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Presentación
En unas tardes de reflexión con personas humildes, sencillas, mayas, hombres y
mujeres, un anciano de 70 años, esos que tienen las manos con callos, con los pies
cansados, pero con una mirada profunda y a propósito de las hidroeléctricas, nos
decía: “la peor enfermedad que nos está contagiando es el dinero. Ahora todo lo
hacemos por dinero, por tener un recurso que nos embelesa, nos emborracha, nos
da goma. Y nos lleva hasta vender nuestra vida y la vida de los otros”.
Después de algunas semanas de haber hablado eso, nos llega la noticia de ese
señor, con mucha sabiduría, tiene una orden de captura, solo porque no ha
permitido que la hidroeléctrica se construya sobre un río que ha sido la única fuente
de agua y el único sustento para comer y sobre vivir.
En esta región, el mismo día, que había salido la “marcha indígena y campesina” de
la ciudad de Cobán, el año pasado, para presentar un pliego de demandas al
gobierno de Otto Pérez Molina, llega un contingente de militares para instalar un
destacamento, supuestamente para cuidarlos de la delincuencia, pero en realidad
era para salvaguardar los intereses de la hidroeléctrica.
Este momento marca un antes y un después de la marcha y un signo de cómo
después de los famosos Estados de sitio que se comenzaron a decretar con el fin
de restablecer los intereses de las empresas extractivas, marcaría el desarrollo de
un escalada de terror que impulsaría este gobierno, para hacer cumplir sus
compromisos con la comunidad internacional.
De allí nace la idea de escribir estar reflexiones, no solo para graficar a este
gobierno, al capital, al modelo de desarrollo, etcétera, sino también para que juntos
y juntas podamos reflexionar, sobre nuestras practicas políticas y si estas han sido
la alternativa para detener la ola de terror que se ensaña contra nuestra tierra y
nuestro territorio.
Este un aporte más, que sale desde las entrañas mismas del Tzultaq’a. Es un
aporte para el debate, no es la verdad absoluta, es una verdad desde un territorio
que desde siempre lo ha acompañado el terror, pero también la resistencia, para no
caer rendidos ante el poder.
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1. Pueblos, Gobierno y Estado hoy
A menos de un año de este nuevo gobierno, podemos afirmar que en casi todo el
país se vive bajo una tensa calma. La violencia sigue imperante, aunque según la
evaluación del mismo gobierno, es que ha bajado el nivel. Pero en realidadlos
carteles del narcotráfico se están reacomodando. Hasta el momento ninguno de las
anteriores autoridades (nacionales, departamentales y municipales) ha sido llevado
ante la justicia por corrupción, cuando sabemos que hubo1. Por ejemplo, a Alvaro
Arzú no se le ha demandado por haber vendido activos del Estado como: TELGUA,
Empresa Eléctrica, Empresa de Agua, etcétera. A Oscar Berger, no se le ha
demandado abiertamente por haber dado en concesión casi todo el país, como la
finca que hoy se denomina: Chab’ilUtzaj2.
En todas las regiones del país, habitado en su mayoría por población indígena, la
pobreza, el hambre y la desnutrición3 sigue siendo la constante. Los medios de
comunicación social, los centros académicos, los organismos internacionales, nos
presentan casos de desnutrición, hambre, problemas de salud, como: San Juan
Atitán, Huehuetenango4, Jocotán, Camotán, Alta Verapaz, Quiché5, los asesinatos,
las intimidaciones, las persecuciones, órdenes de captura de lideres comunitarios6,
en una palabra la criminalización en contra de líderes comunitarios, sigue adelante,
como la muerte de dos ancianos en la Finca La Primavera de San Cristóbal
Verapaz7, la persecución contra lideres comunitarios en la región de Tezulután,la
situación de Barillas, operaciones militares en todo el país, a lo que se le ha llamado

1

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos
Humanos, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal, Decimocuarto período
de sesiones.Ginebra, 22 de octubre–5 de noviembre de 2012
2

Los anteriores dueños de Chab’il Utzaj, no han sido demandados por se los autores intelectuales del
desalojo de campesinos sobre el Río Polochic, en donde resultara muerto el campesino Antonio Bec.
3
Aunque estos problemas han sido la excusa para querer convencer a las comunidades indígenas para que
permitan la instalación de Hidroeléctricas o la explotación de minas. Esta táctica del gobierno y de las
multinacionales ha sido apoyado por ONG como CEDER, MERCI CORPS, etcétera.
4

Drama
en
la
Sierra
de
los
Cuchumatanes,
por
http://www.prensalibre.com/noticias/DRAMA_0_636536360.html

desnutrición,

Prensa

Libre,

Guatemala,

5

Hasta el momento solo ha servido como temas para iniciar el desarrollo de una campaña proselitista, no
solo por los partidos de oposición, sino también por el partido de gobierno, como por ejemplo, en las
entregas de bolsas seguras, los gobernadores, alcaldes municipales y algunos dirigentes de COCODES, antes
de la entrega de dichas bolsas, abren con mítines, diciendo: para que vean que nosotros si cumplimos, aquí
no vienen a perder tiempo, porque algo les estamos dando.
6
En casi todo el país hay lideres comunitarios capturas y otros tienen ordenes de captura que no han sido
ejecutados. Hasta el momento hay más de 20 presos políticos como el caso de Ramiro Choc, lideres
comunitarios de Cobán Alta Verapaz, lideres de Santa Cruz Barillas, de San Juan Sacatepequez, para citar
algunos.
7
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re-militarización8, como los patrullajes de militares en la región del Polochic en Alta
Verapaz y la Franja Transversal del Norte9, que podríamos considerarlo como
militarización a gran escala, así también la creación de oficinas de inteligencia en
casi todas las gobernaciones departamentales, sobre todo en los departamentos
considerados de mucho conflicto (Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, El
Quichè, Petén), porque es allí donde se está ejecutando el modelo de desarrollo
extractivista y la red hidroeléctrica de la región.
Este gobierno está desarrollando un control militar mucho más refinado. Por
ejemplo, tenemos conocimiento que en el palacio de gobernación de Alta Verapaz,
se ha instalado una oficina de inteligencia militar con estudiantes o profesionales de
criminalística, egresados principalmente de universidades privadas. Por otro lado,
el modelo de Estados Unidos de utilizar contratista para el control militara, está
siendo tomado al pie de la letra por el gobierno de Guatemala y las élites
empresariales al contratar policías privadas para el resguardo de los lugares en
donde piensan o está ejecutando algún proyecto. La contratación de ONG que
están haciendo trabajo de “lavado de cerebro” en las comunidades utilizando
estudiantes de las universidades (privadas y pública), sobre todo de Trabajo Social,
Forestal, Agronomía.
En su discurso de toma de posesión, el presidente Otto Pérez Molina, hablaba de
cambio, pero a la vez manifiesta que este gobierno va a restablecer el respeto a la
autoridad. Este respeto a la autoridad se ha convertido en una “respeto no a la
autoridad civil sino militar”, por ejemplo: en la aldea Monte Olivose intenta instalar
un destacamento militar el 19 de abril, se impone el Estado de Sitio en Barillas,
Huehuetenango, se intimidad a la lideresa de San Josè del Golfo, se manipulan las
demandas de la Marcha Indígena y Campesina, se asesinan a varios lideres
comunitarios, se imponen los desalojos, se concesionan territorios indígenas para
minería, hidroeléctricas, se arremete contra el movimiento de las normales a nivel
nacional, hay un excesivo control por parte de militares, funcionarios civiles en todo
el país, se instalan de nuevo las reservas militares, se coopta a personas
vinculadas con la ex guerrilla como funcionarios públicos y se les coloca en puestos
estratégicos y de movimientos sociales10 y esto ha repercutido para capitalizar a
favor del gobierno la opinión de los medios de comunicación, visiblemente con la
masacre del 4 de octubre en Totonicapán, en donde Miguel AngelBalcarcel ha
jugado un papel importante para lavar la imagen del gobierno.

