
didas por los sindicatos de salud y del magisterio, también 
las demandas de los estudiantes de educación media. De 
enorme importancia, se considera el papel que juegan las 
mujeres para que las practicas patriarcales incrustadas en 
la sociedad y el Estado se eliminen, y el de los Pueblos 
Indígenas, quienes hoy por hoy, actúan en consonancia 
para defender su territorio del despojo.”
 
Sobre lo anterior y otras dinámicas sociopolíticas del de-
partamento de Huehuetenango abunda este Cuaderno del 
Corredor. Con esta nueva publicación CEDFOG reafir-
ma su compromiso de aportar a la constitución de nuevas 
relaciones políticas entre autoridades y sociedad civil, 
buscando el ejercicio del buen gobierno, la equidad, la 
justicia y el desarrollo integral de Huehuetenango.
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Presentación

Este texto Huehuetenango: conflictividad y protesta social 2010-2011 surgió a 
iniciativa de CEDFOG, institución huehueteca que desde 1999 se dedica a es-
cudriñar la compleja y fascinante realidad del departamento de Huehuetenango. 
Dicho esfuerzo, a través del estudio sistemático, espacios de diálogo y acciones 
de incidencia, parte de un profundo compromiso con sus habitantes y contribuye 
a generar reflexión crítica, el debate, y la búsqueda de soluciones a los múltiples y 
profundos problemas políticos, económicos y socio-culturales que se viven en los 
32 municipios de este territorio. En este marco, se solicitó la realización de un es-
tudio exploratorio que permitiera construir una primera aproximación a la protesta 
y conflictividad social, ocurridos durante el periodo de enero 2010 a mayo de 2011.

Para la autora, este esfuerzo significó enormes retos, porque implicó trasladar la 
experiencia investigativa sobre la protesta social del ámbito nacional a un depar-
tamento específico, y aplicarlo a una realidad local desconocida. Aún al concluir 
este trabajo, prevalece una sensación de inconcluso, y una sed por comprender a 
mayor profundidad cómo se vincula la historia evenemencial1 de acontecimientos, 
de realidades cotidianas, de lo que acontece en la superficie, con la historia profun-
da2 la historia social, construida a lo largo del tiempo en un espacio determinado e 
impactado por procesos políticos, culturales y los diferentes momentos de expan-
sión y profundización del capitalismo, como modelo económico y societario. En 
la última parte del texto se presentan algunas valoraciones sobre este vínculo, sin 
que puedan considerarse exhaustivas, ni conclusivas. Requiere, sí, un análisis más 
pausado y profundo.

El capitulo central del texto, aborda la conflictividad y protesta social de Huehue-
tenango, información que fue construida en gran medida a partir de noticias proce-
dentes de los medios de comunicación, lo que metodológicamente constituye una 

1 Concepto sobre el que reflexiona F. Braudel  en un texto denominado “La historia en busca del 
Mundo”, publicado en  F. Braudel, Las ambiciones de la Historia, “Editorial Crítica, Barcelona, 
2002, p.28. El concepto tiene sus orígenes en la obra de Francois Simiand.
2  F. Braudel, op, cit.
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limitante, porque no reportan la totalidad de los eventos ocurridos. Debido a ello, 
se complementó la información con otras fuentes y entrevistas. Allí, el lector/a 
podrá encontrar con más detalles la tendencia, tipología, expresión territorial, y 
tipo de fuerzas quienes implementaron acciones de protesta social, y hacía donde 
éstas se dirigieron. Se analizó con mayor profundidad las demandas generadoras 
de estas acciones colectivas, lo que permitió reconstruir la dinámica de los con-
flictos/protestas que se vivieron durante el periodo del estudio. Ciertamente, estos 
hallazgos abren muchas interrogantes que se tendrían que discutir colectivamente 
con las fuerzas sociales protagonistas de estos hechos. 

La ultima parte, denominado “claves para la interpretación de la conflictividad y 
protesta social de Huehuetenango”, sintetiza de manera analítica los resultados 
encontrados, y ofrece una respuesta, incipiente, a la pregunta de cuáles son los 
factores histórico-estructurales causantes de la misma. La decisión de dejar esta 
subsección por último, y no ubicarla al principio, obedeció a una cuestión meto-
dológica de encontrar, a partir de la evidencia empírica, una posible interpretación 
que vinculara lo estructural, lo profundo con lo evenemencial. Se finaliza el texto 
con algunas sugerencias de cómo podría llevarse a cabo, un estudio sobre esta 
temática a futuro. 

Un aspecto que salta a la vista, es que los hombres y mujeres del territorio huehue-
teco se movilizan, demandan el respeto a sus derechos, luchan por lo que conside-
ran es justo y en ese sentido, ejercen una ciudadanía viva, que se expresan en y a 
través de cada protesta realizada. Así lo demuestran las acciones emprendidas por 
los sindicatos de salud y del magisterio, también las demandas de los estudiantes 
de educación media. De enorme importancia, se considera el papel que juegan las 
mujeres para que las prácticas patriarcales, incrustadas en la sociedad y el Estado, 
se eliminen, y el de los Pueblos Indígenas, quienes hoy por hoy, actúan en conso-
nancia para defender su territorio del despojo. 

La confluencia de todas estas valiosas luchas en una direccionalidad que permita 
avanzar hacia la refundación del Estado, constituye un enorme reto en ello, Hue-
huetenango, sin duda alguna, aporta enormemente en el plano nacional a este gran 
desafío. Las complejas realidades de Huehuetenango, no pueden comprenderse 
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sino se les inserta como lo que son, parte del modelo económico y político impe-
rante en Guatemala. 

De lo nacional a Huehuetenango 

El modelo económico y político imperante, erigido tras 36 años de guerras, rei-
terados ciclos represivos, la firma de la paz, veinte años de implementación de 
políticas neoliberales y luchas por la democratización del Estado, demuestra serias 
señales de crisis y agotamiento. El Estado, a pesar de que anualmente aumenta su 
presupuesto, no logra atender las crecientes y cada más complejas necesidades de 
la ciudadanía, sean estas en el ámbito de la salud, educación, vivienda, infraes-
tructura, creación de fuentes de empleo, en la seguridad ciudadana, el combate al 
crimen organizado o en materia de derechos humanos y justicia. Un informe publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística, (INE) a finales del 20103, evidenció 
nuevamente los rezagos históricos del país y que persisten las barreras que impi-
den a millones de guatemaltecos/as satisfacer sus necesidades básicas elementales, 
contar con fuentes de trabajo, salarios dignos, y posibilidades de completar exito-
samente los diferentes ciclos formativos de la educación primaria y secundaria, a 
pesar de los supuestos logros en estabilidad macroeconómica y creciente inversión 
extranjera. Según lo revelado, el promedio de años de escolaridad para la pobla-
ción nacional es de 5.59 años, en lo rural nacional, apenas alcanza los 3.84 años, 
con variaciones en el área metropolitana de 8.35 y en los centros urbanos es de 
6.36. El 27% de la población adulta es analfabeta, las tasas de desnutrición infantil 
se ubican en el 49% y apenas el 37% está matriculada en la educación secundaria. 
En torno al empleo, se afirma la tendencia hacia el crecimiento de la economía 
informal4, un incremento en el desempleo estructural y que el promedio salarial a 
nivel nacional apenas cubre la canasta básica vital, registrándose importantes dife-
rencias entre las percibidas por quienes laboran en el Estado o el sector privado.5 

3 Instituto Nacional de Estadística, INE, Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, Octubre 2010. Los 
resultados de dicha encuesta fueron presentados en el mes de diciembre en una actividad pública.
4 Según datos del INE, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 59.65% está subocupada 
y el 36.95 está ocupada plenamente.
5 Según datos del INE, el salario promedio nacional en el sector público es de Q 2973.12 (USD 
371.64), en el sector privado Q 1526.41 (USD 190.80). En el área rural los salarios son aún más 
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A pesar de que en el 2010 y primer semestre del 2011 se observó una leve recu-
peración económica,6 ésta no ha tenido mayor impacto sobre quienes se han que-
dado excluidos de un mercado laboral cada vez más restringido, competitivo y de 
mecanismos tradicionales o no tradicionales de generación de ingresos. Según un 
informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH),7 las muer-
tes asociadas al hambre en el país en el 2010 ascendieron a 6 mil 575, se detectó 
14 mil 952 casos de desnutrición aguda y 808 mil 137 menores de cinco años 
que padecen de desnutrición crónica. Los/as guatemaltecos, durante este periodo, 
resintieron el impacto del incremento en los precios de la gasolina,8 los alimentos 
básicos, la vivienda9 y los servicios, deteriorando aún más los ya precarios ingre-
sos familiares.10 

Por aparte, diversas investigaciones publicadas a lo largo de los últimos años con-
firman un proceso de reconcentración de la tierra en manos de capitales nacionales 
y transnacionales, que incluye al capital mafia con énfasis en el narcotráfico, que 
en su conjunto marca una tendencia de despojo de las comunidades campesinas e 
indígenas y un deterioro en la tradicional economía campesina. La construcción de 

bajos, situándose el promedio del sector publico en Q 2548.21 (USD318.52) y en el sector privado 
en Q 1215.74 (USD151.96).
6 La tendencia del PIB en los últimos cinco años fue de 3.3 (2005), 5.4 (2006), 6.3 (2007), 3.3 (2008), 
0.5 (2009) y 2.6 (2010). La tasa inflacionaria del año 2010 se situó en  el 5.4%, afectando especial-
mente al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas.  Las políticas anti cíclicas aplicadas desde el 
año 2008 coadyuvaron a reducir el impacto de la crisis global sobre el país, así como el aumento en 
los precios de los principales productos de exportación como la caña, el café, entre otros.
7 Prensa Libre, 11 de marzo de 2011.
8 Según el Ministerio de Finanzas, se registró un incremento del 33.6% en los precios de la gasolina 
en el primer trimestre del año, lo que repercutió globalmente en los precios de la canasta básica. 
elPeriódico, 17 de abril de 2011.
9 Según la Asociación Nacional de Constructores de vivienda, Anacovi, el costo de construcción se 
elevó en un 8% debido a un incremento de precios en el cemento, hierro y otros materiales, lo que 
dificulta aún más el acceso a la vivienda para los guatemaltecos, ampliando el déficit habitacional que 
se sitúa en más de 1 millón según estadísticas oficiales. Siglo XXI, 11 de abril de 2011.
10 Por primera vez el costo de la canasta básica vital para cubrir las necesidades mínimas de una 
familia promedio de 5 miembros superó la barrera de los Q4 mil mensuales, según el reporte del 
Instituto Nacional de Estadística, INE. Luis Arroyo, director de Estadísticas Continuas del INE, dijo 
que el costo de la canasta básica vital, que además de alimentos incluye gastos de educación, salud, 
transporte, vivienda y otros, se cotiza en Q4059.85 mensuales, un incremento de Q402.90 respecto 
de marzo de 2010. Mientras, la canasta básica de alimentos para una familia promedio se cotiza en 
Q2224.80 al mes, un alza de Q220.91 durante los últimos 12 meses. elPeriódico, 8 de abril de 2011.
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nuevas hidroeléctricas, proyectos de explotación petrolera y de minería, la aproba-
ción del proyecto de la Franja Transversal del Norte11, del corredor tecnológico,12 
obedecen a una estrategia de reorganización territorial sustentada en los intereses 
de acumulación del capital nacional e internacional, con sus respectivas secuelas 
de daños ecológicos, desplazamiento poblacional y conflictividad social.

Las exclamaciones de alegría por las altas tasas de ganancias del sector bancario, 
por el incremento de las exportaciones de la caña, la palma africana, la industria 
textil y de otros productos no tradicionales, se contraponen a los datos estadísti-
cos del aumento del desempleo, la extensión de la hambruna, el crecimiento de 
la pobreza, el aumento de los precios sin que los salarios se eleven, impactando 
profundamente en una población históricamente empobrecida, que hoy por hoy, 
es mayoritariamente joven y carece de mayores perspectivas de ascenso social, a 
pesar de sus esfuerzos por concluir los estudios básicos, técnicos o universitarios. 

El Gobierno de Álvaro Colom, por su parte, solicitó de manera reiterada al Con-
greso de la República una iniciativa que le permitiese una ampliación presupues-
taria de Q2052 millones (273 millones (USD)13, de no lograrse dicho objetivo en-
frentaría serias dificultades para el funcionamiento de la institucionalidad estatal 
para el segundo semestre del 2011. El tan deseado pacto fiscal que aspira a mejorar 
los ingresos del Estado, se ha visto frenado reiteradamente por el sector privado 
y los partidos de la oposición. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso 

11 El proyecto de la Franja Transversal del Norte está respaldado en el decreto gubernativo 22-2009. 
Consiste en la construcción de una carretera de 330 kilómetros que atravesará a los departamentos 
de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, situados en la parte nor-occidental del país La 
constructora de capital israelita Solel Boneh fue seleccionada para ejecutar la obra física. Según au-
toridades gubernamentales, al proyecto de la carretera se sumarían el eventual impulso de proyectos 
de inversión económica y social.
12 El proyecto del Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) comenzó a tomar forma en el año 2010. 
Consiste en la construcción de un canal terrestre entre los océanos pacifico y atlántico. Atraviesa 
por 42 municipios ubicados en la región nor-oriental del país, y se extenderá a lo largo de 308 km y 
contempla la construcción de autopistas, líneas de ferrocarril, un poliducto interoceánico. Su costo 
calculado se sitúa alrededor de US$12 millardos y está programado por concluirse para el 2015. Has-
ta ahora cuenta con financistas españoles, japoneses, suizos y guatemaltecos. El poliducto es para el 
transporte de gas natural o derivados de petróleo.
13 Prensa Libre, 15 de abril de 2011.
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de la República ha presionado a las bancadas de oposición para que firmen el dic-
tamen favorable de tres préstamos y la aprobación de otra Ley Antievasión II y la 
que levanta el secreto bancario al fisco. Por su parte, el presidente del Organismo 
Judicial (OJ), Luis Archila, advirtió que el déficit presupuestario de Q250 millones 
no garantiza el debido funcionamiento del OJ, y de no resolverse, generaría una 
severa crisis en el segundo semestre del 2011. Declaraciones similares fueron emi-
tidas por los titulares de los Ministerios de Salud y Educación, quienes advirtieron 
del riesgo de no poder cumplir sus compromisos a partir del segundo semestre del 
año de no aprobarse dicha ampliación presupuestaria. Diferentes grupos sociales 
como los alcaldes, maestros, salubristas, pobladores de asentamientos y ex patru-
lleros civiles, ejercieron presión sobre los diputados, mediante cabildeos, manifes-
taciones y plantones.14

Cuando un modelo económico es incapaz de brindar a los habitantes dignas condi-
ciones de vida, incapaz de garantizar perspectivas de futuro a la generación nacien-
te, cuando más del 78% de la fuerza laboral sobrevive en la economía informal y 
cuando se expulsa a decenas de miles de connacionales hacia los Estados Unidos 
para encontrar otros medios de ingresos, ciertamente debe reconocerse el fracaso 
del modelo y señalar con nombres y apellidos a los responsables que lo han pro-
movido y defendido. La crisis por la que atraviesa el capitalismo en los momentos 
actuales, es profunda y será prolongada. Sus efectos sobre la economía nacional se 
comenzarán a sentir con mayor fuerza a partir del año 2012, e intensificará la dis-
puta del territorio nacional por parte de las empresas transnacionales y sus aliados 
nacionales, como parte de la estrategia de acumulación por despojo.

El palpable incremento en homicidios15, ataques armados en contra de espacios 
de transito o uso público, conflictos entre bandas de narcotraficantes y pandillas 
juveniles, sin que el Estado desde sus aparatos de seguridad o judicial tenga la 
capacidad de capturar, juzgar y condenar a los responsables ha reforzado la noción 

14 Prensa Libre, 23 de abril de 2011.
15 Durante el año 2010 se registraron un total de 5,548 asesinatos según el informe de Instituto Nacio-
nal de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala presentado principios del 2011. Por aparte el Grupo 
de Apoyo Mutuo (GAM) informó que el total de pilotos del transporte público asesinados durante el 
año alcanzó la cifra de 130 choferes y 53 ayudantes de pilotos.
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de indefensión que contribuye a que los ciudadanos tomen la justicia por su propia 
mano, mediante linchamientos y pago de sicarios, erosionando aún más el frágil 
tejido social. Mientras en el año 2010, se registraron 5960 muertes violentas,16 en 
el primer cuatrimestre del año 2011, se asesinaron a 1,135 personas.

Dicha violencia es alimentada por un sistema de justicia cuyos altos índices de 
ineficiencia para investigar, capturar, juzgar y condenar a los responsables consti-
tuye una de las causas fundamentales. La ausencia de un aparato de justicia sólido 
e independiente es uno de los legados más destructivos de las décadas de terror 
contrainsurgente. Desde entonces, sin importar los acuerdos firmados al finalizar 
el conflicto armado, grupos paralelos se han enquistado en el Estado, beneficiando 
intereses muy particulares. Entre éstos, se encuentran los cuerpos ilegales de segu-
ridad, documentados e investigados por varias organizaciones,17 que detallan cómo 
estos grupos han adquirido cada vez más poder y se encuentran en muchos espa-
cios estatales y representados en partidos políticos. Esta fue una de las principales 
razones por las que el Estado guatemalteco pidió a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) la creación de un aparato de investigación autónomo que ubicara 
estas estructuras y las desmantelara. De allí el nacimiento de la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo aporte al fortalecimiento 
del sistema de justicia ha sido importante, tal como lo demostró el esclarecimiento 
del caso Rosenberg. 

Los pactos políticos que se suscribieron al crearse la Constitución de la República 
en 1985, y los que posibilitaron la firma de la paz en diciembre del 1996, se han 
desvanecido y no existe una nueva plataforma y agenda nacional consensuada que 
permita redireccionar el destino de la nación hacia un futuro distinto. El deterio-
ro de las prácticas políticas, carentes de ética, de bases filosóficas, o ideológicas, 
responde a la lógica del capital en su sentido más perverso. En tiempos recientes, 
no se han creado nuevos espacios de participación política que trascienden la ló-
gica de la democracia liberal y representativa, en tanto que la estructura política 
formal demuestra una creciente incapacidad para canalizar o responder a los anhe-

16 PDH, Informe Anual 2010.
17 Inforpress, 1832, 29 de enero de 2010.
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los transformadores de las fuerzas democráticas y sociales. Los escasos cambios 
institucionales y jurídicos que se han implementado en la época posguerra, si bien 
pueden considerarse logros de los movimientos sociales, no modificaron las rela-
ciones del poder, como tampoco han propiciado mejores condiciones para que se 
profundice el proceso de democratización en el país. 

La nueva generación de guatemaltecos/as, nacidos bajos el umbral del neolibera-
lismo, el pensamiento conservador, y educados en el minimalismo de la democra-
cia formal, cuentan con limitadas herramientas políticas para convertirse en una 
fuerza renovadora, y no se les ha trasladado las valiosas experiencias de lucha de 
las generaciones anteriores. Las fuerzas políticas de izquierda institucionalizada 
en partidos políticos, si bien representan las buenas intenciones y constituyen una 
voz crítica frente al sistema, no logran irrumpir en el escenario político con pro-
puestas y acciones que nutran el debate en torno a la necesaria refundación del 
Estado. Podría, decirse, que la crisis del sistema político es a su vez reflejo de una 
crisis societaria y las fuerzas políticas que de ella emana. Crisis, que surge de la 
contradicción y ofrece la oportunidad de trascender. 

En este contexto, cobran sentido y valor las luchas de los pueblos y movimientos 
sociales, que nacen en los intersticios de un complejo sistema de dominación fren-
te al cual se posicionan, actúan y que desde sus prácticas contribuyen a transfor-
mar. En este marco, estudiar las experiencias políticas de posicionar las demandas 
de las mujeres, los salubristas, el magisterio, los pueblos indígenas en defensa de 
sus derechos contribuye a exponer sobre la necesidad de comprender mejor cómo 
se expresan las dinámicas de exclusión en territorios como Huehuetenango, donde 
todos los hechos coyunturales tienen una profunda raigambre de carácter estructu-
ral reflejada en el alejamiento del Estado y la institucionalidad pública. 

El monitoreo de la protesta social y el accionar de los movimientos sociales en 
Huehuetenango deja entrever que se asiste a un proceso de intensificación de la 
protesta social y su ampliación territorial que tiene como protagonistas a una mul-
tiplicidad de actores y fuerzas sociales, hasta hace poco, casi invisibles al Estado y 
gobiernos de turno. En Huehuetenango la emergencia de las comunidades posicio-
nándose de frente a los intereses del capital nacional y transnacional; la rearticula-
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ción del tejido social frente a la indolencia y deficiencia de los gobiernos locales; 
así como las voces de las mujeres demandando territorios libres de violencia, nos 
ilustran cómo lo local, en este nuevo contexto, sigue siendo el escenario desde 
donde se empujan los cambios hacia lo nacional. 
 
Los movimientos sociales huehuetecos mediante su praxis, construyen poder con-
trahegemónico, lo cual puede entenderse como ideas, imaginarios, relaciones y 
prácticas de lucha que contravienen-surgen en negación y oposición al pensamien-
to hegemónico. Esto se expresa de diversas maneras como, la reivindicación del 
derecho a la rebeldía, entendida como un accionar consciente que se expresa en la 
realización de distintas modalidades de transgresión a las normas-dispositivos de 
poder existentes ejerciendo el derecho a decir “NO” frente a derechos agraviados 
y no respetados. Es una rebeldía que cuestiona el silencio y la aceptación de las 
cosas tal como son, desnudando la visión y prácticas políticas de las élites. Dicha 
rebeldía implica no ser indiferentes ante el colapso del sistema educativo, cuando 
la mayoría de la población en el departamento es joven y tienen como mínima 
aspiración estudiar. Se trata también de denunciar la falta de insumos médicos y la 
poca cobertura de los servicios de salud. 

Organizarse desde la comunidades, haciendo uso de los mecanismos propios de 
las comunidades para consultar y tomar decisiones es una reivindicación de la 
identidad, pero también un llamado a la solidaridad, la justicia, la dignificación 
de los/as trabajadores, mujeres, pueblos indígenas y sectores poblacionales más 
vulnerables. Estos valores-principios poseen un profundo contenido político por-
que contravienen los fundamentos básicos del sistema capitalista, sobre todo en la 
actual fase de acumulación, donde se impone un imaginario exaltando al individuo 
en desmedro de lo colectivo y una visión de lo social basado en una concepción 
de “sálvese quien pueda”. La significancia política y simbólica de la esperanza 
entendida como posibilidad de cambios forjados a luz de las acciones concretas 
realizadas es de suma relevancia, porque refleja la negación frente a lo existente y 
rompe con el pesimismo, la anomía y el miedo a pensar y actuar contracorriente.

En este marco de complejidades, contradicciones pero también de importantes in-
tersticios de esperanza y acción por la demanda de respeto a los derechos de las 



mujeres, la juventud, los hombres y del territorio, CEDFOG publica este estudio 
con el afán de recuperar la importante movilización social de Huehuetenango, mu-
cha de la cual queda invisibilizada en los medios de comunicación a nivel nacional, 
pero sí registrada en el haber de quienes se han propuesto ser críticos y propositi-
vos de un sistema dominante empeñado en diezmar las diferencias y silenciar las 
voces disidentes. Hoy Huehuetenango cuenta con otro instrumento bibliográfico 
para analizar lo que aconteció durante año y medio en diferentes latitudes del de-
partamento, gracias a la fuerza de movimientos sociales, unos más contundentes 
que otros, pero que al final abren brecha en búsqueda de la justicia, inclusión y 
equidad. 

Desde ya, invitamos a quienes se sientan la necesidad de reflexionar, dialogar y 
actuar para que se acerquen a CEDFOG a solicitar este libro y se sumen a los espa-
cios que ofrecemos para pensar nuevas relaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales a favor de la Vida y derechos de las huehuetecas y huehuetecos. 

Simona Yagenova
Huehuetenango, marzo de 2012



15

Capítulo I
 La protesta social1 

 desde distintas perspectivas analíticas

En el ámbito de las ciencias sociales, el análisis de la protesta social resurgió con 
un renovado interés en la década de los noventas, década que vio nacer con ma-
yor fuerza las inconformidades de la ciudadanía con el modelo neoliberal y una 
creciente beligerancia de movimientos sociales en el continente. El análisis de la 
protesta social siempre tiende a ser espinoso, controversial y abre la puerta a un 
debate en el cual se encuentran o confrontan distintas interpretaciones, que abarca 
a quienes consideran la protesta social como sinónimo de ingobernabilidad que 
puede llegar a amenazar al orden establecido; los que la consideran como parte de 
la práctica política de los ciudadanos dentro del marco de las democracias esta-
blecidas; o una expresión de lucha de clase, de resistencia y lucha legítima de los 
sectores subalternos frente a un sistema de dominación múltiple. La protesta social 
se ha abordado desde distintas ópticas analíticas, que parten de concepciones muy 
diferentes sobre la sociedad y los conflictos. 

Estas corrientes se sustentan, principalmente, en la matriz fundacional del pensa-
miento liberal y del marxismo, que se han desarrollado con sus respectivos matices 
y subcorrientes. En el fondo, la manera como se posicionan frente al conflicto, 
tiene que ver en cómo se sitúan frente al cambio social, las fuerzas que lo propician 
y las implicaciones que esto tiene para la sociedad y el sistema en su conjunto. En 

1 Dicha sección es extraída de una publicación previa de la autora, denominada “La Protesta social en 
Guatemala: Una aproximación a los actores, demandas, formas, despliegue territorial, límites y alcan-
ces”, FLACSO Guatemala, AMS, 2007, pp. 17-31.
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América Latina estas dos concepciones encontraron una expresión, durante la últi-
ma parte del siglo XX en la sociología de la modernización y la sociología crítica, 
que desembocaron en enfrentamientos teórico-políticos entre quienes apostaron 
por una modernización capitalista y quienes planteaban la necesidad de superar y 
transformar las estructuras sociales generadoras de la explotación.2

Desde los años ochentas, tras la época de las dictaduras, las embestidas contra las 
universidades y académicos comprometidos, los análisis teóricos sobre los conflic-
tos y crisis cambian y se enfocan sobre todo hacia la transición y el cambio social.3 
El debilitamiento del pensamiento crítico, el abandono de determinadas categorías 
de análisis como clases sociales, luchas de clases, y una visión crítica frente al 
capitalismo dan lugar a una renovación del pensamiento liberal, y la visión organi-
cista y funcional de los conflictos. El orden, progreso, gobernabilidad y paz social 
se convierten en las categorías predominantes de una corriente que podría deno-
minarse neopositivista. Sin embargo, en tiempos recientes, producto precisamente 
del resurgimiento de la protesta social como una respuesta a los efectos devastado-
res causados por las políticas neoliberales, se ha recobrado el interés y análisis en 
estudiar la protesta y el conflicto social. Quienes lo analizan desde la perspectiva 
del pensamiento crítico, sitúan en el seno de su análisis nuevamente el enfoque 
crítico frente al capital, retoman el análisis desde la lucha de clases aunque amplia-
do y enriquecido, tomando en cuenta la opresión de género y étnica, y retoman la 
perspectiva histórica estructural. A pesar de ello, el análisis de la protesta social no 
deja de ser ecléctico en sus enfoques. Esto en gran medida obedece a que no existe 
una teoría como tal de la protesta social, más bien, la protesta se tiende a interpretar 
desde distintos enfoques teóricos, siendo los más comunes los que se derivan de la 
sociología de la acción colectiva, la teoría del conflicto o desde enfoques derivados 
del marxismo y la teoría crítica.

2 Es de hacer notar que en América Latina surgieron importantes aportes como la teoría de la depen-
dencia, la sociología de la explotación, estudios sobre la marginalidad social, el colonialismo interno, 
la concepción centro-periferia, desarrollo desigual, etc., que fueron categorías de análisis que buscaban 
explicar el desarrollo histórico y la realidad del continente.
3 La obra de Guillermo O´Donel, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead Transiciones desde un 
gobierno autoritario constituye una expresión clásica del debate durante este periodo.
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a) La teoría del conflicto Dahrendorf4 coincide con Marx en que el conflic-
to social es inherente a la naturaleza y funcionamiento de la sociedad, como 
principales causas generadoras de conflictos, sitúa el desigual acceso a los me-
dios de producción, la forma como se estructuran las relaciones desiguales 
de poder y autoridad, y los factores estructurales. Ninguna teoría del cambio o 
del conflicto social puede prescindir de la descripción de la entidad estructu-
ral que experimenta el cambio o dentro de la cual tienen lugar los conflictos.5 

La diferencia del enfoque de Dahrendorf del marxismo es que cuestiona el hecho 
de que todos los conflictos se derivan del conflicto de clase, y que las contradiccio-
nes de clase no puedan resolverse, aunque sí regularse.6 Dahrendorf plantea que la 
teoría del conflicto debe contribuir a explicar el cambio social, derivar el análisis 
de los conflictos desde sus causas estructurales y explicar tanto la multiplicidad de 
formas como la intensidad de los conflictos.7 Este autor se posiciona críticamente 
frente al marxismo y a su vez frente al estructural funcionalismo. Para este último 
el conflicto es anormal y destructivo para el sistema. Desde esta perspectiva la so-
ciedad es vista como un sistema de acción, en la cual cada una de las partes cuenta 
con funciones y roles, que hacen que el sistema funcione como una integralidad. 
Los conflictos y los que se oponen al sistema son calificados como disfuncionales. 
La solución a los conflictos debe conciliarse en función del objetivo común, que es 
sobre todo el mantenimiento del sistema.

b) Desde la sociología de acción colectiva, vinculados estrechamente con los distin-
tos enfoques teóricos que se han dedicado al análisis de los movimientos sociales. La 
Teoría de la Movilización de los Recursos (TMR). Este enfoque teórico comenzó 
a centrarse en la pregunta sobre cómo se organizan los movimientos y por qué 
algunos han sido más exitosos que otros. Su nombre apunta precisamente a este 
hecho, porque buscaba demostrar que el éxito de un Movimiento Social dependía 

4 Roberto Bilbao Domínguez, Silvia García Dauder, Introducción a la teoría del conflicto en las or-
ganizaciones, Área de psicología social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, España, 2003.
5 Amitai y Eva Etzioni, Los cambios sociales, fuentes, tipos y consecuencias, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 8ª reimpresión, 2003, México, p.100.
6 Amitai y Eva Etzioni, op.cit., pp. 97-107.
7 Amitai y Eva Etzioni, op.cit., p. 102.
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en gran medida de los recursos que podía movilizar en función de sus objetivos y 
estrategias. Los teóricos de este enfoque comienzan a cuestionar el énfasis de las 
categorías psicológicas para explicar a los movimientos sociales. Demostraron que 
se necesitan formas organizativas y modos de comunicación complejos que van 
más allá de los mecanismos descritos en la literatura clásica para movilizar a la 
acción colectiva. Los teóricos de la TMR enfatizan su análisis en la organización, 
los intereses, los recursos, las oportunidades y las estrategias para explicar las mo-
vilizaciones a gran escala. Dentro de este paradigma existen diferentes enfoques:

• Olson, enfoque individualista utilitario.
• McCarthy y Caid enfoque organizativo.
• Tilly, Oberschall, Gamson, Tarrow enfoque proceso político.

