Los Cuchumatanes:
Dinámicas territoriales y movilidad humana
desde una perspectiva sociohistórica
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Introducción

Este informe se enfoca en las dinámicas territoriales y en la construcción sociohistórica de la región
de Los Cuchumatanes. Este macizo montañoso se caracteriza por su orografía compuesta por altas
cumbres, valles profundos y planicies en tierras bajas, que ha servido tanto para generar diversidad
ecológica y cultural como para dificultar -no impedir- su acceso y condicionar su tránsito. Y se
caracteriza también por ser el corazón del área civilizatoria maya, es decir, por su profundidad y
densidad histórica con la presencia de diferentes pueblos mayas profundamente identificados con el
territorio generando una cultura, una sociedad comunitaria y un manejo ecológico propio e
interconectado entre ellos (Lovell, 1990).1
Los Cuchumatanes han sido entendidos como espacios “vacíos” disponibles para su penetración e
invasión por distintos sistemas en expansión en su provecho. Esto hace que la dinámica histórica de
este territorio sea de “frontera frente” (de Vos, 2002) donde a lo largo de la historia se produce la
disputa de estos espacios y sus recursos por los diferentes modelos socioeconómicos y políticos y
los actores e instituciones partícipes de los mismos. Pero este espacio marcado por el relieve, con un
poblamiento muy antiguo y una condición históricamente periférica y fronteriza, ha generado
sentimientos de autonomía y localismo (Garay, 2014: 83) y sus pobladores ha sabido responder a
las diferentes penetraciones e intervenciones de una forma tan original que hasta hoy siguen siendo
los pobladores mayoritarios. Y, como señala Watanabe, siguen manifestándose como “los que
estamos aquí” (2006).
Desde la llegada de los españoles la acción de dinámicas y poderes mundiales constituyen a la
región como marginal y periférica, reduciéndose las posibilidades de la reproducción social y
material de sus pobladores que han debido ir adaptándose a la disminución paulatina del territorio y
de su autonomía de acción. Luego con la formación del Estado nacional y la priorización del café
como producto de exportación, se requería una mano de obra temporal que salía forzada, en buena
parte, de territorios como los cuchumatecos.
Con la globalización y las políticas neoliberales que la acompañan, Los Cuchumatanes han vuelto
sufrir la dislocación de sus procesos sociales, formas de vida y lógicas de ocupación del territorio y
han profundizado las brechas que dinámicas excluyentes crearon históricamente. La forma en que
los habitantes de esta región mantienen su reproducción social y material ha sido la expansión de
1

No en balde, el nombre del departamento, Huehuetenango, hace referencia a los ancianos, los sabios de
saber antiguo que históricamente han poblado este territorio.
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sus salidas en busca de asentamientos y recursos sin romper sus vínculos con el territorio y las
comunidades originales. Como resultado de estos procesos, en la actualidad esta región muestra un
nivel de desarrollo humano muy bajo, en relación a la ya precaria situación de Guatemala. 2
En la actualidad, con la entrada de las empresas a la explotación de su potencial hídrico y con la
remilitarización de la frontera que distingue el Norte y Sur globales, se organizan en la defensa del
territorio al mismo tiempo que trascienden al mismo con el poblamiento y penetración en el sur de
México, y transnacionalizándose en Estados Unidos a pesar de que su presencia allí es
mayoritariamente “irregular” y clandestina.

Organización del texto
El texto se organiza en cuatro partes. La primera contiene la caracterización del territorio y de la
población y sus actividades. Aquí se considera en especial la diversificación en pisos ecológicos y
zonas de vida; la constitución de unas cuencas que dotan a Los Cuchumatanes de una rica
producción hidrológica; y el hecho de que se trata de un territorio de vocación forestal que obliga a
contar con diferentes fuentes de recursos agrícolas y comerciales para la subsistencia de las
comunidades que se han movilizado siempre para ello. También caracterizamos las tres
configuraciones subterritoriales de pueblos mayas que habitan y dan sentido a la región:
q’anjobalana, popti’ y mam.
La segunda parte aborda el proceso histórico de constitución simbólica y material del territorio y de
los grupos que lo habitan y las transformaciones y tensiones que se producen con la intervención de
distintos sistemas económico-políticos junto a las reacciones de las comunidades y pueblos de Los
Cuchumatanes ante ello. Viendo a través de los grandes procesos que configuran el territorio,
destacamos el creciente despojo de las tierras que, al quebrar su lógica de complementariedad
ecológica, les obligan a movilizaciones de carácter forzado. La guerra en los 80 del siglo pasado
será un parteaguas en las dinámicas territoriales de los pueblos cuchumatanos, la experiencia del
desplazamiento forzado y del refugio en México ampliará los horizontes de su movilidad.
La tercera parte primero desarrolla con más detalle las dinámicas contemporáneas que están
incidiendo en la vida de esta región, incorporada a los procesos de globalización que modifican la
naturaleza de un Estado nación condicionado por los intereses del capital dirigidos ahora a la
extracción de recursos naturales. El “periférico” territorio de Los Cuchumatanes se revaloriza por su
ubicación geoestratégica fronteriza a través de la cual se conciben los planes de desarrollo y de
2

Si el Índice de Desarrollo Humano de Guatemala como país era de 0.49 en 2014, el departamento de
Huehuetenango tenía 0.41, y sólo Alta Verapaz mostraba un índice menor en toda Guatemala: 0.38 (PNUD,
2016: 25).
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conectividad a gran escala y por la riqueza de su producción hidrológica. Al mismo tiempo, la
frontera se ve envuelta en políticas de securitización y militarización porque con la liberalización
del mercado aparecen otros capitales e intereses paralegales: narcotráfico, contrabando de armas,
trata sexual y laboral.
En este tercer apartado después se desarrollan con detalle las dinámicas de movilidad de la
población cuchumatana, en buena parte detonadas por la guerra y las dinámicas económicas,
provocan los dos procesos principales que encontramos hasta la actualidad: la reocupación de la
región fronteriza al incorporar al territorio mexicano más claramente como un escenario de
oportunidades de asentamiento y laborales; y el arribo masivo a Estados Unidos y, con ello, la
producción de procesos de transnacionalización y de flujos de remesas económicas, sociales y
culturales que han modificado el paisaje y a las comunidades de Los Cuchumatanes.
En la cuarta parte se presenta un análisis pormenorizado de los efectos de las dinámicas descritas
previamente. Centrándose en las implicaciones de la movilidad territorial, se describen procesos
económicos y sociales, así como territoriales y étnicos. Los pueblos que ocupan, Los
Cuchumatanes, ahora multiterritorializado y a la vez disputado violentamente, continúan sin poder
superar la situación de abandono y pobreza que es el motor de sus extensas movilidades.
Finalmente, en la quinta parte se esbozan a modo de conclusiones algunas ideas a tener en cuenta a
la hora de diseñar posibles políticas de desarrollo y bienestar a desarrollar en Los Cuchumatanes.
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I. Los Cuchumatanes: sus rasgos geográficos, ambientales y sociodemográficos
1. Perfil geográfico y ambiental
El territorio de Los Cuchumatanes se define por su orografía, por un accidente geográfico concreto
que alberga una gran diversidad ecológica y étnicocultural. En este apartado desarrollamos una
caracterización ecogeográfica y seguidamente presentamos los subterritorios definidos a partir de
los pueblos que han habitado históricamente esta montaña y sus periferias.

1.1 Caracterización geográfica y ambiental
El espacio de estudio
Se conoce como Los Cuchumatanes al macizo montañoso que forma parte de la Sierra Madre
Oriental de México y está ubicado en el extremo noroccidental del territorio guatemalteco, en los
departamentos de Huehuetenango y Quiché. Haciendo referencia a su orografía, el nombre significa
en idioma mam “lo reunido por la fuerza” (Lovell, 1990: 7)3.
Este núcleo montañoso se eleva en la vertiente norte de la franja orográfica constituida por los ríos
Selegua y Negro –en la que se ubica la ciudad de Huehuetenango-, configurando un altiplano de
gran altura del que descienden valles hacia el este, norte y oeste que forman las cuencas de tres ríos:
Nentón, Pojom e Ixcán4. Al norte y al occidente del macizo montañoso están las tierras bajas popti’,
chuj y q’anjob’al, fundamentales para entender las dinámicas territoriales de estos pueblos. Las del
oeste se convierten en las grandes llanuras que llegan hasta Comitán, ya en México, y son el espacio
natural de comunicación con este país. Las del norte se convirtieron en la porción occidental de la
Franja Transversal del Norte, espacio geográfico producto de la intervención para el “desarrollo” y
la colonización (Solano, 2012). Desde mediados del siglo XX, estas tierras y por reflejo todos Los
Cuchumatanes, ser verán insertos en las conflictivas dinámicas políticas, sociales y económicas que
se dan en este espacio5.

El término Cuchumatán deriva de los vocablos mames “cuchuj” –reunir- y “matán” –por la fuerza- (Lovell,
1990).
4
Lovell plantea que Los Cuchumatanes constituyen la región situada “al norte del Río Cuilco y al norte y este
del Río Negro o Chixoy” (1990: 7). Ubicamos el límite sur en el río Selegua y no en el Cuilco porque las
dinámicas de población propiciadas por la carretera que atraviesa este valle y lleva a la frontera de La
Mesilla, han provocado relaciones económicas y territoriales diferentes a las de la población ubicada al
norte de la cabecera departamental.
5
Cuando en este informe hablemos de la Franja Transversal del Norte (FTN), nos estaremos refiriendo a las
tierras bajas de los municipios mencionados, no a los espacios municipales completos, como aparecen en la
mayoría de los mapas y proyectos sobre la FTN (por ejemplo, Reyna y Rodríguez, s/fa).
3
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Mapa 1. Territorio de Los Cuchumatanes, orografía y comunicación
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Para este capítulo vamos a acotar entonces este territorio a los municipios del departamento de
Huehuetenango ubicados al norte de los ríos Selegua y Chixoy6. La ciudad de Huehuetenango,
cabecera departamental y sede del poder ladino queda fuera de esta delimitación, pero es un espacio
fundamental para entender las dinámicas territoriales, políticas y poblacionales de Los
Cuchumatanes. Hacia el este, el límite departamental deja fuera de nuestro análisis el territorio ixil,
que pertenece geográficamente a Los Cuchumatanes pero tiene un desarrollo histórico propio y es
trabajado en otro capítulo. Mientras, al norte y oeste, el territorio queda definido
administrativamente por la frontera con México. Como veremos, esta demarcación impuso lógicas
nacionales diferentes a cada lado de la línea y cercenó territorios históricamente habitados, pero no
pudo impedir movimientos y tránsito de personas y mercancías, uno de los elementos que marcan
las actuales dinámicas de Los Cuchumatanes.

Relieve, recursos hídricos y clima
El corazón del territorio de Los Cuchumatanes es el macizo montañoso que se conoce por este
nombre, que forma parte del ramal norte de la cadena montañosa que en México se denomina el
Macizo Central de Chiapas y que es considerado los suelos más antiguos de Guatemala y
Centroamérica (Madre Selva, 2011). Su núcleo es la altiplanicie ubicada en los municipios de
Chiantla y Todos Santos, de una altitud superior a los 3,000 msnm. En ella, se encuentra su punto
más alto: la cumbre de Chemal (3,837 msnm) en el municipio de Todos Santos, la mayor altura no
volcánica de Centroamérica.
Por su topografía, conforma la zona de captación de agua de las cuencas de los ríos Grijalva (en
México) y Usumacinta que desembocan al océano Atlántico tras su paso por una parte del territorio
mexicano (Madre Selva, 2011). Estas cuencas forman valles que bajan desde estas alturas
superiores a los 3,000 hasta los 300 msnm. La esquina suroriental de Los Cuchumatanes –
municipios de Chiantla y Aguacatán- hace parte de la cuenca del río Negro o Chixoy, con afluentes
como el río San Juan en Aguacatán. El río Selegua nace en las cumbres de Chiantla y corre hacia el
oeste en un estrecho valle, formando el límite sur de lo que hemos considerado Los Cuchumatanes.
Como pasa por la ciudad de Huehuetenango, ya desde este inicio tiene problemas de
contaminación7, problema que se acentúa con los desechos de la gran cantidad de población que
vive en sus márgenes.

6

Según esta delimitación, Los Cuchumatanes ocupan la mayor parte del territorio del departamento de
Huehuetenango. Por ello, a veces utilizaremos los datos referentes a este departamento como la
aproximación más certera al territorio de estudio
7
Trabajo de campo equipo INDH 2019-2010, TC-IFW-23092019, 20.
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La vertiente oeste de Los Cuchumatanes está formada por la cuenca del río Nentón, también
tributario del Grijalva en México, pero a diferencia del Selegua, forma amplios valles desde que
nace en territorio akateko, y después de atravesar por una amplia planicie en torno a los 800 msnm
se une al río Azul, que nace en las alturas de Concepción Huista y pasa por Jacaltenango. Al este,
desde las alturas de Chiantla, el río Ixcán corre hacia el norte en los valles escarpados de sus
afluentes, como el río San Juan, Qambalam o San Ramón, y desciende hasta los 300 msnm ya en la
Franja Transversal del Norte, donde se abre. En estas mismas tierras bajas –que no son planas como
las del río Nentón- está la cuenca del Pojom, formada por varios ríos -el Ixquisis, el Seco-, que ya
en tierras mexicanas se juntan. En esta cuenca se halla la laguna Yolnajab, que forma parte del
sistema lagunar de Montebello.
Todos estos ríos conforman el entramado de vida en Los Cuchumatanes, que debe mucha de su
riqueza y capacidad de poblamiento a su aporte hídrico. Por eso es preocupante la situación en que
se encuentran por efecto de actividades humanas diversas. No solo es la contaminación que
mencionábamos en el caso del Selegua, que se da también cuando los otros ríos cruzan poblaciones
cada vez más densamente pobladas. Sobre todo, afecta la deforestación producto de la reducción
constante de las áreas para sembrar, de la introducción de cultivos comerciales –café, cardamomo,
mini vegetales- y por último, de la tala con fines comerciales. Esto es peligroso pues “se está
destruyendo la parte media donde está el recurso hídrico… San Juan, Santa Eulalia, una parte de
Barillas, es realmente el cinturón hídrico de la cordillera”8.
Dado este relieve, la climatología de Los Cuchumatanes es variada (Madre Selva, 2011). Los climas
varían de templado a semifrío con invierno benigno, a semicálidos de carácter húmedo y semiseco
con invierno seco. Los valores promedios de temperatura son de 6° C la mínima, y 25° C la
máxima, con una media anual de 14° C. La humedad relativa es del 66% y los vientos alcanzan una
velocidad de 8.3 kilómetros por hora (Mineco, 2017: 4). Según Madre Selva, la temperatura media
anual oscila entre los 8º C en la cumbre de la sierra y 25 y 26º C en la parte baja de Barillas y
Nentón. La época seca comprende los meses de enero, febrero y marzo, mientras que la época de
lluvias va de mayo a octubre, la máxima precipitación se registra en junio y septiembre (2011: 8).
Por la influencia de los vientos alisos que provienen del océano atlántico, las vertientes oriental y
norte reciben más precipitaciones que la occidental (Madre Selva, 2011: 5).

8

Trabajo de campo equipo INDH 2019-2010, TC-IFWM-23092019, 28.
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Mapa 2. Territorio de Los Cuchumatanes, ríos y cuencas
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Usos del suelo y cobertura forestal
Dada la altitud, orografía y tipo de suelo, la mayor parte de Los Cuchumatanes tiene una clara
vocación forestal. Pero como veremos después, el territorio disponible para el uso agrícola ha sido
sucesivamente reducido en su extensión a lo largo de la historia, lo que ha provocado, a su vez, una
disminución de los bosques. A nivel departamental, para 2003, el 77.9% de la superficie estaba
cubierta con sus ecosistemas naturales9 y el 22% se dedicaba a usos no naturales (agricultura,
centros poblados e infraestructura) (MAGA, 2006). El 38% del suelo se encontraba sobre utilizado,
el 22% sub utilizado, mientras que únicamente al 40% se le daba un uso adecuado (Segeplan/PDDH
2011). Aproximadamente, el 30% de las áreas sobre utilizadas estaban en las zonas de recarga
hídrica más importantes (Ibíd.).
La altiplanicie de Los Cuchumatanes apenas tiene cobertura forestal por su altitud. Los bosques se
extienden sobre todo en los valles que bajan desde ésta, combinándose con las tierras dedicadas al
cultivo. Por efecto de las precipitaciones, las tierras bajas del norte conservan bosques frondosos,
mientras que las del occidente apenas los tienen.
Históricamente se ha dado una pérdida progresiva de la cobertura forestal. Las especies en peligro
de extinción son: pinabete, teocinte, monstruo de Guila, pino blanco, huito o enebro, cactus y
orquídeas (Madre Selva, 2011). La Sierra de los Cuchumatanes es considerada como Área de
Protección Especial en la Ley de Áreas Protegidas de Guatemala (Decreto 4-89), a pesar de ello no
cuenta con estudios técnicos, Decreto Ley y Plan Maestro que defina el uso adecuado que se debe
implementar para su conservación y manejo (Madre Selva, 2011). Otras categorías de conservación
de territorio que se encuentran en Huehuetenango son las de: a) parque regional y municipal, y b)
reserva natural privada. Estas áreas se consideran vulnerables a largo plazo porque su conservación
depende de la disposición que tenga el propietario privado o la administración municipalidad de
turno (Madre Selva, 2011).

9

Pastos naturales y arbustos, bosque natural (latifoliado, conífero y mixto), cuerpos de agua, humedal con
bosque y zona inundable, playa y/o arena, roca expuesta (MAGA 2006).
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Mapa 3. Cobertura forestal

Fuente: Dibujado a partir de MAGA (2006)
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Pisos ecológicos y zonas de vida
Como vemos, tanto la altura como la orientación marcan la diversidad ecológica de Los
Cuchumatanes y por tanto su poblamiento y uso. Lovell (1990) distingue la tierra caliente –por
debajo de los 800 msnm-, la templada –entre 800 y 1,500-, la fría –entre 1,500 y 3,000-, y lo que él
llama “región andina” -que corresponde al páramo situado a más de 3,000 msnm que constituye el
núcleo de este sistema.
En base a estos diferentes estratos se ha organizado históricamente el aprovechamiento de los
diferentes pisos ecológicos en la estrategia de complementariedad agroecológica que desarrollaron
los pueblos mayas de Guatemala (véase Gallini, 2009 y Zamora, 1986, y Davis, 1970 para el norte
de Huehuetenango). En este caso, la orografía permite disponer de una amplia variedad de pisos
ecológicos en el mismo espacio territorial.
Al igual que en otros territorios, la complementariedad se da entre lo que genéricamente se conoce
como “tierra fría” y “tierra caliente” (Camposeco, 2007). Haciendo referencia a los municipios de
San Miguel Acatán, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, Soloma, San Sebastián y San Juan Ixcoy, en
1970, Davis escribió lo siguiente:
Es como si estos municipios se asentaran sobre un inmenso masivo montañoso y, por
razones, económicas y ecológicas, miraran hacia abajo, a la región de tierra caliente. De ahí
que los mercados del área estén llenos de productos de tierra caliente como maíz, café,
panela, banano, zapote, naranja, piña y yuca, entre otros. Los mayas emigran por
temporadas de los municipios de tierra fría a las zonas de tierra caliente en busca de trabajo
agrícola, arrendamiento de tierras, comercio, o con el objetivo de asentarse y sobrevivir. De
hecho, la sobrevivencia es probablemente el término más apropiado para describir estas
relaciones ecológicas, porque sin el acceso a las regiones de tierra caliente de su periferia,
los municipios mayas del norte no podrían mantener la existencia humana (1970: 15).
Cómo el carácter de estas relaciones ecológicas entre la “tierra fría” y la “tierra caliente” fue
disputado y reconfigurado a lo largo del siglo XX, será analizado en la sección II de este capítulo.
En esta sección presentamos las principales características de la gran diversidad de ecosistemas que
ambas categorías, “tierra fría” y “tierra caliente”, esconden. Los Cuchumatanes son un sitio
estratégico para la biodiversidad de Guatemala: en su espacio se encuentran nueve de las 13 zonas
de vida existentes en el país (IARNA, 2018). Vamos a verlas ordenadas según los diferentes pisosáreas ecológicas que componen esta área, siguiendo el Cuadro 1.
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Mapa 4. Zonas de vida del territorio de Los Cuchumatanes

Fuente: Dibujado a partir de IARNA, 2018.
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Fotografía 1. El páramo de Los Cuchumatanes

Las genéricamente denominadas como “tierras frías” son aquellas que según Lovell (1990) se sitúan
por arriba de los 1,500 msnm. Incluyen la planicie “andina” sobre los 3,000 metros (bmh-MT) y un
pequeño espacio en la cumbre, que forma una zona de vida que sólo se halla en las cumbres de
Tajumulco y Tacaná, además de aquí (bp-SAT). Por la altura, en toda esta zona las temperaturas
son muy bajas (con medias entre los 4 y los 70C) y tiene una buena precipitación, lo que le da una
cobertura forestal media, con mucho espacio de “puna” –estepa de altura- que se usa para el
pastoreo de ganado ovino. Pese a la poca vocación agrícola, una parte de estas tierras se usa para el
cultivo de productos como la papa.
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Fotografía 2. Maíz y bosque en el valle de Santa Eulalia

Un poco más bajas son las tierras del bosque húmedo montano tropical (bh-MBT), que ocupan la
mayor parte del territorio cuchumateco, entre los 3,000 y los 1,000 msnm, entre el altiplano
q’anjob’al y la cuencas altas y medias de los valles. La temperatura lo hace más habitable (entre los
10 y los 180C de media). Abundan las fuentes y cauces de agua. De hecho, esta zona es donde
históricamente se asentaron los núcleos de población. En ella, se encuentran ahora casi todas las
cabeceras municipales. Es también una zona con una buena densidad de cobertura forestal, donde se
dan cultivos de subsistencia como el maíz.
Las partes más bajas de esta zona de vida ya se incluyen en lo que Lovell (1990) denomina la tierra
templada, junto a la pequeña franja de bmh-MBT y otras zonas de vida en la cuenca del Ixcán en el
noreste y la parte alta de la zona bh-PMT en el Nentón al este. Son las áreas media-bajas de los
valles con una altitud entre los 1,500 y los 800 msnm, donde se cultiva el café y donde encontramos
las cabeceras municipales de las zonas de colonización: Barillas y Nentón.
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Fotografía 3. Bosque húmedo en Barillas

Al hablar de la tierra caliente en Los Cuchumatanes, hay que hacer una diferenciación geográfica
que tiene consecuencias ecológicas. Como vimos arriba, al norte los vientos alisios convierten a las
tierras medias y bajas de la cuenca del río Ixcán y la del Pojom en zonas muy húmedas, con más de
2,000 mm de precipitación anual. Incluso en las laderas de Barillas se encuentra la zona que recibe
más precipitación de todo el país (bp-PMT). Son las tierras de colonización agrícola de la Franja
Transversal del Norte, en donde las temperaturas son altas y predomina el bosque, con café en lo
más alto, y agricultura en lo más bajo –palma africana, en la actualidad-.
Sin embargo, la cuenca del río Nentón no recibe tanta precipitación, por lo que los ecosistemas,
mediados por la altura, son mucho más secos (bs-PMT). Los arbustos y matorrales tienen más
presencia que los bosques, y la agricultura se combina con los pastos para ganado.
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Fotografía 4. Nueva Generación Maya en las tierras bajas del norte

Fotografía 5. Carretera en Nentón

Fuente: Trabajo de campo INDH 2019-2020
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Cuadro 1.1
Zonas de vida en Los Cuchumatanes
Piso ecológico

Tierra fría

Tierras
calientes del
norte

Zona de vida

Ubicación en Los
Cuchumatanes

Altitud*

1

Bosque pluvial
subandino
tropical
(bp-SAT)

Cumbre de la Sierra de
Los Cuchumatanes

Altitud promedio
3,718 msnm.
Punto más bajo
3,213 msn .
Punto más alto
4,201 msnm.