8

La re-militarización no es propio del gobierno de Pèrez Molina, también se aplica en Perù, Ecuador, Mèxico, Chile,
Honduras, El Salvador, sobre todo contra pueblos indígenas que están reivindicando su derecho a la tierra y al territorio.
9
Denuncia Pública del Consejo de Pueblos de Tezulutlán.
10

Adrián Zapata, Elmer López, Jorge Morales Toj, Carlos Batzin, Miguel Angel Balcarcel y otros no tan
visibles, pero que están haciendo trabajo de inteligencia para el gobierno del Patriota. Tomemos en cuenta,
que este documento comenzó a escribirse unas semanas después de la marcha indígena y campesina, ahora
Adrián Zapata, ha regresado a su trabajo anterior en la USAC.
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No cabe duda que el Plan Colombia, el Proyecto Mérida, Plan Mesoamerica, el Plan
Martillo, entre otros, demuestran que son estrategias del mismo proyecto de
intervención del gobierno de los Estados Unidos, por eso la estrategia queestá
siguiendo el gobierno de Pèrez Molina, tiene su vinculación directa con las practicas
de gobiernos como el de Colombia (Santos) y Mèxico (Calderón) cumpliendo con lo
pactado en todos esos planes y la estrategia de control militar del gobierno de los
Estados Unidos.
Este control civil-militar, merece en algún momento un análisis más profundo,
porque tiene sus orígenes con la Alianza para el Progreso, posteriormente se
convierte en el “paso del tigre” (este no muy conocido), luego la Revolución Verde,
a finales del siglo pasado y principios de este siglo el Corredor Biològico
Mesoamericano11, que de alguna manera tuviera como asesores indígenas al ahora
Ministro de Cultura; Carlos Batzin y sus organizaciones: Saq B’e, Sotzil, Decenio
Maya y a nivel de Centroamérica, el Consejo Indígena Centroamericano (CICA).
Un ministro que su estadía dentro del gabinete de gobierno, depende de la
interpelación que le están haciendo en el congreso de la República, en donde han
salido a luz pública niveles de corrupción, como es el caso de la compra de
uniformes para los empleados del ministerio de cultura 12, unos días atrás se
hablaba de haber adjudicado proyectos a la ONG “Sotz’il”, de su hermano Ramiro
Batzín.
Siguiendo el análisis sobre el control militar hacia las comunidades, a pesar que en
repetidas veces se dice que la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, no tiene
la capacidad de controlar el nivel de violencia que impera en el país, es el ministro
de gobernación13quien tiene el control de las fuerzas de tareas que se han creado
durante este gobierno, cinco fuerzas de tarea para el control de la criminalidad en
Guatemala fueron al principio, pero actualmente se crea la Fuerza de Tarea Maya.
Todo esto vinculado a sus tres grandes pactos y acuerdos nacionales14. En los
tres pactos propuestos, se hace referencia que de cualquier modo lo que hay que
resolver la situación de seguridad del país y entonces funcionan la frase
norteamericana: “El terror hay que enfrentarlo con terror” y por eso se fortalece la

11

Vale destacar que los informes y documentos elaborados en el marco del proyecto “Corredor Biológico
11
Mesoamericano”, sirvieron como fundamento para incluir en el marco del Plan Puebla Panamá, el tema de
11
los pueblos indígenas . Cuando por fin el Plan Puebla Panamá no tiene el empuje necesario, se crea el Plan
Mèrida o el Plan Mesoamérica y es el que está rigiendo ahora la vida de política de la región centroamericana,
bajo la mirada violenta de México, Colombia y Estados Unidos.
12

. Interpelación al Ministro de Cultura, www.prensalibre.com.gt.
De la masacre de Totonicapan, quien sale bien librado es el Ministro de Gobernación y quien recibe la
mayor parte de la situación es el Ministro de la Defensa, al ser detenidos los militares implicados en la
situación. Solo esta situación merece un análisis especial, porque demuestra que hay una lucha de posiciones
dentro del gobierno.
14
Ver. Discurso del Presidente Otto Perez Molina, www.prensalibre.com.gt.
13
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figura de “terrorista”15. Y por eso, una de sus principales actividades, fue la
creación de cinco tareas especiales: contra extorsiones, robos y asaltos, sicariato,
asesinato de mujeres y secuestros16, conformados por miembros de la PNC, del
Ejército, MP.
Otro dato importante, sobre el que hay que discutir ampliamente, es el desarrollo de
una política de neo-contrainsurgencia hacia líderes de las comunidades. Ahora
utilizando personas que anteriormente habían sido miembros de organizaciones
sociales como Arturo Ac de la organización “Consejo Campesino del Altiplano
(CCDA), Celso Caal (CONIC, MILPA). Arturo Caal fue denunciado por el Consejo
de los Pueblos Tezulutlán, el 9 de agosto en el encuentro de comunidades en
Monte Olivo, Cobán Alta Verapaz17, además de la instrumentalización de personas
vinculadas con las iglesias como el caso del Pastor Julio Choc, de la Iglesia Elim de
Monte Olivo, quien constantemente criminaliza e intimida a los líderes comunitarios
de esa región18, así como funcionarios o exfuncionarios de instituciones del Estado,
como es el caso de Gerardo Ixim, anteriormente técnico de la Academia de las
Lenguas Mayas ALMG), quie fue denunciado en su momento por las comunidades
Poqomchi de San Cristóbal Verapaz o funcionaria de CODISRA, la DEMI, quien han
estado ha favor de las empresas, sobre todo en Barillas y Alta Verapaz.
Después del proceso de pacificación de la región centroamericana que inicia con
Esquipulas I, en el año de 198519, se pensaba que la región centroamericana iba a
experimentar cambios profundos en su estructura y su sistema, es decir, que se
pensaba que íbamos a transitar a una mejor forma de democracia, esto significaba
que aquellas situaciones que no fueron transformados por la “guerra”, en un
proceso de paz, iba a ser posible, pero no fue así. Porque la democracia fue
conducido por empresarios nacionales e internacionales, la cooperación bilateral y
multilateral, los nuevos militares y ONG (contratistas) vinculadas al Estado. Este
puede ser la mejor prueba, para demostrar que en el proceso de paz privaba un
interés económico de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque
después, comenzaron las negociaciones comerciales como los Tratados de Libre
Comercio (TLCs) con todos los países o el llamado Acuerdo de Asociación (ADA),
con la Unión Europea.
Estados Unidos, obligó a los países a transitar de acuerdo a su propio modelo de
democracia y su modelo de desarrollo capitalista. Desde el proceso de transición
15

La mayoría de campesinso (hombres y mujeres) presos en las cárceles de Guatemala y quienes tienen orden
de captura, están bajo la figura de “Sedición y terrorismo”.
16
Gàmez Douglas y Gustavo E. Méndez,
http://www.agn.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=16351:ique-son-las-nuevasfuerzas-de-tarea-contra-la-criminalidad&catid=88:reportajes-especiales
17
Ver, Declaración del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, www.albedrio.org.
18
Entrevista con líderes de Monte Olivo.
19

Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Quince Años, http://www.prensalibre.com/opinion/Quince-anos_0_614938519.html
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democrática (1985), hasta hoy el sistema guatemalteco se fue desarrollando
cumpliendo con las normas y estándares propuestos por el Consenso de
Washington y las estrategias de la Unión Europea. Aunque se fueron construyendo
gobierno civiles en la región, siempre bajo la tutela de la democracia burguesa,
denominada también como democracia secuestrada o democracia partidista o
desde la jerga de la cooperación internacional, democracia participativa o
participación ciudadana.
Por eso, eso es que de Centroamérica nunca se fueron los militares y los
terratenientes, es decir nunca hemos tenido una democracia dirigido por civiles
propiamente dicha y las clases ricas siguieron construyendo su modelo, haciendo
creer al grueso de la población que los conflictos armados se habían alejado de los
territorios indígenas. De tal manera que siempre hemos tenido un Estado
secuestrado por militares y oligarcas, aunque estos últimos saben que en el circulo
de los millonarios del mundo, están en el ultimo nivel.
Por ejemplo, en el territorio de Tezulutlàn 20, principalmente en Alta Verapaz,
durante el conflicto armado habían sido expulsados una cantidad considerable de
terratenientes, pero después del proceso de paz, fueron tomando de nuevo el
control de las tierras que se les fue entregado por Justo Rufino Barrios durante la
época liberal.
Estos ahora emparentados con nuevos terratenientes y
narcotraficantes y algunos de ellos con acciones en las empresas multinacionales
dedicados a la construcción de hidroeléctricas y explotación minera y con apoyo de
diputados, alcaldes y gobernados y algunas ONG 21, están queriendo expulsar a las
poblaciones de las regiones a las que fueron expulsados durante la Colonia, la
Independencia, la Reforma Liberal y el Conflicto Armado.
El narcotráfico, si bien es cierto que es un fenómeno muy complejo 22, no solo por la
forma de operar, sino porque desde el gobierno anterior y este nuevo, las
estructuras han cambiado e hipotéticamente podemos considerar que algunas de
ellas, están siendo retomadas por la vieja estructura, dirigida por militares de la
época contrainsurgente. No nos sorprende que después de la captura de Turcios,
Lorenzana, Chamalé y otros más, además por la muerte natural del Coronel
Fernández Ligorria, militares que ahora están de funcionarios dentro del gobierno
del patriota, estén retomando el control del crimen organizado. Solo veamos el
hecho mismo, que a pocas horas de la toma de posesión del nuevo presidente, son
asesinados los hermanos Leal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el atentado en
20