A pesar de sus diferencias, todas las versiones del enfoque de la TMR comparten 
los siguientes supuestos:

1)  Los movimientos sociales deben entenderse en términos de una teoría de con-
flicto de la acción colectiva y que suponen conflictos de intereses construidos 
dentro de las relaciones de poder institucionalizadas;

2)  La acción colectiva implica la búsqueda racional de intereses por los grupos, por 
lo que la organización y racionalidad constituyen palabras claves de este enfoque;

3)  Los movimientos se forman debido a cambios en los recursos, organización y 
oportunidades para la acción colectiva;

4)  El éxito de la acción colectiva implica el reconocimiento del grupo como un 
actor político o la obtención de mayores beneficios materiales;

5)  Reconocen la particularidad y novedad de los movimientos surgidos en la dé-
cada de los años sesenta y setenta, ya que realizan las innovaciones en el ám-
bito organizacional, procesos de movilización, estrategias y objetivos.8

La TMR parte de la premisa de que el descontento social es universal, pero la 
acción colectiva no lo es. Se considera que es difícil organizar los movimientos 

8 Jean L. Cohen y Andrew Arato, Sociedad Civil y Teoría Política; Fondo de Cultura Económica, 
México, 2000, p. 556.
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sociales, y que uno de los principales problemas reside en movilizar suficientes 
recursos para mantener y expandirlos. Se basa en la idea de que los movimientos 
sociales exitosos requieren recursos y relaciones (alianzas) con otros grupos en 
la medida en que logren éxito en sus metas. La organización y el liderazgo son 
necesarios, precisamente, porque los MS tienen orientación hacia metas precisas y 
deben tomar decisiones estratégicas para garantizar esta meta.9

 

La subescuela del proceso político. Uno de estos enfoques lo constituye la subescuela 
del proceso político, que tiene como principales autores a Charles Tilly, SydneyTarrow, 
Doug McAdam y H. Kriesi. Destaca el papel que tiene el contexto político para expli-
car el recurso a tácticas y estrategias no convencionales por parte de actores sociales 
que se ven a sí mismos excluidos de la política. Estos autores, reconocen que la acción 
colectiva constituye el único recurso a su alcance para hacer oír sus reivindicaciones 
en la esfera pública. Dentro de esta escuela, surgió la noción “Estructura de Oportu-
nidad Política” (EOP) que, según estos autores, influye y determina en la decisión de 
un movimiento para movilizarse, la elección de su estrategia, la forma organizativa 
adoptada, la escuela de movilización y el impacto que tienen estos movimientos en 
sus contextos políticos.10 El origen de este enfoque se sitúa en un trabajo de Eisinger11 

quien utilizó el término de “EOP” para explicar las variaciones en el comportamien-
to de protestas en cuarenta y tres ciudades norteamericanas. Definió esta estructura 
como: “el grado de probabilidades que los grupos tienen de acceder al poder e 
influir sobre el sistema político”. Otro concepto central de esta sub-escuela lo cons-
tituye el “ciclo de protesta”.

Tarrow define el ciclo de protesta como una fase intensa de conflictos y confronta-
ción en el sistema social consistente en: 
a)  Una rápida difusión de la acción colectiva desde los sectores más movilizados 

a los menos;

9 Jaime Pastor Verdú “Los nuevos movimientos sociales y la acción colectiva”, Fundación de Inves-
tigaciones Marxistas, España, 1992, copia impresa.
10 Jesus Casquette, Sociología de la Acción colectiva, en Para comprender la teoría sociológica, Joset-
zo Beriarián, José Luis Iturrate (ed) Editorial Verbo Divino, 1998, p. 352.
11 Peter K. Eisinger, “The Conditions of Protest behavior in American Cities”, American Polítical 
Science Review No. 67, 1973, p.11.
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b)  Una aceleración en la innovación de las formas de confrontación; 
c)  Innovación o transformación de los marcos de acción colectiva; 
d)  Combinación de participación organizada y desorganizada; 
e) Secuencia de interacción intensificada entre los desafiantes y las autoridades 

que pueden culminar en reforma, represión y en ocasiones, revolución.12

Al cerrarse el ciclo de protesta, y en la medida que disminuye la movilización so-
cial, tienden a retomarse las formas más tradicionales y menos confrontacionales 
de la acción colectiva. En resumen, el aporte de estos autores al análisis de la pro-
testa social se basa en que lo vincula desde los movimientos sociales, lo relaciona 
con el contexto político, caracteriza la protesta y, por último, mide el impacto que 
tiene la protesta dentro del marco de un sistema político determinante.

El mundo actual está signado por la hegemonía de las relaciones sociales capita-
listas, y mientras esto sea así, cobran vigencia los aportes de la escuela marxista 
al análisis del conflicto social. La categoría de lucha de clases es esencial para 
explicarlos conflictos actuales dentro del contexto del capitalismo realmente exis-
tente y plantea una serie de retos teóricos. Uno de los fundamentales reside en 
comprender los antagonismos que desde allí se construyen y explayan. La lucha 
de clases es una lucha que atraviesa todo, aunque no tiene capacidad explicativa 
omnipotente para explicar las particularidades de resistencia y lucha que se libran 
dentro del marco de la opresión étnica y de género, aunque éste se constituye en 
un eje articulador que le dé sentido dentro del marco de las relaciones sociales 
capitalistas. El análisis de la protesta social debe abordarse desde una perspectiva 
integral, dialéctica e histórico-estructural que permita ubicar a los protagonistas 
desde el lugar en que se sitúan en una sociedad dividida en clases sociales, desde 
sus identidades que son múltiples y diversas, desde su historicidad y, por ende, su 
memoria histórica, desde las demandas coyunturales o estratégicas que reivindican 
y por los cuales lucha; desde el impacto que propician y las respuestas que reciben 
desde la sociedad, las élites y el Estado.

12 Beriain, op.cit. p. 359.
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La mayoría de las protestas sociales las realizan los hombres y mujeres, empobre-
cidos, marginados y discriminados pertenecientes a la clase trabajadora, por lo que 
es innegable que la protesta social tiene una evidente connotación de clase. Sin 
embargo, se reconoce que la opresión de género, la opresión étnica y la opresión de 
clase, constituyen tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta el sistema de 
dominación actualmente existente, y que no pueden separarse aisladamente una de 
la otra, siendo más bien producto de un proceso histórico de largo alcance.

En el ámbito nacional se puede constatar que los diferentes movimientos sociales 
constituyen protagonistas de primera línea en la implementación de las protestas 
sociales, para quienes éstas se convierten en un mecanismo de presión que permita 
visualizar sus demandas tanto frente al Estado, las élites y la sociedad en su con-
junto. La protesta social constituye un aspecto fundamental en el marco de su es-
trategia de lucha, dentro del cual emplean un amplio y diverso repertorio de accio-
nes colectivas de protesta y no protesta. Su estructura, capacidad organizacional, 
identidad y memoria histórica, recursos y su disposición para actuar en función 
de demandas coyunturales y estratégicas le permiten este accionar permanente en 
la realidad nacional. En este sentido, evidencian las contradicciones estructura-
les que propician inconformidad social, contribuyen a cuestionar el pensamiento 
hegemónico, y enriquecen los debates sobre cómo reconceptualizar al Estado, la 
democracia y modelo económico imperante.

La protesta en sí es un reflejo de la conflictividad social dentro de un contexto his-
tórico determinado, hoy por hoy, marcada por el capitalismo neoliberal y las múlti-
ples opresiones que sustentan el modelo de dominación existente. En términos más 
precisos, se refiere al accionar consciente de ciudadanos/as organizados quienes 
públicamente plantean su inconformidad frente a algo que consideran injusto y que 
tiende a estar acompañada de demandas y propuestas de solución, en la mayoría de 
los casos. Esta expresión de inconformidad se expresa de distinta manera y puede 
abarcar desde una conferencia de prensa hasta una manifestación pública.

Para el abordaje de la conflictividad social (CS) y protesta social (PS) del depar-
tamento de Huehuetenango, es necesario precisar que los dos conceptos no son 
sinónimos. El primero no se refiere a los conflictos puntuales, sino al conjunto 
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del entramado de causas-secuelas que se reproducen y expresan en determina-
das relaciones sociales desiguales de poder, que a su vez genera antagonismos 
y contradicciones. En el caso, por ejemplo, de la conflictividad agraria, la CS se 
refiere al conjunto de factores estructurales y coyunturales que propician conflic-
tos derivados de una determinada estructura agraria, (producción, uso y tenencia 
de la tierra) que deriva en contradicciones, antagonismos, tensiones, etc., que se 
expresan mediante la acción socio-política o la violencia. Aquí se refiere al sistema 
o subsistema de conflictividad. En tanto que la PS alude al accionar consciente 
de una determinada fuerza social (p. ej. movimiento campesino) que implementa 
un repertorio de acciones colectivas (ocupación de finca, bloqueos de carretera) 
para patentizar su inconformidad y plantear determinadas demandas al Estado o 
la sociedad en su conjunto. Aquí el énfasis está puesto en la fuerza, su demanda 
y su accionar concreto. De esta manera, no toda la CS se expresa mediante la PS, 
ni la sumatoria de PS representa el conjunto de la CS. En el esquema siguiente se 
intenta graficar la idea entre el vínculo existente de la causalidad de la CS –ge-
nerador de Conflicto– que se puede expresar mediante la protesta, pero también 
enfrentamientos entre grupos (verbales, físicos) y la violencia, etc. En la medida en 
que las causas de la CS no se abordan integralmente, ni se solucionen en el tiempo, 
se propicia una dinámica social de conflictos cíclicos, que surgen, se apaciguan y 
resurgen periódicamente (p.e. conflictos limítrofes; conflictos por disputa de agua, 
recursos naturales entre comunidades o municipios).
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Carlos Sartí,13 en un texto que aborda la conflictividad social guatemalteca coin-
cide en que es una construcción histórica, multidimensional y multicausal que al 
no resolverse se complejiza y profundiza. Para el autor, en contextos como el gua-
temalteco, en el que las relaciones sociales tienden a ser tensas, polarizadas, “la 
conflictividad y los antagonismos pueden llegar a convertirse en un rasgo caracte-
rizador de las identidades grupales. Aunado a la crónica irresolubilidad de situacio-
nes estructurales injustas e inequitativas, esta suerte de secular animosidad facilita 
que surjan conflictos específicos que se multiplican y profundizan, incluso hasta 
llegar a la violencia directa. Con esto, la conflictividad como espacio y proceso se 
hace más evidente. De la misma manera, la búsqueda de soluciones específicas se 
convierte un camino aún más áspero por recorrer.”14

Las soluciones a la CS están íntimamente vinculadas al necesario cambio del mo-
delo político y socioeconómico existente. Los conflictos que estallan, constituyen 
siempre, nuevas oportunidades para avanzar en esta dirección.

13 Carlos Sartí Castañeda e Isabel Aguilar Umaña, La conflictividad guatemalteca y su abordaje 
constructivo, Fundación Propaz, Fondo de Gobernabilidad IBIS/ Embajada del Reino de los Países 
Bajos, Guatemala, 2006, p. 8.
14 Carlos Sartí Castañeda, op.cit., p. 13.

Estos conflictos se pueden ex-
presar mediante la protesta social 
de los movimientos sociales, 
organizaciones comunitarias, 
grupos, etc., con la finalidad 
de visibilizar un problema, una 
injusticia, una demanda a la que 
demandan solución.
Estos conflictos también se 
pueden expresar en el plano 
familiar, grupal, comunitario, sin 
que sean portadores de demandas 
o propuestas de solución. 

Conflictos laborales,
sociales, étnicos, etc.

Conflictos territoriales, 
agrarios, ambientales
limñitrofes, 
étnicos, etc.

Conflictos sociopolíticos, 
nacionales y 
locales; etc.

Configuración 
territorio, estructura 
agraria y relaciones 
de poder que de 
allí se derivan 
historicamente

Configuración 
Estado Estructura, 
base filosófica, y 
funcionamiento 
del sistema 
jurídico político.

Configuración 
estructura 
socioclasista, 
patriarcal y étnica
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Capítulo II
La Conflictividad y protesta social de  

Huehuetenango
¿Qué es, de hecho, un gran acontecimiento? No el que hace más ruido cuando ocurre,(…), sino 

el que acarrea las mayores consecuencias, en número y en importancia. Las consecuencias no se 
producen en lo inmediato, las consecuencias son hijas del tiempo.” 

F. Braudel

A. Tendencia de la protesta social
La siguiente gráfica, representa la tendencia de la protesta social a nivel nacional y 
del departamento de Huehuetenango durante el periodo de enero de 2010 a finales 
de junio de 2011. Es necesario aclarar que los hechos de protesta registrados a ni-
vel nacional se refieren exclusivamente a protestas de calle, no así a protestas ver-
bales mediante de comunicados públicos o declaraciones a los medios en las que 
se denuncian inconformidades determinadas. Los datos registrados para el caso 
de Huehuetenango, engloban, sin embargo, ambas formas. Una de las principales 
razones por las que se consideró tomarlas en cuenta, obedece a que la principal 
fuente de información fueron los medios de comunicación escritos, que no siempre 
especificaban si la denuncia estaba acompañada de una manifestación, o alguna 
acción similar.
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Gráfica No. 1
Tendencia protesta social 

De enero de 2010 a junio de 2011/Nacional y Departamental

Fuente: Base de datos de protesta social AMS/FLACSO Guatemala y fuentes de periódicos y comu-
nicados de organizaciones sociales de Huehuetenango.

Al observar la gráfica, es posible constar que durante estos 18 meses existen pe-
riodos en que confluyen las tendencias ascendentes, motivadas principalmente por 
el hecho de que movimientos sociales convocaron a jornadas de protesta a nivel 
nacional, o porque se trató de acciones prolongadas por una misma fuerza social, 
como fue el caso de las luchas magisteriales y de los trabajadores de salud. 

El repertorio de la protesta registrada en el departamento de Huehuetenango es 
muy variado, aunque tienden a prevalecer la manifestación, los plantones, la huel-
ga, la toma de edificios y los bloqueos de carreteras. Otras acciones colectivas de 
denuncia y protesta fueron los comunicados de prensa, las declaraciones emitidas 
directamente a los medios de comunicación y conferencias públicas.
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Tabla No. 1
Cantidad por tipo de protestas realizados durante el año 201015

M BC H Pl TE Dist TR Dcl CC
2010
En 1 0 1 2 0 0 0 6 1
Feb 4 2 9 1 1 0 0 5 0
Mar 2 1 1 2 0 0 0 3 0
Ab 2 0 1 0 1 0 0 4 0
May 3 7 1 1 0 0 0 6 0
Jun 1 0 2 1 0 0 0 11 0
Jul 2 0 1 0 0 0 0 4 0
Ag 2 1 0 0 0 0 1 11 0
Sep 2 0 0 0 0 0 0 9 0
Oct 7 2 0 0 0 1 1 11 0
Nov 2 0 0 0 0 0 0 4 0
Dic 2 0 0 1 0 0 0 3 0
Total 30 13 16 8 2 1 2 77 1

M- Manifestación; BC-Bloqueo de carretera; H-Huelga; Pl-Plantón; TE-Toma de Edificio; Dist-Disturbios; 
TR-Toma de Rehenes; Dcl-Denuncias mediante declaraciones verbales; CC-Consultas comunitarias.16

Fuente: Base de datos de protesta social AMS/FLACSO Guatemala, fuentes de periódicos y comunicados 
de organizaciones sociales de Huehuetenango.

15  En cuanto a la huelga, el número se refiere a la cantidad de días en que determinada fuerza social 
paró labores. En caso que no logra determinarse la cantidad de días, se registra con el número 1. Las 
manifestaciones, BC, PL, TE, Dist. TR, Decl y CC se contabiliza por número realizado.
16 En los casos que no se logró determinar la cantidad de días, éstos se registraron con el número 1. 
Las manifestaciones BC, PL, TE, Dist. TR, Decl y CC se contabilizaron por número realizado. 

15
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Tabla No. 2
Cantidad por tipo de protestas realizados durante enero a junio de 201117

M- Manifestación; BC-Bloqueo de carretera; H-Huelga; Pl-Plantón; TE-Toma de Edificio; Dist-Disturbios; 
TR-Toma de Rehenes; Dcl-Denuncias mediante declaraciones verbales; CC-Consultas comunitarias.18

Fuente: Base de datos de protesta social AMS/FLACSO Guatemala, fuentes de periódicos y comunicados 
de organizaciones sociales de Huehuetenango.

Las protestas implementadas durante el periodo de análisis, coinciden con la ten-
dencia nacional en cuanto a que refleja una dinámica social de inconformidad 
creciente, y que algunos eventos de protesta tuvieron una duración prolongada. 
Patentan de manera efectiva la demanda e inconformidad porque rompen la ru-
tina diaria de miles de vecinos de las ciudades, obligando a las autoridades a 
intervenir, y/o captando el interés de los medios de comunicación.19 Los bloqueos 
de carretera, en el caso de Huehuetenango, fueron menos relevantes que las ma-
nifestaciones, huelgas o tomas de edificios. Esto es producto del tipo de fuerzas 
de quienes realizan las protestas, en este caso, como el magisterio, salubristas y 
estudiantes, quienes tienden a privilegiar dentro del marco de su repertorio táctico 
de las acciones colectivas estas modalidades ya señaladas. 

Las huelgas o paros temporales de labores, una forma convencional de protesta de 
la clase trabajadora, ha repuntado en los últimos años tras su decaída por los despi-
dos masivos de trabajadores estatales a principios de la década de los noventa, y la 
ofensiva contra el movimiento sindical en el sector privado. Durante la gestión del 

17 En cuanto a la huelga, el número se refiere a la cantidad de días en que determinada fuerza social 
paró labores. En caso que no logra determinarse la cantidad de días, se registra con el número 1. Las 
manifestaciones, BC, PL, TE, Dist. TR, Decl y CC se contabiliza por número realizado.
18 Ibídem.
19 Margarita López Maya (2004) Protesta y Cultura en Venezuela, CLACSO, Revista OSAL, No . 8. p. 7.

M BC H Pl TE Dist TR Dcl CC
2011
En 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Feb 3 5 0 0 0 0 1 3 0
Mar 13 4 0 2 0 0 2 10 0
Ab 4 2 15 0 6 0 0 7 0
May 7 1 0 1 15 1 0 11 0
Jun 1 0 1 0 0 0 0 5 0
Total 29 12 17 3 21 1 3 37 0

17
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gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), la sindicalización de los trabajadores es-
tatales ha registrado un incremento, especialmente notorio en el ámbito educativo 
y de la salud. El paro de labores, un mecanismo de presión para que se cumplan de-
terminadas demandas dirigidas hacia el Estado, como empleador, es implementado 
en la actualidad casi exclusivamente por los trabajadores estatales y municipales, 
respaldados en su mayoría por pactos colectivos y ciertas garantías de estabilidad 
laboral, con los que el sector privado no cuenta. 

La manifestación que constituye una modalidad utilizada por casi todas las fuerzas 
sociales, implica el desplazamiento físico de un lugar a otro, tiende a realizarse 
especialmente en las cabeceras departamentales o municipales, dado el impacto 
político-simbólico que representa. Durante el recorrido los manifestantes tienen la 
posibilidad de comunicar sus demandas hacia la ciudadanía observadora, mediante 
las consignas, pancartas y comunicados. Es un momento, muchas veces el único, 
en que la ciudadanía no organizada y poco informada, se entera de las causas de 
las protestas.

Los bloqueos de carretera que son cada vez más comunes a nivel nacional, registrán-
dose 114 de enero del 2010 a abril del 2011. Los actores sociales que lo implementan 
con mayor frecuencia son las organizaciones comunitarias y el movimiento campesino 
e indígena o sea fuerzas sociales del área rural. Dicha modalidad de protesta genera 
impacto público, porque interrumpe la movilización de personas y bienes, y tiende a 
constituirse en una forma eficaz y rápida para visibilizar demandas, atraer la atención 
de los medios de comunicación, y fuerzas de seguridad pública. Tiene la ventaja, de 
que no implica costos de movilización ya que tiende a efectuarse en la cercanía de los 
lugares de origen de quienes participan y porque numéricamente no requiere una par-
ticipación masiva para impactar en la opinión pública. En el caso de Huehuetenango, 
estas acciones fueron implementadas en orden de relevancia por: a) El movimiento 
campesino-indígena dentro del marco de movilizaciones nacionales de protesta; b) Or-
ganizaciones comunitarias; c) La asociación de maiceros; d) Los expatrulleros civiles; 
e) El magisterio y movimiento estudiantil.

Los plantones y toma de edificios constituyen una ocupación simbólica de un espacio, 
que comúnmente está acompañada con la entrega de peticiones o la exigencia de for-
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zar un diálogo o una negociación. En la mayoría de los casos registrados, se trata de 
edificios estatales o municipales. En casos de movilizaciones más prolongadas la toma 
de los edificios constituye un mecanismo de presión que normalmente surge cuando 
los intentos por resolver las demandas, o diálogos, no avancen suficientemente o se 
encuentran estancados. Pueden surgir, a su vez, durante un conflicto espontáneo que se 
torna violento y los edificios tomados, son destruidos, parcial o totalmente.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las tendencias de protesta registra-
das, que evidencian básicamente tres:

a)  Las manifestaciones, huelgas y bloqueos de carretera fueron las acciones más 
comunes durante el periodo monitoreado.

b)  La toma de edificios cuyo número fue significativo en 2011 se enmarca dentro 
de un ciclo de protesta de los maestros, salubristas y estudiantes, que tuvo una 
duración prolongada.

c)  Las acciones colectivas de denuncia verbal constituyen la forma más común 
de presentar inconformidades o demandas.

Tabla No. 3 
Total de protestas realizadas, de enero de 2010 a mayo de 2011

Tipo de protesta 2010 2011 Total
Manifestación 30 30 60
Bloqueo Carr. 13 12 25
Huelga 26 17 43
Plantón 8 3 11
Toma Edificio 2 21 23
Disturbios 1 1 2
Toma Rehenes 2 3 5
AC Verbales denuncia 77 36 113
CC 1 0 1
Total 160 123 283

Fuente: Base de datos de protesta social AMS/FLACSO Guatemala, fuentes de periódicos y comuni-
cados de organizaciones sociales de Huehuetenango.



31

B. La expresión geográfica de la protesta social en Huehuetenango
Según la información recopilada, se realizaron protestas en 25 municipios, la mayo-
ría se concentraron en la cabecera departamental de Huehuetenango, 133 (el 62 %), 
Chiantla, 25 (11%), La Democracia, 10 (5%), Cuilco, 5 (2%), Todos Santos, 5 (2%), 
y San Pedro Necta 4, (2%). Estos datos no contemplan los paros de labores realiza-
dos por el magisterio en los respectivos municipios. Al incluir los ocho días de huel-
ga de los maestros (2010) más 13 días del 2011, los resultados serían los siguientes.

Tabla No. 4 
Cantidad de protestas por municipios, de enero de 2010 a junio de 2011

Municipios 
No. de protestas registradas 
sin contar la participación 
de los maestros de todos los 

municipios

No. de protestas contando la 
participación de los maestros 

de todos los municipios

Huehuetenango 133 154
Chiantla 25 46
La Democracia 10 31
Todos Santos Cuchumatán 5 26
Cuilco 5 26
San Pedro Necta 4 25
Colotenango 4 25
Nentón 4 25
Aguacatán 3 24
Jacaltenango 3 24
Malacantancito 3 24
San Ildefonso Ixtahuacán 3 24
San Juan Ixcoy 3 24
San Sebastián Huehuetenango 3 24
Santa Cruz Barillas 3 24
San Juan Atitán 3 24
Santa Eulalia 3 24
San Mateo Ixtatán 3 24
San Miguel Acatán 2 23
Santa Bárbara 2 23
Santiago Chimaltenango 2 23
Concepción Huista 2 23
La Libertad 1 22
San Rafael La Independencia 1 22
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Unión Cantinil 1 22
San Antonio Huista 0 21
Santa Ana Huista 0 21
Tectitán 0 21
San Gaspar Ixil 0 21
San Rafael Petzal 0 21
San Sebastián Coatán 0 21
San Pedro Soloma 0 21

Fuente: Elaboración propia. 

El que la mayor cantidad de protestas se concentran en Huehuetenango no es sor-
prendente. Esto puede explicarse a partir de que es la cabecera departamental, 
concentra mayor cantidad de población, allí se ubican oficinas de las instituciones 
estatales con presencia en el departamento, y porque los medios de comunicación 
cubren con mayor frecuencia y facilidad los hechos de protesta, denuncias y pro-
nunciamientos de las distintas organizaciones sociales. Allí, a su vez, se concen-
tran la mayor cantidad de foros, seminarios y conferencias de prensa, de quienes 
proceden de otros municipios del departamento. Algo similar ocurre con el caso 
de Chiantla, donde la cobertura de los medios es mayor, y porque se realizaron allí 
diversas fuerzas sociales, como los estudiantes, trabajadores municipales, magis-
terio, vendedores ambulantes, transportistas, y organizaciones comunitarias. En lo 
que se refiere al municipio fronterizo de La Democracia, allí tienden a realizarse 
protestas como bloqueos y cierre de fronteras durante las movilizaciones naciona-
les y departamentales, más allá de las derivadas de problemáticas locales, como 
fueron durante este periodo los altos niveles de violencia.
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C. Tipo de OSC de Huehuetenango que implementaron protestas
Las fuerzas sociales que realizaron más protestas en Huehuetenango, por orden de 
importancia fueron: a) Organizaciones comunitarias; b) El movimiento sindical; c) 
El movimiento indígena; d) El movimiento estudiantil; e) El movimiento magiste-
rial; f) Movimiento campesino; g) Organizaciones barriales y h) El movimiento de 
mujeres. La explicación del porqué estas expresiones organizadas situadas imple-
mentaron una mayor cantidad de protesta puede explicarse a partir de que la mayoría 
constituyen movimientos con historia, tienen una estructura organizativa, estrategias 
de movilización y un repertorio de demandas que de manera permanente plantean al 
Estado y a la sociedad en su conjunto. El que las organizaciones comunitarias sean 
las que más protestas han implementado, coincide con la tendencia observada a 
nivel nacional desde hace unos años para atrás. Se trata, en efecto, de dos di-
ferentes tipos de fuerzas, los movimientos sociales y expresiones organizativas 
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locales, como las comunidades u organizaciones barriales. En el primero de los 
casos, su preponderancia como protagonista de protesta obedece que éstos tienen 
historia, una estructura organizativa, estrategias de movilización y un repertorio de 
demandas que plantean al Estado y la sociedad permanentemente. En cuanto a las 
organizaciones comunitarias, sus acciones colectivas surgen a raíz de inconformi-
dades acumuladas o surgidas coyunturalmente, que se expresan en demandas y la 
exigencia de cumplimiento de derechos que consideran agraviadas. Las protestas 
crecientes de estas fuerzas, que se ubican en primer lugar a nivel nacional, es un 
reflejo de la apropiación y defensa de derechos de la ciudadanía rural, que ha su-
frido del abandono o prepotencia estatal, a lo largo de la historia reciente del país. 
Las organizaciones barriales, integradas por vecinos de las cabeceras municipales, 
tienden a dirigir sus demandas principalmente a las autoridades municipales por 
inconformidades surgidas de su gestión, derivados de problemas por el agua, dre-
naje, basura, infraestructura o transporte. 

El tercer grupo es más variado en términos de formatos organizaciones, identida-
des y demandas. Abarca desde organizaciones de las víctimas de la guerra o los 
ex PAC, transportistas, comerciantes, vendedores ambulantes, jubilados, organiza-
ciones religiosas, comadronas; quienes durante el periodo manifestaron, mediante 
declaraciones, o diferentes formas de protesta, sus reivindicaciones al Estado y las 
municipalidades. 

Gráfica No. 2 
Tipo de fuerza social que realizó protestas, de enero 2010 a mayo de 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de medios de prensa y la base de datos AMS-FLACSO.
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Las dos gráficas siguientes relacionan las variables frecuencias de protesta con el 
tipo de fuerza social que las implementa. La primera presenta las realizadas por or-
ganizaciones comunitarias (OC) y movimientos sociales, donde se constata cierta 
permanencia en su accionar, escasa confluencia temporal, producto de la aparente 
falta de coordinación y articulación entre las fuerzas protagonistas de las protestas, 
y momentos de auge, derivado de las movilizaciones del magisterio, salubristas y 
estudiantes, a las cuales ya hizo mención anterior. La fragmentación de la protesta 
social de los movimientos sociales en Huehuetenango podría confirmarse con esta 
gráfica.