Entre los 1,756 y 2,110
mm,
promedio de 1,812
mm

Temperaturas
promedio
anuales*
Entre los 4 y los
6.9 °C,
valor promedio
de 6.45 °C

2

Bosque muy
húmedo
montano
tropical
(bmh-MT)

Cabeceras de las
cuencas, tierras altas
del altiplano de
Chiantla hasta San Juan
Ixcoy, cumbres más
altas al norte

Altitud promedio
2,979 msnm
Punto más bajo
1,943 msnm,
punto más alto
3,960 msnm

Entre los 1,141 y 2,056
mm,
promedio de 1,486
mm

Entre los 6.10 y
los 15.50 °C,
valor promedio
de 10.40 °C.

3

Bosque húmedo
montano bajo
tropical
(bh-MBT)

Altitud promedio
2,150 msnm.
Punto más bajo
1,047 msnm,
punto más alto
3,207 msnm

Entre los 901 y 2,000
mm,
promedio de 1,360
mm

Entre los 10 y los
18 °C,
valor promedio
de 15.48 °C.

4

Bosque muy
húmedo
montano
bajo tropical
(bmh-MBT)

La mayoría de tierras
altas y valles del
territorio.
Cuenca completa del
Selegua, cuencas altas
y medias de Nenton,
Pojom, e Ixcán
Pequeña franja en
ladera norte, y oriental,
cuencas medias de
Pojom e Ixcán

Entre los 1,850 y 3,410
mm,
promedio de 2,401
mm.

Entre los 9.9 y los
18 °C,
valor promedio
de 15.85°C.

5

Bosque muy
húmedo
premontano
tropical
(bmh-PMT)

Cuencas medias y bajas
de Pojom e Ixcán,
tierras bajas hasta la
frontera con México

Entre los 2,000 y 4,850
mm,
promedio de 3,380
mm

Entre los 18 y los
24°C
valor promedio
de 21.44°C.

6

Bosque pluvial
premontano

Ladera oriental de la
cuenca media del Ixcán

Altitud promedio
1,877 msnm.
Punto más bajo
984 msnm,
punto más alto
2,949 msnm.
Altitud promedio
1,031 msnm,
punto más bajo 63
msnm.
punto más alto
2,188 m.s.n.m.
Altitud promedio
1,300 msnm.

Entre 4,000 y 5,375
mm, promedio de

Entre los 18.2 y
los 24.0 °C,
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Precipitación pluvial
media anual*

Usos del suelo*

74.88% - espacios
abiertos sin o con
poca vegetación con
mucha presencia de
rocas
15.41% - arbustos y
matorrales.
41.92% - bosques
25.47% - agricultura
anual,
17.44% - matorrales
y arbustos
10.84% - pastizales
38.98% - bosque
25.65% - matorrales
y
Arbustos
24.74% - agricultura
anual
3.29% - café
59.35% - bosque
20.87% - matorrales
y arbustos
12.43% - agricultura
anual
39.70% - bosque
19.90% - matorrales
y arbustos
17.95% - café,
8.99% - agricultura
anual
58.37% - bosques
14.19% - café

tropical
(bp-PMT)

Tierras
calientes del
oeste

Punto más bajo
432 msnm,
punto más alto
1,886 msnm

4,744 mm.
Esta zona de vida
presenta los mayores
volúmenes de
precipitación de todo
el país
Entre 2,793 y 4,706
mm,
valor medio de 3,583
mm

valor promedio
de20.41 °C.

13.93% - matorrales
y arbustos
6.24% - agricultura
anual

Entre los 24 y los
26.7 °C
valor promedio
25.3 °C

36.29% - bosque, el
17.31% - matorrales
y arbustos
14.26% - ganadería
8.91% - granos
básicos, 7.62% café.
31.31% - matorrales
y arbustos
24.28% - bosques
15.53% - pastizales
12.14% - café
11.18% - agricultura
anual
50.46% - matorrales
y arbustos
27.31% - granos
básicos
10.13% - ganadería
8.78% - bosque

7

Bosque muy
húmedo tropical
(bmh-T)

Cuenca baja del río
Ixcán

Altitud promedio
321 msnm.
Punto más bajo 0
msnm,
punto más alto
1,003 msnm.

8

Bosque húmedo
premontano
tropical
(bh-PMT)

Ladera
occidental,
cuenca del río Nentón

Altitud promedio
1,078 msnm.
Punto más bajo
126 msnm,
punto más alto
2,209 msnm.

Entre los 1000 y 3,125
mm,
valor medio de 1,731
mm

Entre los 18 y los
24 °C,
valor promedio
de 21.27 °C.

9

Bosque
seco
premontano
tropical
(bs-PMT)

Tierras bajas, cuenca
baja del río Nentón

Altitud promedio
de 929 msnm.
Punto más bajo
315 msnm,
punto más alto
1,868 msnm.

Entre los 624 y 1,200
mm
valor promedio de
1,133 m

Entre los 18.3 y
los 24 °C,
valor promedio
de 22.56 °C.

Fuente: Elaboración propia a partir de IARNA, 2018.
*Datos para todo el territorio nacional, por lo tanto se muestran más como indicadores cualitativos que cuantitativos
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Mapa 5. Idiomas mayas y subterritorios del territorio de Los Cuchumatanes

Fuente: dibujado a partir de Richards, (2003)
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1.2 Las configuraciones subterritoriales
La diversidad ecogeográfica de Los Cuchumatanes sirve de base y se complementa con la
diversidad etnolingüística que alberga este territorio. Como veremos en la segunda parte, a lo largo
de siglos en este espacio se asentaron y formaron colectivos identificados con una serie de idiomas
emparentados entre sí, y con diversos grados de organización y soberanía política. Como vemos en
el Mapa 5, en Los Cuchumatanes existen cinco comunidades lingüísticas mayas mayoritarias, cuyos
idiomas son hablados de forma preferente en territorios específicos: el mam, popti’, chuj, akateko y
q’anjob’al. Estos territorios se corresponden en gran medida con espacios municipales, aunque el
mismo mapa muestra que esta correspondencia se ha relativizado y se han generado espacios de
convivencia multilingüe, combinada con la presencia de ladinos en espacios concretos del área.
Además de idiomas minoritarios y desperdigados por todo el territorio, en el sureste de Los
Cuchumantanes existe una importante presencia de k’ihe’ que han ocupado el espacio desde Cunén
(al respecto, ver Richards, 2003), y en la parte baja de Aguacatán –ya fuera de Los Cuchumatanesse habla awakateko y chalchiteko.
Así, este espacio definido por la geografía común, está formado por una diversidad de pueblos, en
los que a su vez –como iremos viendo- se configuraron identidades locales muy arraigadas. La
combinación de pertenencias comunitarias en un territorio común se aprecia de forma nítida en un
asunto tan propio como es la música: como nos dice Arrivillaga, la marimba es un instrumento con
honda raíz en todos los Cuchumatanes, que caracteriza a este espacio dentro de Guatemala, y en que
“cada localidad desarrolla, a partir de la tradición, un estilo musical que marca una diferencia
reconocida por las vecindades” (2008: 29).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este informe vamos a considerar que Los Cuchumatanes
están divididos en varios subterritorios definidos por el pueblo que lo habita y las características
ecogeográficas del espacio, formados por los municipios que aparecen en el mapa referido (5).

Cuadro 2. Municipios de Los Cuchumatanes por subterritorios
Subterritorio mam

Subterritorio popti’

Subterritorio q’anjob’alano

Chuj
o
o
o

San Pedro Necta
Santiago
Chimaltenango
San Juan Atitán

o

Jacaltenango

o

Concepción Huista

o

Petatán
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o
o
o

San Mateo Ixtatán
San Sebastián Coatán
Nentón

o
o
o
o
o

S. Sebastián
Huehuetenango
Todos Santos
Cuchumatán

o

Santa Ana Huista

o

San Antonio Huista

Chiantla
Aguacatán
Unión Cantinil

Akateko
o
o

o
o
o
o

San Miguel Acatán
San Rafael La
Independencia
Q’anjob’al
San Juan Ixcoy
Soloma
Santa Eulalia
Barillas

A continuación, perfilamos los diferentes subterritorios y, para hacernos una idea de su
especificidad en la actualidad, ofrecemos una pequeña viñeta de cada uno de ellos.

Territorio mam
El pueblo mam es, de los reseñados, el único cuyo territorio supera Los Cuchumatanes. Habita una
franja ecológicamente diversa que se ubica de sur a norte en la frontera oeste de Guatemala, desde
las planicies del océano Pacífico hasta llegar al sector sur de nuestro territorio de estudio, donde se
ubica en una franja este-oeste justo al norte de río Selegua. En su cuenca media se localizan los
municipios de San Pedro Necta, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitán y San Sebastián
Huehuetenango, mientras que Todos Santos, el municipio mam más poblado y grande de Los
Cuchumatanes, se halla en la parte alta de un afluente, el río Limón 10. Una porción del territorio
mam se sitúa en las tierras altas, “andinas” según Lovell (1990), que en su mayoría pertenecen a los
municipios de Todos Santos y Chiantla. Las tierras altas de este último municipio han sido
habitadas desde el siglo XVI sobre todo por españoles y después ladinos. De esta manera, forman
parte de la franja de poblamiento ladino que incluye la ciudad de Huehuetenango y la de Chiantla prácticamente conurbada-. Además, existen núcleos ladinos en pleno territorio mam, como Chiaval
y San Martín en el municipio de Todos Santos, o Unión Cantinil, que pertenecía al municipio de
Chiantla y después de pasar a formar parte de Todos Santos, se independizó como municipio en
2005. Además, en el extremo sureste de este territorio se encuentran las tierras altas del municipio
de Aguacatán, que pertenecen geográficamente a Los Cuchumatanes, pero no están habitadas por
mam.

10

El municipio de La Democracia no ha sido considerado porque su dinámica se establece por la carrera
Interamericana y el mismo valle del Selegua más que por Los Cuchumatanes. Lo mismo pasaría con
Colotenango, San Idelfonso Ixtahuacán, San Rafael Petzal y Santa Bárbara, también parte de este valle.
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Mapa 6. Subterritorio mam
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Foto 6. Café en San Pedro Necta

La presión sobre la tierra es especialmente intensa en este territorio, pues en general los espacios
municipales son pequeños y densamente poblados y las laderas muy escarpadas. Además, el manejo
de diversos pisos ecológicos es difícil para los mam de Los Cuchumatanes, pues no poseen una
extensión propiamente de tierras bajas en su territorio. La complementariedad se da entonces entre
las cabeceras y las partes medias y bajas de los valles, como ocurre en Santiago Chimaltenango, que
en sus escarpadas y pequeñas tierras mantienen ciertas diferencias de clima y dos tipos de cosechas
de maíz, así como de café (Watanabe, 2006). De la misma manera ocurre en San Pedro Necta. El
valle más amplio de Todos Santos también permite una complementariedad ecológica, con cultivo
del café en las tierras medias de la aldea San Martín (Barrera, 2001).
Por la presión sobre la tierra, los mames se han asentado en territorios vecinos, desde las planicies
q’anjob’ales de San Juan Ixcoy, hasta las tierras medias de Concepción Huista y las bajas de Santa
Ana y San Antonio Huista.
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Cuadro 3. Población maya y ladina, y hablantes mam
Municipio

Población maya
Población
total
Número Porcentaje*

Hablantes mam
Población ladina
Total
Porcentaje* Número Porcentaje*
hablantes

San Pedro Necta

38,510

31,512

81.8%

31,282

81.2%

6,939

18.0%

Santiago Chimaltenango

10,507

10,464

99.6%

10,387

98.9%

35

0.3%

San Juan Atitán

19,418

19,348

99.6%

19,200

98.9%

52

0.3%

Todos Santos Cuchumatán

30,186

26,554

88.0%

26,212

86.8%

3,593

11.9%

Chiantla

87,447

8,223

9.4%

5,518

6.3%

78,923

90.3%

Aguacatán

49,607

43,967

88.6%

1,236

2.5%

5,561

11.2%

Unión Cantinil
San Sebastián
Huehuetenango

15,900

681

4.3%

507

3.2%

15,206

95.6%

32,608

31,220

95.7%

30,924

94.8%

1,350

4.1%

284,183 171,969

60.5%

125,266

44.1% 111,659

39.3%

Total subterritorio

*Porcentaje respecto a la población total del municipio
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.

En síntesis, el territorio mam se encuentra en las escarpadas cumbres que bajan de forma abrupta
hacia el río Selegua y la actual carretera Interamericana, por ello sus dinámicas están muy marcadas
por su altura e inaccesibilidad para unos y por su conexión a las dinámicas que introduce la
carretera y el acceso a la cabecera o a la frontera para otros. Los municipios de mayor altura e
inaccesibilidad son San Juan Atitán y Todos Santos Cuchumatán. Ambos municipios intensificaron
su salida a Estados Unidos en este siglo, especialmente Todos Santos que exhibe la impronta de esta
experiencia en las fiestas y en las tumbas decoradas masivamente con las banderas de Guatemala,
México y Estados Unidos. Su presencia en México se vincula a la colonización de Ixcán, en la cual
los todosanteros fueron parte activa y significativa, y luego a su expulsión por la guerra y el refugio
en México. Los municipios que dan a la carretera Interamericana, como San Pedro Necta y Santiago
Chimaltenango, se han dedicado al cultivo del café y a actividades comerciales que les permite el
acceso a esta vía tan importante de comunicación con la frontera de México.

Territorio popti’
El territorio popti’ se ubica en la porción noroccidental de la cuenca del río Selegua y sobre todo en
la cuenca del río Nentón, desde las tierras altas hasta las amplias planicies que se internan en
México y lo caracterizan. Los municipios se encuentran distribuidos en esta cuenca: Concepción
Huista y Petatán en tierras altas, Jacaltenango en medias y tanto Nentón como Santa Ana y San
Antonio Huista en las tierras bajas.
Jacaltenango es el núcleo histórico de este territorio –de hecho, el idioma popti’ se denominó
“jacalteco” hasta finales del siglo XX-. Además, existen otra serie de núcleos históricos, algunos
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conformando, como Concepción Huista, y otros no, como San Andrés Huista y San Marcos. Santa
Ana Huista y San Antonio Huista son municipios mayoritariamente ladinos. Finalmente, este
territorio también incluiría el municipio mexicano de Guadalupe Victoria, formado por jacaltecos
que huyeron a fines del siglo XIX, antes de la formalización de la frontera con México en 1884
(Casaverde, 2003).

Cabecera Municipal de Jacaltenango

Los municipios de San Antonio y Santa Ana Huista, y el de Jacaltenango, fueron incluidos en la
definición de la Franja Transversal del Norte, por la cantidad de tierras bajas en ellos, pero como
analizaremos en este informe, realmente no han participado en las dinámicas de colonización y
proyectos de desarrollo que han caracterizado a la FTN.
Además de los popti’ y los ladinos, mayoritarios en Santa Ana y San Antonio Huista, pobladores de
las tierras altas vecinas con problemas de territorio y sin acceso a tierras bajas –mames y akatekos
sobre todo- arribaron a lo largo del siglo XX (Casaverde, 2003). En el municipio de Concepción
Huista estos grupos formaron caseríos nuevos y se asumieron identitariamente como jacaltecos,
aunque mantengan también su identidad originaria. De esta manera, la diversidad étnica no implica
la pérdida de hegemonía de lo popti’ como identidad aglutinadora (Montejo, 2001; Camposeco,
2007).
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Mapa 7. Subterritorio popti’

Por su ubicación, este subterritorio se caracteriza por mirar hacia occidente, a lo que ahora es
México. Así se nota en su poblamiento: San Andrés fue formado por tzoltziles, Santa Ana por
comitecos en el siglo XVII y en el siglo XX más ladinos de Comitán cruzaron la frontera por la
revolución y se establecieron San Antonio Huista. La vinculación con Los Cuchumatanes es a
través de las laderas que llevan, por un lado, a Todos Santos y, por el otro, al territorio akateko. La
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relación con el resto del país es aún difícil y larga. Al territorio popti’ se accede a través del ramal
de la carretera Interamericana que, casi en la frontera con México, sale hasta Nentón.
En su aparente sencillez, estamos entonces en un territorio social y culturalmente complejo, en el
que Camposeco (2007) hace notar la trasposición del espacio ocupado por los hablantes de popti’
con la “región Huista” (W’uxtaj en popti’), en principio más amplia, y ocupada por ladinos e
indígenas no popti’.
El territorio popti´ se distingue entonces por situarse en la ladera de Los Cuchumatanes que
desciende de cara al oeste para hacer frontera con México, de modo que es un territorio con una
vinculación intensa con este país, mientras que hay cierto aislamiento respecto al resto de
Guatemala. Los habitantes de este territorio se han dedicado en una parte importante al cultivo del
café y en él es interesante la apuesta respecto a la educación que ha permitido la formación de un
sector significativo con estudios universitarios. Una parte de este sector se ha identificado además
con las reivindicaciones culturales mayas. Asimismo, un buen porcentaje de su población está en
Estados Unidos: por los lazos creados por sus migrantes allí, Jacaltenango es ciudad hermana de
Jupiter, Florida, donde celebran con procesiones coloridas la Virgen de la Candelaria (Steigenga,
2005). En el contexto de las dinámicas propias del contrabando fronterizo, se conformó el grupo
criminal de Los Huistas en los municipios de San Antonio y Santa Ana Huista. Este clan mantiene
una autonomía basada en su fuerte arraigo territorial, a la vez que centra sus ambiciones en lo
regional lo que le ha permitido subsistir en el tiempo.