Asi se le conocía el territorio nor occidental del país antes de la llegada de los españoles.
Cabe destacar el papel que esta jugando la ONG “CEDER” en la Alta Verapaz y en el territorio Ixil, convenciendo a las
comunidades indígenas para que permitan el ingreso de hidroeléctricas en la región. Ver, Declaraciòn de Tezulutlàn:
Q’eqchi, Poqomchi y Achi, en ocasión al 9 de agosto y la Denuncia Pública del mismo Consejo en el mes de febrero de
2013..
22
insightcrime
Grupos
de
Poder
en
Petén:
Territorios,
Política
y
Negocio,
http://www.insightcrime.com/component/k2/itemlist/tag/Guatemalahttp://www.insightcrime.com/component/k2/it
emlist/tag/Guatemala, Julio, 2011.
21
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contra del diputado Arévalo de Totonicapán, la elección de los gobernadores de la
región de la Franja Transversal del Norte, no solo obedece a proceso de
consolidación de la propuesta patriota, sino también a la consolidación y a la
“retoma” de los territorios por parte de los viejos narcotraficantes, como decíamos
anteriormente, vinculados no solo a los militares23sino a la estructura de la vieja de
la burguesía guatemalteca y esto se demuestra con el hecho de que hay una gran
cantidad de militares vinculados a la política contrainsurgente del conflicto armado
guatemalteco, son funcionarios del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional
Civil, Fonapaz24 y de otros programas de gobierno, al mismo tiempo, la oligarquía
guatemalteca mantiene el control de los tres poderes del Estado, como el nuevo
presidente del Congreso de la República25.
Esto obedece no solo al reposicionamiento de los militares de mano dura y
vinculados al narcotráfico, sino también al fortalecimiento del modelo de desarrollo
extractivista de Estado Unidos y de la Unión Europea, que habiendo dejado en
manos de las multinacionales la construcción de dichos modelo en la reunión de
Río mas 20, tiene como objetivo, destruir lo territorios indígenas, de acuerdo a lo
pactado en la guerra contra el comunismo de los años de 196026.

23

Solano Luis, En manos de quién estará la seguridad del futuro gobierno patriota; Enfoque, Análisis de la
Situación, año 2, No. 18, 28 de noviembre de 2011.
24
Esta institución creada para dar condiciones sociales para el retorno de refugiados en México y otros
países, además para apoyar el retorno de miembros de la guerrilla a sus comunidades, poco a poco, fue una
institución ambicionada por diputados y los mismos presidentes, para la adjudicación de proyectos en sus
departamentos, convirtiéndose así es un botín para financiar las campañas políticas, hasta el punto de tener
un nivel de corrupción. Supuestamente por esa situación, el presidente Otto Pérez Molina, decide
clausurarla, pero distribuyendo primero los recursos que aún no habían sido ejecutados. Igual podría pasar
con FODIGUA, CODISRA, ALMG; instituciones que fueron creados para apoyar a los pueblos indígenas, pero
que poco a poco, han estado aflorando denuncias sobre corrupción, sobre estas, aún no se ha hecho
investigación exhaustiva.
25
Ba Tiul, KajkojMaximo, Estado Secuestrado, www.prensalibre.com.gt
26

Ver, informes de Santa Fe I, II, III de 1970 (fotocopias)
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Guatemala: UN GOBIERNO TRICEFALO

Fuente: elaboración propia

Durante el gobierno de Colom, hubo desalojos masivos de comunitarios en fincas
que supuestamente eran de la oligarquía guatemalteca, teniendo como desenlace
final el desalojo de campesinos de las comunidades donde se construye el ingenio
ChabilUtzaj, en la región de El Polochic. Infinidades de veces, afirmamos que este,
solo era el inicio de una nueva forma de desalojos y que iniciarían un tipo de
desalojo que llamábamos en su momento “desalojo comunitario”27.
Esta nueva forma de desalojar a colectividades, que están resistiendo al despojo
que genera el modelo de desarrollo extractivista-capitalista, no se dejó esperar, en
San Cristóbal Verapaz, después de seis meses que comunidades indígenas
Poqomchi28, tomaran el control de las carreteras para impedir el transito de
vehículos, trabajadores, funcionarios y maquinaria de la empresa italiana Enel y de
CC Constructores y después de interponer infinidades de recursos y órdenes de
capturas y con la complicidad del anterior Alcalde Leopoldo Ical Jul y el Consejo
Municipal de ese municipio, el ministerio público, solicita al ministerio de
gobernación y de la defensa que inicie un proceso de desalojo en todas las
carreteras rurales de municipio, poco tiempo antes de las elecciones generales del
año pasado, incluso el propio ministro de Energía y Minas del gobierno de Colom,
amenazaba que si en dado caso durante las elecciones no iba haber energía
27

El Consejo de Pueblos De Tezulutlán, denunciaba en uno de sus boletines que un grupo haciéndose llamar Z400 está
intimidando a campesinos de Copalá en Cobán Alta Verapaz, obligándolos a dejar la comunidad, porque si no iban a sufrir
nuevamente lo del conflicto armado.
28

Año 2011
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eléctrica la culpa lo tenían los indígenas que tenían tomada la carretera que
conduce a la Casa de Maquinas de Quixal, cuando en realidad, los trabajadores del
INDE si tenían libertad de locomoción.
Hoy esta modalidad de desalojo, esta siendo acompañado de una forma de
desprestigiar29 a lideres, lideresas y acompañantes del proceso de resistencia que
libran los pueblos ante el modelo extractivista. En el caso de los desalojos en la
región del Polochic, los medios de comunicación30 y los grupos de poder económico
se dieron a la tarea de denunciar que son “extranjeros”, quienes tratan de motivar
las movilizaciones de campesinos en contra del modelo de desarrollo, como lo
expresado por el viceministro de gobernación con la situación de Sansiwan, Cunen,
Quichè o como transmitió el gobierno lo que pasaba en Barillas. El desalojo en el
parque de la industria a los estudiantes normalistas, también entran los policías y
militares intimidando y utilizando el uso de la fuerza, posteriormente dicen: los
estudiantes se están dejando manipular”.
En la masacre en Totonicapan, es impresionante observar como impera la fuerza
de las armas, militares tipo “rambo”, disparan directamente en contra de los
manifestantes. Hoy estos desalojos están siendo acompañados con un nivel de
criminalización de los líderes, que hasta el momento no son solo denuncias, sino
también órdenes de captura, acusándolos de robo agravado, secuestro y hasta
terrorismo, como es el caso de lideres indígenas de la Región de Santa Valeria en
Cobán, Alta Verapaz31 , Rivaco, Purulha, Baja Verapaz, Cahabón y Lanquin, Alta
Verapaz, el Estor Izabal, etcétera.
Después de la creación del estado criollo guatemalteco, la alianza: BURGUESIAMILITARES E IGLESIA32, ha sido permanente. Esta alianza se solidifica bajo los
gobiernos liberales y principalmente con el gobierno de Justo Rufino Barrios, sobre
todo para limitar la movilización indígena.
Posiblemente este el momento
29