Gráfica No. 3
Coincidencia temporal de las protestas implementadas 

por movimientos sociales y organizaciones comunitarias

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

La gráfica No. 3 presenta las realizadas por organizaciones comunitarias y movi-
mientos sociales, pudiendo constatarse cierta permanencia en su accionar y escasa 
confluencia temporal, producto de la aparente falta de coordinación y articulación. 
Un rasgo de la protesta social en Huehuetenango parece ser su fragmentación. Se 
puede apreciar, a su vez, momentos de auge, derivado de las movilizaciones del 
magisterio, salubristas y estudiantes, tema que ya fue abordado anteriormente.
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Gráfica No. 4 
Coincidencia temporal de las protestas sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

En la gráfica No. 4 las figuras de barra representan las protestas realizadas por el 
magisterio, el movimiento sindical y estudiantil, lo que permite visualizar de una 
mejor manera la coincidencia temporal de las efectuadas por otras fuerzas, como 
el de las organizaciones comunitarias, barriales, y del movimiento indígena. Dos 
tendencias salen a la vista; mientras las barras son un reflejo de las reiteradas y 
prolongadas protestas registrándose alzas importantes, el resto refleja permanencia 
en el tiempo aunque escasas coincidencias temporales y una menor intensidad.

1. Institución hacia donde se dirigen las protestas
La identificación de la institución u organismo hacia donde se dirigen las protestas 
puede derivarse de las declaraciones, comunicados o el reportaje de la protesta. 
De la Gráfica No. 5 se puede apreciar que las municipalidades se sitúan en primer 
lugar, lo que es explicable por constituirse en la institución referente más cercana 
a la población, y debido a las dificultades que éstas enfrentan para satisfacer las 
crecientes demandas y necesidades de los vecinos. El principal foco de las protes-
tas fue el Estado y sus respectivas instituciones, un reflejo de las expectativas de 
una ciudadanía que demanda el cumplimiento de sus derechos sociales, políticos, 
culturales y económicos. Particularmente relevantes durante este periodo fueron 
las dirigidas hacia el Ministerio de Educación, Salud, Gobernación y el Ministerio 
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Público, estos últimos derivados de los altos niveles de violencia que se registran 
en Huehuetenango, que ha motivado la exigencia de que se fortalezca la presencia 
de las fuerzas de seguridad, se investigue y castigue a los responsables de estos 
hechos.

Gráfica No. 5 
Institución/organismo hacia donde se dirigieron las protestas

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

2.  Demandas que motivan la protesta en Huehuetenango
Con la finalidad de determinar cuáles fueron las demandas causantes de las protes-
tas, se procedió a reordenarlas en función de los siguientes ejes temáticos: a) Educa-
ción; b) Salud; c) Trabajo y derechos laborales; d) Derechos de los Pueblos indígenas; 
e) Derechos de las mujeres; e) Violencia, DDHH y justicia; f) Alto costo de la vida; 
g) Conflictos políticos locales; h) Tierra; h) Agua/drenaje; i) Infraestructura (ca-
rreteras/puentes); j) Contaminación ambiental; k) Secuelas de desastres; l) Energía 
eléctrica. Los criterios para dicha reclasificación se derivaron de la centralidad de 
la demanda, y de un desglose de las subdemandas, que se plantearon en el petitorio 
divulgado. Resulta ilustrativo las reivindicaciones del magisterio y de los salu-
bristas, que tenían un componente relativo a derechos laborales (pago de salarios, 
cumplimiento del Pacto Colectivo, contrataciones, etc.) y otra relativa a la defensa 
o fortalecimiento de la política pública en salud y educación. La variable violencia, 
derechos humanos y justicia se refiere a las relacionadas con la demanda de forta-
lecer la política de seguridad, la denuncia de violaciones a los Derechos Humanos, 
el fortalecimiento del sistema de justicia y castigo a quienes son los responsables 
de la violencia en el departamento. El resto de las variables se refiere a:
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a)  Costo de vida: Denuncias y acciones que surgen en respuesta al aumento del 
precio de la canasta básica, especialmente el maíz.

b)  Conflictos políticos locales: Denuncias y acciones que están relacionadas con con-
flictos políticos con el gobierno municipal, o entre integrantes del Concejo Edil. 

c)  Agua/Drenaje: Denuncias y acciones derivados de problemas relacionados 
con el agua, o falta de drenajes.

d)  Infraestructura: Denuncias y acciones derivadas de carreteras, puentes, y/o 
construcciones en mal estado.

e)  Contaminación del medio ambiente (ríos, inadecuado manejo de basura, etc.)
d)  Secuelas de desastres: Demandas de damnificados de la tormenta Agatha u 

otros eventos climáticos.
e)  Tierra: Relativo a la movilización del movimiento campesino o conflictos de 

linderos.
f)  Energía Eléctrica: Relativo a quejas y denuncias en contra de DEOCSA.

Gráfica No. 6
Protestas ordenadas por tipo de demanda 2010-mayo 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

En la gráfica No. 6, se demuestran las primeras seis causas de protestas en Hue-
huetenango, motivadas por demandas relacionadas con el derecho a la educación, 
trabajo y derechos laborales, violencia y justicia, la salud pública, los derechos co-
lectivos de los pueblos indígenas y de las mujeres, todas dirigidas hacia el Estado. 
Cuatro demandas tuvieron como destinatario a autoridades municipales, derivados 
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de la contaminación, problemas de agua, drenajes y conflictos políticos locales; y 
una hacia la DEOCSA, empresa distribuidora de energía eléctrica criticada por las 
comunidades debido a altas tarifas e inconformidad por los servicios prestados.

Podría decirse que las demandas generadoras de protestas/conflictos se basan en la 
expectativa de poder satisfacer necesidades inmediatas no atendidas, y de transfor-
mar determinados aspectos de la actuación estatal. Un Estado fuerte, regulador del 
mercado, que invierte en salud, educación, seguridad y que protege los intereses 
de los trabajadores, que respete los derechos de los pueblos indígenas y de las mu-
jeres, y no se subordina a los intereses del capital, parece ser el modelo de Estado 
que subyace a las reivindicaciones planteadas.

La siguiente tabla, presenta los resultados obtenidos tras cruzar la variable fuerza 
social y el tipo de demanda planteada.

Tabla No. 5
Fuerzas sociales que realizaron protestas relativas a un eje temático común

Eje temático Fuerzas sociales que accionaron en torno a esta temática
Educación Magisterio, estudiantes, autoridades comunitarias, padres de familia, ONG.
Trabajo y derechos 
laborales

Magisterio, trabajadores de salud, trabajadores municipales, jubilados, 
vendedores ambulantes.

Violencia-justicia Organizaciones comunitarias, coordinadoras intersectoriales, maestros, in-
tegrantes de concejos municipales, comerciantes, organizaciones barriales, 
vecinos, víctimas de la guerra, transportistas, organizaciones de mujeres, 
ONG, organizaciones juveniles y religiosas.

Salud Trabajadores de salud, ONG de salud, médicos, usuarios del sistema de 
salud, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres.

Derechos de los 
Pueblos Indígenas

Organizaciones comunitarias, ADH-CPO, alcaldes municipales, organiza-
ciones campesinas, ONG, organizaciones de mujeres mayas.

Derechos Mujeres Coordinadoras departamentales, ONG, asociaciones y organizaciones del 
movimiento amplio de mujeres, organización religiosa.

Costo de vida Organizaciones comunitarias, barriales, usuarios servicio transporte, cam-
pesinos, asociación de maiceros, comerciantes.

Conflictos políticos 
locales

Integrantes de concejos municipales, organizaciones comunitarias y barria-
les, sindicatos municipales.

Agua/drenaje Organizaciones barriales y comunitarias.
Infraestructura Organizaciones comunitarias y barriales, transportistas.
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Contaminación Organizaciones barriales, estudiantes, padres de familia y maestros.
Secuela desastre Organizaciones comunitarias.
Tierra Organizaciones comunitarias, Alcaldías.
E. Eléctrica Organizaciones comunitarias, FNL.

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematiación de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

Esta tabla permite apreciar que alrededor de la temática de la violencia y demanda de 
justicia se expresan la mayor cantidad y variedad de organizaciones sociales del de-
partamento, sea porque han sido directamente afectadas por ella, o en solidaridad con 
quienes la han padecido. Un segundo aspecto a constatar es que las organizaciones 
comunitarias se pronuncian críticamente frente a una diversidad de problemáticas, 
desde aspectos relacionados con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
demandas de política social y de seguridad, así como proyectos de infraestructura, 
saneamiento y agua que las municipalidades deben brindar y garantizar. Un tercer 
aspecto que se puede visualizar en la Tabla No. 5 es el rol que juega el magisterio y 
trabajadores de salud en la defensa de los derechos laborales y fortalecimiento de las 
políticas sociales, lo que reafirma la importancia de la sindicalización de los trabaja-
dores estatales. Reivindicaciones relativas a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, han sido planteadas por entidades como la ADH/CPO, organizaciones 
comunitarias, campesinas, ONG, organizaciones de mujeres mayas y alcaldes muni-
cipales, últimos quienes han apoyado mayoritariamente las consultas comunitarias 
en contra de los proyectos de minería e hidroeléctricas, convirtiéndose en un aliado 
de relevancia para estas luchas. 
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D. Análisis global de las demandas que motivaron las protestas

1. Luchas a favor del fortalecimiento de la política social estatal en el ámbito 
educativo
Según el STEG/ANM, las movilizaciones de los trabajadores de la educación obede-
cen a su compromiso con la defensa de la educación pública y señalan como algunos 
de sus logros recientes: a) La negociación histórica de su Primer Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo; b) La constitución del Programa de Solidaridad Magiste-
rial; c) El Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente para maestras 
y maestros en servicio; d) El traslado de las y los compañeros del Expronade y del 
Renglón Presupuestario 021 que se desempeñaron del año 2008 hacia atrás al Ren-
glón 011; e) La nivelación del salario de los docentes contratados bajo el renglón 
presupuestario 021 al del docente de la clase “A” escalafonaria; f) El aumento al 
desembolso por niña y niño para la Alimentación Escolar que en el Gobierno anterior 
era de Q 0.45 centavos para el área urbana y Q 0.56 centavos para el área rural a; Q 
1.11 para el área urbana y Q1.56 para el área rural; f) La implementación de más de 
500 Institutos de Educación Básica y más de 100 de Educación Diversificada y g) 
La Gratuidad Universal en los establecimientos del Sector Oficial. Como logros adi-
cionales, afirman haber detenido el plan de privatización de la educación contenido 
en el Plan Visión de País, la Ley Marco de Educación, el programa Pronade y haber 
obligado al Gobierno de la UNE a cumplir con la gratuidad de la Educación pública.

Desde principios de 2010 los trabajadores de educación han librado diversas luchas 
para que se respete los compromisos adquiridos en el Pacto colectivo. Para que éste 
pudiera cumplirse, se requería reajustes en el presupuesto educativo, demanda que 
motivó numerosas movilizaciones nacionales, en las que participó el magisterio hue-
hueteco, que constituye una base importante y activa del STEGANM, con presencia 
en cada uno de los 32 municipios del departamento.

En el Pacto Colectivo suscrito entre el Estado y el magisterio en 2008, se adquirió 
el compromiso de un ajuste salarial anual del 8% por cuatro años consecutivos. 
Dicho aumento se hizo efectivo en 2008, pero no el año siguiente, por lo que en 
febrero del 2010 los maestros iniciaron una huelga demandando el reajuste salarial 
por un 16% correspondiente al 2009/2010, que finalizó con un nuevo compro-
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miso de hacer efectivo un incremento del 10%, quedando pendiente de nuevas 
negociaciones el monto restante. Mediante diversas acciones presionaron poste-
riormente al Congreso para que se aprobara un presupuesto de Q12 mil millo-
nes para el Ministerio de Educación, no obstante, el aprobado apenas alcanzó los 
Q93,232,167,893.0020 que el magisterio consideró como insuficiente para cubrir 
las necesidades educativas. Para inicios de 2011 los maestros presionaron, me-
diante diversas manifestaciones y paros, al gobierno para que se readecuara el 
presupuesto, y al no recibir una respuesta adecuada de los funcionarios estatales 
tomaron la decisión el 1 de abril de 2011 de realizar asambleas departamentales 
para determinar las acciones a seguir, que derivó en el acuerdo de iniciar la sus-
pensión de labores. Las demandas principales eran: a) Incrementar el presupuesto 
del Ministerio de Educación en Q 5,500 millones, hasta llegar a Q15 mil millones 
(que el magisterio consideró insuficiente para cubrir las necesidades educativas); 
b) Aumento salarial del 14% (6% que quedó pendiente de 2009 y 8% de 2011); c) 
Fondos para la alimentación de los escolares; d) Construcción de 14 mil aulas y 
cien escuelas dañadas en el invierno de 2010. 

La primera y segunda semana de abril 2011, los mentores implementaron diversas 
acciones colectivas como manifestaciones, bloqueos de carretera, toma de edifi-
cios y un plantón prolongado en la Plaza de Constitución de la República, ubicada 
en la ciudad capital. El 14 de ese mes se arribó a un acuerdo para que el Ejecutivo 
solicite la ampliación presupuestaria para el ramo educativo al Organismo Legisla-
tivo y así poder cubrir los compromisos referente a la construcción, reconstrucción 
y ampliación de las escuelas, hacer efectivo el aumento contemplado en el Pacto 
Colectivo, garantizar fondos para la alimentación escolar, la educación física, alfa-
betización, libros de texto y demás útiles, mejorar las condiciones de trabajo y que 
se respete el derecho de sindicalización. 

La presión de los maestros se dirigió sobre todo al ámbito legislativo. Los dipu-
tados de oposición, a pesar de reiteradas solicitudes del Ejecutivo, se negaron a 

20 Ministerio de Finanzas Publicas, presupuesto 2011, Cuadros Globales, Cuadro. No. 7, Presupuesto 
por institución y Subgrupo de tipo de gastos, p.8; ubicado en: www.minfin.gob.gt/presupaprobado/
presupaprobados/files.html?folder=2011%5Csegunda_parte.
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aprobar los préstamos y la ampliación presupuestaria, planteado desde inicios del 
año. Esto a pesar de que el presupuesto 2011, necesitaba para su financiamiento 
estos préstamos y la aprobación de la Ley Antievasión II.

Según un comunicado del STEG del departamento de Jalapa “el desfinanciamiento del 
Estado y el Gobierno actual son una realidad, pues faltan un total de 1,620 millones 
de quetzales para cumplir con los compromisos adquiridos durante el presente ciclo 
escolar. Dicho faltante únicamente puede ser cubierto con la Aprobación de la llamada 
Ley  Antievasión II, misma que afectaría específicamente a los grandes empresarios y 
que generaría una recaudación de mil millones de quetzales; así como con la aproba-
ción inmediata de los préstamos destinados a Educación, con un monto que supera los 
3 mil millones de quetzales. De no ser aprobados los préstamos por el Congreso de la 
República, se generaría una crisis financiera nacional que provocaría: la suspensión de 
programas de apoyo para las niñas y los niños, asignaciones incompletas del Fondo de 
Gratuidad, suspensión de la Tercera Cohorte del Programa Académico de Desarrollo 
Profesional Docente, recorte de personal de los renglones 021, 022, 029, 031 y 189; in-
cumplimiento en el pago retroactivo del 5.5% de reajuste salarial, incumplimiento del 
pago de reajuste salarial del 5% previsto para el mes de agosto, e incluso, la suspensión 
del salario de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación a partir del 
mes de octubre.”21 Por su parte, Joviel Acevedo, Secretario General del STEG, explicó 
que: “Teníamos que presionar al gobierno para que buscara recursos para la educación. 
Si bien sabemos que el presupuesto ordinario no alcanza, lo comprometimos a que 
pidiera préstamos para hacer frente a sus compromisos con las niñas y niños del país 
mediante la educación gratuita y pública de calidad”. 

La movilización de los trabajadores de educación en el departamento de Huehue-
tenango obedeció, entonces, tanto a su participación en las jornadas de protesta 
a nivel nacional promovidas por el STEG/ANM, como por inconformidades o 
requerimientos surgidos en el ámbito local. Las principales subdemandas identifi-
cadas motivantes de diversas acciones colectivas durante el periodo fueron:

21 STEG, Rabinal, Baja Verapaz, abril de 2011.
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• Incremento al Presupuesto del Mineduc
• Cumplimiento con el Pacto Colectivo suscrito con el STEG
• Mejoramiento y reparación de infraestructura educativa 
• Insumos educativos para la educación física en los establecimientos públicos
• Contratación de más maestros 
• Pago de salarios atrasados

Las principales formas de lucha del magisterio fueron los paros de labores, toma 
de edificios públicos (Escuelas, Dirección Departamental de Educación) manifes-
taciones y algunos bloqueos de carretera.

Tabla No. 6
Principales acciones colectivas del 

magisterio huehueteco durante el año 2010 a abril 2011

Fecha Organi-
zación

Tipo de protesta o acción colectiva

4/1/2010 STEG Manifestación
2/2/2010 STEG Manifestación/Plantón frente a la Dirección Departamental de Educación 
22/2/2010 STEG Manifestación/Bloqueos de carretera/Huelga
23/2/2010 STEG Huelga/Bloqueos de carretera y toma del edificio de la Dirección Departa-

mental de Educación
24/2/2010 STEG Huelga/Bloqueos de carretera y toma del edificio de la Dirección Departa-

mental de Educación
25/2/2010 STEG Huelga y toma del edificio de la Dirección Departamental de Educación
26/2/2010 STEG Huelga
1/3/2010 STEG Acuerdo firmado entre Gobierno y STEG 
2/3/2010 STEG Regreso a labores
1/4/2011 STEG Inicio de Huelga del magisterio
4/4/2011 STEG Huelga y manifestación
5/4/2011 STEG Huelga y toma de la Dirección Departamental de Educación
6/4/2011 STEG Huelga
7/4/2011 STEG Huelga
8/4/2011 STEG Huelga, manifestación, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
9/4/2011 STEG Huelga, manifestación, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
10/4/2011 STEG Huelga, manifestación, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
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11/4/2011 Huelga, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
12/4/2011 Huelga, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
13/4/2011 Huelga, apoyo a plantón Plaza Central Ciudad de Guatemala
14/4/2011 Acuerdo firmado entre STEG y Gobierno

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

Más allá de estas movilizaciones, los maestros del departamento impulsaron otras 
acciones con la finalidad de visibilizar las necesidades propias del gremio y de 
los estudiantes en los diferentes centros educativos de Huehuetenango. Denuncias 
como las de los profesores de educación física quienes demandan implementos 
deportivos y la contratación de más maestros de esta especialidad,22 deficiencias 
en la infraestructura escolar,23 inconformidad de docentes por las escuelas donde 
fueron asignadas,24 el pago de salarios atrasados así como el atraso en la firma de 
sus contratos por parte del Ministerio. 

La demanda para que se contraten más maestros para las escuelas no procedió 
solamente del magisterio, sino de líderes comunitarios y estudiantes de los esta-
blecimientos públicos. El 24 de marzo de 2011, representantes de comunidades 
procedentes del municipio de San Juan Ixcoy realizaron una manifestación y plan-
tón frente a la Dirección Departamental de Educación, solicitando la contratación 
de 54 maestros. Afirmaron que esta situación viola el derecho a la educación de la 
niñez de este municipio, tal como lo expresó uno de los dirigentes comunitarios; 
“En caseríos como el de Chengay de San Juan Ixcoy, las escuelas están cerradas 
desde hace dos años por falta de maestros, lo cual ha afectado a los niños.”25

22 El 13 de julio 2010, los profesores de Educación Física denuncian que enfrentan limitaciones para 
desarrollar sus labores, como la falta de implementos deportivos e insuficientes maestros, contando 
apenas con 86 para cubrir las necesidades del departamento. (El Quetzalteco, 13/7/2010).
23 El 28 de agosto 2010, profesores y estudiantes de la Escuela Tipo Federación denuncian que el Di-
rector Departamental de Educación no ha atendido su denuncia del colapso de la tubería del drenaje, 
que impide que los estudiantes y profesores puedan hacer uso de los sanitarios.
24 22 de febrero de 2011, los docentes ganadores de la 23 convocatoria están en desacuerdo porque no 
les han asignado las escuelas prometidas por el Ministerio de Educación, “Compañeros que trabaja-
ban en una aldea del municipio de Barillas, ahora el Ministerio de Educación les asignó una escuela 
que está en la frontera con México”, dijo Jackeline López, maestra del municipio de Chiantla. Los 
mentores se reunieron para determinar qué acciones tomar ante esta situación.
25 Mi Región Huehue, 24 de marzo 2011.
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El gremio magisterial constituye una fuerza social de relevancia a nivel nacional y 
departamental. Según datos del Mineduc del año 2009, un total de 29,328 maestros 
laboraban en Huehuetenango en los diferentes niveles educativos.

Tabla No. 7 
Número de docentes por ciclo educativo en el departamento 

de Huehuetenango, año 2009

Nivel educativo Docentes Alumnos
Nivel ciclo diversificado 922 13,328
Nivel ciclo básico 11,835 31,786
Nivel primaria 14,211 223,598
Nivel pre-primaria 1,634 36,850
Nivel pre-primaria bilingüe 726 18,115
Total 29,328 323,677

Fuente. MINEDUC Informe estadístico 2009, www.mineduc.gob.gt.
 
Muchos maestros desempeñan liderazgos importantes a nivel municipal, aunque se 
ha criticado, en tiempos recientes, que su actuación es crecientemente gremial, re-
nuente a construir alianzas con otras fuerzas sociales, y que no se pronuncia sobre 
los grandes problemas nacionales. Megan Thomas,26 advirtió, ya en el año 2007, 
que el magisterio se moviliza alrededor de sus propias reivindicaciones, aunque no 
frente a otros problemas de relevancia que afectan a la población de Huehuetenango. 
“El gremio como tal tiene poca presencia en la coyuntura departamental, pues en 
los espacios públicos prácticamente no actúan de manera consistente y sostenida, 
como podría ser el caso de las reuniones del CODEDEH. Al igual que muchos otros 
gremios o sectores, algunos representantes están presentes en diversos espacios, pero 
sin agenda ni propuestas de incidencia y acción”. Ella reconoce, no obstante, que 
“en los municipios donde se han realizado consultas en contra de la minería, ha sido 
notoria la participación de los maestros como correas de transmisión de información, 
movilizadores comunitarios y apoyos técnicos en las comunidades”.27

26 Megan Thomas, Un presente difícil, Análisis de coyuntura de Huehuetenango, CEDFOG, Cuader-
nos del Corredor, No. 3, año 2, 2007, pp. 63-66.
27 Megan Thomas, op.cit., p. 64.
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Ahora bien, es importante destacar que en el ámbito nacional, las reivindicaciones 
de los maestros en pro de un sistema educativo nacional, fortalecido, gratuito, lai-
co, que garantice el acceso a la educación a todos los niños/as, independientemente 
de su clase social, etnia o genero, el reducir aquellos factores que contribuyen a 
la deserción escolar, así como la dignificación de los trabajadores de la educación 
mediante su estabilidad laboral, gozo de derechos y aumentos salariales, revierte 
el enfoque neoliberal y privatizante de la educación. Una consigna histórica del 
magisterio El maestro luchando también está enseñando, resume de alguna mane-
ra la filosofía magisterial, en cuya esencia se sitúa un profundo compromiso con 
la construcción de un Estado más democrático, incluyente y garante de derechos.

1.1 El movimiento estudiantil 
Desde hace varios años se ha observado un paulatino resurgimiento del movimien-
to estudiantil de secundaria y diversificado a nivel nacional, que actúa a veces en 
apoyo a las demandas magisteriales y a veces por reivindicaciones propias. Los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, Alta 
y Baja Verapaz, Santa Rosa y Jalapa registraron diversas acciones de protesta por 
parte de este sector estudiantil durante el primer semestre del año 2011. A pesar de 
que no constituían acciones concertadas, hubo coincidencias en cuanto a demandar 
mejoramiento de la infraestructura escolar, la contratación de más maestros para las 
escuelas, la destitución de personal docente por supuesto maltrato a los alumnos, o 
inadecuada calidad docente, o lo contrario, oposición a la decisión del Ministerio de 
Educación de trasladar un profesor a otra escuela. En la mayoría de los casos, tras la 
intervención de las autoridades educativas, dichos conflictos se resolvieron favora-
blemente. El repertorio de acciones colectivas de estos estudiantes ha sido variado, 
aunque predomina la manifestación, el plantón y la ocupación de las instalaciones 
educativas por periodos que duraron, en algunos casos, varias semanas. 

En el caso particular de Huehuetenango, con excepción de algunas denuncias 
puntuales,28 no se tuvo conocimiento de protestas estudiantiles durante el año 2010, 

28 El 10 de agosto de 2010 trascendió la noticia de que maestros del Instituto Nacional de Educación 
Básica de Chiantla, INEBACH, no permitieron a los estudiantes suficiente tiempo para utilizar los 
servicios sanitarios, razón por la cual presentaron una denuncia ante la PDH, que constató que los 
baños se abrían solamente por 20 minutos durante el receso para 834 alumnos. 
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situación que cambiaría en los primeros meses del 2011. El 15 de febrero de 2011, 
estudiantes de los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo –NUFED–, 
de tres sedes del municipio de Chiantla, protestaron por falta de maestros. Según 
el periódico Mi Región Huehue, una pancarta que llevaban decía: “Sólo contamos 
con una maestra para impartir tres grados básicos de 25 estudiantes”. Según infor-
mación brindada por los estudiantes, su demanda de docentes se venía planteando 
desde hacía dos años, sin haber recibido una respuesta adecuada. Tras reunión con 
las autoridades de dicho ministerio fijaron un plazo hasta finales del mes para que 
se resolviera su petición. Exactamente un mes después, manifestaron nuevamente 
por considerar que el MINEDUC no había cumplido con lo prometido. Reiteraron 
su exigencia de que se contrate tres maestros más para los establecimientos educa-
tivos, y el pago de salarios atrasados que se adeudaba a los catedráticos de dichos 
centros. Según lo manifestado por los estudiantes, las autoridades se comprometie-
ron con la cancelación de los sueldos y enviar un profesor adicional a sus centros 
educativos. “Esperamos que ahora sí nos cumplan con estos ofrecimientos, porque 
nosotros queremos tener una buena educación, y con un maestro no podremos ha-
cerlo; además, lo que estamos pidiendo es una obligación del Gobierno”, expresó 
Luis Rodríguez, uno de los estudiantes participantes en dicha protesta. 

El 25 de marzo de 2011, se realizó una nueva manifestación en la cabecera depar-
tamental, que contó con la participación de estudiantes procedentes de Aguacatán, 
San Juan Ixcoy, Chiantla y Huehuetenango. En esta protesta, que concluyó frente 
al MINEDUC, confluyeron tanto los alumnos de los seis establecimientos de los 
programas núcleos familiares educativos así como sus padres de familia. Se de-
mandó al Ministerio la contratación de 35 profesores adicionales. 

El 28 de abril de 2011, desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes del 
Instituto Normal Mixto Alejandro Córdova, INMAC, ocuparon la Dirección De-
partamental de Educación, impidiendo el ingreso a los trabajadores hasta lograr 
dialogar con el director. En la reunión sostenida con las autoridades educativas, 
exigieron la contratación de tres docentes especializados en inglés, física y prác-
tica docente, el despido de profesores cuyo desempeño consideran inadecuado y 
mejoras en la infraestructura escolar. 
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Durante este periodo, se realizaron manifestaciones, plantones, la toma de las insta-
laciones del INMAC, bloqueos de calles en la cabecera departamental y la ocupación 
temporal de las instalaciones de la gobernación departamental. Denunciaron en los 
medios de comunicación haber recibido amenazas y presiones para desistir de sus 
protestas. “Hemos sido objeto de intimidaciones por diversos medios. Continuare-
mos en la lucha hasta conseguir resultados a nuestras peticiones”, indicó un alumno. 
Tres semanas después, los estudiantes lograron que se cumplieran algunas de sus de-
mandas por lo que suspendieron las medidas de hecho, regresando nuevamente a las 
aulas. Según uno de los dirigentes estudiantiles, “Ambas partes cedimos y logramos 
acuerdos, entre ellos, el reinicio de las clases, porque determinamos que tanto tiempo 
de suspensión nos puede afectar en el desarrollo educativo”, dijo Luis López.29

Tabla No. 8
Cronología de las protestas estudiantiles

Fecha Lugar Actor Acción
15/2/2011 Chiantla Estudiantes de NUFED. Manifestación y entrega de petición a 

la Dirección Departamental de Edu-
cación de Huehuetenango

15/3/2011 Huehuetenango Estudiante de NUFED. Manifestación
25/3/2011 Huehuetenango Estudiantes de Chiantla, 

Aguacatán y San Juan Ixcoy.
Manifestación 

28/4/2011 Huehuetenango Estudiantes del Instituto 
Normal Mixto Alejandro 
Córdova, INMAC.

Manifestación y toma de la Dirección 
Departamental de Educación de Hue-
huetenango y del INMAC.

3/5/2011 Huehuetenango Estudiantes del Instituto 
Normal Mixto Alejandro 
Córdova, INMAC.

Toma de la Dirección Departamental 
de Educación de Huehuetenango y 
del INMAC, manifestación.

5/5/2011 Huehuetenango Estudiantes del Instituto 
Normal Mixto Alejandro 
Córdova, INMAC.

Toma de la Gobernación Departamental, 
INMAC, bloqueos de calles de la cabe-
cera departamental y manifestación.

12/5/2011 Huehuetenango Estudiantes del Instituto 
Normal Mixto Alejandro 
Córdova, INMAC.

Declaraciones a los medios de comuni-
cación de las presiones y amenazas que 
enfrentan para desistir de sus protestas.

19/5/2011 Huehuetenango Estudiantes del Instituto 
Normal Mixto Alejandro 
Córdova, INMAC.

Se anuncia en la prensa que los estu-
diantes han regresado a las aulas, tras 
alcanzar un acuerdo con las autorida-
des educativas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de noticias divulgadas por Mi Región Huehue en las fechas respectivas.