Cuadro 4. Población maya y ladina, y hablantes popti’
Municipio
Jacaltenango
Concepción
Huista
Santa Ana Huista
San Antonio
Huista
Petatán
Total
subterritorio

Población
total

Población maya

Población ladina
Hablantes popti'
Número Porcentaje* Número Porcentaje* Número Porcentaje*

37,171

36,325

97.7%

33,492

90.1%

752

2.0%

18,915

17,756

93.9%

11,184

59.1%

1,123

5.9%

9,413

2,823

30.0%

377

4.0%

6,572

69.8%

16,697

4,353

26.1%

379

2.3%

12,311

73.7%

6,366

5,173

81.3%

4,751

74.6%

1,185

18.6%

88,562

66,430

75.0%

50,183

56.7%

21,943

24.8%

*Porcentaje respecto a la población total del municipio
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.
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Territorio q’anjob’alano
Todo el territorio conocido como “El norte de Huehuetenango” (Tejada, 2002), ubicado en las
alturas y valles del centro del departamento, la vertiente norte de la sierra y las tierras bajas que le
siguen, vamos a considerarlo aquí como un solo territorio, el q’anjob’alano, a pesar de que en su
interior encontremos tres pueblos con sus propias identidades y dinámicas 11.
El pueblo q’anjob’al se ha ubicado históricamente en la ladera occidental de la cuenca del río Ixcán,
desde las tierras altas hasta las medias y bajas al norte, por lo que ha ocupado una amplia variedad
de espacios en diversos pisos ecológicos. Santa Eulalia ha sido históricamente su centro principal.
Tanto este poblado como los demás de origen histórico –San Juan Ixcoy y Soloma- se ubican en las
tierras altas. Como veremos, el municipio de Barillas surgió en el siglo XIX para el manejo ladino
de la caficultura en tierras bajas, y es en la actualidad el más rico, extenso y poblado de los
Cuchumatanes.
El espacio akateko es el más reducido de este territorio. Se reduce a dos municipios ubicados en las
tierras altas de la cuenca del río Nentón: San Miguel Acatán y San Rafael La Independencia –que
fue separado artificialmente del núcleo de San Miguel-, que siempre han estado muy cercanos a los
q’anjob’al12. Parte de las tierras bajas de Nentón eran ocupadas por akatekos (véase mapa 1 en
Piedrasanta, 2009: 26) que finalmente perdieron el control sobre este espacio y se retrajeron a las
tierras altas.
Finalmente, los chuj han mantenido siempre su identidad y especificidad en estrecha relación con
los q’anjob’al. Su centro, San Mateo Ixtatán, aún mantiene buena cantidad de tierras en áreas bajas,
a pesar de que la mayoría de ellas fueron desmembradas para formar el municipio de Nentón a
finales del siglo XIX. En esa época, cuando la reforma liberal también redujo las tierras altas
disponibles, se fundaron lugares como Pojom -comunidad q’anjob’al en territorio chuj- y Tziscao,
que el establecimiento definitivo de la frontera en 1884 dejó en México (Limón, 2009).

A partir de aquí, cuando se hable del territorio q’anjob’al será para referirse al habitado por ese pueblo
exclusivamente, mientras que q’anjob’alano se utilizará para el territorio amplio que se comparte con chuj y
akateko.
12
El idioma akateko fue considerado una variante del q’anjob’al mucho tiempo.
11
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Mapa 8. Subterritorio q’anjob’alano
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Foto 8. Roca de Captzin, entrada al territorio q’anob’al

El territorio q’anjobalano es el más extenso y complejo de los tres que se encuentran en Los
Cuchumatanes. Incorpora dentro de sí pueblos mayas diferenciados en su idioma e identidad,
aunque hermanados por dinámicas similares; con una identidad regional supraétnica que reconoce
de ancestros comunes Casaverde (2003) y una noción común de “estirpe” basada en la idea de
compartir antepasados, sangre y protectores sobrenaturales (2003: 13-14). En los años setenta del
siglo XX, Shelton Davis (1997: 14-17) consideraba el área q’anjob’alana como una región con
unidad económica, identitaria y cultural, compuesta de diversos idiomas y pisos ecológicos, que
cuenta con un sistema único de mercado interno, complementario entre sus diferentes cabeceras
municipales. Barillas aporta productos de tierra caliente; San Mateo Ixtatán, sal y carne; Acatán,
lazos, trigo y alfarería; Nentón, maíz, zapote, cacao, café; Santa Eulalia, lana, canastas y marimba;
San Juan Ixcoy, manzanas, y Soloma ejerce de enlace, pues desde 1960, constituía el punto de
conexión de las carreteras entre Huehuetenango y la costa del Pacífico. En la actualidad, la
población de estos municipios unifica sus esfuerzos por la defensa del territorio en el Gobierno
Ancestral Plurinacional Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Mestizo, Payxa Yajawil Kokonob'.
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Cuadro 5. Población maya y ladina, y hablantes chuj, akatekos y q’anjob’al

Subterritorio Chuj

Población maya
Hablantes chuj
Población
total
Número Porcentaje* Número Porcentaje*

Población ladina
Número Porcentaje*

Nentón

45,679

35,612

78.0%

26,320

57.6%

9,998

21.9%

San Mateo Ixtatán

43,810

42,798

97.7%

37,593

85.8%

934

2.1%

San Sebastián Coatán

20,905

20,854

99.8%

20,525

98.2%

23

0.1%

99,264
89.9%
Población maya

84,438

76.5%

Total Chuj
Subterritorio akateko

110,394

Hablantes akatekos
Población
total
Número Porcentaje* Número Porcentaje*

10,955
9.9%
Población ladina
Número Porcentaje*

San Miguel Acatán

27,128

27,042

99.7%

26,801

98.8%

56

0.2%

San Rafael La Independencia

14,149

14,092

99.6%

13,813

97.6%

28

0.2%

Total akateko
Subterritorio q'anjob'al

41,277 41,134
99.7% 40,614
98.4%
84
0.2%
Población maya
Población ladina
Hablantes q'anjob'al
Población
total
Número Porcentaje* Número Porcentaje* Número Porcentaje*

San Juan Ixcoy

23,204

21,975

94.7%

16,506

71.1%

1,093

4.7%

San Pedro Soloma

49,030

46,985

95.8%

46,541

94.9%

1,874

3.8%

Santa Eulalia

39,025

38,887

99.6%

38,344

98.3%

98

0.3%

100,849

86,177

85.5%

74,102

73.5%

14,416

14.3%

82.7%

17,481

8.2%

Santa Cruz Barillas

Total q'anjob'al
212,108 194,024
91.5% 175,493
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.

Las tierras bajas del espacio q’anjobalano fueron desmembradas de sus pueblos originales en el
siglo XIX, al crearse los municipios de Barillas y Nentón, los que fueron objeto de una colonización
multiétnica en los últimos 70 años. Esta colonización no ha cuestionado la primacía de los q’anjobal
y chuj en estos espacios. Pero la diversidad aumentó con el retorno de refugiados y la continuación
de las dinámicas de expulsión en todo el país, pues, dada su condición de frontera reciben población
guatemalteca, así como de toda Centroamérica y otras partes del mundo, que buscan pasar a
México. De hecho, el mapa más reciente de idiomas nacionales publicado por la Academia de
Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) en 2016, identificó las tierras bajas en la porción
suroccidental del municipio de Nentón como una zona multilingüe similar a Ixcán13.

13

Véase Mapa de idiomas nacionales, República de Guatemala (ALMG, 2016). Disponible en:
https://www.almg.org.gt/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-Idiomas-Nacionales-1.pdf
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Foto 9. Mercado de Pett, Santa Eulalia

El territorio q’anjob’alano muestra una simbiosis económica con base identitaria histórica
sustentada en la complementariedad de las diferencias ecológicas de tierra caliente y fría, en que los
q’anjob’ales mantienen una hegemonía mostrada por la preponderancia simbólica de Santa Eulalia:
Jolom Konob en q’anjob’al, que significa, cabeza del pueblo (Camus, 2008). Les unifica la
persistencia de un mundo sagrado presente en su cosmovisión con un calendario diferente al
mantenido por el resto de los pueblos mayas de Guatemala (Garay, 2014: 89) y personificado
históricamente en la figura de los Alcaldes Rezadores (Camus, 2008; Piedrasanta, 2009; Deuss,
2007).
La carretera que desde la ciudad de Huehuetenango sube por Chiantla, penetra y comunica estos
territorios hasta llegar a Barillas. Todos ellos son pueblos pioneros en la salida y estancia en
Estados Unidos y también son interesantes por sus tenaces formas de recuperar sus tierras bajas con
la instalación de comunidades de exrefugiados. La Franja Transversal del Norte atraviesa Barillas,
las tierras bajas de San Mateo Ixtatán, Nentón y termina en Gracias a Dios, frontera con México.
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Los q’anjobalanos son pueblos que participaron en las transformaciones que introducen los
sacerdotes Maryknoll respecto al acceso a la educación a partir de los años 1950, y las
oportunidades de colonización de las tierras bajas de Ixcán en la década de 1960, por ello estuvieron
más involucrados que otros en el conflicto armado. Al ubicarse en sus tierras algunas de las
hidroeléctricas de Los Cuchumatanes, parte de su población se ha posicionado por la defensa del
territorio y han sido víctimas de represión, estigmatización, judicialización. El movimiento político
maya en la zona es especialmente activo.

2. Perfil social y demográfico
Seguidamente presentamos los principales rasgos demográficos del territorio, los cuales en su
mayor parte hemos agrupado de acuerdo a los subterritorios propuestos, lo que nos permite hacer
una comparación entre estos. Salvo que se indique lo contrario la mayor parte de la información
estadística en que se basa esta caracterización, proviene de los censos nacionales de población y
vivienda, levantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2002 y 2018.

2.1 Tamaño y composición de la población
El censo de población de 2002 registró que el total de la población del territorio fue de 632,714
habitantes, en el 2018 se contaron 854,342 personas (cuadro 6). En el lapso de 16 años que
transcurrió entre ambos censos, la población de los Cuchumatanes, sin contar la ciudad de
Huehuetenango, mostró un ritmo de crecimiento (o tasa de crecimiento) del 1.8%, equivalente a la
tasa nacional. En el municipio de Huehuetenango este ritmo fue mayor, del 2.4%. Según el censo de
2018, en la ciudad de Huehuetenango se concentra el 13.8% de la población del territorio y presenta
la densidad poblacional más alta (622 habitantes por km2). En contraste en los subterritorios mam,
popti’ y q’anjobalano la densidad poblacional no sobrepasa los 200 habitantes por km2. Después de
Huehuetenango, el q’anjobalano es el subterritorio donde en 2018 se registró un mayor número de
habitantes (363,779 personas), a la vez que constituye el menos densamente poblado al ser el
espacio más vasto. Su población representa el 42.6% de la población total del territorio, la del
subterritorio popti’ el 10.4% y la del mam el 33.3%.

Cuadro 6. Tamaño y densidad poblacional 2002 y 2018
Extensión
territorial en
km2 *
Total país
Territorio
Los Cuchumatanes **

2002

2018

107,652

11,237,196

Densidad
poblacional
(personas x km2)
104

5,449

632,714

116

Población
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14,901,286

Densidad
poblacional
(personas x km2)
138

854,342

157

Población

Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al, chuj y
akateko
Centro urbano
Huehuetenango

1,452
582

209,166
71,401

144
123

284,183
88,562

196
152

3,224

270,853

84

363,779

113

190

81,294

429

117,818

622

* Datos del Instituto Geográfico Nacional. Extensión territorial sin cuerpos de agua.
** Incluye centro urbano/Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

A excepción de la ciudad de Huehuetenango, este es un territorio principalmente rural (cuadro 7).
Lo cual, como veremos más adelante, se refleja en la composición de una economía que, si bien se
ha diversificado, se basa aun principalmente en las actividades agrícolas. En el cuadro 7 podemos
observar que el porcentaje de población de los subterritorios mam y q’anjobalano que habita en
áreas rurales disminuyó en el periodo intercensal, sin embargo, esta cifra presenta valores muy altos
comparados con la media nacional. En el subterritorio popti’ la proporción de población urbana se
redujo casi 10 diez puntos porcentuales entre 2002 y 2018. En la última sección de este capítulo
proponemos un análisis de las características de la urbanización y la nueva ruralidad cuchumateca.
Cuadro 7. Población por área urbana y rural, 2002 y 2018 (porcentaje)
2002
Total país
Territorio
Los Cuchumatanes *
Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al, chuj y akateko

2018

Urbano
46.1

Rural
53.9

Urbano
53.9

Rural
46.1

19.1

80.9

20.8

79.2

11.8
53.8

88.2
46.2

12.4
44.0

87.6
56.0

15.5

84.5

21.7

78.3

70.5

29.5

100.0

0.0

Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

En cuanto a la composición por sexos, los Cuchumatanes siguen la tendencia nacional hacia una
población mayoritariamente femenina. Sin embargo, la proporción de mujeres en el territorio es
aproximadamente un punto porcentual más alta que la media nacional. En el cuadro 8 podemos
observamos que la proporción de mujeres respecto a los hombres se incrementó en los subterritorios
por cerca de 1 punto porcentual en el periodo intercensal. En 2018, en los subterritorios mam y
popti’ el porcentaje de mujeres excedió por 5.6 puntos al de hombres, entre los q’anjobalanos lo
hizo por 4.4 puntos y en la ciudad de Huehuetenango por 5.4. Este cambio significa que existen
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89.4 hombres (índice de masculinidad) por cada 100 mujeres en los subterritorios mam y popti’,
91.6 en el subterritorio q’anjobalano y 89.8 en la ciudad de Huehuetenango.

Cuadro 8. Población por sexo, 2002 y 2018 (porcentaje)
2002
Total país
Territorio
Los Cuchumatanes *
Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al, chuj y akateko

2018

Hombre
48.9

Mujer
51.1

Hombre
48.5

Mujer
51.5

48.7

51.3

47.5

52.5

48.3
48.7
48.9

51.7
51.3
51.1

47.2
47.2
47.8

52.8
52.8
52.2

47.9

52.1

47.3

52.7

Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

El comportamiento de la proporción entre sexos de la población del territorio puede ser expresión
de las modificaciones que genera la migración hacia el exterior, principalmente a los Estados
Unidos. Las proporciones entre hombres y mujeres registradas en los subterritorios de los
Cuchumatanes en 2018 son similares a las que observamos en el altiplano central incluso desde el
censo de 2002 (véase el cuadro 3 en el capítulo correspondiente). No obstante, difieren de las
proporciones observadas en los demás territorios considerados en este INDH, donde los porcentajes
de hombres y mujeres se acercan a la media nacional. Para explicar esta diferencia, anotamos que,
de acuerdo con la encuesta sobre migración internacional y remesas de 2016 de la OIM (2017a), los
departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango son, en ese orden, los que suman
el mayor número de migrantes en el exterior después del departamento de Guatemala. Pero a
diferencia de este último, donde, según nuestro cálculo a partir de los datos de OIM (2017a), el
59.7% de dichos migrantes eran hombres, en San Marcos este porcentaje fue de 73.3%, en
Huehuetenango de 81.4% y en Quetzaltenango de 76.1%.
Este porcentaje de migrantes varones identificado a partir de los datos de la OIM para el
departamento de Huehuetenango, es similar al que se registró para el territorio de los Cuchumatanes
durante los 16 años que transcurrieron entre el censo 2002 y el de 2018. Según nuestro cálculo, los
hombres constituyeron el 80.4% de los migrantes cuchumatecos en el exterior identificados en el
censo de 2018. En específico, el 80.7% de los migrantes del subterritorio mam fueron hombres,
asimismo, lo fueron el 84.2% del popti’, el 78.4% del q’anjobalano y el 74.3% de los de la ciudad
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de Huehuetenango. Este conjunto de datos es lo que nos lleva a considerar que la migración al
exterior constituye un factor importante en la reconfiguración de la proporción entre hombres y
mujeres de la población de los Cuchumatanes.
La disminución de la proporción de hombres jóvenes y en edad de trabajar (de 15 a 65 años)
respecto a las mujeres, se observa también en las pirámides que representan la distribución de la
población del territorio según sexo y grupos etarios.

Gráfico 1. Distribución de la población por sexo y edad, 2002 y 2018
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Salta a la vista, en el gráfico 1, que la proporción de mujeres adultas jóvenes y en edad a trabajar es
mayor que la de hombres de los mismos grupos de edad. Asimismo, se observa que, aunque la
proporción de menores de edad se redujo de un censo al otro, este sector sigue siendo mayoritario.
Los indicadores presentados en el cuadro 9 ahondan en la descripción de una población
mayoritariamente joven. En 2018, la edad que divide en dos grupos de igual cantidad de personas a
la población del territorio (o edad mediana) fue de 19 años, es decir, que el 50% de las personas que
habitan en los Cuchumatanes eran menores de 19 años. En 2002, este indicador fue de 15 años. En
2018, la edad promedio de la población de los tres subterritorios fue de 24 años, asimismo se
registraron 12.8 personas mayores de 65 años por cada 100 niños (personas de 0 a 14 años) y se
reportaron 80.1 personas menores de 14 años y mayores de 65, por cada 100 personas en la edad
que se considera teóricamente productiva, situada entre los 15 y 65 años (este indicador se
denomina relación de dependencia). Los subterritorios mam y q’anjobalano, los más rurales (cuadro
7), son los que exhiben mayor juventud.

Cuadro 9. Edad media, edad mediana, índice de envejecimiento y relación de dependencia
2002 y 2018
Censo 2002

Censo 2018

Edad
media

Edad
mediana

23.3

18.0

10.5

87.6

26.5

22.0

16.8

63.9

21.2

15.0

8.0

107.0

24.0

19.0

12.8

80.1

21.2
22.7

15.0
17.0

8.1
10.5

108.9
97.1

24.8
26.7

20.0
22.0

13.7
18.2

73.8
68.5

20.8

15.0

7.3

108.2

22.9

18.0

11.1

88.5

Huehuetenango
24.5
20.0
12.7
74.6
27.8
24.0
* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

19.6

57.5

Total país
Territorio
Los Cuchumatanes
*
Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al, chuj y
akateko

Índice de
Relación de
envejecimiento dependencia

Edad
media

Edad
Índice de
Relación de
mediana envejecimiento dependencia

Centro urbano

En síntesis, la población de los Cuchumatanes es mayoritariamente rural (79.2%), joven (con una
edad promedio de 24 años) y femenina (52.5%). Por cada mujer mayor de 12 años, en el censo de
2018 se reportó un promedio de 4.3 hijos, mientras que en el 2002 el promedio registrado había sido
de 4.9. Para cada mujer entre los 15 y 49 años (la edad teóricamente fértil) se contaron 4.3 hijos en
promedio en 2002 y 3.4 en 2018. Por cada 100 mujeres entre los 15 y 49 años existían 53.3
personas menores de 5 años en 2018 (relación niños(as)/mujer).
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Las características demográficas de la población de Huehuetenango se distancian de las
características del conjunto de los subterritorios, a la vez, que se aproximan a los de otras ciudades
intermedias, como la de Quetzaltenango. Según el censo de 2018, en ambas, el 100% de la
población habita en áreas urbanas. La edad promedio es de 27.8 años en Huehuetenango y de 29.7
en Quetzaltenango. El 52.7% de los habitantes de la primera y el 52.6% de la segunda lo
constituyen mujeres. En Huehuetenango se registran 57.5 personas menores de 14 y mayores de 65
por cada 100 personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años), mientras que en Quetzaltenango se
reportan 48.6. En Huehuetenango existen 34 niños(as) menores de 5 años por cada 100 mujeres
entre los 15 y 49 años, en Quetzaltenango 28.9. El promedio de hijos por mujer de 12 años o más en
Huehuetenango es de 3.3 y en Quetzaltenango de 3.2.
Ambas ciudades se diferencian entre sí por la adscripción étnica de su población. En
Huehuetenango el 92.2% de sus habitantes se identifica como pueblo ladino y el 7.4% como maya.
En Quetzaltenango el 56.2% se define como pueblo ladino y el 46.7% como maya. Mientras que la
estructura poblacional de Huehuetenango se distingue con claridad de la del conjunto de
subterritorios cuchumatecos, la estructura poblacional de Quetzaltenango, si bien presenta rasgos
que la identifican como el principal núcleo urbano del altiplano, se compagina con las
características poblacionales de la franja de municipios urbanizados y comerciales de la que dicha
ciudad hace parte (véase sección I del capítulo sobre el altiplano central). De esta forma, la ciudad
de Huehuetenango, dominada por una población ladina mayoritaria, constituye el núcleo urbano de
referencia de un vasto espacio rural e indígena. Como veremos en los siguientes apartados, a la
demografía diferenciada de la ciudad respecto a los subterritorios, se suma la desigualdad en
indicadores sociales.