Por ejemplo se tiene conocimientos que en la Franja Transversal del Norte, alcaldes, gobernadores y
funcionarios públicos, han estado vinculando a las comunidades que se mantienen en resistencia para
defender sus tierras y territorios con el narcotráfico.
30
1) En Alta Verapaz, el noticiero que dirige Julio AmilcarNuila, se ha dado a la tarea de criminalizar a los
campesinos e indígenas que exigen respeto a sus territorios. 2)A nivel nacional, en Radio Sonora, del
empresario mexicano Angel González, todas las mañanas hay un debate entre periodista de ese medio,
dirigido por su director Arnulfo Valentín Guzman, quienes todo el tiempo criminalizan las luchas de los
pueblos y de campesinos, incluso terminando con el siguiente slogan: “donde decimos las cosas sin miedo a la
verdad”.
31
Ver, denuncia pública del CPT, febrero 2013
32
Hoy ese alianza es evidente, porque en los últimos meses del año 2012, FUNDAZUCAR Y Azúcar Caña Real,
difundieron por todos los medios de comunicación, una campaña, informando a la población que los
trabajadores de los ingenios ahora tenían mejores condiciones de vida, en una de esas grabación, es
Monseñor Vian, arzobispo de Guatemala, quien reconoce que “ahora si los azucareros dan mejores
condiciones a sus trabajadores”. Pero no, dicen que ahora los trabajadores, tienen que firmar un contrato de
trabajo por 30 días, y que, el pago ya no es por día o por semana, sino por toneladas de corte.
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fundacional de lo que después vamos a llamar la democracia burguesa, es decir,
una democracia dirigida por la Asamblea y el Mercado 33. Una democracia que tiene
como estrategia política el “racismo y la discriminación”. De aquí es donde nació
la idea: “soy pobre pero no indio”.
Hoy esta alianza se manifiesta en las decisiones políticos-militares del gobierno del
Partido Patriota, como bien lo definen los del Observador: “el gobierno del PP
constituye un intento de re-funcionalizar la vieja alianza oligàrquico-militar, sòlo que
ahora con los militares vestidos de civil consolidados como factor indiscutible de
poder y ya no como meros actores-reproductores de los intereses de las oligarquías
nacionales. Hoy pueden hablar de tù a tù con el gran empresariado y lo hacen en
nombre propio para defender sus intereses”34.
Esta alianza, ha permitido que en estos últimos meses se haya decretado el Estado
de sitio en Barillas, la instalación de bases y destacamentos militares en territorios
indígenas como en San Juan Sacapatepéquez, además de la instalación de grupos
de militares en lugares donde se está construyendo hidroeléctricas, minerías como
en Monte Olivo de Cobàn Alta Verapaz35, Cuarto Pueblo Ixcàn, Quichè36 y el
fortalecimiento de la presencia del comando sur del ejército de los Estados Unidos
sobre todo en el departamento de Alta Verapaz, la creación de CREOMPAZ, no
solo .como un lugar donde se forman los militares que apoyan a la ONU para la
instaurar la paz en el mundo (como lo dice sus objetivos), sino que es una de las
bases militares donde reúnen cada cierto tiempo militares norteamericanos para
asesorar al ejército guatemalteco37 y a otros de Centro América.
Esta militarización se concentra en las esferas de la seguridad nacional y seguridad
pública desde las cuales se logra poder político y control poblacional, control del
enemigo y equilibrios y desequilibrios de fuerzas con respecto a sectores con los
que hay que balancear y/o negociar el poder, sea este político o económico. Pero
el objetivo concreto es reposicionar a la institución armada como única garante de
la seguridad en el país, lo cual abre las puertas para reencontrarse como actor de
poder político, papel debilitado en los últimos cincos lustros 38. Pero además para
ser garante de las acciones y sus intereses económicos, sobre todo en lo
relacionado al narcotráfico, control de los Zetas, seguridad para sus fincas que les
fueron cedidas a militares sobre todo en la región de la Franja Transversal del Norte
33

Fernández Liria, et al, Educación para la Ciudadanía, Akal, España, 2007.

34

Los Gramajistas le apuestan a consolidarse en bloque en el poder, El Observador, 34 y 35, enero a junio
2012, Guatemala.
35
Las comunidades de Monte Olivo, mediante un proceso de diálogo y negociación lograron retirar a 40
militares que querían instalarse en la región para darle seguridad a la Hidroelèctrica de Santa Rita.
36
Aquì también por decisiones de las comunidades fueron retirados los militares que se querían instalar para
darle seguridad a la construcción de hidroeléctricas y de la Franja Transveral del Norte.
37
Dawn, Paley, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159269
38
El Observador, 34 y 35, enero a junio 2012, Guatemala.
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y para ello, en departamentos con mayor población indígena y en donde se está
reconstruyendo un nuevo modelo de movimiento social, con apoyo de
gobernadores y alcaldes se están creando oficinas de inteligencia, que además de
la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y de Inteligencia
del Estado (SIE), están haciendo su labor de un neo-contrainsurgente, dirigido a
lideres comunitarios o lideres de organizaciones sociales que históricamente han
participado en organizaciones de izquierda.
Otra forma de fomentar el control hacia las comunidades y sus líderes, es por
medio de personas que durante el conflicto armado formaron parte de la izquierda
guerrillera o de la izquierda social, como: Adriàn Zapata, Elmer Lòpez, Jorge
Morales Toj, Claudia Villagran, Francisco Raymundo y otras que sin estar ligado a
los movimientos de izquierda, conocen a la mayor parte del liderazgo del
movimiento social39. Por eso, este control no se hace necesariamente desde la
institucionalidad del Estado, sino mediante ONG como CEDER, Empresarios
Juveniles, el movimiento Kabawil, MERCY CORPS, JADE, FUNDAGRO,
FUNDACION SOLAR, y otros.
Este gobierno a pesar de haber firmado sendos documentos de entendimiento con
organizaciones nacionales e históricas, tanto sindicales, como campesinos,
indígenas y populares, no le apuesta a la estatización o nacionalización, o el control
de los servicios públicos estratégicos o de riquezas naturales como la energía
eléctrica, el transporte público, las telecomunicaciones, o el petróleo o el agua {...}.
Al contrario la política es dejarlos en manos de familias y grupos corporativos
privados y trasnacionales que tienen el control del poder económico y político,
además de grupos ligados al narcotráfico40.
2. ¿Después del proceso de paz que tenemos?
Si muchas veces hemos reafirmado que pudo más la agenda neoliberal y no la
agenda de la paz, hoy por hoy y con este gobierno queda totalmente confirmada.
Nunca hubo intensión de consolidar un proceso de paz que permitiera construir una
sociedad más justa en Guatemala. La oligarquía guatemalteca su lucha siempre
fue obstaculizarlo. Siempre ha estado en contra de un pacto fiscal, de reformar la
ley de partidos políticos, de reorganizar la tenencia de la propiedad de la tierra.
Al contrario la alianza oligárquico-militar, impulsó un proceso de debilitamiento de
las policía nacional civil, fortalecer la presencia del ejército y permitir que se
desarrollara la pobreza y que después fuera el caldo de cultivo para el crimen
organizado, principalmente para el paramilitarismo ligado a los ztas y así involucrar
un grueso de la población principalmente joven al sicariato, aunque se le vio
impulsando programas de rehabilitación para mareros con apoyo de USAID y una
39