29 Mi Región Huehue, 19 de mayo de 2011.
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Como antecedente relevante, el ya citado texto de M. Thomas30 hace referencia a las 
protestas del movimiento estudiantil normalista de Huehuetenango en el año 2006, 
cuando accionaron en contra de las políticas educativas del gobierno de Óscar Berger 
(2004-2008), que pretendió modificar el pensum de estudios y la ampliación de la ca-
rrera magisterial. El INMAC, una de las cinco31 escuelas normales del departamento 
jugó un papel relevante en estas jornadas de protesta. Las protestas estudiantiles de 
2011, coinciden con las demandas realizadas por el magisterio, aunque no confluyen 
temporalmente. Las recurrentes protestas estudiantiles en el ámbito nacional respon-
den a las inquietudes de una generación de jóvenes cuyas expectativas por conquistar 
un empleo digno, estable y bien pagado se enfrentan a un contexto de aumento del 
desempleo estructural, y la precarización de las condiciones laborales. Decenas de 
miles de jóvenes ingresan al mercado laboral anual, sin que tengan posibilidades 
reales de emplearse, tengan o no estudios universitarios. En este marco, se podría 
comprender la demanda de que mejore su enseñanza, lo que les otorga mejores posi-
bilidades para competir por puestos de trabajo que son cada vez más escasos. 

2. Luchas a favor del fortalecimiento de la Salud Pública
Huehuetenango cuenta con 32 municipios en los que asientan 20 distritos de salud.
Existen dos hospitales nacionales (Huehuetenango y San Pedro Neta), 19 centros 
y 72 puestos de salud. Los Centros están ubicados en Aguacatán, Chiantla, Colo-
tenango, Ixtahuacán, San Antonio Huista, Soloma,Tectitán, Barillas, La Demo-
cracia, San Miguel Acatán, San Mateo Ixtatán, Cuilco, Jacaltenango, Nentón, San 
Rafael La Independencia y Santa Ana Huista.
  
Las denuncias de ONG, usuarios del servicio y movilizaciones de los trabajadores 
de Salud en Huehuetenango, fueron motivadas por el compromiso de que el Estado 
garantice el derecho a la salud a los/as ciudadanos/as. Las principales causas que pro-
piciaron acciones de protesta durante este periodo podrían resumirse en lo siguiente: 

30 Megan Thomas, op.cit. pp. 63-66.
31 Las cinco escuelas normales están ubicadas en Huehuetenango (3) y Santa Cruz Barillas (2).
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a)  La demanda de los trabajadores de salud sindicalizados para que se cumplan 
los pactos colectivos y pagos de salarios atrasados;

b)  Inadecuada atención en los servicios públicos de salud, derivada de la falta de 
personal, insumos médicos y medicamentos;

c)  Denuncias de altos índices de mortalidad materna, infantil y desnutrición; 
d)  Aumento al presupuesto de salud asignado a nivel nacional y departamental.

A pesar de que el Estado ha aumentado su inversión en la política pública de salud en 
tiempos recientes, y el gobierno de Álvaro Colom realizó un esfuerzo por garantizar 
la gratuidad de estos servicios, las tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente 
en las mujeres y la niñez, son muy altas en Huehuetenango.

La tasa de mortalidad materna es la más alta a nivel nacional, registrándose un total 
de 71, 88 y 15 muertes maternas durante los años 2009, 2010 y el primer trimestre 
del 2011. Las principales causas fueron: i) Hemorragia postparto/atonía uterina; 
ii) Sepsis puerperal; iii) Hipertensión gestacional; iv) Eclampsia; v) Ruptura del útero 
durante el parto. 

Los municipios en los que se registraron más muertes maternas fueron Santa Eu-
lalia, Santa Cruz Barillas, Nentón, Todos Santos Cuchumatán y Aguacatán. Según 
la ENSMI 2009-2010, en Huehuetenango solamente un 22.2% de los partos son 
asistidos por médicos, una tasa más baja que la nacional que se sitúa en el 51.3%. 
Un estudio realizado por la Diócesis de Huehuetenango en 2010 determinó que 
existen muchas barreras para que las mujeres asistan a los centros de salud, entre 
las cuales destacan la lejanía, costo de las medicinas y movilización. Thelma Sán-
chez, en declaraciones a los medios informativos declaró que “Asisten hasta que 
se ven graves y a veces ya es tarde”.32

32 Mi Región Huehue, 15 de junio de 2010.
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Tabla No. 9
Departamento de Huehuetenango:  

Número de muertes maternas por municipio 2009-2011 

Municipio 2009 2010 Enero-Marzo 
2011 Total

Aguacatán 3 5 0 8
Santa Cruz Barillas 5 8 3 16
Concepción Huista 1 3 0 4
Colotenango 1 6 0 7
Chiantla 4 1 1 6
Huehuetenango 2 1 0 3
Jacaltenango 0 1 0 1
La Democracia 1 1 0 2
La Libertad 1 1 2 4
Malacatancito 0 2 0 2
Nentón 0 9 1 10
Santa Bárbara 3 3 0 6
San Sebastián Huehuetenango 2 2 0 4
San Miguel Acatán 3 4 0 7
San Rafael La Independencia 1 3 1 5
San Antonio Huista 0 1 0 1
San Gaspar Ixchil 1 1 0 2
San Ildefonso Ixtahuacán 4 0 1 5
San Juan Atitán 4 1 0 5
San Juan Ixcoy 4 0 0 4
San Mateo Ixtatán 1 6 0 7
San Pedro Necta 1 3 1 5
San Rafael Petzal 1 0 0 1
San Sebastián Coatán 1 3 1 5
Santa Eulalia 14 13 3 30
San Pedro Soloma 4 2 0 6
Todos Santos Cuchumatán 4 6 0 10
Unión Cantinil 0 0 1 1

Fuente: MSPAS, SIGSA, www.mspas.org.gt.
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La tasa de mortalidad infantil (TMI) en menores de 12 meses es levemente superior 
al promedio nacional. Las principales causas lo constituyen enfermedades preve-
nibles como neumonía, diarrea, septicemias e infecciones respiratorias. La desnu-
trición infantil crónica (TDIC) se sitúa en el 69.5%; la aguda (TDA) en el 1.4% y 
general (TDG) en un 20.8%.

Tabla No. 10
Tasa de Mortalidad Infantil y Desnutrición  

Huehuetenango, 2009

TMI<12m TMI<5ª TDIC TDA TDG
Nacional 34 45 49.8 1 13.1
Huehuetenango 37 44 69.5 1.4 20-8

Fuente: ENSMI 2009-2010.

La tabla No. 11 muestra el número de muertes infantiles por municipio. Huehuete-
nango, Chiantla, Aguacatán, San Idelfonso Ixtahuacán, Colotenango y Todos San-
tos Cuchumatán registran las tasas más altas.

 Tabla No. 11
Departamento de Huehuetenango: 

Número de muertes infantiles por municipio 2009-2011
 

Municipio 2009 2010 Enero-
Marzo 2011 Total

Aguacatán 25 29 10 64
Santa Cruz Barillas 18 17 4 39
Concepción Huista 0 7 3 10
Colotenango 19 28 6 53
Cuilco 9 14 2 25
Chiantla 41 28 4 73
Huehuetenango 67 50 13 130
Jacaltenango 10 3 2 15
La Democracia 12 15 2 29
La Libertad 14 6 2 22
Malacatancito 6 8 1 15
Nenton 5 10 1 16
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Santa Bárbara 18 10 5 32
San Sebastián Huehuetenango 9 16 4 29
San Miguel Acatán 7 11 6 24
San Rafael La Independencia 12 5 2 19
San Antonio Huista 4 4 1 9
San Gaspar Ixchil 2 4 0 6
San Ildefonso Ixtahuacán 29 22 0 51
San Juan Atitán 16 18 4 38
San Juan Ixcoy 11 11 3 25
San Mateo Ixtatán 3 3 3 9
San Pedro Necta 9 18 3 30
San Rafael Petzal 5 8 1 14
San Sebastian Coatán 13 9 3 25
Santa Ana Huista 1 1 1 3
Santa Eulalia 18 14 2 34
Santiago Chimaltenango 4 4 1 9
San Pedro Soloma 15 13 1 29
Tectitan 2 5 0 7
Todos Santos Cuchumatán 29 12 2 43

Fuente: MSPAS, SIGSA, www.mspas.org.gt.

Frente a este escenario, ONG que laboran en defensa de los derechos de las mu-
jeres, de salud sexual y reproductiva, y de la niñez se posicionaron en diferentes 
momentos sobre esta problemática, impulsando a su vez foros, seminarios,33 estu-
dios y acciones encaminadas a develar esta realidad, y presionar al MSPAS para 
que tome medidas respectivas. El 20 de julio de 2010, decenas de comadronas y 
trabajadores de salud realizaron una marcha simbólica en Santa Eulalia y Todos 
Santos Cuchumatán para denunciar las muertes materno-infantiles. Como parte de 
la actividad se realizó un acto simbólico de un minuto de silencio para recordar a 
las mujeres fallecidas durante los partos.

33 El 7 de julio de 2010 personal del HNH, Casa Materna y trabajadoras de salud se reunieron para 
analizar las últimas tendencias de la mortalidad materno-infantil y cordinar acciones que contribuyan 
a su reducción y eventual eliminación.
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2.1 La lucha de los salubristas por el pago de salarios y cumplimiento del pacto 
colectivo 
Durante el año 2010 y 2011, se libraron diversas protestas por parte de los trabaja-
dores de Salud, motivadas por el anhelo para que los ciudadanos/as tengan acceso 
gratuito y adecuado a los servicios que brinda el MSPAS. Dentro de este marco, 
denunciaron el permanente desabastecimiento de medicinas, la carencia de insu-
mos médicos, la inadecuada infraestructura, la falta de personal, y la necesidad 
que se aumente el presupuesto nacional de este ministerio. A su vez, exigieron el 
cumplimiento de los pactos colectivos y derechos laborales de quienes laboran allí.

La Gráfica No. 7 permite visualizar el número de protestas realizadas durante el 
periodo 2010 a julio 2011, evidenciando la tendencia nacional y departamental. El 
incremento constatado obedece a las movilizaciones que este gremio realizó para 
que el Congreso de la República aumente el presupuesto de dicho ministerio y la 
prolongada huelga de los salubristas en el departamento de Huehuetenango, para 
que se les pague los salarios atrasados. 

Grafica No.7
Número de protestas realizadas por trabajadores de Salud 

2010-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los medios y base de datos AMS, FLACSO.

Las principales formas de protesta fueron las manifestaciones, paros parciales o to-
tales de labores, bloqueos de carretera y denuncias públicas a los medios de comu-
nicación. 
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Es a partir del mes de mayo34 de 2010 que trabajadores del MSPAS de Huehuete-
nango intensifican sus denuncias por el atraso en el pago de sus salarios. Ya para 
mediados de junio iniciaron algunos paros laborales, que según afirmaron, se debía 
a que dicho ministerio les adeuda Q 3.5 millones. El director del Área de Salud, 
al ser consultado por la prensa, afirmó que ya se había cancelado febrero y marzo, 
quedando pendientes los otros meses, adujo que el problema residió en reajustes 
presupuestarios y que estaban haciendo las gestiones ante el Ministerio de Finanzas 
para resolver el problema.35 El problema persistió,36 de tal manera que en el mes de 
julio, al no haberse pagado el mes de mayo ni los bonos correspondientes, se decla-
ran en huelga, suspendiendo la atención médica en el HNH, y los centros de salud 
del departamento, atendiendo solamente emergencias. El atraso en los pagos motivó 
nuevamente acciones de protesta en el mes de septiembre37 de 2010, cuando median-
te diversas declaraciones públicas, manifestaciones y plantones frente a la Dirección 
del Área de Salud, demandaron la solución a esta problemática. Denuncian que más 
de 600 trabajadores del departamento han sido afectados. Dicha movilización, reci-
bió el apoyo de los COCODE y de 13 organizaciones que prestan servicios de salud, 
y el 23 de septiembre acuerparon la manifestación que los trabajadores realizaron 
frente al Área de Salud. Estas demandas eventualmente se resolvieron.

Desde inicios de 2011,38 los trabajadores se declararon en asamblea permanente en 
protesta por el recorte presupuestario que sufrió el MSPAS. Un representante del 
sindicato expresó “en varios distritos de salud aún existe personal al que no le han 
cancelado su salario de diciembre, y con el recorte al Ministerio se teme que la 
problemática se agrande. La segunda acción pública de los salubristas se efectuó 
de manera coordinada con el Frente Nacional de Lucha (FNL), que convocó a una 
movilización nacional el 24 de febrero del 2011, realizándose bloqueos de carretera 
y manifestaciones en diferentes municipios de Huehuetenango. Se demandó un in-
cremento al presupuesto del Ministerio de Salud, y la nacionalización de la energía 
eléctrica.

34 Mi Región Huehue, 20 de mayo de 2010.
35 Mi Región Huehue, 15 de junio de 2010.
36 Mi Región Huehue, 13 de julio de 2010.
37 Mi Región Huehue, 14 de julio de 2010 y 23 de julio 2010.
38 Mi Región Huehue, 27 de enero de 2011.
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En el mes de abril39 los salubristas se declaran en huelga, atendiendo solamente ca-
sos de emergencia en los hospitales y centros/puestos de salud. Reiteran la exigen-
cia de la ampliación presupuestaria y el pago de salarios atrasados que aseguran les 
deben desde principios de año, dotación de insumos quirúrgicos, medicamentos y 
gasolina. Como medida de presión adicional, ocupan las instalaciones del Área de 
Salud de Huehuetenango40 desde el 19 de abril, impidiendo el ingreso del personal 
administrativo que allí labora. Uno de los dirigentes entrevistados por la prensa, 
afirma que más de 200 trabajadores por contrato no han sido pagados, lo que ge-
nera una profunda crisis económica en sus familias, porque no pueden movilizarse 
hacia los municipios donde trabajan. Exigen que se resuelvan sus demandas dado 
que no pueden brindar atención adecuada a los pacientes por falta de fármacos, 
material médico y tampoco atender emergencias porque las ambulancias no cuen-
tan con gasolina, ni reciben el mantenimiento adecuado. Dichas protestas se rea-
lizarían a lo largo de este mes y coincidirían con las realizadas por trabajadores 
de salud en otros departamentos de la República, que se intensificarían aún más a 
partir del mes de julio de 2011.

2.2. Denuncias por inadecuada atención en los servicios públicos de salud, por 
falta de personal, insumos médicos y medicamentos
En el mes de enero de 2010 se publicó un reportaje en Mi Región Huehue sobre la 
crisis que enfrenta el Hospital Nacional de Huehuetenango, en el cual saludan el 
hecho de que dicho centro adquiriera nuevos equipos médicos, como la creación 
de una unidad para hemodiálisis y equipo de endoscopias, no obstante, divulgan 
denuncias de trabajadores y usuarios del servicio de que es necesario contratar más 
personal, comprar camillas y mejorar la infraestructura y mantenimiento de dicho 
nosocomio. El reportero, tras entrevistar al personal, afirma que en el hospital se 
registran problemas con el sistema eléctrico, tubería, inundaciones, pérdida de ma-
terial quirúrgico y falta de medicamentos. 

39 Mi Región Huehue, 19 de abril de 2011.
40 Mi Región Huehue, 21 de abril de 2011.
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En el mes de junio,41 integrantes del Sindicato del Hospital Nacional de Huehuete-
nango denuncian la inadecuada atención que se ha brindado a las mujeres embara-
zadas, debido a una sobrecarga de pacientes, insuficiente personal y camillas, y el 
Consejo Técnico de Salud afirmó haber detectado más de 20 casos de desnutrición 
en San Juan Atitán,42 expresando su preocupación de que la falta de presupuesto y 
personal especializada en la materia no permite atender adecuadamente la problemá-
tica. Tras diversas gestiones y peticiones, el Hospital Nacional de Huehuetenango, 
fue nombrado como Centro Regiónal de Salud, elevándose a una categoría superior 
en junio del 2011.43 Con ello se espera que dicho centro hospitalario estará mejor 
equipado y cuente con más personal, según el ex Ministro de Salud, Ludwin Ovalle. 

3. Pueblos Indígenas, Defensa del Territorio y Derechos Colectivos 
Huehuetenango es el único departamento donde se han realizado consultas 
comunitarias de buena fe en la mayoría de sus municipios,44 un reflejo contunden-
te de la labor realizada por la ADH y sus organizaciones integrantes. La ADH es 
fundadora y participe del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), que se ha con-
vertido en una voz beligerante y crítica frente a las políticas gubernamentales que 
propician el despojo de los bienes naturales y territorios de los pueblos indígenas. 
Dentro de este marco, dos temas han motivado, tanto movilizaciones nacionales 
como acciones jurídicas, siendo éstas la demanda del acatamiento de las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH a favor de 18 comunidades afectadas por el 
proyecto de la Mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, y el rechazo con-
tundente a la pretensión del gobierno de reglamentar las consultas comunitarias de 
los pueblos indígenas.45

41 Mi Región Huehue, 26 de junio de 2010.
42 Mi Región Huehue, 10 de junio de 2010.
43 Mi Región Huehue, 7 de junio de 2011.
44 Se han realizado consultas en 28 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango.
45 CPO - ADH, Comunicado público, 1 de junio 2010, CPO - ADH, Comunicado público, 22 de abril 
de 2010, Comunicado público 25 de junio de 2010, Comunicado público 9 de agosto de 2010, 4 de 
octubre de 2010.
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El 18 de enero de 2010 se impulsó una consulta comunitaria en el recién constituido 
municipio de Unión Cantinil, en la cual participaron 6,879 personas. El 27 de enero 
de ese mes, la ADH denunció el irrespeto del Estado hacia las consultas comunitarias 
realizadas refiriéndose al caso de la empresa canadiense Firestone Venture Inc. a quien 
se le concesionó, en diciembre de 2009, tierra, para explorar cobre, oro y zinc en la 
mina El Torlón, ubicada en Chiantla, anteriormente propiedad de la Cooperativa de 
Producción Industrial Minera Juventud R. L. Dicha concesión se realizó posterior a la 
fecha en que las comunidades rechazaran, mediante la consulta comunitaria de buena 
fe, proyectos de minería, hecho que mereció el rechazo contundente de la ADH. 

Alcaldes, y representantes de ocho municipios de la región norte de Huehuete-
nango realizaron una reunión con diputados del Congreso de la República, para 
reiterar su rechazo a la minería a cielo abierto, exigir el respeto a las 28 consultas 
comunitarias ya realizadas y anular las concesiones hechas a mineras e hidroeléc-
tricas en el departamento. 

El 18 de febrero de 2010,46 la ADH denunció que la empresa española Hydro Santa 
Cruz, inició una persecución legal contra47 activistas de la región norte de Huehue-
tenango por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica. Según el comunica-
do divulgado. 

“Esta empresa empezó a realizar mediciones para la construcción de una hidroeléc-
trica en el paraje Poza Verde del municipio de Barillas, sin el consentimiento de 
la población, lo cual ha provocado malestar y justificados temores y dudas de las 
comunidades porque nadie les informó nada, entraron como si fuera su finca. Estos 
mismos abusos están ocurriendo en los municipios de Jacaltenango, Santa Eulalia y 
Cuilco del departamento de Huehuetenango, así como en San Miguel Ixtahuacán, 
Malacatán, San Marcos, San Juan Sacatepéquez y numerosos casos a nivel nacional, 
donde líderes y activistas sociales son perseguidos. Solicitamos al Ministerio Público 
que investigue la legalidad en el comportamiento de estas empresas. Señalamos que 

46 ADH, Comunicado Público, 18 de febrero de 2010 suscrito por la coordinadora Maya-Mam, Coor-
dinadora Red Huista, Coordinadora Q’anjob’al, Chuj y Akateka, y Coordinadora región centro.
47 Se trata de Rubén Herrera, Rony Nicolás, Mauro Méndez, Saúl Méndez, Marvin Méndez, María 
López y Pablo Antonio.
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están violando los artículos 121, 122, 127, 128, 225, 226 y 253 de la Constitución 
Política de la República; así como los artículos 64, 65 y 66 del Código Municipal. 
Responsabilizamos al Gobierno de Guatemala y a las empresas correspondientes por 
el abuso que están haciendo de la justicia”. 

Demandan al Estado de Guatemala que cumpla con los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y cesar la política de criminalización de las luchas sociales.

El 22 de abril de 2010,48 en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, 
integrantes de la ADH implementaron diversas movilizaciones en el departamento, 
y sostuvieron una reunión con el Gobernador y delegados de 28 municipios donde 
ya se han realizado consultas. Exigen a los tres organismos del Estado; a) La anu-La anu-
lación de las licencias minerías e hidroeléctricas; b) La suspensión de operaciones 
mineras que fueron aprobadas ilegalmente sin el aval de los pueblos indígenas; 
c) El cese a la criminalización de las luchas sociales, y las persecuciones legales a 
activistas y líderes comunitarios que luchan por la defensa de nuestros derechos 
colectivos; d) El cese al incremento de los productos de la canasta básica, y medi-
das de protección social sostenibles para las comunidades, políticas de desarrollo 
de acuerdo con la cosmovisión maya en armonía con la madre naturaleza; e) La 
implementación de políticas públicas de acuerdo con los requerimientos de las 
naciones del mundo, frente a la crisis ambiental como el cambio climático y el 
calentamiento global. 

El 12 de mayo de 2010,49 representantes comunitarios e integrantes de la Comisión 
Intercomunitaria de los municipios de Nentón, San Mateo Ixtatán y Barillas, diri-
gen una carta al Presidente de la República, en la cual manifiestan su inconformi-
dad por la forma cómo se gestionó y aprobó el proyecto de la Franja Transversal 
del Norte. Dicho pronunciamiento, elaborado en Yamboloch, Nentón, plantea lo 
siguiente:

48 ADH, Comunicado Público, 22 de abril de 2010, Cerigua, 23 de abril de 2010.
49 Comisión Intercomunitaria por la defensa del territorio, representantes de las comunidades afec-
tadas por la Franja Transversal del Norte, Declaración de Yalambojoch, Nentón, 12 de mayo 2010, 
dirigida hacia el Presidente de la República, Álvaro Colom.
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“Durante muchos años, nuestras comunidades han luchado para su bienestar, sin 
embargo, las políticas que los gobiernos han implementado no han sido acordes a 
nuestras necesidades, demandas y cosmovisión. Nuestras comunidades y munici-
pios se han visto afectados por amenazas e implementación de grandes proyectos 
como carreteras, hidroeléctricas, explotación minera a cielo abierto, etc., pues im-
plican la ocupación de nuestras tierras, la inundación de zonas donde poblaciones 
se ven desplazadas, contaminación y uso excesivo del agua, la deforestación que 
generan entre otras consecuencias inseguridad alimentaria, conflictos sociales y la 
agudización de la pobreza. Manifestamos nuestra inconformidad frente a la forma 
como se gestionó  y se aprobó el proyecto de la Franja Transversal del Norte. 
Si bien el proyecto es declarado de interés público, en ningún momento se nos 
consultó a las comunidades sobre su construcción e implicaciones, por lo tanto, 
consideramos que la carretera es un claro ejemplo de imposición de intereses eco-
nómicos y políticos del sector privado tradicional de este país, en consecuencia se 
ha obviado la obligación del Estado de informar y consultar a los pueblos sobre 
proyectos que afecten sus tierras como lo establece el Convenio 169 de la OIT.” 

Presentan un pliego de peticiones consistente en una copia de los siguientes docu-
mentos relativos a la construcción del proyecto Franja Transversal del Norte:  

• Reglamento para la construcción del proyecto. 
• Contrato entre el gobierno y la empresa constructora. 
• Presupuesto de la construcción del proyecto. 
• Planos del área afectada. 
• Estudio de Impacto Ambiental, Social, Cultural y Económico.
• Informe de la situación actual de la gestión del derecho de vía.
• Informe del plan y mecanismos de indemnización por concepto de ampliación 

de la carretera y uso de recursos hídricos.

Respecto a los derechos de los pueblos indígenas

• Garantizar el bien común y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a 
proteger sus bienes culturales y naturales.
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• Reconocimiento y respeto a los mecanismos de toma de decisiones colectivas 
de los pueblos. 

• Negociación colectiva y no individual. 
• Flexibilidad para modificar diseño y trazo cuando afecten sitios sagrados, patri-

monios naturales y culturales.
• Que en lo sucesivo, las propuestas de ordenamiento territorial para el departa-

mento de Huehuetenango, se consulten y se diseñen con la participación activa 
de las autoridades y representantes comunitarios.

Principio de legalidad 

Que el proyecto se ejecute bajo las normas y principios de justicia, equidad y lega-
lidad, respetando los derechos y la dignidad de los pueblos Mayas que habitamos 
el territorio sobre el cual se construye la Franja Transversal del Norte.

Demandan al Estado, suspender las operaciones de la FTN en jurisdicción de sus co-
munidades mientras no se cumpla con las peticiones requeridas, y afirman no oponerse 
al desarrollo siempre y cuando, beneficie a las familias, comunidades y pueblos.

El 22 de junio de 2010,50 6 mil integrantes de los diferentes pueblos indígenas del 
departamento recibieron y se reunieron con el Relator Especial de la ONU sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, en el sitio arqueológico 
Zaculeu, de Huehuetenango. En dicha actividad, los representantes de los pueblos 
reiteraron sus demandas de rechazo a las políticas de despojo de sus territorios 
y el respeto a sus derechos colectivos. La ADH explicitó su posición sobre las 
amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y demandó al Gobierno respetar las 
decisiones emanadas de las consultas comunitarias, la anulación de las licencias de 
minería de metales e hidroeléctricas impuestas sobre los territorios indígenas sin 
su consentimiento, y el cese a la persecución jurídica de los dirigentes campesinos 
e indígenas.51 A su vez, reivindicó la necesidad de construir un nuevo proyecto de 
Estado-Nación, con base en los pueblos indígenas y la movilización comunitaria.

50 ADH, Comunicado Público, Prensa Libre, Cerigua, 23 de junio de 2010.
51 ADH, Comunicado Público, 9 de agosto de 2010.
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En septiembre de 2010,52 la ADH repudió el accidente de un autobús que conducía 
40 pasajeros a Cuilco, en el cual fallecieron líderes y lideresas del movimiento 
indígena del departamento quienes habían participado en la organización de con-
sultas de los municipios de Cuilco y San Ildefonso Ixtahuacán, e integrantes del 
Consejo Maya–Mam. Aparentemente, el accidente sucedió debido a la impruden-
cia del piloto, por lo que se solicitó a las autoridades gubernamentales investigar el 
hecho y castigar a las personas responsables. 

El 23 de ese mes,53 la ADH y alcaldes de Santiago Chimaltenango, San Juan Ati-
tán, Todos Santos Cuchumatán, Colotenango y Concepción Huista se reunieron 
para analizar la situación de las licencias de exploración minera en sus municipios 
que, según dieron a conocer a la prensa, fueron prorrogadas por el gobierno, a 
pesar de que ya las rechazaron mediante consultas comunitarias. Un comunicado 
divulgado el 4 de octubre, denominado “¡Alto a las licencias Mineras! ¡Exigimos 
respeto a nuestras consultas comunitarias,!” suscrito por quienes participaron en 
esta reunión, expresa su repudio por “la prórroga de la licencia de Exploración 
Minera denominada Coya, registro LEXR 023-05 que abarca una extensión de 92 
kilómetros cuadrados, a nombre de María Isabel Farner Mayorga, porque en el año 
2006 en las primeras cinco consultas comunitarias realizadas en Huehuetenango, 
en los municipios de Santiago Chimaltenango, Colotenango, Todos Santos Cuchu-
matán, San Juan Atitán y Concepción Huista, esta licencia fue rechazada rotunda-
mente con la participación de 28,915 personas.”54 

Se denuncia que el Gobierno de Álvaro Colom, a pesar de haberse comprometido 
con no autorizar nuevas licencias, otorgó dicha prórroga según la resolución No. 80 
de la Dirección General de Minería del MEM, lo que consideran una violación a 
los derechos de los pueblos indígenas, dado que nunca fueron consultados, ni die-
ron su consentimiento para dichas actividades extractivas. En este sentido, afirman 
que el Estado nuevamente demuestra irrespeto hacia los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta, una práctica histórica 

52 ADH, Comunicado Público, 7 de septiembre de 2010.
53 Mi Región Huehue, 23 de septiembre de 2010.
54 ADH, Comunicado Público, 4 de octubre de 2010.
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ancestral, respaldada en la legislación nacional, convenios y declaraciones interna-
cionales. Consideran que las consultas comunitarias marcan el inicio de un proceso 
de participación real y democrática de los pueblos en la toma de decisiones sobre 
los asuntos que afectan a sus territorios. Demandan al Estado respeto a estas con-
sultas comunitarias, la anulación de 39 licencias mineras aún vigentes, y el cese a 
las concesiones de los megaproyectos.

Con ocasión del 12 de Octubre de 2010, Día de la Resistencia Indígena y Popular, 
diversas organizaciones organizaron una movilización a nivel nacional consistente 
en manifestaciones, plantones y bloqueos de carretera, algunas de las cuales, se 
realizaron en diferentes municipios del departamento de Huehuetenango.

Ese mismo día, vecinos de la aldea Chochal, Chiantla, solicitaron el cese de las 
operaciones mineras por el riesgo de que contamine afluentes de agua y el ambien-
te. Según el reporte de prensa,55 el representante de la Junta Directiva Pro Defen-
sa de la aldea Chochal, denunció que la Mina La Juventud realiza exploraciones 
en terrenos de su comunidad sin el permiso respectivo. El encargado de la mina 
aparentemente interpuso una denuncia de coacción y amenazas contra los líderes 
comunitarios de dicha aldea. 

Por el lado de San Sebastián Huehuetenango, comunitarios del cantón Chan-
choc, retuvieron el 21 de octubre de 2010 por más de tres horas,56 a trabaja-
dores de DEOCSA, demandando que se cambie el transformador de energía 
eléctrica. Dicha acción aparentemente surgió en respuesta a denuncias reitera-
das planteadas a DEOCSA por el inadecuado funcionamiento del servicio, so-
bre todo apagones que ocasionaron daños a sus aparatos eléctricos. Según la 
nota de prensa, tras esta medida de presión se instaló un nuevo transformador.  