2.2 Pueblos e identificación étnica
De acuerdo con el censo de 2018, en la totalidad del territorio 574,122 personas, sin contar el
municipio de Huehuetenango, se identifican como indígenas. Esta cifra equivale al 78% de la
población. El 99% de los habitantes que se identifican como indígenas hace parte de las
comunidades lingüísticas mayas, siendo las más importantes la q’anjob’al (31.8%), la mam
(25.3%), la chuj (15.6%), la akateka (9.8%) y la popti’ (9.1%). Al proponer la configuración de los
subterritorios planteamos que estos cinco idiomas son hablados de forma preferente en territorios
específicos, pero que dichos territorios se caracterizan también por la diversidad etnolingüística.
Los espacios menos diversos son la ciudad de Huehuetenango se define mayoritariamente ladina
(92.2%) y el espacio akateko donde el 98.4% de su población pertenece a la comunidad lingüística
maya-akateka.
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El subterritorio donde un mayor porcentaje de la población se identifica como indígena es el
q’anjobalano (92.1%), según el censo de 2018. En los subterritorios popti’ y mam la población que
se define como indígena es también mayoritaria, aunque la proporción de la población identificada
como ladina es tres veces mayor en el subterritorio popti’ respecto al q’anjobalano y cinco veces
más alta en el mam. Los porcentajes de la adscripción étnica de la población prácticamente no
variaron entre los censos de 2002 y 2018 (cuadro 10).

Cuadro 10. Población según identificación étnica, 2002 y 2018 (porcentaje)
2002
Total país
Territorio
Los Cuchumatanes *

2018

Indígena
41.0

No Indígena
59.0

Indígena
43.7

No Indígena
56.3

78.3

21.7

78.0

22.0

60.3
76.9

39.7
23.1

60.7
75.1

39.3
24.9

92.5

7.5

92.1

7.9

5.0

95.0

7.6

92.4

Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al, chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Gráfico 2. Población según pueblo, 2018
Maya

Ladina (o)

Garífuna

Xinka

Afrodescendiente, Creole o Afromestizo

Extranjera (o)

Subterritorio: Q’anjob’al, chuj y akateko

91.9

Territorio: Cuchumatanes

77.8

Subterritorio: Popti’

22.0

75.0

Subterritorio: Mam

24.8

60.5

Total país
Centro urbano: Huehuetenango

7.8

39.3

41.7
7.4
0%

56.0
92.2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.
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El gráfico 2 nos muestra que la población maya es minoritaria en la ciudad de Huehuetenango y
mayoritaria en los tres subterritorios. La diversidad se presenta al interior del pueblo maya tanto en
los tres subterritorios como en la ciudad. Los datos producidos por el censo de 2018 nos indican que
entre quienes se identifican como mayas en el subterritorio mam, el 72.8% se define mam, el 10.6
k’iche’, el 9.5% chalchiteca y el 5.6% awakateka. Según explica Camus (2008), los k’iche’ se han
comportado como un grupo de expansión en el área; en específico, “Aguacatán es un territorio
disputado entre awakatekos, chalchitekos y k’iche’s por la riqueza y fertilidad de su vega” (44).
En el subterritorio popti’ el 75.5% de los mayas se identifican como popti’, el 15.1% como mam, el
7.7% como akateka y el 0.5% como q’anjob’al. En este caso, los mam se han asentado en
Concepción Huista y Jacaltenango, donde ha formado sus propias comunidades. Esto ha ocurrido,
de acuerdo con Camus, “por el retiro de la población campesina popti’ al optar por su educación,
profesionalización y creciente urbanismo. Aquí también la salida hacia Estados Unidos ha sido
masiva” (Ibíd). En el subterritorio q’anjobalano, los q’anjob’al representan al 54.1% de los mayas,
los chuj al 26.7%, los akateka al 15.2%, los mam al 2.8% y los popti’ al 0.5%. En la ciudad de
Huehuetenango, el 33.7% de los mayas son q’anjob’al, el 26.9% k’iche’, el 21.7% mam, el 5.2%
akateka, el 2.6% awakateka, 2.3% chalchiteka, 2.3% chuj, 1.4% popti’, 1.1% kaqchikel y 0.8%
q’eqchi’.

2.3 Caracterización económica, productiva y comercial
En este apartado desarrollamos una caracterización de la economía del territorio desde el punto de
vista del empleo y de sus principales ocupaciones y ramas de actividad económica. En 2002, según
los resultados del censo de ese año, solamente el 52.1% de la población del territorio estaba
comprendida en la edad que teóricamente se considera apta para desarrollar funciones productivas,
es decir, de 15 años o más (población en edad de trabajar, PET). Este porcentaje ascendía al 62.1%
en la ciudad de Huehuetenango. En 2018, ambos porcentajes se incrementaron al 60.6% en el
conjunto de subterritorios y al 69.5% en Huehuetenango.
Según el censo de 2018, en los subterritorios, menos de la mitad de la población en edad de trabajar
es considerada población económicamente activa (PEA), ya sea porque desempeñó algún tipo de
actividad económica la semana anterior a ser censada o porque buscó una de manera activa. Como
podemos observar en el cuadro 11, el porcentaje más bajo de personas en edad de trabajar que
fueron definidas como población económicamente activa lo presentó el territorio q’anjobalano,
donde abarcó al 38.2% de la PET. En este subterritorio, como en el mam y el popti’, el censo
muestra que alrededor del 70% de la PET que no es definida como población económicamente
activa se dedica a los quehaceres domésticos.
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Cuadro 11. Población en Edad de Trabajar, Población Económicamente Activa, tasa de ocupación
2002 y 2018 (porcentaje)
2002
Población
Tasa global
en Edad de
de
Trabajar participación
(15 años o
de la PEA
más)
(PEA/PET)

Total país

2018

Tasa de
ocupación
(PO/PEA)

Población
Tasa global
Tasa de
en Edad de
de
Tasa de
desocupación
Trabajar participación ocupación
(PD/PEA)
(15 años o
de la PEA
(PO/PEA)
más)
(PEA/PET)

Tasa de
desocupación
(PD/PEA)

57.7

49.7

99.1

0.9

66.6

50.6

97.3

2.7

52.1

42.6

99.3

0.7

60.6

41.8

98.0

2.0

Mam

51.8

42.5

99.3

0.7

62.7

43.8

97.8

2.2

Popti’

55.4

45.8

99.8

0.2

65.6

48.4

99.1

0.9

51.6

41.7

99.0

1.0

57.7

38.2

97.9

2.1

62.1

49.9

99.5

0.5

69.5

56.7

97.9

2.1

Territorio
Los
Cuchumatanes
*
Subterritorios

Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

La mayor parte de las personas que integran la PEA y que manifestaron estar ocupadas al ser
censadas se emplea en trabajos relacionados con la agricultura, ya sea como trabajadores y
agricultores calificados, o como peones agropecuarios y forestales. El gráfico 3 nos permite
observar que las ocupaciones relacionadas con la agricultura son desempeñadas por el 62.1% de la
PEA ocupada del subterritorio q’anjobalano, el 58.6% de la del mam y el 51.1% del popti’. Como
podemos notar en el mencionado gráfico, en los subterriotorios mam y q’anjobalano un poco más
de la mitad de las personas que desempeñan ocupaciones agrícolas son agricultores o trabajadores
calificados. En contraste, los peones no calificados constituyen la mayoría de los trabajadores
agrícolas en el subterritorio popti’. Por su parte, la ciudad de Huehuetenango presenta la mayor
diversificación ocupacional y en ella las ocupaciones ligadas a la agricultura son desarrolladas por
apenas el 5.8% de la PEA. El gráfico 3 puede analizarse en relación con el gráfico 4 que representa
las principales ramas de actividad económica en el territorio.
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Gráfico 3. Quince principales ocupaciones de la población económicamente activa
ocupada*, 2018 (porcentaje)

* Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08)
** Representan 29 agrupaciones a dos dígitos con porcentajes menores a 4.27%
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.
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Gráfico 4. Diez principales ramas de actividad económica de la PEA*, 2018

* Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU Rev.3.1)
** Representan 29 agrupaciones a dos dígitos con porcentajes menores a 4.27%
Fuente: elaboración propia con base a INE, censo de población y vivienda 2018.

Las labores agrícolas son la principal base de la economía de las poblaciones cuchumatecas. Como
lo representa el gráfico 4, el 59.2% de la PEA ocupada tiene como principal rama de actividad
económica la agricultura. Vimos, en la caracterización geográfica y ambiental del territorio, que la
vocación de los suelos es sobre todo forestal. Según la caracterización elaborada por el MAGA
(2006) sobre la cobertura vegetal y el uso de la tierra en el país, en el departamento de
Huehuetenango, 254,497.43 ha, correspondientes al 34.6% de su superficie, están cubiertas por
bosques (latifoliado, conífero y mixto) y 315,127.55 ha, equivalentes al 42.9% de la superficie, por
pastos naturales y arbustos. Ambos tipos de cobertura vegetal representan el 77.5% de la superficie
del departamento.
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Sin embargo, la agricultura ha sido históricamente la base tanto de la subsistencia como de la
acumulación económica, aprovechando la diversidad de cultivos que permiten los pisos ecológicos.
En el departamento, la agricultura anual, concretamente la producción de granos básicos, ocupa
79,685.50 ha (10.8% de la superficie). A esta le sigue en importancia el café, a cuya producción se
destinan 74,960.11ha (10.2% de la superficie) (Ibíd.). Además, en las tierras bajas de Barillas se
siembra cardamomo (1.50 ha, según MAGA 2006) y se desarrolla la ganadería extensiva. Esta
última también se lleva a cabo en las partes bajas de Nentón, Jacaltenango y Santa Ana Huista
(Ordoñez y Kloft 2008). Y el cardamomo se produce en menor escala en San Mateo Ixtatán y Santa
Eulalia (Segeplan/PDDH 2011).
El cultivo de granos básicos, sobre todo maíz y fríjol, es desarrollado principalmente por el pequeño
campesinado y constituye una actividad de subsistencia (Ruano 2006). Muchas familias combinan
la agricultura tradicional con el trabajo asalariado, ya sea como jornaleros en explotaciones
medianas o grandes del departamento, o en empleos no agrícolas. Un flujo significativo de
jornaleros se ocupa de forma estacional en fincas localizadas en la costa sur guatemalteca y en
Chiapas, México (Ordoñez y Kloft 2008). Asimismo, la agricultura de autoconsumo es combinada
con la pequeña producción agrícola mercantil, las remesas y el comercio transfronterizo (Ibíd.).
De acuerdo con Ordoñez y Kloft (2008), en los altos Cuchumatanes, entre los 1900 y 3100 msnm,
tanto en áreas de meseta como en laderas, predomina la agricultura campesina de carácter marginal,
dependiente del ciclo anual de lluvias. Su especialización productiva es la milpa y el abasto de
trabajadores migratorios hacia México, la costa sur y las zonas de caficultura campesinas cercanas.
Asimismo, existe una alta migración hacia Estados Unidos. En esta zona de altitud se sitúan
importantes porciones de los subterritorios mam y q’anjobalano. Según los autores, en una delgada
franja de los altos Cuchumatanes (que va de San Antonio y Concepción Huista hacia el norte de
Santiago Chimaltenango y sur de Todos Santos), así como en el pie de monte sur (valle de
Aguacatán y áreas de riego en Chiantla), se lleva a cabo el cultivo de hortalizas (Ibíd.). No
obstante, de acuerdo con MAGA (2006), la producción hortalicera implica solamente al 0.2% de la
superficie del departamento de Huehuetenango.
Un porcentaje del café huehueteco se cultiva en la ladera noreste de los Cuchumatanes que mira
hacia Ixcán, entre los 600 y 1700 msnm, específicamente, en Barillas y en áreas de San Mateo
Ixtatán y Santa Eulalia (Ordoñez y Kloft 2008). Es decir, en las partes bajas del territorio
q’anjobalano. Entre los municipios mencionados, Barillas es el principal productor, también lo es a
nivel departamental. En él, 24,127.32 ha, equivalentes al 20% de la superficie municipal, se
destinan al café (MAGA 2006). Las otras dos zonas cafetaleras del departamento se sitúan en las
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laderas suroccidentales de los Cuchumatanes, en concreto, en el subterritorio popti’ y en municipios
mayoritariamente ladinos como la Democracia (53.94% de su población se define ladina) y La
Libertad (83.51%), en el municipio San Rafael Petzal (mayoritariamente mam); así como, en
porciones de los municipios del subterritorio mam –aquí considerado- de San Pedro Necta, Todos
Santos y Santiago Chimaltenango (INE 2018, MAGA 2006, Ordoñez y Kloft 2008). Después de
Barillas, los municipios huehuetecos en donde una mayor cantidad de hectáreas de tierra se dedican
al café son: San Pedro Necta (7,708.47 ha), La Democracia (7,683.66 ha), La Libertad (6,379.20
ha), Todos Santos (5,753.14 ha), Unión Cantitil (3,577.67ha) y Santiago Chimaltenango
(3,301.77ha) (MAGA 2006). La producción cafetalera en el conjunto de municipios que conforman
el subterritorio popti’ ocupa 5,153.4 ha de suelo (calculadas a partir de MAGA 2006).
En estas zonas cafetaleras, según Ordoñez y Kloft (2008), el café es producido en pequeñas parcelas
campesinas, así como en fincas pequeñas, medianas y algunas grandes. De acuerdo con el censo
agropecuario de 2003, en Huehuetenango, 33,330 fincas producían 1,697,509 quintales de café; en
contraste, en el vecino San Marcos menos fincas (15,165), pero de mayor extensión, producían
3,161,243 quintales (Camus 2008). Camus, citando a Cedfog (2008), escribe que Huehuetenango
“tiene fama de producir uno de los mejores cafés de Guatemala por ser ‘duro’ y de altura. Es el
cuarto productor del país porque se trata de pequeñas fincas, aportando a la producción nacional el
14%” (2008: 47). Esta importancia de las pequeñas propiedades se reflejaba en el predominio de las
microfincas y fincas subfamiliares que mostró el censo agropecuario de 2003, cuyo porcentaje
respecto al total de fincas pasó de constituir el 87.9% en 1964 al 96.6% en 2003. Estas fincas,
explica Camus, no tienen la extensión suficiente para sostener a una familia promedio.

Cuadro 12. Tipo de fincas agrícolas en Huehuetenango, 1964 y 2003
Categoría

Porcentaje en 1964

Porcentaje en 2003

Microfincas

14.3

50.8

Fincas subfamiliares

73.6

45.8

Fincas familiares

10.2

3.1

Multifamiliares medianas

1.7

0.2

Multifamiliares grandes

0.1

0

Fuente: Camus (2008: 47, con base a los censos agropecuarios de 1964 y 2003)
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No contamos con una estadística actualizada que nos permita caracterizar el flujo de la migración
laboral desde los Cuchumatanes hacia la bocacosta suroccidental y costa sur del país. Sin embargo,
es importante mencionar que Huehuetenango y San Marcos constituyen los departamentos de donde
se origina el mayor flujo de migrantes circulares de carácter laboral de Guatemala hacia México,
principalmente al estado de Chiapas. Este flujo es calculado por la Encuesta sobre Migración en la
Frontera Sur de México (Emifsur) a partir del número de cruces fronterizos identificados en
puestos aduanales oficiales 14. De acuerdo con la Emifsur (2019), en 2018, Huehuetenango generó el
50.5% de migrantes guatemaltecos que participan en dicho flujo, San Marcos el 36.4%. En ese año,
el 47.8% de estos migrantes se emplearon en el sector agropecuario. En el sector de la construcción
lo hizo el 21.2% y en el comercio en el 12.1%. Además, el 6.4% de este contingente migratorio
trabajó en el servicio doméstico.
Las actividades comerciales constituyen el segundo rubro de actividad económica de mayor
importancia porcentual en el territorio (gráfico 4). De forma histórica, el comercio ha formado parte
de las estrategias de subsistencia de muchas familias campesinas. De acuerdo con Ordoñez y Kloft
(2008), el comercio transfronterizo ha sido una de las actividades más significativas, practicada en
combinación con la agricultura para autoconsumo. En “Huehuetenango se ha constituido ‘una
compleja red de veredas’ que conectan a estos pueblos entre sí y con Chiapas, México, dando lugar
al establecimiento de relaciones y de intercambio comercial que hasta cierto punto reduce la
dependencia total hacia la agricultura” (InSightCrime 2016).
En el subterritorio q’anjobalano, el caso del municipio de Soloma destaca porque al menos desde
las primeras décadas del siglo XIX, sus habitantes desarrollaban rutas comerciales hacia Chiapas.
En el siglo XX, a partir de los años sesenta, iniciaron nuevas formas de comercio y contrabando,
principalmente de ropa. “Sus rutas de dirigieron nuevamente a Chiapas, pero también a Yucatán y a
los nuevos asentamientos de colonización” en Ixcán (Kron 2007: 71). La posterior migración hacia
Estados Unidos, a partir de la década de 1980, dinamizó los circuitos de comercio interno y
transfronterizo. Como ejemplo de los circuitos comerciales de los solomeros, Kron (2007) presenta
un líder comunitario y comerciante que en la década de los años 1970 era comerciante ambulante de
ropa interior en el municipio de Soloma y en los asentamientos recién establecidos en Ixcán. A
partir del segundo quinquenio de la década de 1990, luego de volver de EEUU, este comerciante se
dedicó a la venta de tejidos tradicionales que adquiría Quetzaltenango y distribuía en varias
ciudades y pueblos de Chiapas hasta Cancún.

14

Tecún Umán y El Carmen (San Marcos) desde 2004 y la Mesilla (Huehuetenango) a partir de 2007.
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Fotografía 9. Venta de productos artesanos en el mercado de Pett, Santa Eulalia

El comercio transfronterizo vinculado al contrabando a pequeña escala en algunos de los
municipios de Huehuetenango, como Santa Ana y San Antonio Huista del subterritorio popti’, y La
Democracia, dejó de ser una mera estrategia de subsistencia y se convirtió en un mecanismo de
acumulación que formaría la base de poderes emergentes al final del siglo XX (InSightCrime 2016).
A partir de la experiencia del contrabando y traslado de migrantes se formaron grupos locales que
se articularon con cárteles de la droga mexicanos en la conformación de grupos criminales como
Los Huistas, dedicados al tráfico de drogas (Ibíd.). “Paulatinamente, estos grupos construyeron una
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estructura logística propia que les permitía mover y almacenar drogas, desde la ciudad de
Huehuetenango hasta la frontera con México” (Ibíd.). Según InSightCrime (2016), el grupo Los
Huistas (asociado al cártel de Sinalaoa), adquirió cierto grado de autonomía e incluso “desarrolló
una estrategia de implantación territorial, que además de la infraestructura para el narcotráfico, le
posibilitó construir un entramado de negocios que incluyen; hoteles, centros de recreación,
comercios, talleres, empresas de construcción e incluso, academias de computación, según fuentes
oficiales que han investigado al grupo”.
Entre los subterritorios, el popti’ es el que muestra menor dependencia de la agricultura y una
mayor diversificación de ramas de actividad económica, tanto las actividades comerciales como las
de construcción, y las de enseñanza, ocupan un mayor porcentaje de la PEA en comparación con los
subterritorios mam y q’anjobalano (gráfico 4).
Sin embargo, la mayor diversificación económica la presenta la ciudad de Huehuetenango, en ella,
las actividades comerciales constituyen la principal rama de actividad, la cual ocupa al 28.8% de la
PEA, seguida de la construcción (10.0%), las industrias manufactureras15 (8.5%) y la enseñanza
(6.8%) (gráfico 4). Camus (2008) plantea que Huehuetenango se ha transformado a partir de la
emergencia de un pujante comercio, los servicios y la construcción, favorecidos por el influjo de
remesas. En particular, “la construcción ha supuesto en la ciudad una alta especulación inmobiliaria
y una espectacular subida de los precios de la tierra” en otros centros urbanos (2008: 49). Los
servicios de hostelería han también tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. No
obstante, recalca la autora, el crecimiento acelerado de la ciudad ha sido desordenado. Retomamos
el análisis de estos cambios en la última sección del capítulo.

2.4 Las brechas del desarrollo
Hasta ahora visto que Los Cuchumatanes son un espacio marcado por el relieve abrupto, las
cuencas hidrográficas y la diversidad de pisos ecológicos en que se asentaron y desarrollaron
colectivos vinculados entre sí. En la sección II del capítulo analizaremos cómo a lo largo de la
historia se debilitó la capacidad de estos colectivos de uso del territorio y de las posibilidades
ecológicas de la complementariedad, hasta llegar a un panorama de insuficiencia de bases
económicas para la subsistencia. El índice de desarrollo humano para Huehuetenango es bajo/muy
bajo: 0.41 (PNUD, 2016), y los indiciadores que lo componen muestran la situación de alta

15

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU
Rev.3.1) de la OIT, entre estas industrias se encuentran, entre otros, la elaboración y conservación de
productos alimenticios, la producción de bebidas, la fabricación de productos textiles, prendas de vestir,
artículos de cuero y productos de madera.
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vulnerabilidad en que viven las familias cuchumatecas, la cual explica la salida de tantas personas a
buscar oportunidades que veremos más adelante.
Además de considerar los indicadores sobre pobreza y desigualdad disponibles a nivel
departamental, en este apartado analizaremos las brechas del desarrollo a través de las carencias e
inequidades en el acceso a la vivienda digna y servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), a
la educación escolarizada y la atención en salud; asimismo, consideramos la persistencia o los
avances en materia de desnutrición.