Es común encontrar a personas que están haciendo trabajo social para las empresas, que hayan trabajado
en organizaciones u ONG de izquierda, o con las pastorales sociales.
40
El Observador, 34 y 35, enero a junio 2012, Guatemala.
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ONG que tenia apoyo financiero del Departamento de Estado como lo era CAI y hoy
toda la promoción que se hace desde el Estado involucrando a jóvenes
supuestamente en acciones sociales, como viviendas para los pobres, jóvenes por
Guatemala, etc..
Al cumplirse los diez años del proceso de paz, nuestro análisis era, que a pesar del
financiamiento internacional para la paz, los logros alcanzados eran en materia
formal y en materia esencial, es decir, el objetivo principal del proceso de paz, la
transformación de la estructura injusta que había sido la causa principal de la guerra
había quedado intacta. A los quince años, nuestros análisis era el mismo y es más,
era inminente el fortalecimiento del modelo neoliberal, principalmente fortalecido por
el modelo extractivista.
Los gobiernos de la paz (Arzú, Alfonso Portillo, Berger, Colom y ahora Pérez
Molina), en vez de lograr la transformación del sistema guatemalteco, lo que habían
hecho era consolidarlo, a pesar que siempre han presentado como avances la
inclusión de indígenas y mujeres dentro del Estado y que en muchos momentos lo
hemos denominado “cooptación” y que ahora podría ser “un nuevo proceso de
blanqueamiento indígena”.
Ya no estamos ante el fenómeno del “indio permitido”, como lo han denominado
intelectuales de diversas disciplinas, sino posiblemente ante la política de “un indio
que se entrega conscientemente”, es decir ahora estamos ante el fenómeno del
“indio entreguista”41. Por ejemplo, exfuncionarios e intelectuales indígenas son
ahora asesores del gobierno de turno42.
Otro fenómeno importante, que lo señalamos incluso en nuestro informe 43, es que
en cada período de gobierno aparecen nuevos consorcios de organizaciones
mayas, que se denominan el “verdadero movimiento maya”. Hoy, se conoce por
ejemplo: Mesa Plural, Organizaciones Maya por la Reforma Constitucional, Marcha
Indígena y Campesina, Convergencia Maya Waqib Kej, entre otras. La primera
merece un espacio especial (Mesa Plural 44), que lo haremos en su momento, pero
41

Sobre esto estamos elaborando un ensayo que esperamos pueda terminarse pronto.
Ver por ejemplo el caso de Demetrio Cojti, que durante muchos años ha denunciado la política de
colonización que tiene el Estado guatemalteco, pero a la vez, ha sido asesor de los últimos gobiernos en
materia de pueblos indígenas.
43
Ba Tiul, Kajkoj Máximo, Movimiento o Movimientos Indígenas en Guatemala, FONGI, Guatemala, 2008.
44
AGAAI, Red de Autoridades indígena, Alcaldía indígena de Sololá, Consorcio Educativo de los Pueblos,
VIPADE, ANMSTEG, ACUS, OXLAJUJ AJPOP, Consejo de pueblos indígenas de Chimaltenango, Raidos
comunitarias, Xch’ool Ixim, AMCU, Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Movimiento Nacional de Radios
Comunitarias, Coordinadora Nacional de Mujeres Mayas, Garifunas y Xinkas, FODIGUA, CODISRA, CONIC.
42

13

CENTRO DE REFLEXIONES NIM POQOM

es la expresión de varias organizaciones como CONIC, Oxlajuj Ajpop, etc., que
contrario a la Mesa Indígena y Campesinas, se sentaron a negociar con el gobierno
Otto Pérez Molina, mientras la marcha indígena y campesina del abril del año
pasado, estaba aún en movilización desde Cobán hacia la ciudad Capital de
Guatemala.
MOVIMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO HOY45
46

1. Movimiento Nacional
Coordinadora Maya Waqiq Kej
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)
Marcha Indígena y Campesina convertido en Asamblea de las Organizaciones Indígena y
Campesino
Mesa Plural
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC)
Plataforma Agraria
Consejo de autoridades ancestrales
2. Movimiento Regional47
Congreso Campesino
Consejo de los Pueblos de Occidente
Consejo de los Pueblos Kiché
Consejo Mam
Consejo de Pueblos de Tezulutlán “Manuel Tot”
Coordinadora Indígena y Campesina de la región oriental
Consejo Ixil
FUENTE: Elaboración Propia

Sabemos que “Es necesario construir sociedades con justicia social, sin
discriminación, y reconciliadas con la naturaleza. Pero el problema es que hoy
predomina en el mundo un capitalismo que, como nunca antes en la historia, niega
los fundamentos de la vida humana y destruye sin piedad la naturaleza” […] “La
crisis del capitalismo pretende resolverse recortando la agenda social y transfiriendo
– vía tributaria y por variadas formas de transferencia de riquezas – el patrimonio de
los pueblos a los bancos, a las corporaciones financieras y a los especuladores” [...[
“El desafío más importante que hoy tienen la Sociedad Civil y los Movimientos
Sociales, es lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos para todos,
amenazados por las políticas neoliberales” 48. Pero, para líderes y lideresas
comunitarias, no vale que esto se haga, obstaculizando las reivindicaciones justas
45

Estamos elaborando un ensayo sobre la estructura del movimiento indígena y campesino.
Lo nacional, es porque tienen la posibilidad de hacer sus acciones en la ciudad capital y en algún momento
del ensayo le denominamos movimiento social oficinal.
47
Regional, porque es la articulación de comunidades, organizaciones, asociaciones, comités, en
determinadas regiones del país.
46
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de los pueblos y comunidades, como la defensa de la tierra y del territorio, sobre lo
que no pende ningún tipo de negociación.
Como no nos cabe la menor duda, como dice un gran amigo mio, que el objetivo del
modelo de "democracia partidista" impuesto por los yankis, ese es su razon de ser,
que la administración de los negocios de las transnacionales y la oligarquía
nacional, sean "relaciones de negocios" entre cuates, chaqueteros y allegados”,
entonces, por eso no vale muchos no vean eso y se suban al carro de querer llegar
a administrar la finca.
Entonces, la pregunta, para enfrentar este modelo, ¿será posible darle vida a un
modelo de movimiento que no sea el clásico movimiento social, compuesto solo por
organizaciones, asociaciones, comités, ongs, sino uno nuevo, que sea la
articulación de comunidades y pueblos?.
3. Los Pueblos: Criminalizar sus luchas, la lógica
Unas semanas después de la Marcha Indígena y Campesina, el presidente Otto
Pérez Molina y algunos de sus asesores, como; Miguel Angel Balcarcel,
Comisionado para el Diálogo49, decía: “nosotros iremos directamente a trabajar con
las comunidades y sus líderes, porque ellos saben que es lo que quieren en cambio
los líderes del movimiento campesino e indígena, son un pequeño grupo de
personas que no quieren nada y no quieren dialogar”.
Esta noticia pudo haber sido una llamada de atención para las organizaciones
sociales, porque en todos los lugares del país, las comunidades demandan una
claro retorno hacia ellas, algo así, como volver la mirada y vivir con ellas; porque si
bien es cierto que en las reuniones, asambleas, evaluaciones, etcétera de las
organizaciones, “siempre sale el retorno a la comunidad, a lo comunitario (que
implica también el retorno a las raíces de las luchas urbanas, de las luchas de cada
sector), y que debe darse incluso aunque no nos hayamos alejado físicamente de
nuestra comunidad o territorio: pero sí nos hemos alejado políticamente y con
nuestras formas de trabajo”50, pero en la práctica las organizaciones sociales que
dicen ser el movimiento oficial, es decir quien tiene la voz y es reconocido por el
49