A lo largo del año de 2010, diversas organizaciones se pronunciaron sobre la discrimi-
nación y el racismo que enfrentan los pueblos indígenas en el departamento de Hue-

55 Mi Región Huehue, 12 de octubre de 2010.
56 Mi Región Huehue, 21 de octubre de 2010.
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huetenango. Esto se expresa en los obstáculos que existen en el acceso a la justicia57, 
acceso a un empleo digno, la discriminación en el pago de los salarios58, participación 
política, y especialmente el acceso a la educación y salud para las mujeres indígenas.
 
Por su parte, el diputado Walter Félix, de URNG, en respuesta a denuncias planteadas 
por diferentes organizaciones indígenas departamentales, realizó una inspección en el 
mes de agosto 2010, al sitio sagrado Zaculeu, acompañado del Ministro de Cultura y 
Deportes, así como trabajadores de este ministerio. 

El abandono del sitio sagrado de Zaculeu, denunciado por organizaciones indíge-
nas del departamento, motivó que el diputado Walter Félix,diputado de la URNG, 
realizara una inspección en el mes de agosto del 2011. Fue acompañado por el Mi-
nistro de Cultura y Deportes, así como trabajadores de este Ministerio. Tras la vi-
sita realizada, asumieron los siguientes compromisos: a) Continuar la negociación 
para la compra de la tierra donde se ubica Zaculeu, y buscar apoyo de los otros di-
putados para que su adquisición se incluya en el próximo presupuesto; b) Contratar 
más trabajadores, un arqueólogo, y personal de seguridad, y un supervisor; c) Au-
mentar el presupuesto anual para el mantenimiento del sitio sagrado de Zaculeu, y 
conseguir los fondos para el pago de la energía eléctrica, agua potable, extracción 
de basura, la compra de maquinas chapeadoras, y combustible; d) Construir una 
garita de seguridad, la bodega, y servicios sanitarios; e) Crear mejores condiciones 
físicas para las ceremonias mayas. 

En noviembre de 2010 se realizó el I Congreso de las Comunidades y Pueblos en 
Resistencia, en el cual participaron delegados de los diferentes pueblos mayas de 
Huehuetenango. En esta actividad, que duró tres días, se abordó el impacto del 
neoliberalismo sobre los pueblos indígenas y las nuevas amenazas que dicho mo-

57 Mi Región Huehue, 15 de junio de 2010. Tras una evaluación realizada, el Ministerio Público y el 
Comisionado contra la Discriminación y el Racismo, determinaron que en el sistema de justicia hace 
falta personal capacitado y traductores, se brinda una inadecuada atención por parte de los operado-
res, especialmente cuando las víctimas de la violencia son de los pueblos indígenas.
58 Mi Región Huehue, 24 de junio de 2010. La Coordinadora Contra la Discriminación y el Racismo, 
CODISRA, y organizaciones de la sociedad civil del departamento, analizan la problemática de la 
discriminación salarial y la contratación de personal indígena en las empresas de Huehuetenango.
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delo representa. Se intercambiaron experiencias y debatió en torno a las estrategias 
para defender sus territorios, y cómo avanzar hacia la construcción de un Estado-
Nación diferente.

Para finales de año, el 2 de diciembre de 2010,59 delegados de organizaciones pro-
cedentes de Zacapa, Alta Verapaz, El Quiché, Petén, San Marcos, Chiquimula, y 
Huehuetenango, se reunieron en Aguacatán para analizar el tema de las hidroeléc-
tricas, encuentro en que los asistentes compartieron su preocupación por los im-
pactos de dichos proyectos en sus comunidades. Denunciaron que las empresas 
están comprando tierras, y avanzando con la instalación de las hidroeléctricas, sin 
contar con el consentimiento de los pueblos indígenas y comunidades mestizas 
afectadas. 

Durante el primer semestre de 2011, los integrantes de la CPO/ADH enfocaron sus 
esfuerzos en evitar que el Gobierno de la República aprobara el Reglamento de las 
Consultas de los Pueblos Indígenas. En este sentido, emitió declaraciones a la prensa 
el 1 de marzo,60 en las cuales advierte que la aprobación de esta medida, pone en 
riesgo las 28 consultas comunitarias realizadas en el departamento. “La aprobación 
de esta iniciativa significaría que las empresas transnacionales podrían solicitar nue-
vamente licencias para explorar y explotar el territorio en los pueblos que ya mani-
festaron su desacuerdo con la minería.” Demandaron al Gobierno de Álvaro Colom 
respeto absoluto a las consultas realizadas y desistir de la iniciativa del reglamento 
por ser violatorio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Con la finalidad de presionar para el retiro de dicha propuesta, se organizaron dos mo-
vilizaciones nacionales promovidas por el CPO/ADH y Coordinación y Convergencia 
Waquib Kej en los meses de marzo (24) y abril (28-29), en las que participaron comu-
nidades de Huehuetenango, mediante manifestaciones y bloqueos de carretera. En un 
comunicado conjunto,61 afirman “Nuestro total rechazo al Reglamento de Consulta 
presentado por el Organismo Ejecutivo el 23 de febrero del presente año, porque res-

59 Mi Región Huehue, 2 de diciembre de 2010.
60 Mi Región Huehue, 1 de marzo de 2011.
61 CPO/ADH y otras, comunicado público, 23 de marzo de 2011.
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tringe y tergiversa el espíritu del Derecho a la Consulta de los pueblos, desconociendo 
los mecanismos ancestrales de decisión, la territorialidad y la libre determinación, así 
como otros derechos fundamentales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la De-
claración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esta imposición cons-
tituye una manifestación clara del Estado racista, excluyente, colonizador, autoritario, 
que ha despojado históricamente nuestros territorios en complicidad con empresas na-
cionales y transnacionales.” 

El 18 de mayo de 2011,62 representantes de los 12 municipios del área Mam de Hue-
huetenango se reunieron en el sitio arqueológico Zaculeu para declarar su territorio 
“Libre de Minería.” La declaración emitida para esta ocasión, que se reproduce aquí en 
su totalidad, reza lo siguiente: 

Nosotras y nosotros: hombres y mujeres, hijos e hijas, nietas y nietos de K´aib´il B´alam, 
autoridades y organizaciones comunitarias integrantes del Consejo del Pueblo Maya de Occi-
dente –CPO– y autoridades municipales; reunidos en nuestro centro espiritual y político Za-
culew, en un día 6 Noj que marca nuestro calendario ancestral, para determinar lo siguiente:
CONSIDERANDO: 
Que somos Pueblo Maya Mam y nuestra existencia se ha mantenido en el tiempo y espacio 
desde hace miles de años, actualmente somos dos millones de habitantes, hemos conservado 
nuestros mecanismos de participación y convivencia; siendo Zaculew, una referencia históri-
ca de nuestra espiritualidad y centro político, herencia y patrimonio que se nos ha arrebatado 
y que en este momento lo estamos retomando políticamente. 
CONSIDERANDO: 
Que nuestro territorio, tiene inmensa riqueza en diversidad biológica y trasciende fronteras y 
límites geográficos impuestos por la colonia desde hace más de quinientos años; actualmente, 
nos encontramos bajo amenaza de una nueva invasión transnacional, que con el discurso del 
“desarrollo”, empresas nacionales y transnacionales, en complicidad con los gobiernos de tur-
no; pretenden arrebatar nuestros bienes naturales que por herencia ancestral nos pertenecen.
CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala, en complicidad con empresas nacionales y transnacionales ha violen-
tado sistemáticamente nuestros derechos colectivos al autorizar sin consulta previa y sin nuestro 
consentimiento licencias de explotación minera, construcción de hidroeléctricas y otros megapro-
yectos en nuestro territorio, privilegiando intereses de las empresas nacionales y transnacionales. 

62 Mi Región Huehue, 22 de mayo de 2011; ADH, comunicado público, 18 de mayo de 2011.
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CONSIDERANDO: 
Que el Pueblo Maya Mam de: Colotenango, Ixtahuacan, San Sebastián Huehuetenango, San-
ta Barbara, San Gaspar Ixchil, San Pedro Necta, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitán, 
Todos Santos Cuchumatán, San Rafael Petzal, Cuilco, respectivamente; haciendo uso de 
nuestros valores, normas, organización y mediante el proceso de diálogo y Consultas Comu-
nitarias de buena fe, en consenso, hemos tomamos la decisión de rechazar categóricamente 
la nueva invasión transnacional; nuestras consultas se realizaron utilizando los instrumentos 
legales nacionales e internacionales, aprobados y reconocidos por el Estado de Guatemala. 
CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala, haciendo uso de mecanismos de tinte colonial, neoliberal y de 
mala fe, pretende desconocer nuestras decisiones emitidas en las consultas comunitarias; y 
para descalificar este proceso legítimo, el gobierno actual pretende imponernos un reglamen-
to de consulta que minimiza y tergiversa el espíritu de consultas, desde nuestra cosmovisión. 
Por tanto: 
En asamblea general y en sintonía con nuestras abuelas y abuelos, con plena claridad política hacia 
la búsqueda de nuestra libre determinación como pueblo originario, es un derecho irrenunciable; 
ACORDAMOS: 
Declaramos el territorio Mam Libre de Minería, libre del despojo y usurpación de nuestros 
bienes naturales; nos proponemos a construir nuestros propios procesos de replanteamiento 
político, social, económico y cultural, desde nuestra cosmovisión, conocimientos y práctica 
ancestral. 
Que lucharemos incansablemente los 12 municipios que conformamos el territorio Mam, 
para gestionar nuestro bienestar común y defender nuestro territorio en forma colectiva, ante 
cualquier agresión y amenaza que altere la integridad de nuestro territorio. 
Que trabajaremos conjuntamente para ir avanzando hacia nuestra autonomía territorial, eco-
nómica y política, ya que la dependencia ha ocasionado estancamiento y deterioro a nuestra 
vida colectiva como pueblos Mayas, y que en el futuro mediato reconstruyamos la familia 
Mam separada por los límites geográficos impuestos por el sistema colonial, neoliberal. 
Declaramos no gratos a las personas e instituciones que se prestan al juego y a los intereses 
del gobierno y los empresarios al pretender reglamentar unilateralmente las consultas comu-
nitarias y comprometen nuestros territorios. 
Nos proponemos recuperar nuestro centro espiritual y político Zaculew, que por derecho 
histórico nos pertenece, por lo que no permitiremos otro intento de intervención y saqueo 
como lo hicieron en años anteriores, pero sobre todo opiniones racistas que pongan en duda 
su originalidad y continuidad histórica con el pueblo maya que somos sus nietos y nietas. 
La presente Declaración entra en vigencia inmediatamente. Dado en nuestro centro espiritual 
y político Zaculew a los 18 días del mes de mayo de 2011. Publíquese y cúmplase.

El 31 de mayo, ADH y CPO informan públicamente que el recurso de amparo 
presentado por su equipo jurídico ante la Corte de Constitucionalidad en el mes 
de marzo, contra el reglamento de consulta fue resuelto favorablemente, al otorgar 
dicha Corte un amparo provisional que suspende la medida. Si bien, consideran 
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que esta decisión fue una victoria importante de las luchas realizadas, exigen a la 
CC que emita esta sentencia de manera definitiva.

4. Acciones del movimiento amplio de mujeres
Las diferentes expresiones del movimiento de mujeres de Huehuetenango, realiza-
ron acciones públicas de protesta simbólica, en las fechas conmemorativas como 
el 8 de marzo63 y el 25 de noviembre, para demandar a la sociedad y al Estado, 
el respeto a sus derechos. A su vez, las mujeres reflexionaron, debatieron, denun-
ciaron y trataron de incidir para que el Estado atienda sus necesidades en materia 
de salud, educación, acceso a la justicia, medidas para eliminar los altos índices 
de violencia y discriminación, así como garantizar su participación política en el 
ámbito municipal y departamental. 

4.1 El papel de las mujeres en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas 
y la defensa del territorio
Según un estudio realizado por la ADH que sistematiza las experiencias de las 
consultas comunitarias en el departamento,64 de las 374,151 personas participantes 
en las 28 consultas, el 51% fueron mujeres, evidenciando su decisiva y comprome-
tida participación en la defensa de sus territorios. “Como en ningún otro proceso 
político en las Consultas Comunitarias se ha logrado una participación equitativa 
entre hombres y mujeres, en algunos municipios, el porcentaje de participación fe-
menina ha sido más elevado que el de los hombres. Muchos son los elementosque 
han contribuido a esto: el que las consultas sean en las propias comunidades y en 
sus propios idiomas, que la votación sea a mano alzada y la no obligatoriedad de 
estar empadronadas o contar con cédula, entre otros.”65

63 El Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo de 2010, mujeres de diferentes organizaciones 
realizaron una concentración en el Parque Central de Huehuetenango, organizaron una exhibición de 
productos artesanales y rodearon el mapa en relieve departamental para hermanar simbólicamente 
a las mujeres de los 32 municipios lo que denominaron “Abrazando nuestro territorio.” En estas 
actividades participaron la Asociación de desarrollo integral de mujeres huehuetecas, ASDIMH, la 
Asociación de Mujeres Mam para el Desarrollo ASOMAM, el Centro de Servicios empresariales, 
entre otras.
64 ADH, Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio, Sistematización de experiencias, 2008-
2009, Guatemala 2010, p.73.
65 Ibídem.p.78.
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María Guadalupe García, de la organización Mama Maquín, reflexionando en tor-
no al rol y aporte de las mujeres en esta lucha, constata que “las mujeres han tenido 
una participación activa en el proceso de las consultas porque las mujeres al de-
fender el territorio defienden la vida, porque defender el territorio es defender todo 
lo que nos rodea, los animales, los bosques, los ríos, las lagunas, por ese motivo 
fundamental, las mujeres participamos en las consultas y las actividades por la 
defensa del territorio y nuestros recursos.”66

Con ocasión de la visita del Dr. James Anaya a Huehuetenango en mayo de 2010, las 
mujeres mayas emitieron un pronunciamiento,67 en el cual patentizan su compromiso 
con la defensa de su territorio, demandan el respeto a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y denuncian las políticas de despojo de las empresas transnacionales.
 

“Señor James Anaya, las mujeres mayas que habitamos éste y otros territorios le damos la 
más cordial bienvenida, en este día que para el Pueblo Maya representa el nacimiento del 
viento y así el origen de la vida. Esperamos que nuestro sentir que hoy expresamos sea como 
el viento purificador generando la esencia de la existencia. Nuestra existencia como Pueblos a 
través de la historia ha sido violentada en diferentes fases de dominación y opresión. Primero 
fue la invasión y dominación española donde las mujeres fuimos vistas como botín de guerra 
al igual que el oro y la tierra. Nuestros cuerpos fueron violados, mutilados y torturados, desde 
entonces nuestro cuerpo ha sido territorios de ocupación. Con el paso de los siglos y la ins-
tauración de regímenes estatales autoritarios, patriarcales, clasistas, militares y excluyentes, 
la dominación sobre nuestras vidas y nuestros territorios se profundizó. En Guatemala el con-
flicto armado interno diezmó a las poblaciones y nuevamente las mujeres de distintas maneras 
vivimos y sentimos las atrocidades de la violencia sexual, la tierra arrasada y el genocidio.
Actualmente, las políticas neoliberales sustentadas por el capitalismo depredador mantienen 
condiciones de saqueo y exclusión económica, social, política y cultural, lo cual ocasiona 
dolor en la vida de miles de mujeres y sus familias desde su concepción hasta su regreso a 
la Madre Tierra. Ahora nuestras condiciones de vida se ven impactadas por un modelo eco-
nómico que principalmente se basa en la imposición de megaproyectos de carácter global de 
empresas transnacionales en complicidad con los Estados, Ejércitos y oligarquías nacionales, 
además, a esto se suma el poder que detenta el crimen organizado generando terror y nuevas 
formas de violencia e invasión territorial.

66 ADH, Región Huista: Territorio Libre de Minería, en Forum Syd “Experiencias de lucha por la 
vida: derechos colectivos, recursos naturales y defensa del territorio en Guatemala”, Guatemala, 
2010 p. 34.
67 Comunicado público. Demandas de las Mujeres Mayas hacia James Anaya, Relator de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, Chinab´Jul 
B´ALOM IQ, Huehuetenango, 20 de mayo de 2010.
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El sistema político de Guatemala se ha caracterizado porque sus gobiernos están al servicio 
de unos pocos, principalmente de quienes detentan el poder económico. Como Pueblos Indí-
genas y como mujeres, vimos en los Acuerdos de Paz una oportunidad para nuestra inclusión 
política en la toma de decisiones sobre el desarrollo, sin embargo, los gobernantes y las élites 
económicas empiezan a negociar los bienes territoriales a través de concesiones, licencias y 
tratados comerciales. De esta cuenta hoy en los territorios se encuentran instaladas empresas 
transnacionales y sus subsidiarias nacionales cuyo objetivo es la explotación de los recursos 
naturales y con ello obtener ganancias.
Vemos con indignación, como el actual gobierno que se identifica como socialdemócrata y 
con rostro maya, aduciendo la solidaridad como un principio de gobierno, concreta nuevas 
oportunidades comerciales poniendo a la disposición de la inversión extranjera nuestro te-
rritorio, lo cual lesiona los más elementales derechos de los Pueblos. Ejemplo de ello es la 
presencia de megaproyectos en Huehuetenango:

• Las licencias otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para el reconocimiento, la 
exploración y explotación minera.

• La construcción de la Franja Transversal del Norte.
• La privatización del agua a través de la construcción de hidroeléctricas.
• La expansión de semillas transgénicas, atentando en contra de las semillas originarias.
• La emisión de licencias para la extracción de petróleo. 
• La imposición del uso de agroquímicos.

La invasión que hacen las empresas extractivas, como las mineras y otros proyectos, además, 
de despojar a la Madre Tierra de sus riquezas, atenta contra nuestra identidad, dignidad y con-
vivencia entre seres, comunidades y pueblos. Por otra parte, para las mujeres la presencia de 
las empresas ha significado el deterioro de nuestras condiciones de vida, inseguridad física 
porque nos vemos expuestas al acoso sexual, amenazas y persecución a las lideresas que se 
han pronunciado en contra de dichas empresas. La salud de todas y todos se ha visto afectada. 
Comunidades enteras se han visto afectadas por el trazo de megacarreteras, obligando a la pér-
dida del sentido comunitario. Para las mujeres la relación con el agua es y será vital, pero su 
privatización significa el desarraigo de una parte de nuestras raíces. También viejos problemas 
se instalan en las comunidades por ejemplo la prostitución y el aumento del alcoholismo, así 
mismo, la remilitarización generando miedo, culpa, terror y formas de control poblacional. Re-
cordándonos permanentemente las políticas contrainsurgentes del Estado guatemalteco. 
Ante estas políticas económicas que se nos presentan como una opción de desarrollo, pero 
que a todas luces son estrategias de despojo, los Pueblos Indígenas; mujeres, hombres, niños, 
niñas, ancianos y ancianas, hemos y seguimos luchando por la defensa de nuestros derechos 
individuales y colectivos, así como por los derechos de la Madre Tierra que nos da la vida. 
Para esto hemos hecho uso de nuestros principios, valores y procedimientos ancestrales como 
las Consultas Comunitarias para que colectivamente respetemos, recuperamos y defendamos 
el territorio. Pero también para darle a conocer al Estado y a los gobiernos en turno nuestro 
profundo rechazo a sus modelos de desarrollo e indignación porque sistemáticamente siguen 
violando nuestros derechos.
Las Consultas Comunitarias, son un mecanismo de reivindicación y posicionamiento político 
basadas en prácticas milenarias de nuestros Pueblos y fundamentadas en el sistema jurídico 
legal, por ejemplo, Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal, Ley General de Descentralización y Acuerdos 
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de Paz, especialmente, el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en 
Convenios Internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Tomando como base lo anterior, en Huehuetenango hemos realizado 28 Consultas Comuni-
tarias en las cuales han participado 374,151 personas de las cuales 55.1% han sido mujeres. 
Este caminar para nosotras no ha sido fácil, pues nuestra participación en las Consultas Co-
munitarias, no nos exime de la exclusión, la falta de oportunidades y nuestra no presencia 
en los espacios de toma de decisiones tanto en las comunidades, organizaciones sociales e 
instancias del Estado, donde constantemente se invisibilizan nuestras expresiones, sentires, 
luchas y propuestas. 
Para nosotras las Consultas Comunitarias representan una posibilidad de encontrarnos y re-
conocernos como iguales en la diversidad, una frente a la otra, porque luchamos por cons-
truir otras relaciones políticas entre nosotras y con los otros, donde todas y todos tengamos 
nuestro lugar y nuestro espacio. Al defender nuestros territorios, defendemos cada espacio 
de vida. Por lo anterior manifestamos que si todas hemos alzado la mano para decir NO a 
las transnacionales, también tenemos derecho a mantenerla alzada para demandar. Entonces 
consensuamos que requerimos del Relator James Anaya:
Que nuestra voz sea su voz, que los Pueblos sean declarados libres de megaproyectos y que esto 
también signifique que los Pueblos sean declarados libres de violencia en contra de las mujeres.
Si el territorio sigue tomado, nuestras vidas como mujeres siguen tomadas, por ello es urgente 
que este Estado no continúe con esas políticas neoliberales, racistas y patriarcales.
Que hablar de autonomía de los Pueblos es hablar de autonomía de las mujeres.
La liberación del territorio es pues la liberación de nuestros cuerpos. 
Reiteramos que a pesar de todos los planteamientos, acciones, movimientos y declaraciones 
que como Pueblos hemos hecho, el Estado de Guatemala ha ignorado nuestras demandas, 
declarando que las Consultas Comunitarias no son vinculantes y ha incumplido con el reque-
rimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendacio-
nes de la OIT en cuanto al cese de las actividades mineras en los territorios de los Pueblos 
Indígenas. Esperamos que su estadía genere cambios en las políticas económicas y sociales a 
favor de la vida, la humanidad y la Madre Tierra.
Como mujeres mayas ratificamos que defender el territorio significa defender la vida, lo 
hemos hecho siempre, no es de ahora, ni de ayer, sino que es milenario. Defender la tierra es 
defender sus derechos esto es contrario a lo que el capitalismo nos ha impuesto con relación a 
la idea de la propiedad privada. Defendemos la tierra aún sin ser dueñas, esto demuestra que 
el poder que buscamos no es un poder de dominación sobre otros, sino una relación colectiva 
y en armonía con quienes coexistimos. 

En este pronunciamiento las mujeres demandan el respeto a sus derechos espe-
cíficos, violentado por el modelo neoliberal y patriarcal, que persiste aún en los 
territorios que defienden. Su participación en las consultas comunitarias y defensa 
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha arrojado, a su vez, la pre-
valencia de las condiciones de opresión de género, frente al cual se posicionan y 
actúan críticamente.
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“Por otra parte, también el proceso de organización de las Consultas Comunita-
rias, puso de manifiesto que la amplia participación de mujeres pronunciándose 
en defensa de su territorio, no tiene correspondencia con un mayor protagonismo 
de ellas en los cargos de conducción o toma de decisiones, tanto en los niveles 
comunitario, municipal, así como en el departamental; es decir, nuevamente el 
patrón de exclusión de las mujeres se hizo latente. Esto ha generado algunos cues-
tionamientos sobre los mecanismos de opresión de género en las comunidades y 
municipios. Un tema pendiente de discusión es la responsabilidad de los líderes y 
las instituciones políticas, sociales y comunitarias en la baja presencia de mujeres 
en cargos de representación, ya sea por elección o nombramiento.”68

Cecilia Mérida, en un artículo publicado en la Cuerda titulado “El poder del NO,” 
reconoce que el camino para erradicar el poder patriarcal en sus diferentes expresio-
nes es largo y complejo.“Los espacios organizativos, los de siempre y los generados 
por las Consultas Comunitarias siguen siendo signados por lo masculino, la impronta 
del género atraviesa las relaciones sociales y de poder. Los hombres son quienes 
principalmente ejercen los cargos directivos. Al interior de las organizaciones se re-
producen roles tradicionales de género, donde se espera que las mujeres demos todo, 
pero mejor si no opinamos, no cuestionamos y no nos posicionamos políticamente. 
Está bien que denunciemos el poder oligarca, pero está mal si cuestionamos el poder 
patriarcal de los dirigentes y los pactos que entre ellos celebran.”

En el II Encuentro Binacional en contra de la Minería realizado en Huehuetenango 
el 21 y 22 de marzo de 2009, las mujeres, reflexionando en torno a la dominación 
patriarcal, instaron a los hombres a sumarse a su lucha por la equidad de género, y 
a cuestionar cómo en el trato hacia las mujeres reproducen relaciones de poder y 
dominación; que declaren las comunidades libre de violencia contra las mujeres, 
que reconozcan su trabajo a la economía familiar, en las comunidades, en el país, 
y que asuman responsabilidades domésticas en sus hogares. 

Los días 7 y 8 agosto de 2011 se realizó el I Encuentro de Mujeres Indígenas ¡Cuer-
po, Vida y Territorio! en Huehuetenango, en el cual participaron delegadas de la 

68 ADH, op.cit. p.78.
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Asociación de Mujeres Indígenas, Voz de la Resistencia CPR-Sierra, la Asociación 
de Mujeres Guatemaltecas Mama Maquín, la Asociación de Mujeres Xincas de 
Sta. Ma. Xalapán, Jalapa, la Red de Organizaciones de Ixcán, la Asociación de 
Mujeres de Ixkiq Consorcio Ceiba-Coinde-Asede Pastoral Social, Caritas, Maza-
tenango ADIJE, Champerico Retalhuleu, Organización campesina e integral Maya 
Mam Ixtahuacaneca –OSIMI–.69 Se emitió una declaración política que recoge 
el sentir y pensar de estas mujeres, quienes discutieron en torno a cómo han sido 
afectadas por el sistema de dominación patriarcal, racista y neoliberal, proponién-
dose sistematizar las experiencias de lucha de las mujeres mayas y articular sus 
esfuerzos para defender sus territorios del despojo, de la violencia y patriarcado.

“En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nosotras 
mujeres indígenas, de los pueblos maya y xinka de Xalapán, desde nuestras descendencias; 
Chuj, Q’anjob’al, Mam, Kiche, Ixil, Kaqchiquel, Sipacapense, Q’eqchi´, Popti’ y mestizas, con-
vocadas por las energías del Tijax, que nos invitó a reflexionar sobre nuestra memoria del dolor 
de las opresiones históricas contra nuestros territorios cuerpos-tierra, el patriarcado ancestral 
originario, el patriarcado occidental, el colonialismo, racismo y capitalismo, pero que junto con 
las energías de nuestras ancestras invitadas a nuestro Encuentro, por el nawalKawoq; que repre-
senta las energías de las mujeres, reconocimos caminos recorridos desde el inicio de los tiempos 
ancestrales y presentes, por nuestras bisabuelas, abuelas, madres, tías, hermanas, hijas y las que 
nos acompañan hoy en nuestras luchas, rebeldías, atrevimientos, transgresiones, sueños e ins-
piraciones, pues nos acercan cada vez más a nuestra liberación, como mujeres y como pueblos. 

Desde la autonomía de la palabra, el pensamiento y sentimiento, con miradas de mujeres de di-
versos territorios, analizamos, reflexionamos y cuestionamos, todo aquello que ha sido causante 
del desequilibrio cosmogónico, en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, 
humanidad y naturaleza lo cual ha tenido como consecuencia; violencia psicológica, sexual, eco-
nómica, física y simbólica, contra nuestro primer territorio cuerpo, así como la violencia contra 
la naturaleza, por la expropiación y explotación de nuestros elementos naturales, como pueblos 
originarios. A pesar de nuestras historias de dolor, el Tijax, nos invitó a continuar el proceso de 
sanación, armonización y articulación de nuestras energías para el equilibrio de las dimensiones 
de nuestros cuerpos, en relación con el territorio tierra, lo cual nos hace fuertes, nos revitaliza para 
recuperar nuestros saberes, conocimientos y poderes y así transformar estas realidades opresivas, 
y continuar la resistencia, lucha y propuesta. Energía: verde, las acciones de liberación de nuestras 
mentes y su relación con el cosmos, la energía roja que representa la liberación de nuestros cuer-
pos para reivindicar el placer, el arte y la creación, la energía amarilla que simboliza la inteligen-
cia temprana de las niñas y mujeres jóvenes y la energía negra, que nos recuerda la sabiduría de 
nuestras ancestras, para la elaboración de estas propuestas y acciones: 

69 Declaración Política I Encuentro de Mujeres Indígenas ¡Cuerpo, Vida y Territorio: Chinab’jul, 
Belejeb Tijax, Lajuj Kawoq, Huehuetenango, 7 y 8 de agosto de 2011.
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1. Recuperar y reconocer las experiencias de luchas de las mujeres indígenas, como fuente 
de conocimiento 

2. Fortalecimiento de nuestro pensamiento y posicionamiento político, para la defensa y re-
cuperación de territorio cuerpo-tierra. 

3. Reafirmamos que la lucha de territorio tierra, ésta incompleta, si no asumimos de manera 
colectiva y consciente, la erradicación de las violencias contra nuestro territorio cuerpo. 

Por lo cual nos declaramos: 
· En lucha y resistencia permanente por liberar nuestros territorios de violencia contra las 
mujeres. 

· En lucha y resistencia contra todo aquello que continúe saqueando, expropiando y violen-
tando a la naturaleza. 

· Como Defensoras de los derechos de la madre tierra y otros elementos cósmicos, ante el 
actual modelo de desarrollo económico neoliberal. 

· En alianza y complicidad para denunciar todo tipo de violencia que atente contra nuestros 
cuerpos y territorios. 

· En promover y fortalecer acciones que nos lleven a construir nuevas vidas y formas de 
convivencia, para la vida en armonía y equilibrio. 

¡Cuerpo, vida y poder defendamos nuestro saber! ¡Mujeres reales, mujeres rurales un 
mismo sentir, un mismo vivir! 