Pobreza y desigualdad
Las mediciones de pobreza en el país muestran de forma categórica que la mayoría de los hogares
del departamento de Huehuetenango se hallan en una delicada situación de carencias,
encontrándose a lo largo de los años dentro de los niveles de pobreza más altos. Retomamos los
datos de la Encovi 2014 que permiten comparar la situación de pobreza en los departamentos del
país entre 2006 y 2014. Estos datos nos alertan sobre el incremento del porcentaje de población de
pobreza y pobreza extrema en el periodo considerado (cuadro 13). En 2014, según la información
de la Encovi, Huehuetenango, con el 73.8% de su población en condición de pobreza, se encontraba
en un nivel similar a Quiché (74.7%) y por debajo solo de Alta Verapaz (83.1%), Sololá (80.9%) y
Totonicapán (77.5). En ese año, el departamento de Guatemala presentó el porcentaje más bajo de
población en condición de pobreza, la cual alcanzó al 33% de su población.

Cuadro 13. Pobreza y pobreza extrema por departamento, 2006 y 2014 (porcentaje)

Total país
Huehuetenango

2006
Pobreza total
51.2

2014
Pobreza total Pobreza extrema
59.3
23.4

71.3

73.8

28.6

Fuente: elaboración propia con base a la Encovi de 2014.

Los indicadores realizados por el PNUD permiten un análisis diacrónico y comparativo d elas
condiciones de vida en el departamento. El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida
agregada que muestra logros o retrocesos en capacidades básicas de salud, educación y nivel de
vida. Mientras que el índice de pobreza multidimensional (IPM) evalúa la dimensión de la
privación, es decir, de la pobreza. Esta se entiende como “un conjunto multidimensional de
privaciones en las capacidades humanas”, que utiliza las mismas variables que el IDH: salud,
educación e ingresos (PNUD, 2016: 31). Su valor va de 0 a 1, donde 1 es la privación completa.
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Estos indicadores corroboran los análisis de pobreza del INE y muestran de forma contundente que
ser pobre es la condición generalizada en Los Cuchumatanes.
Huehuetenango siempre tiene una tasa de pobreza más alta que la media nacional. Es más, se
encuentra, con Alta Verapaz, Quiché y Totonicapán, entre los tres departamentos mayoritariamente
indígenas que de forma sistemática son los más precarizados del país. Y, como muestra la
incidencia del IPM, es una pobreza tan extendida que afecta a un porcentaje muy alto la población
del departamento.

Cuadro 14. Pobreza Multidimensional y Desarrollo Humano en Guatemala y
Huehuetenango
2000

2006

2011

2014

Índice de Pobreza Multidimensional
Total nacional
Huehuetenango

0.400

0.294

0.327

0.338

s.d

0.420

0.440

0.471

Incidencia de Pobreza Multidimensional (% población)
Total nacional
Huehuetenango

71.7

58.0

64.2

66.7

s.d

79.3

81.4

85.3

Índice de Desarrollo Humano
Total nacional
Huehuetenango

0.421

0.481

0.483

0.492

s.d

0.377

0.397

0.399

Índice de Desarrollo Humano - Salud
Total nacional

0.391

0.394

Huehuetenango

0.317

0.329

Índice de Desarrollo Humano – Educación
Total nacional

0.416

0.461

Huehuetenango

0.292

0.371

Fuente: PNUD (2016: 313-315).

En el cuadro 14 se muestra una tendencia que ya reportan los estudios dedicados a la pobreza en
Guatemala: posiblemente por efecto de los programas y políticas asociadas a la firma de la paz, la
pobreza disminuyó en Guatemala en el primer lustro del siglo XXI. Pero esta disminución no logró
hacerse sostenida en el tiempo (PNUD, 2016) y el nivel de pobreza volvió a repuntar. En
consecuencia, la pobreza aumentó y afectó a más población, al menos en la primera mitad de la
siguiente década.
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El Índice de Desarrollo Humano corrobora el primer elemento consignado: Huehuetenango siempre
tiene un índice 100 puntos más bajo que el país, y siempre está entre los tres o cuatro departamentos
con el índice más bajo. Si tenemos en cuenta que Guatemala para la última apreciación en 2014
estaba en el lugar 125 de187 países, sólo por encima de Haití, Honduras y Nicaragua en
Latinoamérica, Huehuetenango es un espacio muy pobre de uno de los países más pobres del
continente.
Para aproximarnos al nivel de desigualdad en el territorio, partimos de los indicadores a nivel
departamental considerados en la Encovi de 2014. En el cuadro 15 podemos observar que en
Huehuetenango los indicadores que miden la desigualdad presentan valores por debajo de los
nacionales, pero no alcanzan a situarse entre los más bajos. San Marcos y Quetzaltenango son los
departamentos que, según la Encovi, muestran en todos los indicadores considerados el nivel más
alto de desigualdad. Mientras que los departamentos que se presentan como menos desiguales
suelen ser Sololá, Baja Verapaz y El Progreso. Por ejemplo, según la encuesta citada, el coeficiente
de Gini de San Marcos fue 0.52 y el de Quetzaltenango 0.46; en Sololá su valor fue 0.39 y en Baja
Verapaz y El Progreso 0.42. Como lo mostramos en el cuadro 15, en Huehuetenango este
coeficiente fue 0.49 (Encovi, 2014: 23).

Cuadro 15. Indicadores de desigualdad en Huehuetenango, 2014
Ginia

Atkinson (e = 1) b

Theilc

Total país

0.53

0.41

0.60

Huehuetenango

0.49

0.38

0.42

aEl

coeficiente de Gini mide distancia de la distribución respecto a la perfecta igualdad. Mientras más cerca se encuentre
el valor del 1, mayor será la desigualdad.
b El índice de Atkinson estima a desigualdad en términos de la pérdida de bienestar social, debido a la dispersión de
los ingresos, donde e se interpreta como un parámetro de aversión a la desigualdad: a mayor valor de e, mayor rechazo a
la desigualdad.
cEntre mayor sea el valor del índice de Theil, mayor es la desigualdad
Las cifras marcadas con asterisco reflejan los sub-territorios con mayor variación entre los años 2000 y 2014.
Fuente: elaboración propia con base a ENCOVI 2014.

Para observar características concretas del territorio, así como algunas desigualdades entre los
subterritorios, en términos de carencias que impactan en el bienestar de las familias, retomamos
indicadores sobre características de las viviendas y su acceso a servicios básicos. Estos indicadores
nos aportan indicios sobre las condiciones de vida de las familias y su nivel de vulnerabilidad en
ámbitos como la salud, lo que nos permite aproximarnos de manera indirecta al nivel de pobreza de
los hogares y su distinta manifestación en los subterritorios. Comenzamos con los datos sobre el
material con el que las paredes de las viviendas fueron construidas.
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Cuadro 16. Viviendas según material principal de las paredes, 2002 y 2018 (Porcentajes)

Total país

Otro

Lepa, palo
o caña

Bajareque

Lámina
Metalica

Madera

Adobe

Otro
Ladrillo,
block o
concreto

Lepa, palo
o caña

Bajareque

Lámina
Metalica

Adobe

Madera

2018
Material predominante en las paredes de la vivienda

Ladrillo,
block o
concreto

2002
Material predominante en las paredes de la vivienda

50.3

23.4

17.0

2.2

3.3

3.5

0.3

65.0

14.4

12.6

4.4

1.4

1.7

0.4

22.3

50.0

24.0

0.5

1.0

1.9

0.3

46.7

31.0

19.3

1.7

0.2

0.9

0.3

Mam

11.9

73.4

12.7

0.3

0.4

1.1

0.1

36.5

51.9

9.5

1.0

0.1

0.4

0.6

Popti’

27.3

62.3

5.3

0.2

1.3

3.5

0.0

64.8

24.9

6.3

2.0

0.2

1.7

0.2

29.1

27.4

38.9

0.7

1.3

2.1

0.5

49.9

14.6

31.9

2.2

0.2

1.0

0.1

44.0

54.6

0.7

0.5

0.0

0.1

0.1

70.2

27.6

0.9

1.2

0.0

0.1

0.0

Territorio
Los
Cuchumatanes
*
Subterritorios

Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centros urbanos
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018

Los resultados del censo de 2002 mostraron que el material predominante de las paredes de las
viviendas en el territorio era el adobe, incluso en la ciudad de Huehuetenango. Para 2018, el
incremento del porcentaje de viviendas con paredes de ladrillo, block o concreto fue significativo en
el subterritorio popti’ y en la ciudad de Huehuetenango. En el primero, el aumento fue de 37.5
puntos porcentuales, en el segundo de 26.2. Este cambio en el caso popti’ está ligado al influjo de
remesas. En este subterritorio el censo de 2018 reportó el porcentaje más alto de hogares que
reciben remesas en Los Cuchumatanes. Este fue del 22%. Mientras que en Huehuetenango solo el
8.9% de los hogares se identificaron como receptores de remesas. Como lo mostramos con el
cuadro 16, el incremento de viviendas con paredes de block, concreto o ladrillo entre 2002 y 2018,
también fue importante en el caso mam y q’anjobalano. Ambos tienen, igualmente, un buen
porcentaje de hogares que reciben remesas: el 17.3% en el mam y el 16.1% en el q’anjobalano. Las
encuestas sobre migración y remesas realizadas por la OIM (2004 y 2017) han indicado que una
parte significativa del flujo de remesas que ingresa al país se utiliza en la construcción o el
mejoramiento de viviendas. Aun así, las viviendas con paredes de adobe siguen siendo mayoritarias
en el subterritorio mam.
La disponibilidad de agua potable para satisfacer las necesidades de higiene y alimentación, así
como el acceso a servicios sanitarios para la eliminación de excretas, determinan las condiciones
sanitarias del hogar. Ambos servicios representan un nivel básico de salud para los habitantes de
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una vivienda. Aunque la conexión a la red de tubería no garantiza el abastecimiento cotidiano de
este recurso, la retomamos como indicador del acceso potencial a agua.

Cuadro 17. Hogares según tipo de fuente de agua, 2002 y 2018 (Porcentajes)

Chorro
público

Río, lago,
manantial o
nacimiento

Camión o
tonel

4.8

2.2

3.0

73.8

3.2

12.2

6.1

1.1

3.6

71.3

6.4

11.8

6.4

0.5

3.6

71.4

6.8

4.5

9.8

0.3

7.1

Mam

70.2

10.4

12.0

4.6

0.3

2.5

65.9

10.9

6.1

10.9

0.5

5.6

Popti’

88.6

3.2

3.4

2.3

0.2

2.1

90.1

2.6

1.1

1.6

0.1

4.4

66.8

4.1

14.1

9.2

0.8

5.0

70.0

4.6

4.3

11.4

0.2

9.4

63.1

0.6

31.4

2.4

0.2

2.3

56.3

1.4

37.6

1.2

2.0

1.5

Otro

Tubería
dentro o
fuera de la
vivienda

15.3

Pozo
perforado
público o
privado

Camión o
tonel

4.0

Otro

Río, lago,
manantial o
nacimiento

70.5

Total país

Pozo
perforado
público o
privado

Chorro
público

2018

Tubería
dentro o
fuera de la
vivienda

2002

Territorio
Los
Cuchumatanes *
Subterritorios

Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Podemos observar en el cuadro 17 que el porcentaje de hogares que cuentan con conexión directa a
la red de agua se mantuvo estable en el periodo intercensal. En los subterritorios popti’ y
q’anjobalano este porcentaje se incrementó, sin embargo, en el mam disminuyó 4.3 puntos, a la vez
que el porcentaje de hogares que dijeron abastecerse de agua directamente en ríos o manantiales
pasó de 4.6 a 10.9%. También en la ciudad de Huehuetenango el porcentaje de hogares con
conexión directa a la red de agua disminuyó. Esta disminución fue de 6.8 puntos porcentuales. En
este caso se incrementó por 6.2 puntos el porcentaje de hogares que recurren a un pozo perforado,
ya sea público o privado. Igualmente, se incrementó por 2 puntos el porcentaje de hogares que
indicaron obtener agua mediante un camión o tonel.
Otro indicador que nos aporta indicios sobre las condiciones de vida de las familias es el tipo de
alumbrado del que disponen los hogares. La conexión a la red de energía eléctrica en el territorio,
sin contar Huehuetenango, pasó de 65.7% en 2002 a 79.5% en 2018, según la información
producida por los censos de esos años. El territorio q’anjobalano es donde este porcentaje presentó
el valor más bajo en 2018 (73.3%.) y donde el uso de candela (17.5%) y de paneles solares o
energía eólica (8.1%) es más relevante en comparación a otros subterritorios. En la ciudad de
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Huehuetenango prácticamente el 99% de los hogares expresó estar conectado a la red de energía
eléctrica en 2018.
Por último, mencionamos que los porcentajes de hogares en condición de hacinamiento mostraron
una reducción importante en el periodo intercensal. La condición de hacinamiento permite también
aproximarse al nivel de bienestar de los hogares. Vivir en un contexto de ocupación y privacidad
inadecuado tiene consecuencias en la salud física y mental de las personas, así como eleva las
posibilidades de casos de abuso y violencia dentro del propio hogar. El hacinamiento es medido por
la cantidad de personas por cuarto, excluyendo espacios como pasillos, baños o cocina.
En 2002, el subterritorio q’anjobalano presentó el porcentaje más alto de hogares en condición de
hacinamiento, porcentaje que disminuyó de 65.8% en dicho año a 46.5% en 2018. En el
subterritorio mam estos porcentajes variaron del 57.5% en 2002 al 26.2% en 2018. El subterritorio
popti’ es el que presentó mejores condiciones, pues los hogares en condición de hacinamiento se
redujeron de 42.1% a 15.3% en el mismo periodo. En la ciudad de Huehuetenango solamente el
7.0% de los hogares presentaron condición de hacinamiento en 2018.
El conjunto de indicadores aquí retomados nos sugiere que el subterritorio popti’ muestra,
relativamente, mejores condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos en comparación con el
mam y el q’anjobalano. Como veremos a continuación esta diferencia se presenta también en el
campo educativo.

Educación
La desigualdad social se observa con claridad en el campo de la educación. La situación educativa
de Huehuetenango es históricamente deficitaria. En la actualidad, esta situación no se ha revertido,
pues según el censo de 2018, el 33.1% de la población de Los Cuchumatanes no sabe leer y escribir,
cuando a nivel nacional este porcentaje es de 19.2% (cuadro 18). Esta situación se presenta más
grave cuando los indicadores se desglosan por etnia y por sexo. Los indígenas y las mujeres
presentan los niveles más bajos de alfabetismo. Según el censo de 2018, en Los Cuchumatanes el
porcentaje de población indígena que sabe leer y escribir es del 63.5%, mientras que el de población
no indígena del 78.3%. El porcentaje de mujeres alfabetas es de 59.3% y el de hombres de 75.8%.
Sin embargo, se han presentado cambios de un censo al otro. En el cuadro 18, podemos observar
que el porcentaje de personas con ningún nivel educativo cursado disminuyó en todos los
subterritorios entre 2002 y 2018, a pesar de mostrar valores por arriba del porcentaje nacional.
Después de la ciudad de Huehuetenango, el subterritorio popti’ es el que presenta el porcentaje más
bajo de personas mayores de 15 años con ningún nivel educativo cursado y los porcentajes más
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altos de personas que han completado los niveles educativos medio y superior. Como lo mostramos
en el mismo cuadro, la población q’anjobalana muestra el porcentaje más alto de personas con
ningún nivel educativo cursado y el menor porcentaje de personas que lograron concluir la
educación media y superior.

Cuadro 18. Población según nivel educativo más alto cursado, 2002 y 2018 (porcentajes,
personas de 15 años y más)
Censo 2002
Ninguno

Pre
primaria

Primaria

30.8

0.2

43.3

49.8

0.5

Mam

49.6

Popti’

Total país

Censo 2018
Superior

Ninguno

Pre
primaria

20.8

5.0

19.4

0.5

38.8

34.4

6.9

41.9

6.9

0.9

31.2

0.7

49.7

16.0

2.4

0.3

41.2

7.7

1.1

30.7

0.6

50.8

15.6

2.3

35.0

0.5

50.3

12.7

1.6

20.5

0.8

48.4

24.3

6.0

54.1

0.6

40.1

4.7

0.6

34.6

0.7

49.0

14.1

1.6

17.7

0.2

41.2

33.5

7.4

10.5

0.3

31.8

43.9

13.6

Media

Primaria

Media

Superior

Territorio
Los
Cuchumatanes *
Subterritorios

Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Las brechas en educación son también claras cuando se compara el promedio de años de estudios
según las variables de sexo e identificación étnica. Como lo mostramos con el cuadro 19, en el
subterritorio q’anjobalano y la ciudad de Huehuetenango esta brecha es mayor entre no indígenas e
indígenas, que entre hombres y mujeres. Recordemos que el q’anjobalano es el subterritorio que
cuenta con el porcentaje más alto población indígena (92.1%) y la ciudad de Huehuetenango con el
más bajo (7.6%). El subterritorio mam es el único que en el periodo intercensal mostró una mínima
reducción de 0.2 de la diferencia del promedio de años de estudios entre no indígenas e indígenas.
En todos los subterritorios esta diferencia según la variable de sexo disminuyó mínimamente.
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Cuadro 19. Promedio de año de estudios por sexo e identificación étnica, 2002 y 2018
(porcentajes, personas de 15 años y más)

Total

Censo 2002

Censo 2018

Promedio de años de estudio

Promedio de años de estudio

Hombre

Mujer

No
Indígena

Indígena

Total

Hombre

Mujer

No
Indígena

Indígena

Total país
4.6

5.0

4.2

5.8

2.6

6.2

6.6

5.9

7.4

4.6

2.3

2.9

1.8

3.5

2.0

4.0

4.6

3.6

5.1

3.7

2.4

3.1

1.9

3.1

2.0

4.1

4.7

3.6

4.6

3.7

3.5

4.0

3.0

4.3

3.2

5.5

5.9

5.1

6.3

5.2

1.9

2.5

1.4

4.4

1.7

3.6

4.1

3.2

6.2

3.4

6.4

7.1

5.8

6.5

4.6

8.2

8.7

7.7

8.3

6.4

Territorio
Los
Cuchumatanes
*
Subterritorios
Mam
Popti’
Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

* No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a INE, censos de población y vivienda 2002 y 2018.

Salud y desnutrición
El departamento de Huehuetenango padece un importante déficit de atención en servicios de salud,
además de fuertes subregistros de enfermedades y muertes. Se trata de condiciones y efectos
asociados a la pobreza y al abandono estatal, con muertes prevenibles por neumonías, diarreas,
desnutrición, insuficiencia respiratoria aguda o dengue. Esta situación se refleja en el componente
Salud del Índice de Desarrollo Humano (véase cuadro 14) y son varios los campos donde esta
precariedad del sistema de salud se refleja de forma muy grave. Uno es en la desnutrición crónica
infantil. Huehuetenango se encuentra entre los cuatro departamentos con la mayor proporción de
menores de 5 años con desnutrición crónica, la que alcanza al 68.3% de los niñas y niños, según la
Encuesta de Salud Materno Infantil (Ensmi) de 2014-2015. Mientras en Totonicapán este porcentaje
alcanza el 70.9%; en Quiché el 70.1% y en Sololá el 67.5%. De acuerdo con la misma encuesta,
Huehuetenango es, el que tiene el mayor porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con
desnutrición crónica severa (34%), le siguen Totonicapán (31%) y Quiché (27%). Huehuetenango
alcanza las segundas más altas tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez que son de 28, 49
y 62; después de Chiquimula con 28, 51 y 67 (Ensmi 2014-2015).
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Con el cuadro 20 mostramos la tendencia al aumento continuo del número de casos de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años entre 2012 y 2019. Esta tendencia se presenta no solo en
el territorio sino también a nivel nacional. La desnutrición crónica manifestada en el retardo en talla
o estatura de acuerdo a la edad constituye un indicador significativo de la pobreza, que nos señala la
carencia en relación con un consumo alimentario de calidad. La diferencia de talla entre grupos
sociales es también una medida de la desigualdad material. En Los Cuchumatanes, los subterritorios
mam y q’anjobalano son los que presentan las cifras más altas.