Hoy por el papel que juegan los comisionados, podríamos definirlos como los nuevos encomenderos.
Porque mediatizan las demandas de los pueblos, para quedarse con ellos con una mayor parte. Si no
veamos, el papel que ha jugado indirectamente el Director de la Fundación Turcios Lima; César Montes, o la
actual directora de CEDER, quien durante muchos años ha estado laborando para instituciones como la
Secretaría de Asuntos Agrarios. Esto no solo es en el gobierno central, muchas veces tenemos casos de
presidentes de COCODES, quien han mediatizado las demandas de los pueblos quedándose ellos con jugosos
salarios, véase el caso: municipios de San Cristóbal Verapaz, Fray Bartolomé de las Casas. De igual forma
pasa con lideres del movimiento social y que ahora laboran para el gobierno central, utilizando la máscara
de una ONG o Asociación, como: Francisco Raymundo, que ha sido funcionario del Ministerio de Ambiente,
o Pedro Bal, que ha sido asesor de varios ministerios y ahora junto a Gustavo Porras, asesor de Enel y
Trecksa en la región Ixil..
50
Intercambio de ideas entre dirigentes del movimiento indígena de Alta Verapaz.
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gobierno, medios de comunicación social y los organismos internacionales, siguen
estando alejadas de las necesidades y demandas de los pueblos y comunidades51.
Otro elemento importante, para hacer un replanteamiento de la nueva modalidad de
movimiento que dirija los cambios que requiere el país, es la adecuada y forma de
análisis de la realidad, porque si bien es cierto que se habla de los “contextos, que
significa, hablar sobre todo lo que está sucediendo, pero solo se manifiesta a través
de comunicados y la práctica y la acción política que requiere nueva formas de
crear conciencia, no se evidencia, por lo que se percibe un letargo “silencio”: Por
ejemplo, “se crean fuerzas de tarea,7,500 soldados en las calles, anuncio de
estados de sitio, limosneo de las transnacionales y las mineras, cambios de la
institucionalidad creada desde los acuerdos de paz, como la situación de la
Defensoría de la Mujer Indígena, militarización a gran escala, utilización de
personas vinculadas al crimen organizado para el control social, una nueva
estrategia de contrainsurgencia, donde ya no es la G-2 o S-5 quien hace el trabajo
sucio, son los Ztas, ONG, Fundaciones, municipalidades, programas sociales,
iglesias52, etcétera53.
Los movimientos sociales, infinidades de veces han denunciado la forma como se
está desestabilizando a las comunidades, utilizando toda una forma sofisticada de
institucionalidad. El Consejo de Pueblos de Tezulutlán, denuncian el 18 de marzo,
“las coerciones y manipulación que realizan en las comunidades ONGs (CEDER,
MERCY CORPs, JADE, Fundación Agro, Fundación Antiterrorista, AGENXPORT,
Defensores de la Naturaleza, etcétera), de las que no dudamos, que sus
actividades son financiadas con capital de las empresas y de algunos ministerios
como el de Desarrollo Rural y el de Educación”54. Esto es una muestra que el
Estado, el gobierno y las multinacionales, han estado infiltrando a las comunidades,
con supuestos programa sociales con el fin distraerlos mientras instalan toda una
batería técnica para sus intereses económicos.
51

Ba Tiul, Kajkoj Maximo, El Foro Social: Una Selva de ONG, www.i-dem.org. www.albedrio.org, Guatemala
2008.
52

En este mismo documento mencionamos al Pastor Julio Choc de la Iglesia Elim de la región de Santa
Valeria. En sus predicaciones, llama a sus fieles a vender sus tierras a las transnacionales, porque “Jesús ya
viene y para que les va a servir la tierra “. Igualmente en Cobán, Alta Verapaz, la congregación Benedictina a
estado apoyando a CEDER y a la hidroeléctrica Santa Rita, hospedando a los comunitarios que están a favor
de la empresa y a quien se les victimizó diciendo que habían sido expulsados de sus comunidades.
53
En casi todos los municipios de la Franja Transversal del Norte o de la Región Nor Occidental del país, se
han creado puestos de registros con personal militar y hasta el momento las organizaciones solo han
evidencia un creciente nivel de militarización, pero nada mas, mientras tanto, se presentar recursos de
inconstitucionalidad o recursos de amparos sobre situaciones que si bien es cierto, que emanan de posibles
violaciones al derechos a la vida, las demandas de los pueblos no son percibidos en su justa dimensión,
porque los pueblos no solo “no quieren el modelo de desarrollo extractivista”, sino que están siendo
criminalizados y militarizados indirectamente.
54
Comunicado de prensa del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, 18 de marzo 2013.
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También los medios de comunicación juegan un papel importante para la ola de
criminalización que ha habido hasta el momento en contra de los movimientos
sociales y los pueblos contra hegemónicos. En todo el país, “existen espacios
radiales y televisivos, que atacan constantemente a los pueblos, acusándolos de
terroristas, bochincheros, que no quieren el desarrollo, que porque reclaman
territorio, cuando el territorio es del Estado, que no tienen que hacer nada en otro
lugar, porqué meten sus narices, en cosas que no les importan55”.
ESPACIOS MEDIATICOS QUE CRIMINALIZAN LAS LUCHAS56
1. Televisión
Canal Antigua: 8:45, A solas, los programas dirigidos por
Silvia Gereda, Yolanda Díaz Duran y Pedro Trujillo
Guate Visión: Un noche con Veneno,
2. Radio
Sonora
Y otros programas en las regiones como el espacio noticioso
de Amilcar Nuila en Alta Verapaz.
Tiro Libre de Estuardo Zapeta
El programa de Mario David Garcia
3. Medio Escrito57
José Raúl Gonzáles Merlo, Luis Figueroa, Jorge Jacobs, Dina
Fernández, Stuardo Ralon, Humberto Pretti, Alfred Kaltschmitt,
Estuardo Zapeta, Pedro Trujillo, Martin Rodríguez Pellecer,
Ricardo Méndez Ruiz, Andrés Oppenheimer, Yolanda Díaz
Durán
Fuente: Elaboración propia con datos de MCS
Hasta ahora “el resultado más evidente, de toda la ola de ha sido por un lado, un
creciente ambiente y sentimiento de estar viviendo una nueva etapa de
militarización del país; por el otro, una creciente utilización de efectivos militares y
policiales para contener movilizaciones sociales que demandan un alto a las
55

El radio Sonora, hay un espacio que se le denominan “La mesa de los periodistas”, donde participan
generalmente Arnulfo Agustín Guzmán y Luis Pellecer, es interesante que terminan con esta frase: “la mesa
de los periodistas, donde hablamos sin miedo a la verdad”. El día 21 de marzo del 2013, la discusión se
centró en el caso de Santa María Xalapán y decían, “que tienen que ver la gente de Mataquescuintla en
Xalapan, cada quien debería de ver por sus propios problemas. Además, decían que alguien debería de
informarles a la gente porque se dejan manipular, ignoran lo beneficios que trae la minería y las
hidroeléctricas. Terminaban diciendo que no sabemos si queremos desarrollo o queremos protección
ecológica, pero con árboles y animales no vamos a poder comer”.
56
Esto también merece un exhaustivo análisis. Porque hasta el momento los medios juegan un papel
importante para fortalecer una política de criminalización de las luchas.
57
En casi todos los medios escritos (El periódico, Siglo XXI, la Hora, Prensa Libre) hay columnistas que
inciden en criminalizar a los movimientos sociales. Aquí solo anotaremos algunos.
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inversiones en megaproyectos de infraestructura como las hidroeléctricas; el cese
de las concesiones a las operaciones mineras; un alto a los desalojos de
comunidades campesinas e indígenas que están exigiendo su legítimo derecho a
sus tierras invadidas por empresas que se dedican a cultivar caña de azúcar y
palma africana para la exportación, y el respeto a las consultas comunitarias que
han rechazado estos proyectos”58.
Y entonces tenemos a la vista un sin número de violaciones a los derechos
humanos, tanto individuales como colectivos, que nos demuestra una vez más que
estamos ante una nueva ola de terror, que está dirigida por la multinacionales, con
el aval del Estado, principalmente de miembros del ejército, que como lo decimos
arriba, muchos de ellos provenientes de la vieja política contrainsurgente 59.
CUADRO PRELIMINAR DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA
EN CONTRA DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN UN AÑO DE GOBIERNO
PATRIOTA
LUGAR

Muertos

1. Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango60,
2. Cumbre de Alaska,
Totonicapán
3. Represión en contra de
estudiantes normalistas
4. San Pedro Ayampuc
5. San José del Golfo
6. San Rafael Las Flores,
Santa Rosa
7. Comunidades Santa
Valeria, Rió Dolores,
Cobán Alta Verapaz
8. Kalijá, Purulha Baja
Verapaz
9. Chiquimula
10. Santa Mária Xalapan
11. Saquimó, Setaña

1

12. Livingston, Izabal
13. Finca La Primavera, San

Heridos

Denuncias

En todos los
lugares del
país, existen
denuncias
contra
lideres y
lideresas
comunitarias