4.2 La lucha de las mujeres frente a la violencia 
Las mujeres huehuetecas son víctimas de diversas formas de violencia, tal como 
constata el recién publicado informe de la PDH,70 denominado “Derecho a la Vida e 
Integridad Física: Informe Estadístico sobre Homicidios, Lesiones, Violencia Intra-
familiar y Delitos Sexuales contra la Mujer”, que cubre el periodo de enero de 2008 
a julio de 2011. La tabla siguiente, construida por la PDH con base en denuncias 
presentadas ante la PNC, demuestra que el departamento de Huehuetenango se sitúa 
en el tercer y sexto lugar a nivel nacional en cuanto a violencia intrafamiliar, delitos 
sexuales y asesinatos de mujeres respectivamente. 

70 PDH, “Derecho a la Vida e Integridad Física: Informe Estadístico sobre Homicidios, Lesiones, Vio-
lencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales contra la Mujer”, enero de 2008 a julio de 2011, Guatemala, 
agosto de 2011, versión PDF.
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Tabla 12: 
Número de homicidios, VIF y delitos sexuales contra la mujer 

Departamento de Huehuetenango, 2008-julio de 2011

Homicidios(a) Violencia 
intrafamiliar contra 

las mujeres(b)

Delitos sexuales(c)

Total cifra departamental 91 730 108

No. Lugar a nivel nacional Sexto lugar Tercer lugar Sexto lugar

Fuente: PDH, “Derecho a la Vida e Integridad Física: Informe Estadístico sobre Homicidios. Le-
siones, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales contra la Mujer, enero de 2008 a julio de 2011, 
Guatemala, 2011, pp. 11, 27 y 37.

La siguiente gráfica, muestra el número total de homicidios, Violencia Intrafamiliar 
(VIF) y delitos sexuales registrados en el departamento por año, que evidencia a 
simple vista un incremento significativo de estos hechos de violencia. 

Gráfica No. 8
Número de homicidios, VIF y delito sexual Huehuetenango 2008-julio de 2011

Fuente: PDH, “Derecho a la Vida e Integridad Física: Informe Estadístico sobre Homicidios. Le-
siones, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales contra la Mujer, enero de 2008 a julio de 2011, 
Guatemala, 2011, pp. 11, 27 y 37.

Frente a esta dramática situación que viven las mujeres huehuetecas, las diferentes 
organizaciones e instancias gubernamentales y no gubernamentales implementa-
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ron un repertorio de acciones consistente en visibilizar y sensibilizar a la población 
sobre la problemática y mejorar la atención estatal frente a ésta. En este sentido, 
la Red de Atención a la Victima realizó reuniones y actividades de formación con 
el personal del MSPAS para que brinde de manera adecuada su atención a las ne-
cesidades de las mujeres víctimas de violencia. Se organizaron foros y seminarios 
promovidos por la CONAPREVI para analizar los avances y dificultades exis-
tentes para la debida aplicación de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia contra la Mujer con operadores de justicia y personal de las instituciones 
estatales. Desde la DEMI, se impulsaron eventos en las que se debatió en torno a 
las dificultades que enfrentan las mujeres mayas para acceder al sistema de justi-
cia, especialmente para denunciar los hechos de violencia de género. 

A finales de octubre de 2010, dentro del marco de la jornada del Día Internacional de 
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra anualmente el 25 
de noviembre, se lanzó la “Campaña Departamental por el Respeto a los Derechos 
de las Mujeres.” 

Las instancias participantes de la campaña emitieron un pronunciamiento público 
que recoge su análisis, preocupaciones y demandas. Tras constatar que los primeros 
once meses de 2010 se cometieron 354 hechos de violencia contra mujeres hue-
huetecas, señalan como principal responsable de la violencia de género al Estado 
de Guatemala afirmando que: “Desde la institucionalidad pública poco o nada se 
hace para detener el odio hacia las mujeres, por frenar la inseguridad ciudadana, 
por combatir el crimen organizado. Desde los medios de comunicación se fomenta 
la objetivización del cuerpo femenino y el sistema educativo continua enseñando y 
reforzando patrones sexistas y patriarcales. Los operadores de justicia reproducen re-
laciones jerárquicas y machistas en la atención de casos de mujeres. Ante lo anterior, 
las mujeres de Huehuetenango denunciamos que la violencia en contra nuestra no es 
un hecho natural, sino profundamente social, aprendido, transmitido y reforzado por 
una sociedad machista que privilegia la cultura de la violencia y muerte, el racismo 
y la discriminación. La indiferencia de las autoridades comunitarias, municipales 
y departamentales es uno de los principales factores que coadyuvan a la violencia 
intrafamiliar, los asesinatos de mujeres y el femicidio. “Exigen al Estado: a) mejor 
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cumplimiento de sus funciones; b) un mayor compromiso político en la aplicación 
de las leyes nacionales y convenios internacionales a favor de la vida y derechos de 
las mujeres, mayas como mestizas; c) al Organismo Ejecutivo promover políticas 
públicas integrales que garanticen bienes y servicios para las mujeres con pertinencia 
cultural; d) al Organismo Legislativo aprobar leyes que contribuyan a dignificar la 
vida de las mujeres y, e) al Organismo Judicial revisar los procedimientos en la apli-
cación de justicia y resolver a favor de las víctimas y no de los victimarios.
 
Uno de los logros del movimiento de mujeres71 fue que se aprobara con fondos del 
CODEDE, la construcción del Centro de Atención y Capacitación Integral para Mu-
jeres (CAIMUJER), que atenderá a las mujeres víctimas de la violencia procedentes 
de todos los municipios del departamento. En este centro ellas podrán recibir apoyo, 
información y asesoría sin costo, requisito o condiciones previas. Durante los primeros 
meses de 2011 se realizaron diversas gestiones ante el Gobierno y la cooperación inter-
nacional para lograr el equipamiento de dicho centro. 

Por su parte, la CONAPREVI impulsó un proceso de formación con comunicado-
res sociales en Huehuetenango sobre el tema de la violencia, con la finalidad de 
ampliar su conocimiento sobre la temática, desde la perspectiva teórica, los ins-
trumentos jurídicos nacionales e internacionales, y herramientas para el adecuado 
abordaje periodístico de esta problemática. 

A finales de 2010,72 diversas organizaciones de mujeres, quienes participan en el Con-
sejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, denunciaron que a pesar de haber parti-
cipado y presentado propuestas de proyectos que benefician directamente a las muje-
res, ninguno fue aprobado. Exigen mayor inclusión en la toma de decisiones políticas y 
públicas. “Dos de los proyectos que estaban planificados para realizase durante nuestro 
periodo fueron rechazados por el CODEDE”, afirmó una de las representantes. 

71 Cerigua, 31 de mayo de 2011, cerigua.org/la1520/index.php/nota-diaria/46-mujeres/2999-
conaprevi-impulsa-acciones-a-favor-de-la-mujer-en-huehuetenango.
72 Mi Región Huehue, 9 de diciembre de 2010.
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En el mes de marzo de 2011,73 decenas de mujeres procedentes de las aldeas de la 
meseta de Los Cuchumatanes realizaron una caminata de más de cinco kilómetros, 
para demandar el respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Esta activi-
dad fue promovida por la Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes, 
(ASOCUCH). 

El 15 de abril de 2011,74 la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la Alian-
za Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva 
(ALIANMISAR), firmaron una carta de entendimiento con el fin de fortalecer los 
procesos institucionales y lograr objetivos comunes, mediante el impulso de accio-
nes orientadas a la promoción de la salud reproductiva y la maternidad saludable 
de las mujeres indígenas, que favorecería a las mujeres del departamento de Hue-
huetenango, así como a las de Totonicapán, Alta Verapaz y Quiché.

En el mes de julio, más de cien comadronas75 y personal del salud de Santa Eula-
lia desfilaron por sus calles para denunciar los altos índices de muertes materno-
infantiles. Se realizó un minuto de silencio por las mujeres que fallecieron durante 
el parto en lo que va del año. 

5. Conflictos por violencia, inseguridad y linchamientos
Los informes policiacos sobre los diversos hechos delictivos ocurridos durante 
este periodo en el departamento de Huehuetenango evidencian altos niveles de 
violencia, que han generado una creciente preocupación, rechazo y temor en los 
vecinos huehuetecos. Las tasas de homicidio según un informe reciente publicado 
por el PNUD,76 han registrado un incremento a nivel departamental los últimos 
cuatro años, muy superior a la tendencia nacional, registrándose, no obstante, un 
leve descenso en 2010.

73 Mi Región Huehue, 17 de marzo de 2011.
74 Cerigua, 15 de abril de 2011.
75 Mi Región Huehue, 20 de julio de 2010.
76 PNUD, Cifras para el Desarrollo Humano, Huehuetenango, Colección Estadística Departamental, 
Guatemala 2011, p.11.
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Gráfica No. 9 
Tasa de Homicidios Nacional y Huehuetenango 2006-2010

      Fuente: PNUD, con base en datos de la PNC y proyección población INE.

La siguiente tabla, muestra las estadísticas de los hechos delictivos registrados por 
la PNC de enero a noviembre de 2010, y de enero a mayo de 2011. Los munici-
pios con altos índices de asesinatos son Huehuetenango (48), La Democracia (44), 
Barillas (14), Jacaltenango (9), La Libertad (8), Santa Ana Huista (8), Cuilco (7), 
Chiantla (7), Colotenango (4) y San Pedro Necta (4). Linchamientos se han regis-
trado en 16 de los 32 municipios y 103 personas resultaron afectadas por heridas 
de arma de fuego. De esta tabla se desprende, a su vez, preocupantes niveles de 
violencia intrafamiliar y la dirigida específicamente contra las mujeres, que la PNC 
ya clasifica como tal, lo que constituye un logro de las luchas del movimiento de 
mujeres. 
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Tabla No. 13 
Estadísticas policiacas hechos delictivos  

de enero a noviembre de 2010/ de enero a mayo de 2011

Municipios Asesi-
nato

Lincha-
mien-

tos
(Perso-

nas)

Robos
Hurtos

Agre-
siones

Viola-
ción

VIF V. 
Contra 
Mujer

Droga Deco-
miso 

contra-
bando

Delito 
fores-

tal

Herido 
Arma-

fgo

San Miguel Acatán 2 2 4/1 6/7 0 14/5 2 0 1 0 0
Huehuetenango 29/19 1/1 124/148 14/22 0/5 44/11 15 17/10 5/3 4 29/14
Malacatancito 1 0 1/7 0/1 1 3/1 2 1 3 2 1/2
La Libertad 7/1 2 2/3 0/5 0/1 4 2 0 0 0 2/3
La Democracia 31/13 1/3 19/17 4/6 1/1 13/8 14 2/2 11/1 0 4/5
Santa Eulalia 0 1 7 13/6 2 6/3 3 0 0 1 0
San Pedro Necta 3/1 0 7/3 3/13 1 6/3 4 0 1 0 2/1
San Pedro Soloma 0 0 7/2 10/12 0 21/12 5 0 0 0/1 3
Chiantla 4/3 0/1 9/14 8/7 3/4 6/6 11 2 1/3 8/2 3/3
Santa Cruz Barillas 10/4 3/3 6/3 7/6 1/1 4/3 3/2 0 1 0 1/3
Colotenango 2/2 1 0/2 6/1 0 5/4 2 1 5 0/1 5/1
San Juan Atitán 0 2/2 0/3 4/5 0 5 2 0 0 0 0/1
Cuilco 1/6 0/1 7 7/10 4/3 5/7 5 1 2 2 1/1
Nentón 0 0 3 7/7 1/1 1/3 3 0 0 0 1
San Sebastián
Huehuetenango

1/2 0 4/1 10/8 2/1 4/2 9 1 2/4 1 0/1

Santa Bárbara 0/2 0 1 2 0 4/2 0 0 0 0 0/1
San Rafael Pétzal 0 9 2/1 1/1 0 2/3 3 3 0 1 0
Aguacatán 0/3 1 4/10 8/3 0 12/7 12 1/2 0 0 3
San Mateo Ixtatán 0 1 0 1/8 1 2/6 2 1 0 0 3
San Ildefonso
Ixtahuacán

1/2 1/3 3/1 2/2 0 1 2 0 0 0 1/1

Jacaltenango 5/4 0 4 4/4 1/1 5/2 2 0 0 0 0
Todos Santos
Cuchumatán

1 1 1/1 4/2 0 2 1 1 0 0 0

Unión Cantinil 0/2 0 0/1 0 0 1 1 0 0 0 0/1
San Juan Ixcoy 0 0 4 6/6 0 3/3 4 0 0 1/3 0
Tectitán 0 0 3/2 0/3 0 1/1 0 0 0 1 0
San Rafael la
Independencia

0/1 0 1 0/1 0 0 0 0 0 1 0

Santiago 
Chimaltenango

1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Sebastián 
Coatán

0 0 0 6/4 1/2 4 3 0 0 0 0

Concepción Huista 0 0 1 1/4 0 0/1 0 0 0 0 0
Santa Ana Huista 4/4 0 6 3/1 0/1 8/2 0 1 1/1 0 1
San Antonio Huista 0 0 0 0/7 0 0/2 0 0 0 0 0/2
San Gaspar Ixchil 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1

Fuente: Registro de la PNC Huehuetenango y COPREDEH.
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Este contexto ha contribuido a nuevas formas de conflictividad social, acciones de 
protesta y de denuncia, que en su conjunto coinciden con la demanda de que el Es-
tado cumpla con su deber de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos/as, 
acompañada por la exigencia de que el sistema de justicia condene y castigue a los 
responsables de estos hechos. En este apartado, se presentarán algunos casos que 
reflejan el clima de violencia que se vive en el departamento.

Iniciándose el año 2010, vecinos de Huehuetenango y Chiantla77 entregaron peticiones a la 
Gobernación Departamental para que el Estado tome las medidas para brindar mejor seguri-
dad a sus habitantes, y exigieron una reunión con integrantes del Concejo Municipal, la PNC, 
la PDH y el Gobernador. Denunciaron ser víctimas de robos, asaltos, extorsiones y condena-
ron recientes asesinatos ocurridos en estos municipios. 
El 18 de febrero de 2010 fue asesinado el alcalde del municipio de La Democracia y sus dos 
guardaespaldas. Sus habitantes, demandaron la presencia del ejército para resguardar a los 
vecinos, quienes denunciaron que en los primeros dos meses del año se habían ya registrado 
más de 15 asesinatos.78

El linchamiento de un joven en Santa Eulalia, ocurrido el 16 de marzo de 2010,79 fue denun-
ciado por sus familiares, quienes adujeron su inocencia. Según la noticia de prensa, “Una tur-
ba de vecinos fue a buscar a Simón Francisco Antonio, de 32 años, a quien señalaron de robo, 
lo golpearon y le dieron cuatro balazos. Francisco Antonio estaba visitando a su abuelo en el 
cantón Nowit Chiquito, Santa Eulalia. “Mi hijo no era ladrón, él sólo vino a la comunidad a 
visitar a mi papá, pero la gente pensó que era ladrón y lo mataron.”
El 6 de mayo de 2010 ocurrió un ataque armado, perpetrado por dos hombres quienes se 
conducían en una motocicleta y dispararon contra siete personas, asesinando a un joven de 15 
daños, en la ciudad de Huehuetenango. Dicho suceso ocurrió a las 21:00 horas en la zona 4 
de esta cabecera departamental. Según declaraciones de la Policía Nacional Civil, se trató de 
una disputa entre grupos de pandilleros juveniles. 
El magisterio de Colotenango denuncia el asesinato del maestro y estudiante universitario 
Nicomedes Rolando Alvarado Granados, de 23 años, originario del municipio de Chiantla, 
La víctima presentaba múltiples perforaciones de arma de fuego. Este hecho sucedió el 26 
de mayo de 2010.
El 17 de agosto de 2010, vecinos del caserío El Arroyo, del municipio de Santa Bárbara, 
intentaron linchar a dos jóvenes, quienes fueron sorprendidos robando naranjas, a quienes 
entregaron eventualmente a la PNC.
A finales de septiembre de 201080, comerciantes de la cabecera departamental de Huehue-
tenango denuncian en una reunión con representantes del ejército, la PNC y la PDH que el 
incremento de los hechos delictivos se debe a la presencia de los indocumentados centroame-
ricanos, quienes pasan en su recorrido a los Estados Unidos, o quienes han sido deportados. 

77 Mi Región Huehue, 15 de enero de 2010, 21 de enero de 2010 y 25 de enero de 2010.
78 Mi Región Huehue, 8 de marzo de 2010.
79 Mi Región Huehue, 18 de marzo de 2010.
80 Mi Región Huehue, 30 de septiembre de 2010.
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Exigen mayor presencia de las fuerzas de seguridad pública, dado que las extorsiones, robos, 
y asaltos a sus negocios les está impactando negativamente. Según los medios de prensa, el 
comandante de la Brigada Militar de Huehuetenango, César Tejeda, expresó que no cuentan 
con suficientes recursos para atender las múltiples necesidades que existen en materia de 
seguridad en el departamento, y que están coordinando acciones con las PNC. El auxiliar de 
la PDH, expresó su preocupación por el incremento de los asesinatos cometidos por sicarios 
quienes se movilizan en motocicletas, hechos que registraron un repunte en abril cuando 
fueron asesinados 15 personas. 
El 26 de octubre de 2010 fue asesinado el secretario de la municipalidad de La Democracia, 
Mario Juventino Lucas Tercero, quien recién había aprobado sus exámenes finales para gra-
duarse de Abogado y Notario. Fue atacado por personas quienes se conducían en vehículo 
cuando se dirigía a su residencia.
La primera semana de noviembre de 2011,81 fue asesinado por sicarios el alcalde de San Se-
bastián Hueuetenango Juan Hernández Fabián, el primer concejal de la municipalidad asumió 
la Alcaldía Municipal. Las autoridades y vecinos del lugar demandan más presencia de la 
Policía Nacional Civil, dado que solamente cuentan con ocho elementos de la misma resguar-
dando la seguridad de más de tres mil pobladores del municipio.

El 7 de diciembre de 2010 la socióloga Emilia Quan Staackmann, joven investi-
gadora quien laboraba en CEDFOG, fue secuestrada cuando se conducía, junto al 
piloto de la institución, hacia Todos Santos Cuchumatán para entregar publicacio-
nes recientes de este centro de investigación. López fue abandonado, golpeado, 
amordazado y atado de pies y manos en Llanos de San Miguel, en San Juan Ixcoy; 
el vehículo de CEDFOG fue hallado por la PNC en Santa Cruz Barillas. El día 
después, Emilia Quan fue encontrada bajo un árbol, amordazada. Comunidades 
de Barillas y Santa Eulalia, quienes iban en su búsqueda lincharon a dos hombres 
considerados responsables del hecho. El 16 de diciembre, diversas organizacio-El 16 de diciembre, diversas organizacio-
nes82 convocaron a participar en la “Marcha por la Vida y la Justicia” que partió 
del edificio de la Gobernación Departamental hacia la Iglesia El Calvario de la 
ciudad de Huehuetenango, demandando el esclarecimiento del asesinato de Emilia 
y repudiando la violencia que se vive en Huehuetenango. 

81 Mi Región Huehue, 16 de noviembre de 2010.
82 CEDFOG, CEIBA, ADH, Coordinadora Maya Mam, Asditoj, Red Huista, Tierra Nueva, Mamá 
Maquín, Movimiento de Mujeres Mayas, Proyecto Mujeres y Jóvenes por una Alternativa Soste-
nible, Asociación Ixmucané, AEMADIQH, Pastoral social, Red de Mujeres Mayas de Aguacatán, 
ADESJU, Mydel/Unifem, Codemujer, Propaz, Sinergia No’j, La Cuerda, Sector de Mujeres, Voces 
de Mujeres, Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda, Colectivo Artesana, Colectivo Lésbica 
Todas Somos, Fundación Guillermo Toriello, Actoras de Cambio, Adsosmuh, Ocimmi.



84

CEDFOG emitió un comunicado público, que recoge su pesar y sentir frente al 
asesinato, y en el que agradece las múltiples muestras de solidaridad recibidas 
desde el momento que se conociera las noticias de su desaparición.83

Hasta la fecha, no se ha esclarecido el asesinato de Emilia Quan, como sucede con 
el de tantas mujeres en Huehuetenango y en el ámbito nacional.

Huehuetenango, se sitúa en los primeros lugares a nivel nacional referente al nú-
mero de linchamientos, un dato que ha generado creciente preocupación en las 
instituciones y organismos que trabajan sobre los derechos humanos y el mejora-
miento del sistema de justicia. En la mitad de los 32 municipios del departamento 
de Huehuetenango se registraron casos durante el periodo de enero de 2010 a mayo 
de 2011, lo que constituye quizás la forma más aberrante y dramática como los 
vecinos intentan resolver el auge delincuencial. Podría entenderse como una ex-
presión de “desesperación” e “inconformidad” frente a la incapacidad del Estado 
de garantizar la seguridad de sus habitantes. 

Las siguientes tablas, elaboradas por la COPREDEH, demuestran los registrados 
durante el año 2010.

83 Por sus muestras de solidaridad, nuestro agradecimiento a: Alcaldes de los municipios del norte de 
Huehuetenango, miembros de COCODES, alcaldes comunitarios, asociación Nuevo Checoj, asocia-
ción Pixan Konob’, ADICOMO, Mamá Maquín, Proyecto Mujeres y Jóvenes por una Alternativa Sos-
tenible, ASOBAGRI, CEFA, Amoyeb, Radio Santa Cruz, Radio Jolom Konob, Radio San Juan, Radio 
Creativa, PDRL, AEMADIQH, Asociación Tierra Nueva, Asociación Ixmucané, Comisión Departa-
mental de la Mujer, Programa Nacional de Resarcimiento, CODISRA, DEMI, Movimiento de Mujeres 
Mayas, Red de Mujeres Mayas de Aguacatán, ASEDE, Fundación Guillermo Toriello, Pastoral Social, 
ASOCUCH, AMUTED, Instituto Chi Pixab, Fundación de Antropología Forense, Gobernación Depar-
tamental. DIGI, Dan Chur Aid, Fondo de Gobernabilidad, Consejería en Proyectos, La Cuerda, Voces 
de Mujeres, UNIFEM, Sistema de Naciones Unidas, UDEFEGUA, Escuela de Antropología, USAC.
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Tabla No. 14
Intentos de linchamientos con personas heridas en 2010

MUNICIPIO ALDEA LINCHA-
MIENTO No. VÍCTIMAS MOTIVOS

Concepción Huista Cabecera
Municipal

1 4 personas heridas 
(agentes PNC)

Por riña entre personas 
alcoholizadas

Huehuetenango Cabecera
 Municipal

(Mercado Mpal)

1 1 vapuleado Sindicado de asalto

Huehuetenango Cabecera
 Municipal 

(terminal z.5)

1 1 Vapuleado Sindicado de asalto

Santa Bárbara Aldea Chicol 1 2 vapuleados Sindicados de robar naranjas
Chiantla ND 1 ND ND

Huehuetenango Cabecera
Municipal

1 1 Vapuleados Sindicado de secuestro

Ixtahuacán Cabecera
Municipal

1 3 Vapuleados Sindicados de secuestro

Santa Eulalia Aldea Pett 1 3 Vapuleados Sindicados de asaltantes
Huehuetenango Aldea Chinaca 1 3 Vapuleados Sindicados de robo

Chiantla Cabecera
 Municipal

1 3 Vapuleados Sindicados de robo

San Miguel Acatán Cabecera
 Municipal

1 1 Vapuleados Sindicado de robo

Nentón Aldea 
La Bendición

1 4 Vapuleados Sindicados de pertenecer a 
banda de delincuentes

San Pedro Nécta Cabecera
Municipal

1 1 Vapuleados Sindicado de robo

27 RETENIDOS Y AGREDIDOS

Fuente: COPREDEH, oficina de Huehuetenango.
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Tabla No. 15
Linchamientos que derivaron en el asesinato 2010

MUNICIPIO ALDEA LINCHA-
MIENTO No. VÍCTIMAS MOTIVOS

Ixtahuacán Checoj 1 2 Sindicados de asalto

Santa Bárbara Chuin 1 2 muertos/2 heridos Sindicados de asesinato

San Pedro 
Soloma

Cabecera 
Municipal

1 1 muerto Posible confusión con delin-
cuente

Barillas San Ramón 1 2 muertos Sindicados de asesinato

Barillas Aldea Nucá 1 1 muerto/1 herido Sindicados de secuestro

Barillas Aldea Santa 
Rosa

1 2 muertos (ahorcados, 
1 víctima mujer)

Sindicados de pertenecer a una 
banda de asaltantes

Santa Eulalia Cabecera 
Municipal

1 1 muerto Sindicado del secuestro y 
asesinato de Emilia Quan

Barillas Cabecera 
Municipal

1 1 muerto Sindicado del secuestro y 
asesinato de Emilia Quan

12 MUERTOS

Fuente: COPREDEH, oficina de Huehuetenango.

En lo que se refiere al año 2011 (enero-mayo) la PDH84 reporta linchamientos en 
Aguacatán (2), Barillas (1); Cuilco (1); Huehuetenango (1); San Ildefonso Ixta-
huacán (1); La Democracia (1); San Gaspar Ixchil (1) y San Mateo Ixtatán (1), 
sumando nueve casos en total.

Frente a este contexto, los habitantes huehuetecos han realizado marchas 
simbólicas,85 a favor de la paz y el fin de la violencia, grupos juveniles, actuando 
como mimos, han recorrido las calles de la cabecera departamental,86 realizando 
visitas a los establecimientos educativos clamando por el fin de la violencia; auto-
ridades municipales y comunitarias han exigido mayor presencia de las fuerzas de 

84 PDH, muerte violenta por linchamientos a mayo de 2011, Dirección de estudio, análisis e investi-
gación, PDH Guatemala.
85 En enero y abril de 2011 se realizaron marchas pacíficas en la cabecera departamental de Huehue-
tenango, organizada por los vecinos, maestros y estudiantes, quienes demandan al Estado tomar las 
medidas necesarias para reducir los niveles de criminalidad y violencia.
86 Mi Región Huehue, 2 de mayo de 2011.
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seguridad o el regreso de la PNC,87 se han constituido comités locales de seguridad 
y mecanismos de vigilancia con la finalidad de ahuyentar la presencia de grupos 
delictivos y recuperar cierto control territorial. 

Las víctimas de la violencia proceden de todos grupos étnicos, de género y clases so-
ciales, han afectado a maestros, estudiantes, profesionales universitarios, abogados, 
alcaldes, comerciantes, agricultores, dirigentes comunitarios, vendedores, transpor-
tistas, jóvenes, niños, y personas de tercera edad, etc. En este sentido, se ha converti-
do en un problema trascendental, cuyas secuelas, en términos psicosociales (agudiza 
la desconfianza, el aislamiento, las venganzas, el temor, etc.), genera impactos eco-
nómicos especialmente para las viudas y huérfanos. 

En el plano político, refuerza la demanda por un Estado fuerte, militarizado, y más 
allá de propiciar modificaciones en las conductas individuales-colectivas, que se 
expresan en todos los ámbitos de la vida social del departamento. Por ello, podría 
considerase como un factor que, hoy por hoy, afecta e incide sobre la conflictividad 
social del departamento.

6. Protestas relacionadas con conflictos municipales
Las protestas y conflictos que surgen en el ámbito municipal tienden a responder 
a las necesidades cotidianas más sentidas de la población, porque allí transcurre la 
vida, se construyen las identidades, las redes familiares y sociales, las amistades 
y enemistades, se desarrollan las actividades productivas y el ejercicio ciudadano. 
Cada municipio tiene una historia construida a lo largo del tiempo durante el cual 
se erigieron estructuras locales de poder, que tienen nombres y apellidos, que re-
presentan intereses familiares o de un determinado grupo. Tal como sucede en el 
resto del país, el ejercicio del poder local no es democrático, sino un reflejo de las 
profundas contradicciones y tensiones creadas dentro del marco de un sistema de 
dominación que profundiza las diferencias de clase, etnia y género. Si bien, den-
tro del marco de las políticas de descentralización aplicadas en los últimos veinte 
años, las Alcaldías reciben más recursos para atender las crecientes demandas de 

87 Un caso reciente es el del municipio de San Rafael La Independencia quienes en mayo de 2011 
exigieron la instalación de una estación de la PNC.
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los/as ciudadanos, éstos no alcanzan para responder a nuevas problemáticas, como 
son los daños causados por el cambio climático, la escasez de agua, el alto costo 
de las obras de infraestructura, etc. en un contexto donde estos fondos son objeto 
de disputa entre diferentes grupos políticos y económicos, o desaparecen a causa 
de la corrupción. 

Los esfuerzos para fortalecer el poder local, instaurar prácticas de fiscalización y 
auditoría por parte de la ciudadanía se iniciaron en el país hace aproximadamente 
20 años, nutridos por la construcción de un marco jurídicos e institucional del Sis-
tema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo funcionamiento, dado las 
prácticas clientelares, está lejos de producir democracias locales en las que el ejer-
cicio ciudadano se desarrolla en condiciones de equidad. Las mujeres, a pesar de 
su importante participación en el ámbito local, tienen una escasa representación en 
los COCODE y COMUDE, y sus agendas consensuadas reciben escasa atención 
en el proceso de aprobación de los proyectos implementados por las autoridades 
ediles. 

Huehuetenango, hoy por hoy, es un territorio en disputa en que se confrontan los 
intereses del capital mafia, del crimen organizado, de las empresas transnacionales, 
grupos de poder locales con el de las comunidades, quienes demandan al Estado 
mejores servicios de salud, educación, infraestructura, políticas de seguridad, y 
oportunidades económicas para mejorar sus condiciones de vida, pero que no vul-
nere sus derechos colectivos, ni su territorio. 