Cuadro 20. Casos de desnutrición crónica, 2012 a 2019 (en menores de 5 años)
2012
Total país

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15,677

33,845

58,545

63,250

62,135

95,628

119,849

166,832

13

1,229

2,728

7,832

8,176

13,044

16,370

20,129

Mam

6

434

1,901

2,489

2,189

3,752

5,490

5,942

Popti’

-

114

-

2

1

556

1,127

1,312

7

681

827

5,341

5,986

8,736

9,753

12,875

0

1

6

0

1

141

387

1,114

Territorio
Los
Cuchumatanes
*
Subterritorios

Q’anjob’al,
chuj y akateko
Centro urbano
Huehuetenango

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

En cuanto a la desnutrición aguda en infantes menores de 5 años, anotamos que, entre 2014 y 2018,
los valores de las tasas anuales en el territorio se situaron por debajo de las tasas nacionales, para
sobrepasarla por casi dos puntos en 2019 (gráfico 5). Sin embargo, el comportamiento de dichas
tasas varío tanto entre los subterritorios, como en la ciudad de Huehuetenango. Entre 2014 y 2018,
el subterritorio popti’ presentó las tasas de desnutrición aguda más elevadas y en el subterritorio
q’anjobalano estas tasas mostraron un incremento constante, hasta presentar el valor más alto del
territorio en 2019. Así lo podemos observar en el gráfico 5.
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Gráfico 5. Tasas de desnutrición aguda en menores de 5 años por 10,000 habitantes
2014-2019

Total país

Territorio: Cuchumatanes *

Subterritorio: Mam

Subterritorio: Popti’

Subterritorio: Q’anjob’al, chuj y akateko

Centro urbano: Huehuetenango
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67.6
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59.5
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46.8

40

44.5

30

45.2

37.3
38.8
35.5

29.4

20

61.5

60.5

55.4
49.9

52.2
50.3

45.6

45.2
30.1

59.4
54.7
48.4

33.7

50.5
41.5

…

25.3

68.3

61.6

66.6
62.2

17.9

10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

*No incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Estadística

De acuerdo con Oxfam (2019: 11), la desnutrición aguda es ocasionada “por una deficiencia severa
en el consumo de alimentos durante un periodo relativamente corto de tiempo, lo cual, en la
mayoría de los casos está relacionado con falta de recursos económicos”. La desnutrición aguda
remite al hambre estacional que puede ser provocada por eventos climáticos extremos como las
canículas prolongadas o el exceso de lluvias en conjunción con la pobreza estructural. Los eventos
climáticos extremos impactan seriamente la agricultura, la cual constituye el principal medio de
vida de las poblaciones cuchumatecas. Por lo tanto, es posible que el aumento de las tasas de
desnutrición aguda en los subterritorios en 2018 y 2019 sea el resultado de las canículas
prolongadas de esos años. Para agosto de 2018, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan) había reportado entre 21 y 29 días de sequía en la mayor parte del departamento
de Huehuetenango, provocada por la canícula extendida. Y estimaba, preliminarmente, que en el
departamento se habían dañado por dicha causa 5,954 ha de cultivos de maíz y fríjol. Se calculaba
que este daño ya había afectado a 24,023 familias (Sesan 2018).
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La parte más occidental de Santa Ana Huista y Jacaltenango, así como la porción suroccidental de
Nentón, pertenecen a la zona de vida del bosque seco premontano tropical, y han sido incluidas en
los análisis de la FAO (2012, tomo I: 40) como parte del corredor seco en Guatemala. Es posible
que la escasez de lluvia tenga relación con las tasas más altas de desnutrición aguda que el
subterritorio popti’ presentó entre 2014 y 2018. En 2016, la red de sistemas para la alerta temprana
del hambre (Fewsnet, por sus siglas en inglés) determinó que, por causa de la irregularidad de las
lluvias en dicho año, los cultivos sembrados por debajo de los 700 msnm habían sufrido daños.
Asimismo, reportó que en algunas partes de Huehuetenango los acumulados de lluvia estuvieron
por debajo del 60% del promedio. También estimó que para octubre de 2016, en Huehuetenango, se
encontraban en fase de inseguridad alimentaria aguda la porción que ocupa el subterritorio popti’ y
la franja de municipios mam y ladinos paralela a la carretera panamericana que conduce a La
Mesilla (véase figura 1 en Fewsnet, octubre 2016 a mayo 2017) 16. Posiblemente, esta situación sea
la que se refleja en la tasa de desnutrición aguda de 90.1 que presentó el subterritorio popti’ en 2016
(gráfico 5).
Lo rezagos en términos de salud reproductiva de las mujeres son también marcados. En el año 2019,
Huehuetenango fue el departamento con el mayor reporte de muertes maternas que se suceden en el
área rural y entre la población de los pueblos mayas, principalmente entre los mam y q’anjobal
(Cano, 2019). Es también uno de los departamentos donde la asistencia al embarazo por médicos y
ginecólogos es de las más bajas en el país (39.8%) solo superado por Alta Verapaz (38.2%), Quiché
(34.5%) y Totonicapán (32.8) (Encovi, 2014). Además, en 2019, Huehuetenango fue 2019, el
departamento con más embarazos de madres adolescentes entre 10 a 19 años: 14,610 de 166,349
(OSAR, 2019). Asimismo, fue el segundo departamento con más registro de nacimientos de madres
adolescentes: 9,936 de 82,969 (Ibíd.). La tasa de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 14 años
(embarazos por cada mil mujeres) en 2019 fue de 4.2, la tercera después de Petén (5.4) y Jalapa
(5.3)17.

16

Disponible en:
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/GUATEMALA%20Perspectiva%20de%20Seguridad%
20Alimentaria%20-%20Oct%202016%20-%20Mayo%202017.pdf
17
Lo duro de estas cifras es que nos hablan de violaciones sexuales a menores.
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2.5 Seguridad y violencia
Durante la primera década de este siglo, en el departamento de Huehuetenango, se percibió un
incremento de la violencia –homicidios, feminicidios, asaltos, secuestros, linchamientos,
extorsiones, tráfico de personas-. Si tomamos como referencia las tasas anuales de homicidios,
observamos que estas se situaron en un rango de 0 a 5 entre 1986 y 1999, pero a partir del año 2000
se incrementaron continuamente hasta ubicarse en un rango de 15 a 20 entre 2008-2011 (Aguirre
2014: 208). Si bien este aumento coincidió con el incremento generalizado de la violencia en todo
el país, no se manifestó de forma similar en todos los departamentos, ya que en Quiché y
Totonicapán, por ejemplo, el valor de dichas tasas se mantuvo relativamente estable y en rangos
menores a 10 (Ibíd.). Mientras que Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango fueron los tres
departamentos occidentales en donde este incremento se hizo evidente desde los últimos años de la
década de 1990 (Ibíd).
Una proporción importante de los homicidios en el departamento de Huehuetenango ocurrieron
mediante linchamientos. Otra proporción estuvo vinculada a conflictos por la tierra. Al respecto, es
importante mencionar que las formas tradicionales e institucionales de justicia habían sido
prácticamente reemplazadas por la militarización durante la guerra. A lo que se sumó la
desposesión forzada de tierras y la rutinización de la violencia pública (Ibíd). Ha existido además
una mínima cobertura de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público
(MP). De hecho, en 2007, en 10 municipios huehuetecos la PNC había sido expulsada (Camus
2008) y en varios casos reemplazada por juntas locales de seguridad, algunas de ellas conformadas
a partir de las antiguas patrullas de autodefensa civil (Escobar 2007).
Sin embargo, el mayor registro de las muertes violentas entre 2001 y 2006, anota Camus (2008), se
produjo en el municipio de Huehuetenango y el municipio de Chiantla conurbado al primero, y en
los municipios que comunican con La Mesilla: Colotenango y La Democracia. Según la autora, el
aumento de la criminalidad en el espacio fronterizo estuvo relacionado “con el incremento de las
actividades ‘ilícitas’ de contrabando de personas, drogas y bienes” (2008: 53). Así, el repunte de la
violencia homicida entre los años 2008 y 2011 coincidió con la disputa por el control del territorio
fronterizo entre el grupo criminal Los Huistas (asociado al cártel de Sinaloa) y la banda criminal
mexicana los Zetas (antiguo brazo armado del cártel del Golfo) (InSight Crime 2016). De esta
cuenta, en municipios como Santa Ana y San Antonio Huista, se observa una estrategia de
seguridad privada local basada en “la construcción de una red de protección y legitimación social”
de las actividades ilícitas, las cuales, según InSight Crime, se han llevado a cabo con la connivencia
de la PNC (Ibíd.).
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En los últimos seis años, tanto desde la perspectiva de la violencia homicida como del conjunto de
los hechos delictivos que la PNC registra (extorsiones, robos, hurtos, homicidios y lesiones),
Huehuetenango como departamento y el territorio de Los Cuchumatanes presentan porcentajes muy
por debajo de la media nacional. Tal y como ha sucedido a nivel nacional, la tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes en el departamento de Huehuetenango mostró una tendencia sostenida a la
baja desde 2012, cuando su valor fue 12.4 (34.2 fue el promedio nacional y 89.4 el valor más alto,
presentado en Chiquimula) hasta 3 en 2019 (21.5 el promedio nacional y 63.2 en Zacapa fue el
valor más alto) (INE s.f., CIEN 2020, Usaid y PNUD 2020).
De acuerdo con el análisis de los hechos delictivos a escala municipal producidos por el INE (2013
y 2014), las tasas más altas de homicidios y de criminalidad de los años 2012 y 2013 en el
departamento, se registraron en municipios fronterizos, como La Democracia, La Libertad y Santa
Ana Huista, y en la franja de municipios en la ladera sur de Los Cuchumatanes paralela a la
carretera panamericana. De los municipios del territorio, esta zona incluye, además de Santa Ana
Huista, a San Antonio Huista, San Pedro Necta y Huehuetenango –en todos ellos, de acuerdo con
InsightCrime (2016), los grupos del crimen organizado operan-.
Para el año 2018, el análisis de la distribución geográfica de las tasas de homicidios elaborado por
el Ministerio de Gobernación (2019), que además de La Libertad y La Democracia, San Mateo
Ixtatán y San Sebastian Coatán se ubicaron en el rango de 0.9 y 2.7 homicidios por 100 mil
habitantes. Mientras que los demás municipios cuchumatecos se encontraron en el rango de 0 a 0.9.
En el caso de San Mateo Ixtatán, 3 de los 6 homicidios registrados ese año estuvieron ligados al
conflicto por la implantación de dos proyectos hidroeléctricos en el municipio. La violencia en
contra de los líderes comunitarios que se resisten a este tipo de proyectos se manifestó también en
Barillas en 2012, en Santa Eulalia en 2013 y en San Mateo Ixtatán entre 2014 y 2017 (Bastos
2016a).
El establecimiento de proyectos para la explotación privada de bienes comunes como el agua -en
este caso las hidroeléctricas-, se ha acompañado de conflictos que generan distintas formas de
violencia. Estos incluyen la presión sobre los gobiernos municipales, así como, el inicio de
operaciones sin estar aún autorizados, sin proveer suficiente información a las comunidades y sin
respetar los resultados de las consultas comunitarias realizadas en los municipios afectados, en las
cuales la población ha manifestado su desacuerdo con este tipo de proyectos. La falta de discusión,
negociación y acuerdos ha producido divisiones y conflictos intracomunitarios, y los líderes que
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encabezan la resistencia a estos proyectos han enfrentado amenazas e intimidación y han sido
criminalizados mediante la persecución penal (Bastos 2016a y 2016b)18.
Respecto al conjunto de los hechos delictivos que la PNC registra, durante los últimos 4 años, en el
territorio se reportó menos del 3% del total de hechos cometidos a nivel nacional. Como podemos
apreciar en el cuadro 21, siguiendo el patrón identificado por Camus (2008) para la década anterior,
el mayor número de hechos delictivos se comete en la ciudad de Huehuetenango. En ella, el mayor
porcentaje de los delitos consistió en hurtos, robos y extorsiones entre 2016 y 2018, y en
extorsiones en 2019 (gráfico 7). Asimismo, las tasas anuales de victimización por 100 mil
habitantes para los años 2016 a 2019, mostraron en la ciudad de Huehuetenango valores mucho más
altos respecto a los subterritorios y se situaron por encima de los valores de las tasas nacionales
(gráfico 7).

Cuadro 21. Hechos delictivos por año de ocurrencia, 2016 y 2019 Hechos delictivos por año
de ocurrencia, 2016 y 2019
2016
Total país

2017

2018

2019

31,843

29,680

27,808

30,125

290

193

172

142

Mam

169

103

73

58

Popti’

37

27

16

18

Q’anjob’al, chuj y akateko

84

63

83

66

Huehuetenango

595

465

371

354

Porcentaje territorial respecto al país**

2.8%

2.2%

2.0%

1.6%

Territorio
Los Cuchumatanes *
Subterritorios

Centro urbano

* No incluye centros urbanos
**Incluye centro urbano
Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

18

Véase también Simón, F. (2016) Pojom, la historia de una agresión: la llegada de la empresa, engañando y
falseando. Prensa Comunitaria, 28 de junio 2016, Disponible en:
https://comunitariapress.wordpress.com/2016/06/28/pojom-la-historia-de-una-agresion-la-llegada-de-laempresa-enganando-y-falseando/ y Rivera, N. (2016).San Mateo Ixtatán: un nuevo atentado en contra de
una autoridad comunitaria en Yich K’isis. Prensa Comunitaria, 4 Noviembre 2016, Prensa Comunitaria.
Disponible en: https://www.prensacomunitaria.org/2016/11/san-mateo-ixtatan-un-nuevo-atentado-encontra-de-una-autoridad-comunitaria-en-yichkisis/
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Gráfico 6. Tipo de hechos delictivos, 2019 (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con información de la Policía Nacional Civil

Gráfico 7. Tasas de victimización por 100,000 habitantes, 2016 a 2019
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65

16.7

17.4
16.4
2019

12.9
14.9

II. La configuración histórica de los Cuchumatanes
En esta sección reconstruimos los grandes procesos sociales que modelaron el territorio de los
Cuchumatanes e incidieron en las condiciones de vida que actualmente experimenta su población.
Observamos la formación de los Cuchumatanes como un territorio habitado, producido y
resignificado por diferentes pueblos indígenas de origen maya –chuj, q’anjob’al, poptí y mam-; pero
también, como un territorio en contienda a partir de su condición de frontera. Nos detendremos con
especial atención en aquellos procesos en los que, los Cuchumatanes, sus gentes, su tierra y sus
recursos ecosistémicos quedan vinculados de forma desventajosa a las grandes dinámicas de la
economía y la política mundial.

1. Los procesos de migración y poblamiento en los Cuchumatanes
El proceso de poblamiento de los Cuchumatanes se remonta a los períodos clásico y posclásico
maya cuando diferentes pueblos de origen maya se asientan en las planicies aluviales del norte, y
paulatinamente van poblando las tierras altas de esta cordillera. Las territorialidades de los
diferentes grupos que convergieron en este espacio, la misma geografía de los Cuchumatanes, sus
pisos ecológicos y diversidad ecosistémica condicionaron las formas de vida y cosmovisión de los
diferentes grupos indígenas que pueblan este territorio. Tener presente esto, es importante para
entender la relación entre anclaje identitario y movilidad humana que vive en este espacio
(Hoffmann y Morales, 2018).
Los arqueólogos, lingüistas y antropólogos que han estudiado el territorio de los Cuchumatanes dan
cuenta de un proceso de larga duración en el que confluyen diferentes pueblos hablantes del
Protomaya, cuyas culturas y diferentes tipos de asentamiento, finalmente, se consolidan en las
unidades territoriales de poblamiento que ahora observamos en este territorio.
El lingüista Terrence Kaufman (1976) identifica que el protomaya se desarrolló en torno a la sierra
de los Cuchumatanes (Guatemala), y calcula que los primeros hablantes de la lengua protomaya se
remontan al menos hasta ca. 2200 a.C. Al hacer el análisis lingüista, Kaufman establece que, los
hablantes del protomaya eran grupos con una alta especialización agrícola que aprovechaban los
recursos naturales de las tierras altas y bajas de los Cuchumatanes y cuyo eje era el maíz. Siguiendo
las diferentes migraciones poblacionales y las evoluciones léxicas del Protomaya, Kaufman
reconstruye el lento proceso de diferenciación lingüística de los pueblos cuchumatanos. El
q’anjob’al, chuj, popti’, akateko forman parte de la rama occidental de los idiomas mayas chol, al
igual que el chontal, tzoltil, tzletal y tojolobal –que se hablan en Chiapas-. Mientras que el resto de
los idiomas mayas de Guatemala forman la rama oriental (England, 1992:20-22). Además, el
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cholq’ij o calendario sagrado de los pueblos del norte de los Cuchumatanes comienza su ciclo en un
día diferente al de del resto altiplano maya, estableciéndose así diferencias rituales con éstos
(Garay, 2014).
Para el periodo preclásico maya ya hay evidencia arqueológica de poblamiento en planicies
aluviales o “tierras bajas” de los Cuchumatanes. En dicho periodo se forman pequeños señoríos,
ciudades estado con un espacio aldeano o amag o poblamiento disperso alrededor (Lovell,1990). En
este período hay un uso complementario de las tierras bajas y altas para la agricultura. (Tejada,
2002).
Durante la fase de mayor apogeo de las ciudades mayas en lo que hoy es Petén, también se da la
consolidación de centros poblados en las tierras bajas del norte de los Cuchumatanes, como
Chaculá, que sirven a la vez de barrera y de punto de contacto entre las poblaciones de las tierras
bajas en la cuenca del Usumacinta y las tierras altas del altiplano (Garay, 2014). En ese período
Zaculeu se perfila como un importante centro de poder en el que convergen los circuitos
comerciales mames; mientras que, en el espacio q’anjob’alano aparecen Carvao Wajxaklajunhe
(que será San Mateo Ixtatán) y Pay Conob (Santa Eulalia) como centros de poder (ceremonial y
comercial) en las tierras altas (Tejada, 2002).
Los estudiosos consideran que la ciudad más importante en Los Cuchumatanes era San Mateo
Ixtatán, capital del señorío chuj que controlaba unas pozas de salinas de gran importancia
económica y ceremonial. De hecho, la producción sal ubicó a Los Cuchumatanes dentro del extenso
sistema de mercados de montaña en el que convergían los diversos productos de un territorio donde
abruptamente se mezclan las alturas y los climas (Navarrete, 2008; Piedrasanta, 2009; Tejada,
2010).
Los arqueólogos establecen que al final del periodo clásico maya, sobreviene una coyuntura en la
que se da un giro importante en la territorialidad de los pueblos mayas de los Cuchumatanes: se
dejan de privilegiar las Tierras Bajas del Norte como principal lugar de asentamiento y se fortalecen
los centros poblados en tierras altas. Éste es un período de migración y conflictos, se caracteriza por
construcciones de tipo defensivo en laderas y cimas de montes (Lovell, 1990, Tejada 2002). En esta
coyuntura el señorío mam de Zaculeu queda subordinado al reino K’iche’ (Tejada, 2002) no
obstante, en la región chuj y q’anjob’alana los pequeños señoríos independientes se mantienen al
margen19. De esa cuenta, los actuales idiomas chuj, akateko y q’anjob’al no tienen la influencia del

19

La llegada de los sacerdotes toltecas y sus vasallos al altiplano central alrededor de 1250 dC deriva en la
formación de los reinos k’ich’es que dominan la región, cuya su influencia llega posteriormente hasta Los
Cuchumatanes.
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tolteca y nahua que caracteriza al k’iche’ y kaqchikel, De igual manera, los pueblos chuj y q’anjobal
no tributaron a los mames ni quichés (La Farge, 1994: 14).
Para este momento, los pueblos que habitan los Cuchumatanes están organizados alrededor de
centros ceremoniales, con un importante movimiento comercial y fronteras establecidas, semejantes
a las que se representan en el Mapa 2.1.
Mapa 2.1
Idiomas mayas en el siglo XVII

Fuente: Piedrasanta 2016a: 23

Oliver La Farge (1994) documenta que, los grupos lingüísticos de Los Cuchumatanes estaban
ubicados en las principales rutas del comercio mesoamericano: los chujes en el Valle Ixquisis; los
q’anjob’ales en la ladera oriental y en la ruta comercial del río la Pasión; los popti’ en la cuenca de
San Gregorio; y los mames en la ruta principal de Zaculeu con México. George Lovell considera
que su estructura social era similar a la de los k’iches, con una sociedad teocrática estratificada con
sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos, siervos y esclavos (1990: 53).
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Aun cuando se ha avanzado mucho en el campo de los estudios mesoamericanos, aún son pocas las
investigaciones que han centrado en los Cuchumatanes y que, nos permitan conocer a detalle cómo
se producen las diferentes territorialidades de pueblos indígenas que habitan este territorio. De
alguna manera, nos movemos en escenario hipotético (La Farge, 1947, Lovell, 1990), que vamos a
intentar reconstruir a partir de la territorialidad chuj, que esta autora ha estudiado en profundidad.
Fotografia
Centro ceremonial de San Mateo Ixtatán, 1979