6

1

Ordenes
de
Captura
Más de 30

Capturados

12

3

5

1
1
1

2
Casi toda
la
comunidad

2

x61
3

58

El Observador, El Gobierno del Cambio de Otto Pérez Molina y el PP, Observador Año 7, 36 y 37,
Guatemala, Julio a Noviembre 2012.
59
Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Escalada de Terror, www.prensalibre.com.gt
60
El viernes 15 de marzo fue capturado el líder Rubén Herrera, de ADH.
61
No tenemos datos de los heridos en el desalojo de Río Sartun, Livingston.
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Cristóbal Verapaz
14. Allanamiento en
AVANCSCO,Guatemala,
Ciudad
15. Intimidación y amenazas
contra Yuri Mellini de
Calas
16. Intimidaciones y
amenazas contra el
abogado de Calas
17. Intimidaciones y
amenazas contra
Domingo Hernández
18. Intimidaciones y
amenazas contra Lolita
Chávez
19. Intimidaciones y
amenazas contra Daniel
Pascual
20. Santiago Atitlán, Sololá
1
FUENTE: Elaboración propia con datos de comunicados de organizaciones sociales

Mientras se fortalece una nueva estrategia de contrainsurgencia de tipo neo-militar62,
los movimientos sociales, muchos, “siguen trabajando como si nada estuviera
sucediendo, como si no estuviéramos en un momento de inflexión crítica hacia el
autoritarismo”63. Y la reacción de los movimientos es casi posterior a los hechos y
no se encuentra una estrategia conjunta para enfrentar la continuación del modelo.
“Guatemala hoy es el ensayo del nuevo neofascismo a nivel mundial como lo fue
Chile con Pinochet del neoliberalismo militarizado”64. Y entonces para el gobierno es
mucho más fácil sentarse a dialogar con grupos totalmente separados y no
desarrollar un programa para resolver los problemas socio-económicos de la mayoría
de los pobres del país.
Las últimas acciones de los movimientos sociales, principalmente indígenas y
campesinos, han terminado en mesas de diálogo, sin mayores éxitos, a no ser, para
dar a conocer a la opinión pública los problemas más álgidos en los territorios o en
un proceso más refinado de militarización. Carlos Guzmán Böckler, en una
entrevista en uno de los medios de comunicación, afirmaba: “Esa militarización
absolutamente innecesaria. Además de destruir una policía que deberían de haber
robustecido desde el ámbito civil. Y en vez de hacer eso, lo que han hecho es darle
al Ejército la función de policía sin que esté preparado para eso. Porque el Ejército
62

Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Retos para la Cooperación Internacional y los Movimientos Sociales,
www.semillerosdepensamientos.org/es-noticias&page=0&limit=1&rp.
63
Diálogo sobre movimiento sociales, en Cobán Alta Verapaz, 2013
64
Ibidem
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solo puede servir para dos cosas aquí: para matar a la gente o para ir a ayudar
cuando hay desastres. Y como guerra exterior no hay, no queda más remedio que el
enemigo interno, que somos todos nosotros. A parte de eso, no les han enseñado
ninguna técnica policial, ni mucho menos. Esa militarización, además, la están
promoviendo muy fuertemente en los pequeños pueblos”65.
CUADRO SOBRE MESAS Y DIALOGOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marcha Indígena y Campesina
Movilización de Normalistas
Movilización y posterior marcha en Totonicapan
Movilización y posterior caravana en Barillas
66
Situación en Xalapán
Situación Hidroeléctricas en la región Ixil
Acciones sobre el Oxlajuj B’aktun

Fuente: Elaboración propia

Está debilidad de los movimientos sociales, es aprovechado para instaurar el
ambicioso proyecto del gobierno y de las élites empresarias (nacionales y
multinacionales, sin importar las vidas humanas e incluso los avances que ya se
habían logrado, aunque sea en materia formal, como el proyecto de “ley de desarrollo
rural”, que fue una de las demandas de la marcha indígena y campesina, que por
presiones del empresariados y posiblemente de funcionarios y personas vinculados al
narcotráfico, fue bloqueada su aprobación y hasta el momento no ha sido reactivada
su discusión, porque el interés, no es el desarrollo de los pueblos, sino cumplir con los
compromisos con los otros Estados para allanarle el camino a las empresas 67.
Otro elemento muy importante, es que los movimientos sociales, no solo tienen que
dar la impresión de que conocen sus debilidades, pero no se da el paso para
eliminarlas y mientras esto sucede, no hay un encuentro entre lo que en algún
momento hemos llamado el movimiento oficial y el movimiento de los pueblos, siendo
estos últimos, quienes están resistiendo a las políticas extractivistas vinculados a
minería, hidroeléctricas, palma africana, caña de azúcar, entre otros.
Mientras tanto, el gobierno como una forma de infiltrar a las comunidades y evitar así
un fortalecimiento de la conciencia de clase y etnia, desarrolla programas clientelares
como la Bolsa Segura, Bono Seguro, campañas contra el hambre, por la vivienda, por
65

Ver entrevista a Carlos Guzmán Böckler, periódico electrónico Plaza Publica, www.url.edu.gt.
Esta mesa es la nueva que se ha instalado (18 y 19 de marzo de 2013), teniendo como mediador al Obispo
Monseñor Ramazzini, y, a dos días de su instalación, las comunidades denunciaban que el gobierno ya había
incumplido con los compromisos.
67
Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Escala de Terror, www.prensalibre.com.gt
66
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la educación, además de los consabidos programas de participación ciudadana
dirigido a todos los ciudadanos, principalmente jóvenes, con el fin de que acepten que
este es el modelo de Estado y de democracia que se requiere en el país, para salir
adelante.
Para ello también juegan un papel importante jóvenes de la universidad nacional68 y
universidades privadas y colegios privados a quien se les forma para que se crean que
son una clase media alta con posibilidades de subir lo más alto posible si se lo
proponen y que por eso deben aceptar el modelo de desarrollo existente y que se
opongan a toda “supuesta” manipulación que hacen los grupos sociales.
Pero lo que se ha experimentado en la historia guatemalteca y de América Latina69,
que el encuentro de ese movimiento oficial (organizaciones, asociaciones, ong,
fundaciones, etcétera) con los pueblos, hacen que los grupos de poder comiencen a
temblar y a preocuparse y comienzan a ver al fantasma que va recorriendo América
Latina buscando su liberación70. Porque saben que solo ese encuentro permitirá
encontrar el camino para la liberación de los pobres en Guatemala.
Después de los hechos de Totonicapán, aparece un grupo de “ciudadanos,
autocalificados como el sector más radical de la ultraderecha en Guatemala, con un
comunicado en el que advierten que los “subversivos comunistas, terroristas y
sediciones, son, en el presente, una amenaza para el Estado”. Uno de ellos, de los
más radicales dice: “José Eugenio Garavito Gordillo, uno de los firmantes del campo
pagado, explicó sus razones para firmar y publicar el documento: “Nos topó la coronilla
el hecho de que en Guatemala, –por ser mayas y por decirse mayas, -aunque los
mayas ya no existen porque se extinguieron hace miles de años–, cualquier Kiché,
cachiquel, zutuhil, mam, pocomam, olmeca, tolteca71 o lo que sea, creen que son una
raza superior en este país y que son dueños de la República maya, y que nosotros los
blancos tenemos que estar aguantando sus ánimos sublevados, subversivos,
terroristas”72.