La conflictividad social existente en los diferentes municipios se expresa de diver-
sa manera, desde conflictos históricos que se activan de manera cíclica producto 
de problemas limítrofes,88 por la disputa de la tierra, agua y bosque; conflictos 

88 Como el caso de Bacú, Concepción Huista y Bacú, San Juan Ixcoy, quienes enfrentan un conflicto 
de linderos desde tiempo atrás, que se ha tratado de atender a través de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios (SAA). Durante una inspección de la SAA, los vecinos los tomaron como rehenes para 
manifestar su inconformidad porque no se les pidió su opinión sobre la realización de un catastro que 
dicha Secretaría propuso para resolver el conflicto. Las comunidades expresaron no estar de acuerdo 
con esta medida. Mi Región Huehue, 3 de agosto de 2010. Un ejemplo adicional, el Juez de Paz de 
Chiantla fue tomado como rehen por parte de comunitarios de Todos Santos Cuchumatán, por un 
conflicto de agua con la aldea Chiabal de Chiantla, Mi Región Huehue, 3 de marzo de 2011.
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derivados de la guerra; conflictos que surgen como resultado de la implementación 
de las políticas neoliberales y la pretensión de despojo de los recursos naturales; 
conflictos políticos municipales sea producto de disputados resultados electorales, 
prácticas clientelares de la gestión municipal o por causas de la corrupción, o in-
adecuado manejo de las finanzas públicas. 

La deficiente gestión en el manejo de las políticas municipales, ya sea por falta 
de fondos, divisiones en el Concejo Municipal, modalidades autoritarias de fun-
cionamiento, o debilidad política para atender y resolver conflictos, ha propiciado 
múltiples manifestaciones de inconformidad, que se expresan mediante diversas 
acciones de protesta por las/os ciudadanos en el ámbito local. Algunas responden 
a demandas puntuales que se pueda atender y solucionar desde el Concejo Muni-
cipal. Otros, requieren la intervención de instituciones estatales, y de instancias de 
mediación, dada la complejidad de la reivindicación planteada. 

Dentro de este marco, podría hacerse mención de tres conflictos prolongados que 
surgieron en los municipios de Jacaltenango, San Ildefonso Ixtahuacán y Chiantla, 
que hasta la fecha no se han resuelto, a pesar de la mediación ejercida por la PDH 
y COPREDEH89.

En Jacaltenango, el conflicto surgió a mediados de 2009, debido a que el alcalde 
había recibido financiamiento para construir una hidroeléctrica, sin consultar pre-
viamente a las comunidades, quienes se opusieron al proyecto. Las comunidades 
ocuparon la Municipalidad y el parque central, impidiendo que las autoridades ediles 
operen desde allí, por lo que las gestiones municipales se realizan desde la aldea 
Buxup. La remodelación del parque central, ni el proyecto de la hidroeléctrica, fi-
nanciado por la Unión Europea, se pudieron ejecutar, producto de las protestas co-
munitarias. Durante el tiempo que ha durado el conflicto, se dieron enfrentamientos, 
conatos de violencia e intentos de desalojo.90 De manera paralela, la municipalidad 
de Jacaltenango impulsa un proceso jurídico por estafa de Q 6 millones en contra de 
una empresa constructora y el alcalde que tenía a su cargo la gestión municipal du-

89 Entrevista realizada con Vyron Herrera, director COPREDEH de Huehuetenango, mayo de 2011.
90 Uno de estos intentos de desalojos se realizó en el mes de octubre de 2010. Según la noticia de prensa, 
participaron 180 policías y 35 elementos del ejército. Mi Región Huehue, 12 de octubre de 2010.
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rante los años 2002-2003. Se debía construir un mercado municipal, obra que nunca 
fue ejecutada. El caso se ventila actualmente en el Tribunal de Sentencia Penal de 
Huehuetenango.91

La introducción de un proyecto de agua potable, desembocó en desacuerdos entre 
las comunidades, el Concejo Municipal y el alcalde de San Ildefonso Ixtahuacán 
a mediados del 2008. Dicho conflicto se agravó cuando los concejales tomaron el 
edificio de la municipalidad y expulsaron al jefe edil, quien desde entonces ejerce 
sus funciones desde fuera del edificio municipal. Alrededor de este conflicto se 
acentuó la división comunitaria y se polarizaron las posiciones, sin que hasta la 
fecha, a pesar de los múltiples intentos de mediación, se haya podido resolver. Al 
parecer cada uno de los grupos involucrados cuenta con apoyo político, interno y 
externo, lo que ha contribuido a que éste se prolongue hasta la fecha.

6.1 Protestas en contra de las autoridades ediles del municipio de Huehuete-
nango
El municipio de Huehuetenango, registró la mayor cantidad de protestas dirigidas 
hacia las autoridades municipales. Éstas surgieron por el pago atrasado de salarios 
y prestaciones de los trabajadores;92 la demanda por el servicio de agua potable y 
drenajes, la reparación de carreteras, servicio de transporte urbano, así como la 
contaminación ambiental e inadecuado servicio de basura. Al no recibir respues-
tas adecuadas, estas manifestaciones de inconformidad se plantearon en reuniones 
con el Concejo Municipal, mediante diversas acciones colectivas como plantones 
y manifestaciones públicas. Los empleados municipales, por su parte, realizaron 
huelgas en las distintas dependencias de la Alcaldía hasta que lograron respuestas 
a sus demandas.

91 Mi Región Huehue, 30 de noviembre de 2010.
92 Otro municipio en el que surgió un conflicto laboral fue Malacatancito. 23 de febrero de 2010. Un 
ex trabajador de la Municipalidad denunció que tras su despido no ha recibido el pago de prestacio-
nes correspondientes. El alcalde se presentó al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión 
Social para responder en una primera audiencia a los reclamos presentados por el trabajador. Según 
la nota de prensa, otro trabajador interpuso una denuncia en la PDH, porque fue despedido sin justifi-
cación, mientras convalecía tras una operación quirúrgica. Demandó el pago de sus prestaciones por 
un monto de Q8 mil 400. Había laborado en la municipalidad más de dos años.
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La siguiente gráfica, muestra la frecuencia de las protestas, ordenadas por tipo de 
demanda durante el periodo de enero 2010 a mayo 2011, y tiende a evidenciar las 
presiones, procedentes de diferentes grupos sociales, a que las autoridades muni-
cipales están sometidas. 

Grafica No. 10
Tipo de demandas dirigidas hacia la Municipalidad de Huehuetenango

de enero a mayo de 2011

Fuente: Elaboración propia con base en noticias de Mi Región Huehue, 2010- mayo de 2011.

Reclamos de los trabajadores de la municipalidad de Huehuetenango surgieron el 
19 de enero del 2010,93 cuando decidieron suspender su atención al público porque 
no se les había cancelado los salarios de diciembre, ni la segunda parte del aguinal-
do. Mantuvieron sus acciones durante varios días, exigiendo al Concejo Municipal 
solventar su situación. En abril de ese año,94 los integrantes del Sindicato de los 
Trabajadores de la Municipalidad de Huehuetenango, denuncian nuevamente que 
la comuna adeuda a más de 400 personas el pago de bonos navideños, vacaciones y 
viáticos, lo que suma más de medio millón de quetzales, y que no se les ha cancela-
do los salarios del mes de marzo. Debido a ello, deciden tomar las instalaciones de 
la comuna y suspender sus labores. Aparentemente, el conflicto laboral se resolvió 
posteriormente.

En el 2011, se registraron protestas por parte de agentes de la Policía Municipal 
de Tránsito (PMT)95 quienes denunciaron tener dos meses sin haber recibido sus 

93 Mi Región Huehue, 19 de enero de 2010.
94 Mi Región Huehue, 8 de abril de 2010.
95 Mi Región Huehue, 8 de marzo de 2011.
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salarios, y sitúan el origen del atraso en una reubicación de sus puestos desde la 
Empresa Eléctrica Municipal hacia el de la Comuna de la cabecera departamental 
de Huehuetenango. A su vez, 30 jubilados96 de la municipalidad de Huehuetenango 
interpusieron una denuncia ante los tribunales de trabajo como medida de presión 
para que les hagan efectivo el pago pendiente. Según la nota de prensa, la muni-
cipalidad asumió el compromiso de resolver la situación de quienes se jubilaron 
durante la administración 2008-2012.

La escasez de agua, ya sea porque no se ha introducido el servicio, porque se daña-
ron las tuberías o debido a la sequía se bajaron los niveles del caudal de donde el 
municipio se abastece de este líquido, propició múltiples reclamos de los vecinos 
de las diferentes colonias de la cabecera departamental.97 El primero de abril de 
2010,98 vecinos de las zonas 3 y 4 de la cabecera departamental de Huehuetenango, 
denunciaron que las autoridades municipales no han respondido a sus peticiones, 
planteadas desde hace meses, para que se resuelva la escasez de agua en sus colo-
nias. Dicha escasez, temen, podría causar enfermedades especialmente a la niñez 
y personas de tercera edad.

“Sin agua no podemos hacer nada. En nuestras casas todo está en desorden, no te-
nemos ni para lavar trastos y el alcalde en funciones no nos quiere resolver, cuando 
vamos a la municipalidad nos dicen que él no está”, afirmó una vecina.
 
Durante ese mes, se intensificaron las quejas de vecinos sobre la escasez de agua 
en diferentes colonias de la ciudad de Huehuetenango. Demandan a la Alcaldía y 
Fontanería Municipal resolver el problema cuánto antes. Autoridades ediles, por 
su parte, afirmaron que esta situación se debía a que las fuentes de agua que abas-

96 Mi Región Huehue, 23 de marzo de 2011.
97 Otro conflicto relacionado con el agua surgió en el municipio de Cuilco. Niños, padres de familia y 
maestros del caserío Los Rosales, aldea Santa Rosa, Cuilco, protestaron frente a las oficinas del Minis-
terio Público (MP) para exigir que se inicie una investigación sobre la falta de agua que padecen desde 
hace algunos años. Según el artículo de prensa, el problema inició con la ruptura y robo de la tubería 
que transporta el agua de la aldea Santa Rosa hacia el caserío Los Rosales, y un conflicto en torno al 
nacimiento de agua que pertenece a las dos comunidades. Mi Región Huehue, 21 de octubre de 2010.
98 Mi Región Huehue, 1 de abril de 2010.
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tecen a la comuna habían bajado de una manera significativa, y advirtieron que el 
problema no podria resolverse hasta que arranque la época de lluvia. 

El 24 de agosto 2010, surgió una nueva protesta, esta vez por los vecinos de la 
zona 4, El Cerrito del Maíz, Los Olivos y La Joya de la ciudad de Huehuetenango. 
Denunciaron no tener agua potable desde hace un mes, y demandaron a la munici-
palidad resolver el problema.Esta situación fue provocada por la ruptura de la tres 
tuberías que conducen el agua a esa zona. El alcalde, Adrián Tereso García, tras 
reunirse con los afectados, ofreció solucionar el problema lo más pronto posible.

Por aparte, vecinos de la Colonia Nazaret,99 ubicada en la zona 9 de Zaculeu Cen-
tral de Huehuetenango, exigieron a las autoridades ediles atender las necesidades 
de las 200 familias que carecen de drenajes y agua potable, lo que afecta su salud 
y bienestar. Según la noticia periodística, el CODEDE había aprobado un proyecto 
de drenaje pero no benefició a todas las familias que viven allí.
 
En febrero del 2011,100 vecinos de la zona 7 de la cabecera departamental de Huehue-
tenango, demandaron la destitución del concejal Eddy Camposeco por no resolver 
el problema de la falta de agua potable que comenzó 15 días atrás. En reunión con 
el Concejo Municipal, las autoridades ediles señalaron que las cisternas no habían 
llegado, dado que no se contaba con recursos económicos para comprar la gasolina, 
pero se comprometieron a resolver el problema lo más pronto posible.

Un conflicto101 entre la iglesia “Misión Evangélica Jesús es el Camino” y el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) derivó en que abogados in-
terpusieran una denuncia por abuso de autoridad y persecución religiosa, solicitando 
la destitución de los trabajadores del mencionado ministerio. El MARN, que multó 
a la iglesia por un monto de Q52 mil, responsabilizó a la iglesia de incumplimiento 
con las normas ambientales, y obstruir el cauce del río de aguas negras que pasa por 
el sector 3, Cambote, zona 11, cabecera departamental de Huehuetenango. 

99 Mi Región Huehue, 29 de julio de 2010.
100 Mi Región Huehue, 24 de febrero de 2011.
101 Mi Región Huehue, 2 de mayo de 2011.
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Vecinos de la zona 9 de la cabecera departamental de Huehuetenango,102 en una reu-
nión sostenida con el MARN, manifestaron su temor a nuevos desbordamientos del 
Río Selegua. La solicitud para que se elabore un proyecto que contemple el dragado 
del río y la colocación de muros de contención fue aprobado por el COMUDE, sin 
embargo, el MARN solicitó la elaboración de un estudio de impacto ambiental, ya 
que los habitantes temían pudiera frenar la ejecución del proyecto aprobado.

Esta diversidad de casos, que fueron planteados por los vecinos de la zona 3, 4, 7, 
8, 9 y 11, que seguramente no son todas, refleja de alguna manera como la escasez 
de agua, sea cual sea la razón, se constituye en un legítimo motivo de los vecinos 
para realizar protestas y demandar soluciones a sus autoridades municipales. Es 
quizás una de las demandas más sensibles por el impacto que la falta de agua 
genera en la vida cotidiana de los habitantes, afectando su salud, sus posibilida-
des de higiene personal y limpieza del hogar. Según se desprende de las noticias 
publicadas, las autoridades municipales se mantuvieron abiertas al diálogo, y apa-
rentemente fueron resolviendo los casos en la medida que podían. Sin embargo, la 
escasez de agua en época seca parece agudizarse año tras año, lo que seguramente 
intensificará los conflictos derivados de esta problemática en el futuro.

El inadecuado manejo de la basura en la cabecera departamental, problemática 
que se agravó durante el año 2009/2010 debido al conflicto político municipal, 
propició profundo malestar y críticas entre los vecinos. Las calles llenas de bolsas 
de basura ofrecieron un espectáculo desagradable tanto para los vecinos como los 
visitantes. El 25 de octubre de 2010,103 la prensa divulgó una noticia en la cual 
señalan a la comuna como responsable por no haber pagado el servicio a los ca-
miones recolectores por lo que suspendieron su servicio.

La municipalidad de Huehuetenango, tuvo que atender un conflicto que surgió en 
el mes de febrero de 2010,104 cuando habitantes de las comunidades de El proyecto 
San José, Zaculeu, El Terrero, y Canabaj, del municipio de Huehuetenango exigie-
ron a la Alcaldía autorizar el ingreso del transporte de sus aldeas a la terminal de 

102 Mi Región Huehue, 12 de mayo de 2011.
103 Mi Región Huehe, 25 de octubre de 2010.
104 Mi Región Huehue, 25 de febrero de 2010.
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buses, debido a que pagan doble pasaje lo que les afecta económicamente. Debido 
al rechazo de los pilotos de otras unidades de transporte, quienes afirmaron que 
esto les perjudicaría, la problemática se prolongó. 

En marzo,105 los usuarios del transporte urbano de diferentes aldeas de Huehuete-
nango reiteraron su petición para que el transporte que sale de sus aldeas pudiera 
entrar a la terminal. Días antes, propietarios de buses manifestaron y obstaculiza-
ron el tráfico para exigirle al alcalde interino, Adrián Tereso García, que no permita 
el ingreso de otra ruta por considerarlo como competencia desleal. El Alcalde en 
funciones, según el reporte de prensa, instó a las partes resolver el conflicto y arri-
bar a un acuerdo. No obstante, los vecinos insistieron en su petición y realizaron 
diferentes acciones, como manifestaciones, plantones frente a la municipalidad 
y bloqueos de calle para que las autoridades ediles resolvieran su demanda. Se-
gún el tercer concejal de la Municipalidad “los otros dueños de buses no quieren 
que la ruta llegue, ya que lo ven como un negocio. La molestia de los vecinos es 
aceptable, pues es desgastante estar transbordando buses cada vez que necesitan ir 
por sus compras a la terminal.” Según la nota de prensa, el alcalde no asistió a la 
mayoría de las reuniones que se sostuvieron para resolver el problema, lo que los 
vecinos criticaron por demostrar una falta de interés para solucionar el problema. 

El impacto de las lluvias sobre la infraestructura vial y los puentes, motivó mani-
festaciones de inconformidad de los habitantes y dueños del transporte público que 
atraviesan la cabecera departamental, demandando a las autoridades municipales e 
instituciones estatales resolver la problemática.106 Las sucesivas tormentas del año 
2010 dejaron seriamente dañada a la infraestructura vial del país y departamento, 

105 Mi Región Huehue, 8 y 10 de marzo de 2010.
106 En julio de 2010, vecinos y transportistas de Zaculeu Central denunciaron que el camino que 
conduce a La Laguna, de la zona 9, ciudad de Huehuetenango, estaba en mal estado, provocando 
daños a los vehículos que transitan por allí. En diciembre de ese año, una petición similar fue dirigido 
al alcalde debido a que el camino que conduce hacia las zonas 4, 8, 9 y 10 requería de reparación, 
generando accidentes y daños a los medios de transporte. Mi Región Huehue, 20 de julio y 7 de 
diciembre de 2010. El 26 de octubre de 2010, vecinos de la zona 7 expresaron su preocupación por 
el deterioro del puente Panamá, provocado por la lluvia y colocaron llantas y piedras para reducir el 
paso de vehículos, dado que el paso por allí estaba todavía habilitado. Criticaron a la municipalidad 
por no responder al apoyo que le han solicitado para reparar el puente y temieron que pueda colapsar.
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fenómeno que se repetiría durante el año 2011. Debido a los recortes presupues-
tarios, la mala ejecución de estas obras por parte de las empresas constructoras, 
el deterioro se agudiza años tras año, afectando a los productores, transportistas y 
habitantes del departamento. 

6.2 Protestas y conflictos en el municipio de Chiantla
El municipio de Chiantla sigue a Huehuetenango en cuanto al número de protestas regis-
trados durante el periodo. Uno de los más relevantes fue el surgimiento de un conflicto 
político que afecta la administración municipal hasta la actualidad y no se ha resuelto.

El conflicto en Chiantla surge a luz pública en 2010. El Concejo Municipal había 
autorizado un préstamo por Q 5 millones para la compra de un nacimiento de agua. 
El alcalde, aparentemente a espaldas del Concejo, solicitó un préstamo adicional 
de Q12 millones endeudando la comuna por un total de Q17 millones. El 30 de 
septiembre de 2010,107 integrantes de este Concejo ofrecieron declaraciones a los 
medios afirmando que debido a dicha deuda no podrán ejecutar obras que estaban 
previstas. Expresaron su preocupación sobre las altas tasas de interés del préstamo 
y que se estaba pagando desde el aporte constitucional que recibe la Alcaldía.El 
16 de noviembre del 2010, los siete concejales de la municipalidad interpusieron 
una demanda contra el jefe edil ante el Ministerio Publico, acusándole de haber 
modificado actas municipales y encubrir las gestiones del préstamo. En respuesta 
a esta medida jurídica, el alcalde los demandó por difamación y daños causados a 
su persona por un monto de Q800 mil. La audiencia de conciliación promovida por 
el Organismo Judicial el 14 de abril 2011, no obtuvo los resultados deseados por 
lo que el caso sigue por la vía jurídica. Por su parte, integrantes de la comunidad 
El Progreso, del cantón Buenos Aires, del mismo municipio, denunciaron haber 
sido víctimas de estafa por parte del alcalde, quien les había solicitado, un aporte 
de Q1,500 a cada familia para la introducción del proyecto de agua. Dado que el 
nacimiento de agua no fue adquirido, como tampoco se cumplió con el proyecto de 
agua, los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de este cantón inter-
pusieron una denuncia en el Ministerio Público a principios de mayo del 2011.108 

107 Mi Región Huehue, 30 de septiembre de 2010.
108 Mi Región Huehue, 5 de mayo de 2011.
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Otras denuncias surgidas desde los trabajadores sindicalizados de la muni ci pa-
lidad,109 se dirigieron en contra el concejal séptimo, quien según una nota de pren-
sa contrató a su hijo en una radio de la municipalidad como locutor, devengando 
Q1,200 por cuatro horas de trabajo al día. Los sindicalistas indicaron que ellos 
llevan 12 años trabajando en la comuna con contratos renovables, y consideran 
injusto que el hijo del síndico ya cuente con una plaza permanente. 

La problemática de la escasez de agua, motivó que habitantes de la cabera muni-
cipal de Chiantla, realizaran bloqueos de carretera, manifestaciones y plantones 
frente al edificio municipal en octubre de 2010.110 Tras semanas sin agua, y abas-
teciéndose de los chorros públicos, exigieron a la comuna arreglar el servicio. Las 
autoridades ediles aclararon que la problemática surgió debido a la ruptura de las 
tuberías que suministran el líquido desde los nacimientos de las aldeas Chochal, 
Sibilá y Taluca, causado por la lluvia y se comprometió con repararlo. La PDH par-
ticipó como instancia mediadora en el conflicto, que eventualmente fue resuelto.

Las medidas de reordenamiento vial y de puestos de venta en el mercado de Chian-
tla, provocaron tensiones con los vendedores ambulantes de esta cabecera municipal. 
En agosto de 2010,111 el reordenamiento de locales y puestos de venta en el mercado 
de Chiantla generó inconformidad y conflictos con algunos vendedores, quienes acu-
saron al Síndico Primero de la municipalidad de actuar arbitrariamente, favoreciendo 
a quienes puedan pagar más. Según declaraciones de la municipalidad, esta medida 
fue implementada debido a que algunos comerciantes utilizan puestos de venta como 
bodegas para guardar productos alimenticios que ha generado una plaga de ratas. En 
marzo de 2011,112 las autoridades ediles procedieron a desalojar a los vendedores 
ambulantes de las calles céntricas de la ciudad. Esta decisión, tomada en septiembre 
de 2010, pretendía reubicarlos en una plaza privada, propuesta que fue rechazada 
por los comerciantes porque consideran que perderían ingresos. Durante el desalojo, 
hubo conatos de violencia entre los trabajadores y fuerzas de seguridad.

109 Mi Región Huehue, 18 de marzo de 2010.
110 Mi Región Huehue, 12 de octubre y 21 de octubre de 2010.
111 Mi Región Huehue, 17 de agosto de 2010.
112 Mi Región Huehue, 8 de marzo de 2011.
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La mayoría de los casos aquí registrados procedieron de noticias periodísticas, y 
dada la naturaleza de este trabajo, no fue posible profundizar en cada uno de ellos. 
Lo que tienden a evidenciar es una dinámica socio-política en que la ciudadanía 
local, motivada por inconformidades y necesidades no satisfechas, se dirige hacia 
las autoridades municipales, quienes a su vez enfrentan grandes limitaciones para 
responder a los crecientes requerimientos planteados. La naturaleza de las deman-
das es muy variada, pero constituyen un reflejo de cómo los territorios locales 
se ven afectados, por fenómenos como el cambio climático, la escasez de agua, 
cuyo abordaje y solución trascienden las capacidades y recursos disponibles en el 
ámbito municipal. Esto ya fue mencionado por Megan Thomas, quién señaló en 
el año 2007 “A simple vista es evidente que ni la infraestructura ni los recursos 
humanos concretamente disponibles están en capacidad de soportar ni de resolver 
estos problemas. En la mayoría de municipios, los gobiernos municipales carecen 
de la visión y de las capacidades técnicas necesarias para abordar de manera seria 
los problemas de agua, saneamiento y vías de comunicación, principalmente por-
que estos temas no figuran como centrales en la política electoral. Esta situación se 
ve agravada por la política de desconcentración de servicios que el Estado viene 
implementando desde hace más de una década: se transfieren responsabilidades a 
los municipios sin el necesario acompañamiento técnico y, principalmente, sin los 
recursos para enfrentar los retos.”113

No obstante, la insatisfacción con los servicios que prestan las comunas apunta a 
su vez, a una determinada forma como se concibe y ejerce en la práctica este poder 
local, referente a la calidad del servicio, la pronta, adecuada y respetuosa atención 
a la ciudadanía y sus demandas.

“Adicionalmente, en muchas –si no es que la mayoría– de cabeceras municipales 
se viene dando un crecimiento urbano caótico, sin plan ni regulación, y es también 
extendida la apreciación entre los habitantes urbanos, de que los alcaldes no prestan 
suficiente atención ni invierten en la solución de estos problemas. Así, encontramos 
que es frecuente el desencuentro de apreciaciones y prioridades entre los habitantes 
urbanos y los rurales. Al tomar en cuenta que en muchos municipios de población 

113 Megan Thomas, op.cit. p.19.
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mayoritariamente indígena, la minoría ladina tiende a residir en la cabecera mu-
nicipal, las tensiones urbano-rural con frecuencia aparecen también como tensión 
ladino-indígena. Esto último se percibe en comentarios despectivos y quejas por 
parte de ladinos urbanos sobre que el alcalde presta más atención a las comunidades 
e ignora las prioridades urbanas, por ejemplo. A lo anterior habría que agregar que 
en muchos municipios han surgido aldeas densamente pobladas donde emergen in-
tereses políticos que compiten con los de la cabecera, como por ejemplo San Marcos 
Huista en Jacaltenango, o Santiago Petatán, Concepción Huista. En la ciudad de 
Huehuetenango es moneda corriente la apreciación de que el voto de aldeas gran-
des como Chinacá, por ejemplo, ha sido decisivo en la elección del actual alcalde 
Augusto Gómez Sosa, quien supuestamente favorece los intereses de comerciantes 
informales provenientes de dicha comunidad.”114

En un contexto, tal como se ha señalado, en que grupos de interés diversos, ejercen 
presiones para fomentar relaciones clientelares y asegurar beneficios particulares, 
la construcción de un ejercicio democrático, e incluyente de poder social, que rei-
vindica lo colectivo con miras hacia un futuro más justo y equitativo, parece ser 
un requisito y reto indispensable para erigir cambios fundamentales en el ámbito 
local.

7. Conflictos que concluyeron con la toma de rehenes o enfrentamientos con 
autoridades gubernamentales
Según información proporcionada por la COPREDEH y de fuentes periodísticas 
se registraron conflictos que derivaron en la toma temporal de rehenes por parte de 
los comunitarios. Estos sucedieron en el municipio de Todos Santos, Malacatan-
cito, San Ildefonso Ixtahuacán, Chiantla y La Democracia. Tal como puede verse 
en la siguiente tabla, afectó a trabajadores estatales del Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, el INFOM, la Contraloría de Cuentas, operadores de justicia, trabajadores 
de DEOCSA, oficiales de la PNC y personal del Ministerio Público. Si bien no se 
conocieron los detalles de estos casos, evidencian tensiones e inconformidades 
subyacentes ante la presencia de actores estatales o privados, que intervienen en 

114 Megan Thomas, op.cit. p. 51. 
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las dinámicas económicas o socio-políticas municipales. Pero a su vez, demuestra 
cierta hostilidad hacia las fuerzas de seguridad pública y operadores del sistema de 
justicia, cuando éstos, con el afán de hacer cumplir la ley, realizan operativos que 
les parecen perjudicar económicamente.

 
Tabla No. 16

Personas retenidas 2010-2011

MUNICIPIO ALDEA CONATO NO. VÍCTIMAS MOTIVOS

Todos 
Santos

Chiaval 1 4 (Empleados 
Ministerio de Fi-
nanzas Públicas) 

Realizaban estudio topográfico sin infor-
mar a los comunitarios.

Todos 
Santos 
Cuchumatán

Chiaval 1 8 (3 líderes comu-
nitarios, Juez de 
paz, 3 agentes de la 
PNC y abogado)

Por problemas con un proyecto de agua.

Malacatancito Tres 
Cruces

1 4 (Ingeniera del 
INFOM, piloto, 
albañil y agente de 
la PNC)

Realizaban auditoría en un proyecto del 
INFOM.

Ixtahuacán Los 
Cipresales

1 2 (Concejal y 
personero de la 
Contraloría Gene-
ral de Cuentas)

Por auditoría.

Ixtahuacán El Papal 1 3 empleados muni-
cipales y 2 de Con-
traloría General de 
Cuentas.

Por auditoría de proyectos.

Chiantla La 
Capellanía

1 2 personas reteni-
das

Por conflicto con DEOCSA.

Chiantla La 
Capellanía

1 2 personas reteni-
das

Sindicados de provocar accidente.
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Chiantla115 Caserío 
Los Alva

1 Personal del Minis-
terio Público

Tras realizar allanamientos en búsqueda 
de fábricas de licor clandestino, funcio-
narios del Ministerio Público fueron de-
tenidos por 300 personas, quienes, bajo 
amenazas de linchamiento, les exigieron 
la entrega de las evidencias y rescataron 
a la persona capturada.

La Democra-
cia116

La Mesilla 1 Personal del Minis-
terio Público

Vecinos del municipio de La Democra-
cia se opusieron, con palos y machetes 
en mano, que autoridades del Ministerio 
Público y fuerzas de seguridad realizaran 
allanamientos a dos camiones que tras-
portaban gasolina procedente de México. 
Según el reporte de prensa, elementos de 
la Comisaría 43-41, de La Democracia, al 
realizar un patrullaje observaron, en una 
gasolinera ubicada en el centro del mu-
nicipio, los camiones placas C-279BBL 
y C-006BCP, que transportaban combus-
tible procedente de México. Con orden 
del Ministerio Público, inspeccionaron el 
producto ilegal; sin embargo, cuando los 
agentes de la PNC intentaban decomisar-
lo, un grupo de pobladores se los impidió, 
bloqueando el paso y llevándose los vehí-
culos con rumbo desconocido. Uno de los 
camiones transportaba cuatro mil galones 
de combustible; mientras el otro, tres mil 
550 galones. El producto es valorado en 
Q166 mil, aproximadamente.

115116

115 Mi Región Huehue, 24 de agosto de 2010.
116 Mi Región Huehue, 24 de mayo de 2011.
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Capítulo III 
Claves para comprender la protesta y conflictividad 

social de Huehuetenango

“Una gran historia significa una historia que se orienta a lo general, 
que es capaz de extrapolar los detalles, de rebasar la erudición y

de captar lo vivo, con sus riesgos y peligros, 
y en sus más grandes líneas de verdad.” 