Fuente: Brian Hayden 1979 httpwww.sfu.museumholaspslides498

La territorialidad chuj se forma a partir de lo que hoy conocemos como San Mateo Ixtatán –
Wajxaklajunhe- junto a las minas de sal. Desde esta posición en tierras altas van creando su su lugar
en el mundo mesoamericano, creando un espacio que ritualizan y representan como sagrado y que
es el soporte de sus autoridades. Los Chuj, conciben un mundo geocéntrico, ordenado, cíclico,
estable y orientado al sol (Piedrasanta, 2016a: 89).
Sus centros ceremoniales se establecen mirando hacia el este, la salida del sol y las tierras bajas del
Ixcán, que también son la base de recursos agrícolas diversos y que utilizan a base de
desplazamientos regulares. Son tierras límites con los lacandones con quienes, según Carlos
Navarrete (2008), pactaban “trocaban sal por permiso de siembra”. El manejo de un recurso tan
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primordial como la sal les permitió ser un centro importante en las rutas comerciales: “La sal de San
Mateo se llegó a conocer en el resto de Centroamérica y en el altiplano central de México”
(Piedrasanta, 2016a: 40), y establecer relaciones con pueblos diversos desde una posición de poder,
por ello necesitaban defenderse de rivalidades y disputas.
Piedrasanta recoge la división procesual de aldeas y grupos que surgen del centro hegemónico
principal –como ocurre también en el caso de los popti’s (Casaverde, 2003)- a través de la
separación mítica de los Chialon, los Yaxb’atz y los Nawal, ubicados alrededor de las minas de sal.
Los dos primeros deben apartarse respecto al grupo hegemónico Nawal -los que se puede considerar
como los mateanos (Chuj de San Mateo Ixtatán)-, que demuestran su poder sobre los seres
sobrenaturales que, ligados a coyotes y pumas, les permiten imponerse. Los Chialon, zapalutas o
tojolob’ales serán desplazados a tierras hoy chiapanecas formándose un grupo con un idioma
diferente, mientras que los Yaxb’atz o coatanecos (Chuj de San Sebastián Coatán) mantienen el
idioma chuj y se quedarán en lo que hoy es San Sebastián Coatán (Navarrete, 2008; Piedrasanta,
2009).
Unos y otros, pese a esta disputa, se escinden desde su identidad propia y mantuvieron y mantienen
relaciones rituales que expresan su alianza y reconocimiento con caminos diferentes. Los
tojolob’ales llegan en peregrinación dos veces al año a San Mateo, lugar ancestral originario;
mientras los coatanecos, se asumen como pueblo chuj y celebran anualmente el ritual que ellos
dirigen del Oyeb’-k’u. San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán, junto con Nentón, forman lo que
se ha considerado históricamente el territorio chuj. Esta configuración espacial se conserva hasta el
inicio de la época colonial (Piedrasanta, 2016a: 108).
A lo largo de todo este proceso, los chuj desarrollan una red de relaciones regionales: con los
q’anjob’alanos comparten relaciones de vecindad, lingüísticas, formas de organización social y
lógicas culturales similares como el aprovechamiento de las tierras bajas y altas de una manera
territorialmente estable y sin mayores disputas. Mantienen relaciones también con sus “parientes”
tojolob’ales y, más allá, con los vecinos Coxoh –hoy desaparecidos- y con los mames e ixiles. Con
los lacandones, los mitos durante el período colonial hacen referencia una aparente enemistad, no
obstante, en varias oportunidades, los chuj se negaron a brindar apoyo a los españoles cuando estos
buscaban conquistar a este insumiso pueblo de la selva (Navarrete, 2008; Piedrasanta, 2016a: 14).
En practica, los chuj mantenían lazos comerciales, agrícolas y ceremoniales con los pueblos
vecinos, a pesar de las rivalidades y conflictos tendían a establecer relaciones de
complementariedad. De esta manera, en el territorio de los Cuchumatanes se observa una
significativa continuidad cultural y territorial a pesar de sus escisiones (Piedrasanta, 2016a)
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1.1 Los patrones de asentamiento e identificación
Cuando los españoles llegan a Los Cuchumatanes encuentran un modelo de ocupación del territorio
que se desarrolló a través de varios siglos. Los centros poblados que se asientan en el macizo
montañosos, regularmente, miran en dirección a sus las tierras bajas; se caracteriza por una
habitación dispersa, distribuida en dos niveles de administración-identidad (tinamit - amaq) dentro
de cada una de las entidades lingüístico-políticas que corresponderían con winak y tienen estrecha
relación entre sí (Vásquez Monterroso, 2015).
Son pueblos con un sistema económico autosuficiente y patrilineal basado en el aprovechamiento
vertical de sus diferentes pisos ecológicos, con una movilidad intrarregional entre en tierras altas –
más residenciales, con un patrón de cultivo de barbecho y regadío en las tierras bajas y un
asentamiento más disperso y estacional por el mismo tipo de cultivo de roza-tumba y quema-,
complementada con la relación y comercio con grupos vecinos (Piedrasanta, 2009). Además, los
pueblos cuchumatanos se modelan como un espacio de frontera y visagra entre las tierras bajas
mayas que se ubicaban al norte y las tierras altas al sur y al oriente de la sierra. De hecho, en el
período posclásico los pueblos que habitaban en el norte mantenían relaciones con los maya-chol y
otros grupos habitantes de las tierras bajas más allá de sus dominios, mientras que los del sur, se
relacionaban con los pueblos del altiplano central (Garay, 2014: 84-85).
El sistema de ocupación y poblamiento que se desarrolla desde el posclásico, es la base de la
organización del espacio que aún se mantiene en actualidad. Normalmente, los centros poblados
que había en las tierras altas hablantes del mismo idioma y convergían en un centro políticoreligioso. En la organización espacial de la colonia, éstos centros se convertirán en los “pueblos
cabecera” y parroquias que dependen de un curato, estableciendo así el mismo patrón jerárquico
entre lugares poblados.
En los años treinta, La Farge (1947, 1976) observó en los municipios q’anjob’al y sus vecinos chuj
y poptí una identificación entre comunidad social, municipio y centro ceremonial que provenía de
esta historia. Por encima de esta organización espacial, se mantuvo una identificación lingüística
que expresa la dimensión simbólica e identitaria. Excepto los mames, el resto de los grupos
cuchumatanos asumen una cercanía y una ancestralidad común. Hay unos ancestros fundadores de
q’anjob’alanos y poptis’ porque desciende de la misma pareja (Casaverde, 2003:14). Comparten
elementos de un universo simbólico y una geografía mítica sostenida por una organización político
religiosa, unas relaciones y un calendario ritual que ordenan, jerarquizan, sostienen, administran y
legitiman todo el sistema.
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2. La reorganización colonial del Espacio
La llegada de los españoles a las tierras del altiplano supuso una transformación profunda de las
formas de vida y ocupación del territorio que se habían modelado en los siglos previos. En
principio, la enfermedades y epidemias traídas de occidente hicieron disminuir drásticamente la
población de los Cuchumatanes. De unos 265.000 habitantes que había en 1500, pasaron a 150.000
en 1525 (Lovell, 1990: 73). En este año las tropas de Alvarado tomaron Zaculeu, y para 1530
habían logrado el dominio de los señoríos mames, uspantecos e ixiles. Mientras, en los pueblos chuj
y q’anjob’alanos del norte no es sino al final de la década de 1530 que los españoles establecen un
dominio relativo: desde el inicio empezaron a repartirse las encomiendas entre conquistadores
(Lovell, 1990: 102), no obstante, se reportaban rebeliones en tierras q’anjobales y los insumisos
lacandones no llegaron a ser dominados. Tanto por la fragmentación política, como por lo difícil del
acceso a los españoles no les fue fácil someter a los pueblos del norte de Los Cuchumatanes.
Normalmente, su dominio duraba el tiempo que se extendían las expediciones militares (Tejada,
2002: 73). Finalmente, lo que quedaba era una forma de organización social y estructura
administrativa semejante a la previa maya.
Durante los primeros siglos de dominación colonial, uno de los procesos más relevantes en los
Cuchumatanes fue la formación de los “pueblos de indios”, “congregaciones” o “reducciones”. A
través de esta nueva reorganización del espacio se empieza a desdibujar la territorialidad de los
pueblos indígenas y se va formando una identidad ligada al pueblo (la reducción). Esta nueva
organización socio-espacial alteró el patrón de asentamiento previo, provocando un cambio
importante en las formas de vivir y administrar el espacio. La mayoría de los pueblos que se
fundaron en la colonial son los que existen actualmente en Los Cuchumatanes (Lovell, 1990:82).
Las congregaciones o pueblos de indios adoptaron los nombres que hoy conocemos: San Miguel
Acatán, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Todos Santos Cuchumatán, Santa Eulalia, San
Sebastián Coatán, San Mateo Ixtatán, etc. La mayoría se ubican en las tierras altas, en lugares que
ya habían sido ocupados como centros ceremoniales, en una “clara imposición arquitectónica y
simbólica” (Piedrasanta, 2009:113), y que permitían una defensa frente a los lacandones, en el caso
de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán (Lovell, 1990: 85).
Estas “congregaciones” o “pueblos de indios” sirvieron de base para insertar a los pueblos
cuchumatanos a la economía colonial. No obstante, este era un territorio periférico en una capitanía
de por sí periférica, con una tierra “pobre y estéril”, por consiguiente, los españoles, únicamente se
hacían presentes en los pueblos en aquellos momentos que tenían que cobrar los tributos y/o exigir
el trabajo gratuito del repartimiento (Lovell, 1990: 87-113). Esto supuso que estas instituciones
72

tuvieran una larga vida en la región, lo que no ocurrió en otros lugares de la Nueva España que
pudieron disponer de otros recursos (Piedrasanta, 2009: 115).
Los pocos españoles presentes en el territorio compraban u ocupaban tierra que posteriormente
legalizaban a través de la “composición”, pero sólo desarrollaron un poblamiento continuado
alrededor de Huehuetenango y Chiantla, donde se encuentra una mina de plata también (Tejada,
2002: 72). La figura de la hacienda no fue tan importante en Los Cuchumatanes como si lo fue en
México y en otras áreas del altiplano, por las mismas condiciones geográficas y la lejanía. 20 De
nuevo fue en el área mam donde se establecieron algunas haciendas, sobre todo en Chiantla, que se
convirtió en un espacio importante de presencia española. En sus tierras altas se formaron haciendas
aun presentes en la geografía local como Capellanía y Chancol, que fueron utilizadas como pasto
para la cría de ovejas para lana (Lovell, 1990: 133). Asimismo, el camino a Ciudad Real que
cruzaba por Chiantla, Todos Santos y Jacaltenango promovió cierto poblamiento español (Tejada,
2002: 89).
La congregaciones o nuevos pueblos de indios de Los Cuchumatanes dependían de cuatro
parroquias o pueblos cabecera: Huehuetenango, Chiantla, Purificación Jacaltenango y San Pedro
Soloma. Como vemos en el Mapa 2.2, las dos primeras correspondían a los asentamientos formados
por mames, la tercera a los asentamientos q’anjob’ales, chujes y akatekos, y la cuarta correspondía
al territorio popti’ (Lovell, 1990: 96-98). De esta manera, la administración eclesiástica reprodujo
en buena parte la configuración de los territorios indígenas previo a la conquista y colonización.
Mapa /Administración parroquial de las congregaciones de Los Cuchumatanes

Fuente: Lovell, 1990

20

Las haciendas eran las unidades económicas de producción agrícola y ganadera, propiedad de españoles,
que requería de vastas extensiones de tierra, peones y servicios gratuitos de los indios de la región.
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La presencia de los curas y autoridades coloniales en Los Cuchumatanes siempre fue débil y
esporádica, en algunos casos, divergente o contradictoria a partir de las tensiones entre las
autoridades del Corregimiento de Totonicapán, la Iglesia, los encomenderos y colonos (Watanabe,
2006; Garay, 2014: 87). Todos estos factores permitieron que las congregaciones o “pueblos de
indios” de esta región alcanzaran amplios márgenes de autonomía e hicieron adaptaciones
sincréticas del modelo de dominación colonial (Watanabe, 2006).
De hecho, la imposición de códigos culturales externos no supondrá la desaparición de las formas
propias. Por ejemplo, el carácter mixto de los nombres de las congregaciones muestra esa forma
hibrida, sincrética en que se irán formando en estos espacios en dónde la geografía ancestral es
significada desde los códigos católicos y viceversa. En los relatos míticos de los pueblos
q’anjob’alanos aparecen sus ancestros fundadores junto con los y las santas patronas, expresando
sus vínculos identitarios y su legitimidad sobre los territorios a través de relaciones de amor,
amistad, hermanamiento, devaneos, (La Farge, 1994; Casaverde, 2003). Por ejemplo, el mito de la
virgen de Santa Eulalia, “integra la versión cristiana y la maya, y nos habla de un complejo de
relaciones. Esta virgen traída por los mercedarios españoles representa a la patrona de Barcelona;
Santa Olaya resulta que llega muy joven a estas tierras acompañada de sus hermanas Asunción y
Candelaria (las que se instalarán en Chiantla y en Jacaltenango). Estas tres mantienen persecuciones
y amoríos con otros santos patrones de la vecindad: San Pedro de Soloma o San Juan de Ixcoy,
especialmente con San Miguel de Acatán. Las tradiciones recogen cómo éste llegaba a acosar a
Santa Eulalia y a buscarla como mujer y que incluso dejó la huella de su pie en la aldea de Pett,
cercana a la cabecera de Santa, adonde llegó a verla peinarse” (Camus, 2008: 80).
Durante la administración colonial los pueblos logran resguardar sus tierras y éstas se titulan como
ejidos o tierras del Común. Como bien lo plantea Lovell (1997), a excepción de las haciendas
ganaderas en Chiantla, Todos Santos y San Martín Cuchumatán, los españoles no adquirieron
tierras a expensas del despojo de la población indígena21. Esto último permitió que la mayoría de
los pueblos indígenas en los Cuchumatanes mantuviera posesión de sus tierras, y que las
autoridades españolas las reconocieron como suyas durante el período colonial. En buena medida,
esto se debió a su carácter periférico, pues estaban ubicados en los confines de un territorio que,
durante siglo y medio después de la conquista continuó siendo considerado “una zona de guerra’, en

21

Para profundizar en este proceso, ver los estudios de George Lovell sobre los Cuchumatanes que abordan
temas tan vitales como las tendencias demográficas, epidemias, patrones de asentamiento, relaciones
eclesiásticas y tributarias y disputas por tierras intermunicipales en toda la región de los Cuchumatanes,
durante el período colonial e inmediatamente anterior a la Independencia.
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vista de la resistencia de los lacandones, quienes fueron reducidos al final del siglo XVII (De Vos
1998; Lovell 1990).
En el extremo norte de la Sierra de los Cuchumatanes, agrega Lovell, además de las tierras de
cultivo en las inmediaciones de sus pueblos, los agricultores mayas cultivaban parcelas en las tierras
bajas, a cierta distancia de sus hogares en las tierras altas. Emigrar por temporadas de tierra fría para
trabajar en sus ranchos en tierra templada o tierra caliente era una tradición milenaria en Santa
Eulalia y también una característica de la vida colonial maya en San Sebastián Coatán, San Juan
Cotzal, San Gaspar Chajul y San Mateo Ixtatán (Ver Lovell, 1997:255 y 1990: 127- 152). El acceso
a tierras de montaña (tierra fría) y tierras bajas (tierra caliente) les permitió desarrollar un
agrosistema complejo basados en el manejo de diferentes pisos ecológicos.
Para la administración colonial, las tierras bajas de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, en el Norte
de los Cuchumatanes, definían la frontera entre el mundo colonizado y cristianizado y el territorio
insumiso de los lacandones, quienes desarrollaron sus propias lógicas sociales entrando en conflicto
y/o en alianzas políticas y comerciales con sus vecinos. Para los chuj y q’anjob’ales sus tierras bajas
del norte eran un espacio ampliamente vivido, sacralizado y producido (Esquit, 2014:4).Las tierras
bajas -más próximas a lo que ahora es la frontera binacional- tuvo distintos usos a través del tiempo.
Durante en período clásico maya, buena parte de las tierras bajas en las cuencas de los ríos se
destinaron para uso habitacional y agrícola. Durante el posclásico la mayoría de asentamientos se
trasladaron a las tierras altas, aunque las tierras bajas se siguieron utilizando con fines agrícolas
(Piedrasanta, 2020:132).

3. Agrosistemas y circuitos comerciales en las tierras altas-tierras bajas
La franja montañosa que se extiende desde los altos de Chiantla hasta San Mateo Ixtatán desciende
hasta la región de clima caliente al norte de los municipios de San Sebastián Coatán y San Miguel
Acatán, colindando al este con la región de Ixcán, al norte con la frontera mexicana en Nentón y en
un tercer declive con los límites de Santa Eulalia y el municipio de Nebaj en El Quiché
Los mayas de los municipios de tierra fría de los Cuchumatanes, históricamente cultivaron las
tierras de clima caliente, que son ahora del dominio de propietarios ladinos. Desde antes de la
conquista, ya que existen asentamientos abandonados en Chaculá en Nentón, por todas las tierras
bajas de San Mateo, a lo largo del valle del río Amelco y en las profundidades de las regiones
selváticas del Ixcán (Davis, 1997:16).
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Para los pueblos mayas de los Cuchumatanes la migración estacional a las planicies aluviales de su
territorio (tierras altas/tierras bajas) siempre fue estrategia productiva grupal que les permitió un
buen aprovechamiento de sus recursos territoriales, conservando en reserva buena parte de ellos. En
el Archivo General de Centro América, Davis (1997:16) encontró registros que desde 1583
documenta que, los residentes de San Sebastián Coatán cultivaban milpas, pescaban y cosechaban
miel de abeja en las tierras planas áridas, cerca de la frontera mexicana (AGCA, A3. 1 5, leg. 2796,
exp. 40.445, 1811, citado en Davis, 1997). Durante las expediciones lacandonas de 1559 y 1685 se
encontraron residentes de Santa Eulalia en pequeños asentamientos a lo largo del río San Ramón, en
la boca de la región de Ixcán (Recinos, 1 954). Durante todo el siglo XVIII y principios del XIX, los
habitantes de San Mateo Ixtatán y San Miguel Acatán lucharon para proteger sus tierras de clima
caliente en las aldeas de Asantik y Mul (AGCA, Al.45, leg. 6116, exp. 56, 517, 1 8 13; y, AGH 1
868, citado en Davis, 1997).
Las historias de los principales y líderes religiosos tradicionales de Santa Eulalia, San Sebastián
Coatán y San Manteo Ixtatán están basadas en relación histórica de las comunidades entre los
asentamientos de tierra fría y la agricultura de tierra caliente. Según estos hombres, la migración y
asentamiento en la tierra fría se dio en dos grandes oleadas, ambas provenientes de áreas de tierra
caliente. En el caso de los Q’anjobales de Santa Eulalia, la primera migración estaba formada por
un grupo de doce hombres que venían de un lugar llamado Campanachén, cerca de San Ramón en
la región de Ixcán y, la segunda, posiblemente a finales del siglo XVIII, vino de Comitán, Chiapas,
del lado mexicano de la frontera (Davis, 1997:17). Estos dos grupos se constituyeron,
aparentemente, en dos secciones del pueblo conocidas como miman y nichan kalpu y, aunque no
conformaban grupos de matrimonio exógamo, fueron de extrema importancia en la organización
ceremonial tradicional y en la ideología religiosa. En los rituales de los alcaldes rezadores (a
quienes La Farge se refiere como los que hacen los rezos), cada veinte días se enviaban mensajeros
a una montaña en los confines de Santa Eulalia, conocida como Yalank'u, y a otra en San Sebastián
Coatán, para recitar oraciones a estos antiguos emigrantes y para rezar por los cultivos de las áreas
de tierra caliente, tanto al este de Barillas, como en Nentón. En todas las regiones de tierra caliente
existían cruces y, en la ceremonia tradicional ilom patan (La Farge, 1 947: 125), los alcaldes
rezadores iban a tierra caliente a rezar y a ofrecer flores ante estas cruces.
De hecho, en los años 60s los residentes de las comunidades de la tierra caliente -consideraban a los
alcaldes rezadores de la región de clima frío como los protectores de sus tierras cultivadas y
financiaban parcialmente esta organización religiosa tradicional-. Uno de los hombres más ancianos
de la aldea de Nancultac, por ejemplo, afirmaba que: cuando él era niño, la tierra alrededor de San
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Ramón, Yul Konob' y Barillas estaba libre y su padre emigraba por temporadas a esa tierra para
sembrar milpa. A principios de siglo, un ladino obtuvo títulos de propiedad, obligó a su padre a
convertirse en aparcero y a los otros arrendatarios a sembrar caña de azúcar a cambio de pequeñas
parcelas de milpa. Ya de joven, este hombre vivió varios años como medianero en la finca Florida,
en Barillas (citado en Davis, 1997:18). Con frecuencia arrendaba tierras de finqueros, mientras
seguía residiendo y sembrando milpa en la propiedad que había heredado en tierra fría. Casi todos
los ancianos y ancianas con quienes habló Shelton Davis en los años sesenta relatan experiencias
similares y todos, sin excepción, afirman que antes de que los ladinos obtuvieran títulos e
invadieran las tierras, sus padres o abuelos tenían milpas, tanto en tierra fría como en tierra caliente
(Davis, 199:19).
Los términos para tierra fría y tierra caliente en q'anjob'al son sikil tx'otxy y q'axan tx'otx:
respectivamente. Al igual que en español, estos términos se refieren en parte a variaciones
climáticas y de altura. Sin embargo, cuando un hablante de q'anjob'al habla sobre q'axan tx'otx', está
indicando sobre todo el hecho de que en algunas áreas es potencialmente cultivable una segunda
cosecha de maíz, a la cual se hace referencia como la milpa b'aw.
La milpa b'aw se siembra en noviembre y diciembre y se cosecha en abril y mayo, en la época en
que el maíz de tierra fría, cosechado en octubre, está escaseando (Davis, 199:19). Se siembra en
terrenos de valle ribereño, zona en extremo caliente y donde la precipitación de lluvia es
particularmente abundante, como, por ejemplo, a lo largo del río Amelco y en regiones en que la
producción secundaria es rápida y las parcelas pueden limpiarse y rozarse después de períodos de
barbecho de dos o tres años. El cultivo de la milpa b'aw era muy fundamental para la subsistencia
de los habitantes de tierra fría (Davis, 199:20).
En el pasado, el área de tierra caliente también tenía importancia funcional, porque allí crecían el
zapote y el cacao, que hasta p principios de siglo servían como medios de intercambio y como
medidas de equivalencia en el sistema de trueque tradicional. Tanto el café como la panela, que
vienen de áreas de tierra caliente, se usan actualmente en la dieta local. De ahí que cuando la gente
de Santa Eulalia habla de q'axan tx'otx', sus puntos de referencia sean esencialmente funcionales,
relacionados con actividades agrícolas y de subsistencia (Davis, 199:20).
La explicación de este patrón territorial está directamente relacionada con el sistema agrícola de los
mayas. La gente de Santa Eulalia acostumbraba sembrar alternativamente maíz, frijol y calabaza.
Cultivaba la tierra en forma más extensiva que intensiva, con un sistema agrícola llamado
originalmente patan, en el que la tierra se sembraba por un período de uno a tres años y se dejaba en
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barbecho por un período de tres a seis o más años, después del cual se volvía a limpiar, rozar y
sembrar Hasta principios del siglo XX, el sistema patan de cultivos alternados y rotación de la tierra
era funcional, debido al conocimiento cultural y a las condiciones ecológicas particulares de los
agricultores de las comunidades de los Cuchumatanes. La tierra era abundante, no había títulos de
propiedad ni presión por el crecimiento demográfico (Davis, 199:26).