68

En los centros regionales de la USAC, sobre todo estudiantes de geología, ingeniería, trabajo social, se han
mostrado a favor del modelo de desarrollo extractivista y han estado empleándose con las empresas
multinacionales.
69
Revolución en Guatemala 1944, Revolución Cubana 1959, Allende en Chile 1970, MAS en Bolivia 2002,
Revolución Bolivariana de Venezuela 1998, Revolución Ciudadana en Ecuador 2006.
70
Ba Tiul, Kajkoj Maximo, “Los pueblos, cuando la derecha tiembla”, www.albedrio.org
71
Si nos damos cuenta, ni quien escribió la nota, ni el entrevistado, sabe de las identidades de los pueblos y
además no tienen claro quienes son los pueblos que cohabitan en Guatemala.
72
Subversivos, comunistas, terroristas, ¿Actores del pasado y del presente?.
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/168098-subversivoscomunistas-y-terroristas-iactores-del-pasado-o-del-presente
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Hace unos cuantos años, el Comandante Presidente Hugo Chávez y el Comandante
Fidel Castro, alertaba sobre la cuarta y la quinta flota, a propósito de la intervención
militar de Estados Unidos en los asuntos de América Latina, inaugurándose así con el
Plan Mérida, el Golpe de Estado en Honduras, el Golpe en Paraguay, intento de golpe
en Ecuador, etc. Allí se inauguraba nuevamente lo que en algún momento
denominaba la segunda fase de la guerra fría o bien la nueva doctrina de seguridad
nacional de los Estados Unidos.
Es una doctrina mucho más sutil, no tiene comparaciones con los planes
contrainsurgente aplicados durante la guerra en Guatemala, porque no solo está
dirigida por militares y por empresarios nacionales y tampoco solo por Estados Unidos
sino también por Europa. Pero además es el regreso de la derecha contrainsurgente,
como bien lo asegura el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra; analizando el campo
pagado que circuló después de los hechos de Totonicapán: “El campo pagado
expresa el pensamiento de la derecha contrainsurgente que es encarnación de la
cultura del terror en el país; aquella cultura política que busca aniquilar al otro y a la
diferencia”73. Además, insiste, “que tiene sus raíces más remotas, la cultura de la
violencia colonial, el racismo que allí nació; en suma, al oscurantismo reaccionario que
forma para arraigada de la cultura dominante en Guatemala” 74.
Lo que si podemos afirmar, que estamos ante una escalada de terror, producto de una
guerra no declarada, donde el financiamiento viene de la cooperación internacional,
principalmente de la empresas que ahora le llamamos multinacionales, en la que
toman parte también el ejercito e instituciones de Estado, sin hacer distinción entre
objetivo militar y población civil, como sucedió durante el conflicto armado, eso le
podemos definir como terrorismo de Estado.
Nuestro reto sigue siendo buscar el camino, para resistir a los embates de este terror,
que todo lo justifica con delincuencia común, crimen organizado, control del
narcotráfico, o porque el modelo de desarrollo es de emergencia nacional, mientras
las necesidades, demandas y derechos de los pobres, siguen no siendo de
emergencia nacional. Se pueden morir tantos pobres y extremadamente pobres, que
el Estado no le interesa responder: “tanta bulla por un solo muerto”, decía el anterior
Ministro de Relaciones Exterior, ministro del culto y dice llamarse seguidor de Jesús.
Como dice Sergio Palencia, en su carta que enviara a la marcha Indígena y
campesina, de Marzo 2012: Ustedes, comunidades campesinas q'eqchi, chorti, ixil,
k'iche, kaqchikel no van entrar solas a la capital y, aunque entraran solas, estarían
acompañadas. Precisamente estarán acompañadas ya que con ustedes entran las
montañas y valles que está defendiendo, ingresa el Tzultaka a reclamar sus derechos.
73
74

Ibidem
Ibidem
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En sus pies van caminando de nuevo los mineros de Ixtahuacán, los sindicalistas de
1980, a la par viene Romeo Cartagena, aquel joven que hacía los dibujos que ahora
les mando en el Periódico De Sol a Sol, el mismo que secuestró el Estado porque a
ellos no les cae bien los que dibujan la verdad. Como ven, en primer lugar, no están
solos porque muchos creemos en su caminar, nos motiva a entrarle con fuerza a estos
pasos que damos, nos agranda la memoria y nos hace chiquito el miedo. Ya ven, en
segundo lugar, no vienen solos, desde los cerros hasta las lagartijas marchan con
ustedes, desde las altas y hermosas montañas de los Cuchumatanes hasta las playas
de Champerico, todas caminan con ustedes porque ustedes han aprendido a caminar
con ellas, porque ustedes saben lo que es hablarle a la tierra, porque ustedes
reconocen los distintos cantos de los pájaros. Las Minas, las Hidroeléctricas, la Palma
Africana, los Ingenios de Azúcar, estos proyectos no conocen nada de eso, ellos
reducen todos los colores al gris del dinero, ellos no saben lo que es echarse la mano
en la milpa del vecino porque ellos sólo saben mandar con el dinero, con el capital.
Simplemente su mundo es gris, por eso los y nos odian tanto, porque nosotros
caminamos y sentimos nuestros pies en la tierra, ellos van rápido, ya no se preguntan
por qué ni para qué robar tierras, matar campesinos, intimidar con sus armas; ellos
saben a dónde van porque su carretera es recta y gris, la nuestra es verde y tiene sus
senderos en la montaña, nuestro camino lo vamos haciendo.
Seguro, después de la marcha, el camino será distinto. Ellos buscaran como imponer,
nosotros por momentos nos sentiremos tristes y solos. Pero no mis amigos, mis
amigas, sepan que este caminar no lo hacemos así por así, sin objetivo, no, para
nada. Siempre lleven en lo más profundo de su corazón la seguridad de que no están
caminando solos, por mucho que otros se den por vencidos o la tristeza nos invada.
Recuérdense que, así como al entrar a la capital y durante todo el camino desde
Polochic, los han acompañado los cerros, las iguanas, las hormigas, las nubes y el
maíz, sepan también que todos llevamos a nuestros queridos, a nuestras queridas, a
nuestros muertos, ellos caminan con nosotros y nosotros aprendemos a caminar en su
ejemplo. Si somos muchos en uno solo de nosotros, ¿cómo no ser el universo entero
cuando marchamos en comunidad y para la comunidad? Cuando lleguen al Parque
Central, allí cuando alcen los brazos, cuando griten fuerte, cuando digan que ahí
están, estoy seguro que muchos estarán ahí ese día, por ahí, si ponen atención, se
darán cuenta que a la par de ustedes está Jacobo Árbenz reclamando la tierra, que
ahí está nuestra reina en la lucha, Rogelia Cruz. Verán, también, que ahí está
Fernando Hoyos con Chepito, que parado, hombro a hombro, está Antonio Beb Ac,
Margarita Cheb y Oscar Reyes. Esto seguramente lo sienten ustedes pues lo llevan en
sus mantas y en su caminar. Listos para entrar a la capital y luego para seguir
caminando por dónde nos lleve la lucha, un abrazo desde lejitos pero, en realidad,
desde cerquita”75.

75

Palencia, Sergio, Carta a quienes caminan, Marcha Indigena, Popular y Campesina de Guatemala, Marzo, 2012.
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De ahí, que, finalizo estas líneas para pensar, que ante el modelo de terror del Estado
y de los Estados, que está destruyendo nuestra tierra y territorios, el movimiento
social, nuestro movimiento, el que está en la ciudad, en los pueblos, en los caseríos,
en los valles, en las montañas, debe construir una alternativa y ante tanta indignación,
que nos trae este modelo de terror, nuestra alternativa debe ser: Escuchar al pueblo y
entonces construir una gran movimiento de pueblos. Un movimiento donde el
dirigente, el líder sea el pueblo, por esto nuestra alternativa ante la represión, es que
se comience a construir, desde el “mandar obedeciendo”. Donde nuestra única
ambición sea construir un movimiento contra hegemónico que impulse la toma del
poder76 en todos los niveles, con el objetivo de devolverle la “dignidad a todos los
pueblos”, sin egoísmos, sin desigualdad y sin competencias.
No es cierto que a mayor represión mayor organización, porque una mayor
organización es necesaria para detener la ola de represión. La nueva y vieja
organización viene del pueblo y es ese pueblo, que de norte a sur, de orrente a
occidente, ha caminado muchas veces para dialogar en el centro del poder (la
capital), con el poder mismo y que nunca ha sido escuchado y que nunca lo
escucharan.
Ese pueblo que está resistiendo contra todo, pero que tiene la esperanza de que en un
día no muy lejano encontraremos en “Suqkil Kuxlis, Chab’iil Wanq, Utz’ Kaslemal”. Es
a ese pueblo a quien hay que escuchar y con quien debemos caminar. No puede
haber toma del poder, si el pueblo no está al frente. Porque es el pueblo quien manda
y quien decide.
Desde el lugar sagrado de Itz’amná, qiib Toj.

76

Se necesita un análisis mucho más profundo que entendemos por poder y como lo queremos construir.
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