Fernando Braudel

1. ¿Qué revela la tendencia de la protesta social observada en el 
departamento?
Las protestas implementadas durante el periodo de análisis coinciden con la ten-
dencia nacional ya que reflejan una dinámica social de inconformidad creciente, 
expresada por una diversidad de fuerzas sociales, quienes mediante un variado 
repertorio de acciones colectivas demandan el respeto a sus derechos. La tempo-
ralidad de estas protestas evidencia dos dinámicas diferentes: a) las que coinciden 
con las tendencias nacionales debido a que las fuerzas protagonistas convocaron a 
movilizaciones en toda la República, como sucedió con el magisterio, trabajadores 
de salud, movimiento campesino e indígena; y b) las que surgieron por causas de-
rivadas de la dinámica económica y socio-política de Huehuetenango. Mientras la 
frecuencia en el primero de los casos se delimita a fechas concretas, que tienen un 
punto de arranque y fin, las departamentales registran una continuidad a lo largo 
del periodo estudiado. Según puede derivarse de los datos, no se detectó una con-
fluencia entre ambas dinámicas, lo que parece indicar que las protestas nacionales 
no tuvieron un impacto de “contagio” o de potenciación sobre las que surgieron del 
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departamento. Este hallazgo es interesante porque refleja un frágil vínculo entre 
los procesos nacionales y los locales.

Se pudo observar, además, que las protestas no confluyeron en el tiempo y espacio, 
no adquirieron una conducción única ni niveles importantes de articulación entre 
sí, por lo que se podría afirmar que la fragmentación de la protesta social, y de 
quienes la impulsan, parece ser una de sus características actuales. 

De enero de 2010 a mayo de 2011, se registraron un total de 283 protestas en Hue-
huetenango, de las cuales 113 fueron denuncias verbales, 60 manifestaciones, 43 
huelgas, 25 bloqueos de carretera, 23 toma de edificios, y 11 plantones. Estas cifras 
son elevadas porque en el periodo confluyeron tres jornadas de lucha prolongadas, 
la de los estudiantes, el magisterio y los trabajadores de salud, que demuestra que 
cuentan con estrategias, recursos, capacidad de movilización, bases de apoyo y 
aliados que respaldaron sus demandas. Sin embargo, no es posible afirmar que ésta 
es la tónica general de la protesta social departamental. Ésta más bien se caracte-
riza por numerosas protestas puntuales, efímeras en duración, implementadas por 
diversas fuerzas que no confluyen entre sí, y que tienden a concluir tras procesos 
de diálogo y negociación. La recurrencia de las protestas está determinada por la 
naturaleza de la demanda, hacia dónde se dirige y lo que implica su solución, las 
de carácter estructural simplemente no se atienden, ni se resuelven, por lo que re-
surgen de manera intermitente, con variados niveles de intensidad. 

Ha sido más difícil medir la expresión territorial de la protesta, dado que parece 
existir un subregistro en los medios informativos que los cubren, sobre todo cuan-
do se trata de municipios más alejados de la cabecera departamental. Aún así, los 
datos apuntan a que Huehuetenango concentra la mayoría de las protestas registra-
das, lo que puede explicarse a partir de que es densamente poblado, registra altos 
niveles de violencia y enfrenta recurrentes y cada vez más graves problemas ur-
banos que las autoridades municipales no logran satisfacer. Es, a su vez, el centro 
simbólico y político donde se concentran las instituciones estatales, hacia donde 
se dirigen la mayoría de las protestas. Chiantla se sitúa en segundo lugar de im-
portancia, porque durante el periodo allí se registraron protestas por estudiantes, el 
magisterio, vendedores ambulantes, transportistas y organizaciones comunitarias, 
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todas por causas diferentes. Debido a su cercanía a la cabecera departamental la 
cobertura de estos eventos por parte de los medios de comunicación es mayor.

Con los datos disponibles, no es posible arribar a conclusiones certeras sobre las 
dinámicas de protesta que podrían existir en determinadas subregiones del departa-
mento, causadas o motivadas por problemáticas comunes, sean locales o propicia-
das por entidades estatales o privadas. De tal manera, que lo que se ha identificado 
apenas se percibe como eventos aislados entre sí, con excepción de los conflictos 
municipales causados por problemas limítrofes, del uso del agua y bosque, o la 
resistencia librada en contra de la minería e hidroeléctricas mediante las consultas 
comunitarias de buena fe. En cuanto a éste último, a pesar de que se registraron 
reuniones y denuncias con comunidades y Alcaldías de municipios afectadas por 
estos proyectos, no se obtuvo información relativa a la realización de protestas 
registradas en estos territorios.

No obstante, a lo largo de la historia reciente, dentro del marco de movilizaciones 
nacionales, se han privilegiados puntos estratégicos, en los cuales se realizan blo-
queos de carretera, que se repiten como parte de un repertorio ya conocido y asu-
mido. Han adquirido, ciertamente, una importancia simbólica porque allí en algún 
momento fueron asesinados o capturados quienes allí se manifestaron. 

2. ¿Quiénes son las principales fuerzas protagonistas de la pro-
testa social y sus demandas? 
Los principales protagonistas de la protesta social durante este periodo fueron en 
orden de importancia las organizaciones comunitarias, el movimiento indígena, 
sindical, barrial, magisterial, estudiantil, mujeres y campesino, fuerzas sociales 
profundamente diversas en cuanto a sus formatos organizacionales, identidades, 
repertorio de demandas y experiencias de lucha. Mientras algunos surgen y se 
desempeñan exclusivamente en su territorio local, barrial o comunitario, otros per-
tenecen a organizaciones con proyección nacional o regional. De las señaladas, 
existe mayor afinidad e interacción entre los maestros y estudiantes y las organi-
zaciones campesinas e indígenas. Con excepción de la ADH, parecen no existir 
mayores niveles de alianzas y coordinación en el plano departamental que permi-
tiesen un accionar articulado frente a los grandes problemas que enfrenta el de-



partamento. La fragmentación de las fuerzas sociales, en cuanto a sus demandas y 
luchas, un fenómeno observado a nivel nacional, es observable en Huehuetenango. 

Las reivindicaciones causantes de la protesta social clasificadas a partir de las de-
mandas concretas manifestadas, estaban relacionadas con los siguientes derechos: 
a) Educación; b) Trabajo y derechos laborales; c) Seguridad ciudadana y el respe-
to a la vida; d) Salud; e) Derechos de los Pueblos Indígenas; f) Derechos de las 
Mujeres; g) Mejoramiento de las condiciones materiales de vida: h) Acceso a y 
adecuado funcionamiento de servicios sociales básicos en el ámbito municipal; h) 
Derecho a un ambiente sano y políticas de atención y prevención frente al cambio 
climático, y otros de menor relevancia. 

De estos hallazgos se derivan algunas apreciaciones que podrían ser relevantes 
para el análisis. La mayoría de las demandas se dirigen al Estado y las municipa-
lidades, un reflejo de que se aspira a un Estado fuerte, que invierte en políticas so-
ciales, compensa las desigualdades generadas por el modelo económico, y protege 
a sus ciudadanos/as garantizando el respeto a la vida y los derechos humanos ya 
conquistados. Pero, a su vez, se demanda cambios en el Estado, desde las mujeres 
quienes luchan por la equidad de género, y desde los pueblos indígenas, quienes 
exigen el respeto a sus derechos colectivos. En ese sentido, podría afirmarse que el 
tipo de Estado que se reivindica, es contrario a los postulados neoliberales, eviden-
ciando directa o indirectamente un rechazo al modelo neoliberal. 

No obstante de ello, las demandas planteadas no responden a una plataforma común 
que refleja perspectiva estratégica a corto, mediano o largo plazo, por lo que los es-
fuerzos tienden a dispersarse en torno a las necesidades coyunturales. Las luchas de 
los pueblos indígenas, mujeres y movimiento sindical, quienes surgen, se desarrollan 
y actúan en el plano departamental y nacional, y cuyas demandas tienen una impor-
tancia de proyección estratégica, se libran de manera paralela, no parecen potenciar-
se entre sí, como tampoco integran dentro del marco de su accionar las demandas 
más cotidianas de la población en los ámbitos municipales o comunitarios. No se 
lograron identificar protestas relativas a la problemática agraria del departamento, un 
dato curioso que merece un análisis más detenido y profundo.
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3. ¿Qué aspectos históricos-estructurales propios del departamen-
to de Huehuetenango podrían situarse como causas de las protes-
tas sociales ocurridas durante este periodo? Dentro de este marco, 
¿cuáles se derivan de las políticas neoliberales y del modelo actual 
de acumulación del capital?
Es necesario aclarar que una respuesta certera y documentada a esta pregunta, re-
quiere una investigación más larga, profunda que es oportuna y posible, dado que 
existe una amplia documentación relativa a la realidad huehueteca, desde su histo-
ria hasta actualidad, datos estadísticos que demuestran cómo han evolucionado las 
principales variables e indicadores demográficos, sociales y económicos, así como 
estudios que han explorado con detenimiento problemas de actualidad como la 
migración, la violencia, el funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo, 
la participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas, los procesos 
electorales, problemáticas ambientales y conflictos municipales. Para avanzar en 
respuestas a estas complejas preguntas se presentan a continuación algunas ideas 
iniciales, que sin tener un orden jerárquico, pueden comprenderse como factores 
histórico-estructurales y conyunturales que tienen evidencia sobre la conflictividad 
y tendencia de la protesta social en Huehuetenango.

a) Huehuetenango: zona de traspaso fronterizo
 Huehuetenango históricamente ha sido una zona de traspaso, debido a que 9 

de sus 32 municipios colindan con el Estado vecino de México117. Esta deter-
minación geográfica, hoy por hoy, la convierte en una zona fronteriza de inte-
rés geoestratégico para los Estados Unidos, las empresas transnacionales y el 
capital mafia. A su vez, dentro del marco de la migración transnacional, es un 
punto clave para quienes aspiran llegar a los Estados Unidos, convirtiéndose 
en un corredor para hombres y mujeres de todas las nacionalidades quienes 
transitan por las rutas asignadas para cruzar la frontera con México.

 Dentro del marco de la globalización neoliberal, los Tratados de Libre Co-
mercio, el Plan Puebla-Panamá y la disputa entre los bloques hegemónicos, 

117 Tectitán, Cuilco, Nentón, Jacaltenango, Santa Ana Huista, La Libertad, La Democracia, San Ma-
teo Ixtatán y Barillas. 
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se intensifica el interés de las empresas transnacionales por la explotación de 
los recursos naturales, sea el agua, los minerales, semillas o recursos bosque. 
Esto ha propiciado conflictos, protestas y nuevas estrategias desde los pueblos 
indígenas para defender su territorio frente a las nuevas amenazas de despojo. 
Estas luchas en el departamento han tenido resultados y logros importantes. 
No obstante, existe poca voluntad por parte del Estado y gobiernos de turno 
para respetar sus derechos, ni suspender las licencias para proyectos mineros o 
hidroeléctricas ya autorizadas. Este escenario genera a corto y mediano plazo 
una intensificación de la conflictividad y protesta social.

 La presencia del capital mafia, especialmente el narcotráfico en Huehuetenan-
go, ha implicado un incremento en la violencia, su penetración en la economía 
local y disputas por tierras, que en su conjunto genera tensiones, conflictos y 
un renovado control territorial por las fuerzas de seguridad en alianza con las 
agencias de los Estados Unidos y México. 

 Por ser una zona fronteriza con México, prolifera el contrabando de diferen-
tes productos, como la gasolina, el maíz, alimentos, etc. La demanda de los 
productos mexicanos, dentro del marco de un incremento de los precios de la 
canasta básica, aparentemente ha aumentado, afectando no obstante a comer-
ciantes y distribuidores nacionales, quienes han elevado sus voces de protesta 
y demandan la intervención del Estado. Los operativos de la SAT y el Minis-
terio Público han generado conflictos con comunidades y redes quienes están 
vinculados con este negocio.

b) Composición pluricultural de Huehuetenango
 Huehuetenango, constituido por 32 municipios, está poblado por 1.056,566 

personas118, de las cuales el 65.1% o sea 687,824 son del pueblo maya. Es un 
departamento pluricultural y plurilingüe, en el cual se habla los idiomas: Akate-
ko, Awakateco, Chalchiteco, Chuj, Mam, Popti’, Q’anjob’al, K’iche, Tektiteco 
y Español119. Sus habitantes son predominantemente mujeres (53%) y jóvenes, 

118 Datos del Censo Nacional INE, 2008.
119 Huehuetenango en Cifras, p.13.
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contando con una edad mediana de 16 años. El crecimiento poblacional es uno 
de los más altos a nivel nacional situándose en una tasa del 4.1. 120

 La composición pluricultural del departamento constituye una de las más pre-
ciadas riquezas, no obstante, debido al racismo histórico y estructural, la con-
vivencia entre los diferentes pueblos genera tensiones que están lejos de re-
solverse. La distribución espacial donde se sitúan las comunidades con mayor 
densidad del pueblo maya y mestizo parece confirmar todavía segregación, lo 
que en determinados municipios se expresa en conflictos entre las cabeceras 
municipales vs. comunidades rurales, más palpables en época electoral o dis-
putas por servicios que las alcaldías deben brindar.

 La población de Huehuetenango está conformada principalmente por jóvenes 
quienes dentro del marco del modelo económico actual enfrentan serias difi-
cultades para conseguir empleo o posibilidades reales de ascenso social. No 
existe una política pública estatal dirigida hacia este sector poblacional, por lo 
que son extremadamente vulnerables ante las presiones del capital mafia, pan-
dillas juveniles o propensos para migrar hacia el Norte. Se trata de una gene-
ración que nació bajo el umbral del neoliberalismo por lo que sus imaginarios, 
expectativas de vida chocan frontalmente con una realidad concreta que se 
aleja por mucho de las promesas del modelo, generando enormes frustraciones 
que se expresan mediante la violencia, el consumo de drogas, alcohol u otras 
conductas enajenantes. La estigmatización de este sector poblacional, cuando 
los niveles de delincuencia aumentan, ha causado linchamientos de inocentes, 
con sus respectivas secuelas.

 La emigración está generando importantes fracturas en la estructura familiar y 
comunitaria, modificando roles familiares tradicionales y liderazgos comuni-
tarios, etc. derivado de diferencias en ingresos, capacidad de consumo y cam-
bios culturales.

120 PNUD, Cifras para el Desarrollo Humano, Huehuetenango, Colección Estadística Departamental, 
Guatemala 2011. p.3. con base en datos del INE, Encovi, 2006.



110

c) Uso del suelo y los recursos naturales en Huehuetenango
 El 63% de sus tierras son aptas para fines forestales y pastos, el 24.8% no son 

cultivables y solamente el 12.2% son adecuadas para la explotación agrícola, que 
no coincide con su uso, generando serios problemas de deforestación, fragmen-
tación y sobreutilización del suelo121. Según el último censo (2003) predominan 
las microfincas y fincas subfamiliares (96.6%), ninguna de las cuales tiene una 
extensión suficiente para sostener a una familia promedio.122 Los minifundios 
representan el 45 % de las fincas, ocupando el 3% de la superficie registrada con 
un tamaño promedio que disminuyó de 0.55 a 0.46 manzanas. 123 

 Por su parte, las parcelas subfamiliares se duplicaron en número pero dismi-
nuyeron el promedio de área a 2 manzanas.124

 La configuración geofísica, consistente en una topografía variada, con climas, 
ecosistemas y biodiversidad variados; cambios en el uso y tenencia de la tierra, 
y el evidente deterioro ambiental provocado por la deforestación, está agudi-
zando la situación económica de familias campesinas quienes se dedican a 
la producción agrícola. El que “entre 2003 y 2007 se redujo la superficie de 
tierras dedicadas a cultivos temporales (maíz y frijol, por ejemplo) y perma-
nentes (café y frutales, por ejemplo), mientras que aumentó el uso de la tierra 
para pastos, bosques y otros usos,”125 demuestra esta tendencia e implica que 
cada vez más familias dejan de sembrar y deben comprar maíz. Los precios 
del maíz han subido significativamente, provocando denuncias por parte de 
comunidades, y acciones de protesta por la Asociación de maiceros para que se 
permita la libre importación del grano desde México, que a su vez tiene otras 
secuelas negativas para quienes lo producen localmente.

121 Castañeda Cesar, Lucha por la Tierra, Retornados y Medio Ambiente en Huehuetenango,  
FLACSO Guatemala.;1998, p.15, p.41.
122 Huehuetenango en Cifras, p.50.
123 PNUD, op.cit p.35.
124 Torres Escobar, Edelberto, op.cit. p.19, basado en datos del INE IV Censo Nacional Agropecua-
rio, 2003, Tomo I.
125 Megan Thomas, op.cit. p30.
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 El deterioro ambiental, que ha generado una creciente escasez de agua, com-
binado con los cambios en el uso y tendencia de la tierra, genera un escenario 
favorable para la intensificación de los conflictos por estos recursos entre co-
munidades y/o municipios, en un contexto departamental cuando son múlti-
ples los problemas históricos que estallan periódicamente por problemas li-
mítrofes o por disputas de nacimientos de agua. Según la COPREDEH126 gran 
porcentaje de los conflictos por límites municipales son problemas de disputa 
de derechos relacionados con falta de certeza jurídica de la propiedad, doble 
titulación y sobreposesión. Los conflictos por límites territoriales abarcan una 
tercera parte de los 32 municipios, registrándose en Todos Santos Cuchuma-
tán, Aguacatán, Chiantla, Concepción Huista, Cuilco, La Democracia, Jacalte-
nango, La Libertad, Nentón, Malacatancito, San Antonio Huista, San Gaspar 
Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, San Juan Atitán, San Juan Ixcoy, San Pedro 
Necta, San Rafael Petzal, San Sebastián Coatán, Santa Eulalia, San Mateo 
Ixtatán, San Pedro Soloma, Santa Cruz Barillas y San Miguel Acatán.

d) El trabajo y la migración en Huehuetenango
 A pesar de que la mayoría de la población se ocupa en las actividades agríco-

las, la economía informal, el comercio, los servicios, o trabajo en instituciones 
estatales, no existen suficientes ofertas laborales, ni para los jóvenes como 
tampoco para las personas adultas. En este sentido, las remesas recibidas jue-
gan un papel importante para complementar ingresos o vivir de ellos. Esto ha 
generado, correctamente señalado por Megan Thomas, “estilos de vida ren-
tistas, pues el sustento familiar llega por correo o se recoge en el banco más 
cercano; muchos de ellos ya no cultivan la tierra, estudian a medias y no tienen 
perspectiva clara por delante.”127

 Las posibilidades del empleo en un contexto de neoliberalismo y un modelo 
económico en crisis, se han vuelto cada vez más escasas, y los trabajos asala-
riados disponibles se tienden a realizar en condiciones precarias en las que se 

126 COPREDEH, Mapa de Conflictividad Social de Huehuetenango, 2010.
127 Megan Thomas, op.cit. p16.
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violan los derechos laborales de los/as trabajadores. Las instituciones estatales 
quienes son los responsables de vigilar por sus derechos a través del Ministe-
rio de Trabajo y Previsión Social, no cuentan con recursos, son reiteradamente 
denunciadas por actos de corrupción, y no desempeñan el papel para salva-
guardar los derechos laborales, especialmente en las empresas privadas. En 
mejores condiciones se encuentran los trabajadores estatales, dado que la ma-
yoría está sindicalizados, cuentan con pactos colectivos, prestaciones y cierta 
estabilidad laboral. Las protestas registradas durante este periodo fueron en 
gran medida realizadas por trabajadores estatales sindicalizadas, sean estos 
maestros, trabajadores de salud, o municipales, quienes demandan el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos. Es previsible, dado el próximo cambio 
de las autoridades, que se intensificarán las protestas por parte de trabajadores 
estatales y municipales, durante el año 2012. 

 Adicionalmente, la progresiva expulsión de los migrantes guatemaltecos de 
los EEUU complica la situación económica de muchas familias que dependían 
de las remesas. La demanda de los migrantes para que el Estado de Guatemala 
intervenga a su favor para evitar las deportaciones y correspondientes viola-
ciones a los DD.HH., ha sido una demanda cada vez más visible y acuerpada.

e) La presencia del Estado en la realidad de Huehuetenango
 La presencia estatal en el departamento si bien ha aumentado en tiempos re-

cientes, está lejos de poder responder adecuadamente ante las crecientes ne-
cesidades y nuevas problemáticas que han surgido. Éstos son particularmente 
notorios en materia de seguridad y justicia, dado los altos niveles de violencia 
que se registran en Huehuetenango; en materia ambiental, políticas de pre-
vención y atención a desastres, apoyo técnico, crediticio y económico a los 
productores; en material laboral, entre otros. 

 Las políticas de descentralización han traslado funciones y poderes a las muni-
cipalidades, no obstante, estas responsabilidades han excedido sus capacidades 
técnicas, políticas, además de no contar con suficientes recursos económicos 
para llevarlos a cabo adecuadamente. El funcionamiento del Sistema de los 
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Consejos de Desarrollo ha sido criticado por diversas instancias, quienes se-
ñalan sus debilidades para poder responder adecuadamente a las necesidades 
más urgentes de la población huehueteca. Esto es, a su vez, relacionado con las 
deficiencias estatales en cuanto a su propia planificación estratégica y territorial, 
que se modifica durante cada gobierno, y no tienen alcances de larga duración.

f) Las secuelas de la guerra y violencia genocida
 Es indudable que las secuelas de la guerra y violencia que vivió el departamen-

to principios de los ochenta, ha marcado profundamente la vida de sus habi-
tantes. Hasta el día de hoy, las víctimas y victimarios conviven en territorios 
comunes, y las heridas del pasado, a pesar de la implementación del Plan Na-
cional de Resarcimiento, están lejos de haberse cerrado. Conflictos de tierra, la 
periódica reactivación de la estructura de los ex patrulleros, amenazas contra 
líderes y lideresas que luchan por los derechos humanos y que se enjuicia los 
responsables, marcan conflictos que siguen latentes, y de repente se expresan 
durante las contiendas electorales, o en determinadas coyunturas específicas. 
Según el ya citado texto de Megan Thomas: “En muchos municipios los inte-
grantes duros de las PAC, o sea, aquellos que apoyaron y colaboraron activa y 
voluntariamente con el ejército, siguen siendo una presencia autoritaria, mu-
chas veces vinculados a partidos de derecha con ascendencia militar, como por 
ejemplo el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y actualmente el Partido 
Patriota. Como los patrulleros fueron ejecutores de muchos abusos y repre-
sión contra las poblaciones en diversas partes del departamento, su presencia 
impune en las comunidades resulta intimidatoria, además de constituir una 
influencia perpetuadora del autoritarismo y la arbitrariedad.”128

g) Gobiernos locales débiles
 Las protestas y conflictos que surgen en el ámbito municipal ciertamente tienden 

a responder a las necesidades cotidianas más sentidas de la población, porque 
allí transcurre la vida, se construye las identidades, las redes familiares y socia-
les, las amistades y enemistades, se desarrollan las actividades productivas y 
el ejercicio ciudadano. Cada municipio tiene una historia construida a lo largo 

128 Megan Thomas, op.cit. p.41.
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del tiempo durante el cual se erigieron estructuras locales de poder, que tienen 
nombres y apellidos, que representan intereses familiares o de un determinado 
grupo. Tal como sucede en el resto del país, el ejercicio del poder local no es de-
mocrático, sino un reflejo de las profundas contradicciones y tensiones creadas 
dentro del marco de un sistema de dominación que profundice las diferencias de 
clase, etnia y género. Si bien, dentro del marco de las políticas de descentraliza-
ción aplicadas en los últimos veinte años, las alcaldías reciben más recursos para 
atender las crecientes demandas de los/as ciudadanos, éstos no alcanzan para 
responder a nuevas problemáticas, como son los daños causados por los cambios 
climáticos, la escasez de agua, el alto costo de las obras infraestructurales, etc 
en un contexto en que estos fondos son objeto de disputa entre diferentes grupos 
políticos y económicos, o desaparecen a causa de la corrupción. 

 Los esfuerzos para fortalecer el poder local, instaurar prácticas de fiscalización 
y auditoría por parte de la ciudadanía se iniciaron en el país hace aproxima-
damente 20 años, nutridos por la construcción de un marco jurídico e institu-
cional de los Consejos de Desarrollo, cuyo funcionamiento, dada las prácticas 
clientelares, está lejos de producir democracias locales en las que el ejercicio 
ciudadano se desarrolla en condiciones de equidad. La deficiente gestión en 
el manejo de las políticas municipales, sea por falta de fondos, divisiones en 
el concejo, modalidades autoritarias de funcionamiento, o debilidad política 
para atender y resolver conflictos, ha propiciado múltiples manifestaciones de 
inconformidad, que se expresan vía diversas acciones de protesta por las/os 
ciudadanos en el ámbito local. Algunos responden a demandas puntuales que 
se pueda atender y solucionar desde el Concejo Municipal, otros, requieren la 
intervención de instituciones estatales, y de instancias de mediación, dada la 
complejidad de la reivindicación planteada.

h) El patriarcado
 El movimiento de mujeres del departamento, a través de su accionar, ha evi-

denciado como las estructuras de poder patriarcales permean la vida social, 
política y económica de las mujeres. Su empoderamiento como sujetas que 
luchan por sus derechos, desde el ámbito familiar hasta el espacio público, 
se ha expresado en la tendencia de la protesta social. Las mujeres, a pesar de 
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su importante participación en el ámbito local, tienen una escasa representa-
ción en los concejos municipales, y sus agendas consensuadas reciben escasa 
atención en el proceso de aprobación de los proyectos implementados por las 
autoridades ediles. No obstante, ha habido avances en la visibilización y la 
actuación del sistema de justicia frente la violencia que sufren las mujeres, 
que a su vez genera nuevas tensiones y conflictos.

i) La política transnacional de saqueo de los recursos naturales
 La lucha de los pueblos indígenas frente a los proyectos de empresas que 

aspiran apropiarse de los recursos naturales del departamento, ha sido una de 
las más importantes a nivel nacional. No obstante, la falta de voluntad estatal 
para cumplir con los derechos colectivos de estos pueblos y la criminaliza-
ción, a través de la persecución jurídica, e intervención de las fuerzas de segu-
ridad a favor de los intereses empresariales, afectan especialmente a quienes 
se oponen a la instalación de proyectos mineros o hidroeléctricos. Esto está 
propiciando un escenario de creciente conflictividad, cuya responsabilidad es 
exclusivamente del Estado, por imponer un modelo de desarrollo, adversado 
por las comunidades y pueblos.

4. ¿Qué recomendaciones podrían plantearse para el estudio de 
la protesta social en el departamento de Huehuetenango?

• Un monitoreo permanente, exhaustivo y prolongado de los eventos de la pro-
testa social es un aspecto clave, dado que permite visualizar como en el tiempo 
se modifican las tendencias, los actores, las formas, la expresión territorial y la 
respuesta estatal frente a estas acciones sociales. Para ello es necesario que se 
definan variables e indicadores medibles cuanti y cualitativamente. 

• Esto requiere la construcción de una red de colaboradores en el ámbito munici-
pal que envíen al equipo de investigación/análisis departamental, la información 
visual y escrita de las protestas registradas. Si bien la información brindada por 
los medios de comunicación pueda ser útil no aporta suficientes elementos ana-
líticos, ni registra la totalidad de acciones colectivas que se realizan.
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• Es importante crear herramientas que permitan comprender y sistematizar la 
simbología que subyace en las protestas, que se expresa a través del discurso, 
las consignas, las mantas, las canciones, los lugares que se ocupan, porque 
aporta claves interpretativos de los imaginarios, sueños, esperanzas y anhelos 
que se reivindican desde quienes las implementan. 

• Es recomendable contar con una caracterización histórico-estructural de las 
diferentes subregiónes del departamento que no necesariamente están determi-
nadas por los linderos municipales, sino por sus zonas de vida o características 
económicas, socio-culturales comunes. Con ello se podría visualizar coinci-
dencias o diferencias en las dinámicas de las protestas sociales en el ámbito 
departamental y cómo éstos se modifican o no en un periodo de tiempo.

• La protesta es la expresión visible de inconformidades acumuladas y de una 
ciudadanía viva, que toma la decisión de defender sus derechos. En este sen-
tido, permite identificar nuevas fuerzas que surgen, cómo se desarrollan y el 
impacto, que sus acciones tiene. Este último aspecto, o sea medir el impacto, 
es más complejo, y requiere de una serie de herramientas cualitativas que per-
miten su registro y respectivo análisis. 

• Si bien un estudio de la protesta social pueda ser delimitado un determinado 
periodo como ejercicio académico, tiene más sentido si éste se realiza conjun-
tamente con las fuerzas sociales vivas del departamento, y que se constituya 
en un eje de acción/investigación permanente y colectivo.
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Conflictividad y Protesta Social
2010-2011

Simona V. Yagenova

Huehuetenango:“…los hombres y mujeres del territorio huehueteco se 
movilizan, demandan el respeto a sus derechos, luchan 
por lo que consideran es justo y en ese sentido, ejercen 
una ciudadanía viva, que expresan en y a través de cada 
protesta realizada. Así lo demuestran las acciones empren-
didas por los sindicatos de salud y del magisterio, también 
las demandas de los estudiantes de educación media. De 
enorme importancia, se considera el papel que juegan las 
mujeres para que las practicas patriarcales incrustadas en 
la sociedad y el Estado se eliminen, y el de los Pueblos 
Indígenas, quienes hoy por hoy, actúan en consonancia 
para defender su territorio del despojo.”
 
Sobre lo anterior y otras dinámicas sociopolíticas del de-
partamento de Huehuetenango abunda este Cuaderno del 
Corredor. Con esta nueva publicación CEDFOG reafir-
ma su compromiso de aportar a la constitución de nuevas 
relaciones políticas entre autoridades y sociedad civil, 
buscando el ejercicio del buen gobierno, la equidad, la 
justicia y el desarrollo integral de Huehuetenango.