3.1 El sistema de mercados de montaña
Los pueblos Q’anjob’al y Chuj del noreste de los Cuchumatanes forman parte de un sistema único
de mercados de montaña basado en el intercambio de productos de tierras altas y tierras bajas. Ésta
es una red cuya vigencia data de siglos y siempre estuvo abierta al intercambio de productos de
otros mercados. Estos productos de la tierra fría y la tierra caliente se intercambian constantemente
en mercados semanales, que forman una red social y económica natural para la comunicación entre
los municipios. Barillas es el punto nodal de este sistema para los productos de tierra caliente como
el café, la panela (azúcar morena) y las frutas tropicales que vienen del Ixcán; San Mateo es un
centro para sal y carne de res; San Miguel Acatán es el mayor productor de trigo, lazos y alfarería;
Nentón es el proveedor de maíz; Santa Eulalia un abastecedor de lana, canastas y marimbas; San
Juan Ixcoy es uno de los principales productores de manzanas en la región; y San Pedro Soloma es,
desde 1 960, el punto de enlace de carreteras entre Huehuetenango y la costa del Pacífico (Davis,
1997:14).
En años setenta la construcción de la carretera amplió esta red de mercados para incluir todos los
lugares de la República, en particular para la venta de trigo en Huehuetenango y la compra de
artículos comerciales en la ciudad de Guatemala, pero, por lo general. Se puede observar, que en los
mercados del área uno puede encontrar un machete hecho en Connecticut, EE. UU., un radio traído
de contrabando desde lugares tan lejanos como Puebla, México; un par de zapatos fabricados en El
Salvador e hilo teñido producido en Japón.
Parte de esta simbiosis económica entre los diversos municipios de la región nororiental de
Huehuetenango se basa en las diferencias ecológicas entre tierra caliente, en los municipios de
Nentón y Barillas, y las regiones de tierra fría al norte, en el corazón de la cadena montañosa de los
Cuchumatanes. Un mapa en relieve de la región mostraría, por ejemplo, un importante quiebre en
cuanto a ecología, altura y condiciones climáticas en los límites norte y este de San Miguel, San
Mateo, Santa Eulalia, Soloma, San Sebastián y San Juan Ixcoy. Es como si estos municipios se
asentaran sobre un inmenso masivo montañoso y, por razones económicas y ecológicas, miraran
hacia abajo, a la región baja de tierra caliente. De ahí que los mercados del área estén llenos de
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productos de tierra caliente como maíz, café, panela, plátanos, banano, zapote, naranja, piña y yuca,
entre otros. Los mayas emigran por temporadas de los municipios de tierra fría a las zonas de tierra
caliente en busca de trabajo agrícola, arrendamiento de tierras, comercio, o con el objetivo de
asentarse y sobrevivir. De hecho, la sobrevivencia es probablemente el término más apropiado para
describir estas relaciones ecológicas porque, sin el acceso a las regiones de tierra caliente de su
periferia, los municipios mayas del norte no podrían mantener la existencia humana (Davis,
1997:15).
Para comprender las dimensiones sociales e históricas de estas relaciones económicas y ecológicas
entre tierra caliente y tierra fría, es necesario examinar los patrones de poblamiento, los
agrosistemas de los pueblos indígenas de la región, es importante rastrear históricamente como se
dan los procesos de fragmentación o segregación de los ejidos y tierras comunales de los pueblos
Q’anjob’al, Chuj y Popti a fines del siglo XIX y las luchas que libran para preservar sus tierras
bajas del norte; es necesario reconocer, que las migraciones ladinas al noreste de Huehuetenango
son un fenómeno que ocurre a fines del siglo XIX cuando los grandes latifundios ladinos se
formaron a partir de antiguas propiedades mayas. A partir de la llegada de los ladinos a la región y
la formación de sus propiedades, esta dependencia funcional de la agricultura maya de tierra
caliente difiere notoriamente del pasado, ya que los mayas se convierten en arrendatarios de tierras,
aparceros u “ocupantes ilegales” de tierras cuyos títulos de propiedad pertenecen a ladinos (Davis,
199:20). Por consiguiente, uno de los temas centrales al estudiar el Territorio de los Cuchumatanes
es la necesidad de considerar los patrones mayas contemporáneos de tenencia de la tierra como
resultado de procesos históricos de larga duración.

4. Estado liberal y reconfiguración de los territorios indígenas (1870-1940)
A finales del Siglo XIX, el territorio de los Cuchumatanes sufrió un cambio radical para los pueblos
maya chuj y q’anjob’alanos, bajo las nuevas formas de gobernar el territorio y la población por
parte de un Estado liberal liderado por las elites ladinas de los Altos quienes siempre habían tenido
un marcado interés en gobernar los territorios indígenas. En este período las políticas de reorganización administrativa, gobierno municipal, tierra y trabajo impulsadas por los gobiernos
liberales desde Justo Rufino Barrios en 1871 hasta la caída de Manuel Estrada Cabrera en 1920
provocaron cambios profundos en los territorios indígenas. A partir de ese período los municipios
de Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Sebastián Coatán, San Mateo Ixtatán y Jacaltenango pierden
extensas porciones de sus tierras ubicadas en las planicies aluviales del norte y sus territorios
quedan constreñidos a las tierras altas de los Cuchumatanes. La pérdida de sus tierras bajas quebró
el equilibrio de sus agrosistemas y la sostenibilidad de su economía; además, implicó la perdida de
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importantes espacios de gobierno y autonomía indígena. Los ancianos de Santa Eulalia suelen
identificar este período como “la época de la Ley de Títulos”, “la época en que todo cambió, los
ladinos llegaron a la región y les quitaron sus terrenos en la tierra caliente”. A partir de ese periodo
muchos q’anjob’ales, que antes eran agricultores independientes se convirtieron en medianeros en
las fincas recién tituladas de los ladinos, o en trabajadores de las plantaciones cafetaleras de la
bocacosta del Pacífico (Davis, 1997:37). Los ancianos q’anjob’ales también hacían referencia a la
pérdida de poder y autoridad de los principales y alcaldes indígenas a partir de la creación de las
nuevas corporaciones municipales dirigidas por alcaldes y secretarios ladinos.
A partir de 1871 en gobierno de Barrios implementó la política de privatización y colonización de
las tierras baldías en manos de población indígena para impulsar la economía de agro-exportación
basada en la gran plantación cafetera. Como hemos visto, las Tierras Bajas del norte de los
Cuchumatanes, ubicadas en la frontera entre Guatemala y México, estaban habitadas, cultivadas y/o
utilizadas por comunidades q’anjob’ales, chuj y popti. A partir de la política de colonización de
tierras baldías22 se otorgaron y titularon tierras a nombre de miembros de las elites ladinas de
Huehuetenango y se fundaron los municipios de Nentón (1876) y Barillas (1888), los cuales de
inmediato se destacaron por retener las mayores extensiones municipales del departamento; el
primero contó con 787 km2 y el segundo con 1112 km2 (Piedrasanta, 2020:133).
Poco a poco estos municipios se constituyeron en un centro de avanzada para los procesos de
colonización en todo el territorio de los Cuchumatanes. En términos legales este proceso se conoció
como colonización de baldíos, pero en la práctica este fue un proceso de disputa y expropiación de
las tierras bajas de los pueblos indígenas que poblaban y/o gestionaban la planicie de los
Cuchumatanes (La Farge, 1947 y 1959; Davis, 1997; Esquit, 2014; Piedrasanta, 2020).
En la franja fronteriza de los Cuchumatanes tuvo lugar un proceso de colonización agraria en el que
no solo se privatizaron las tierras indígenas poco habitadas, sino que se procedió con un criterio de
ciudadanía diferenciada, entre propietarios privados no indígenas que podían tener acceso a grandes
propiedades agrarias y los pueblos mayas que, aun cuando, mantenían una ocupación histórica en
los territorios de frontera, les dejó de asistir el derecho de posesión y podían pasar a ser mozos
colonos de los nuevos terratenientes (Piedrasanta 2009; 2014; 2020). En este contexto de
instauración de fronteras externas e internas conducidas por el Estado guatemalteco, los pueblos
mayas chuj, popti y q’anjoba’l se vieron forzados a integrarse a una dinámica nacional en la que las
22

Por tierras baldías se entendía: tierras desocupadas, no utilizadas, no habitadas por ninguna persona o donde
existe alguna localidad y sin propietario privado legal. Bajo estos preceptos se instauraron procesos legales
que permitirían asignarles dueños privados. Estos fueron conocidos como procesos de adjudicación o
titulación de tierras (Piedrasanta, 2020:141).
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leyes y normas gubernamentales se mostraban contrarias a sus intereses y mantenía frente a ellos
una mentalidad colonial y racista (Casaús 2007, Piedrasanta, 2020).
En el marco de la legalidad liberal la cuestión de la propiedad de la tierra cobró una dimensión
relevante. El criterio de quiénes eran considerados ciudadanos tuvo que ver en ello, pues para poder
iniciar un proceso de adjudicación (privatización de tierras) era indispensable la ciudadanía activa
y/o ser un inmigrante del Norte de Europa que hubiera llegado a Guatemala en el contexto de las
leyes de inmigración (González Izás, 2014). En cualquier caso, generalmente los ciudadanos
demandantes de tierra eran productores mercantiles o especuladores de tierras, que buscaban nuevas
oportunidades (Samper 1993:42).
En respuestas a este proceso, las comunidades chuj, popti y q’anjob’al, usaron diversas estrategias
legales para defender sus tierras. Al mismo tiempo que cuestionaban las políticas de expropiación
de sus tierras señalando las inconsistencias y/o irregularidades de la legislación agraria emitida por
el propio Estado, apelaban a la legalidad de los títulos de sus tierras comunales, a la ancestralidad
de sus territorios y a la vigencia del derecho comunal (Esquit, 2014). En 1969 cuando Shelton Davis
(1997: XVIII) realizó su trabajo de campo en Santa Eulalia, observó la persistencia de un estado de
derecho "dual" o "paralelo", para resolver los conflictos en los Cuchumatanes. Las muestras más
claras de lo anterior eran la persistencia del concepto de la tierra como un "regalo de los
antepasados" expresado en la interpretación de la categoría nativa de tierra, la de stx'otx' jichman y
el uso aún vigente de mecanismos de lajti' (o consenso) para resolver disputas por tierras y alcanzar
acuerdos comunitarios o intrafamiliares.

4.1 El trazado de la frontera Guatemala-México
Una de las políticas del proceso de reorganización territorial del Estado Libera fue la demarcación
de la frontera entre Guatemala y México –a fines del siglo XIX e inicios del XX-. Desde sus inicios
este proceso definió a los pueblos mayas ubicados en los territorios de frontera como ciudadanos de
segunda clase. Una representación social que en términos reales les ha hecho permanecer, hasta el
presente, en una posición muy desventajosa (Piedrasanta, 2020:129). Para el Estado de Guatemala,
justo el territorio noroccidental colindante con Chiapas, era una de las zonas más urgentes para
esclarecer límites, pues en ella se habían producido ya graves mermas de lo que fue el territorio
colonial.
La demarcación de la frontera binacional se tradujo en una importante pérdida territorial (24 844
km) para Guatemala (Toussaint 1997:95). Mientras que, para el pueblo maya chuj el trazado de la
frontera implico la fragmentación de su territorio en dos países, al cual se sumó la perdida de sus
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tierras bajas, así como el advenimiento de nuevas leyes y reglas en una nación en la que los
indígenas no eran apreciados en un territorio estratégico de interés nacional (Piedrasanta,
2020:130).
A partir del trazado de la línea fronteriza, la historia de lo Cuchumatanes estará íntimamente
relacionada a su condición de frontera y la diversidad de flujos de personas y mercancías, que
históricamente, han transitado por allí.

A partir de ese momento, diez municipios de los

Cuchumatanes quedaron ubicados en la línea fronteriza con México: Santa Ana Huista,
Jacaltenango, Nentón, San Mateo Ixtatán y Barillas, Tectitán, Cuilco, La Libertad y La Democracia.
Problematizar la condición de frontera de este territorio cobra mayor relevancia a partir de la
creciente importancia que está tomando la frontera entre Guatemala y México dentro del enfoque de
securitización con el que están abordando el problema de la migración los gobiernos de Estados
Unidos, México y Guatemala. En contrapartida, pensamos que es importante dar cuenta de los
procesos de transnacionalización “desde abajo”, las razones que están llevando a las familias a optar
por diferentes estrategias de movilidad y los cambios profundos que éstas producen en las
relaciones sociales y la configuración misma del territorio (Camus 2007, 2008, 2009, 2012, 2013,
entre otras).

4.2 Formación de municipios ladinos en las tierras bajas: Nentón y Barillas
Nentón y Barillas son municipios que se crearon en las tierras bajas del norte de los pueblos
Q’anjob’al, Chuj y Popti a partir de las políticas de reforma liberal que se impulsaron entre (18711921). Quienes llegaron a denunciar y titular los “baldíos” de estos municipios eran ladinos de
Huehuetenango, San Carlos Sija y Malacatancito allegados al régimen liberal. A fines del siglo
XIX, estos municipios se convirtieron en centros de extensas estancias de crianza de ganado,
propiedad de hacendados ausentes, residentes en la cabecera departamental o en la capital (Davis,
1997:15).
La mayoría de las concesiones de tierra a los ladinos de la región de Huehuetenango se dio como
una prebenda militar a todos aquellos que participaron como milicianos en el ejército liberal. Para
los gobiernos liberales el reparto de tierra a sus milicianos era un mecanismo para mantener el
control regional y nacional. Quienes presentaban reclamos de tierras contrarios a los intereses de las
comunidades mayas en la región de Huehuetenango eran, a menudo, oficiales militares que tenían
conexiones personales con aquellos que controlaban la toma de decisiones y la política a escala
regional y nacional (AST, paquete 1 1, No. 2, 1 889, citado Davis, 1997:39)
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Las pérdidas territoriales, las reformas de tipo ciudadano, así como la creación de los nuevos
municipios, la demarcación de la frontera internacional y la presencia de los ladinos (mestizos)
como los representantes privilegiados del Estado significaron para los pueblos indígenas de los
Cuchumatanes una notable reducción no solo de su territorio, sino de su capacidad y poder de
gestión en él y sobre él (Piedrasanta, 2020:140). Este proceso condujo a la resignificación de las
territorialidades indígenas que dejó marcas perceptibles hasta el presente, pues también se abrió la
puerta a otros actores económicos y políticos que recondujeron las dinámicas locales y regionales
durante el siglo XX (Piedrasanta, 2020)
A partir de ese periodo las comunidades mayas que anteriormente trabajaban estas tierras, se vieron
obligados a arrendarlas según diferentes modalidades de arrendamiento, algunos lograron ratificar
su propiedad comunitaria y/o obtener parcelas como parte de programas nacionales de reparto
agrario, mientras que otros, como en la región de Ixcán, se establecieron sin derechos legales sobre
las tierras que utilizaban (Davis, 1997:15 y 16).
Formación del Municipio de Nentón
El municipio de Nentón, se formó en diciembre de 1876, a partir de la segmentación de la aldea San
Benito del municipio Popti de Jacaltenango; los parajes Chuj de Yalixján, Quixal, Cajtavi, Sajnabá,
Ychuán, Chiaquial, Chaculá, Alzantic y Yoptá y tierras de los municipios Chuj municipio de San
Sebastián Coatán y San Mateo Ixtatán. De hecho, llama la atención que el actual territorio San
Sebastián Coatán quedó reducido a 168 km² en las tierras altas versus los 787 km² de las tierras
bajas de Nentón.
Para los pueblos maya chuj, la creación del municipio de Nentón afectó de manera profunda el
manejo de las tierras de San Mateo Ixtatán y de San Sebastián Coatán, los dos pueblos que en
conjunto y separadamente se habían plantado para defenderlas durante la etapa final de la Colonia,
ante la intromisión de hacendados comitecos (Piedrasanta, 2020:135).
Solo considerando Nentón, antes de 1898 [serían] privatizadas más de 950 caballerías (42870
hectáreas).

Esa amplia extensión [fue] concedida a menos de cinco nuevos propietarios

(Piedrasanta 2009:265 y 2020:141). Luego vendrían propietarios con 30 caballerías como tope, y al
inicio del siglo XX se suman otro grupo de propietarios que acceden a tierras de 15 caballerías
(2020:141). Los nuevos propietarios agrarios se constituirán un actor económico, político y social
en la frontera del norte de Huehuetenango.
En cuanto al resto de propietarios en los municipios de San Mateo y Barillas, ubicados en la franja
fronteriza no adyacente al límite, los favorecidos con la privatización fueron empresarios agrícolas,
83

principalmente nacionales, especuladores y políticos, quienes conformaron una elite económica
regional emergente. Estos terratenientes constituyeron un frente pionero en el sentido de que
impusieron un doble proceso: “conquista y domesticación” del territorio que logró modificar
sustantivamente los patrones de asentamiento, poblamiento y explotación del espacio previo.
Los nuevos propietarios se constituirían en los “agentes de cambio” en las nuevas relaciones
agrarias que impulsó la modernización rural decimonónica y asegurarían la introducción del café y
el ganado a nivel regional; es decir, encabezaran la ampliación de fronteras agrícolas, incluyendo el
área fronteriza con México. También se convierten en el modelo de los nuevos productores como
propietarios individuales (Piedrasanta, 2020:138). La individualización de la propiedad se volvió un
factor de primer orden en el cambio de la gestión de tierras productivas al permitir romper con las
formas corporativas y comunales de posesión características de los pueblos indígenas de la región.
Estos procesos de fragmentación del territorio ancestral chuj, relacionado con la demarcación de la
frontera con México, la privatización de tierras y la organización de nuevos municipios en su
territorio produjo gravísimos daños al pueblo chuj de San Mateo, el cual perdió entre 62% y 64% de
sus tierras. Esto motivó una desesperada resistencia que no encontró mayores asideros debido a las
severas restricciones que les impusieron para acceder a derechos ciudadanos. Sin embargo, tanto las
autoridades indígenas municipales como autoridades y población aldeana chuj directamente
afectadas por estos procesos recurrieron durante varias décadas a una serie de medidas legales en la
cabecera departamental de Huehuetenango o apelando a las autoridades nacionales, hasta que
consiguieron resguardar algunas porciones de sus tierras aldeanas (Piedrasanta, 2020:142).
Algunas aldeas limítrofes con el municipio de San Mateo y no lindantes con la frontera binacional,
los chuj consiguieron recomprar 90 caballerías de sus tierras a Abraham de León, un abogado
radicado en la ciudad capital y uno de los principales beneficiarios del reparto liberal en Nentón.
Por otro lado, Yuxkeen, Aguacate y Yalambojoch obtuvieron el reconocimiento de algunas tierras
aldeanas chuj de Nentón, alrededor de 1920, durante el gobierno de Estrada Cabrera (Piedrasanta,
2020:143). Simultáneamente, las autoridades de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán
promovieron acciones legales para la titulación de sus ejidos y tierras municipales en la última
década del XIX. Esto fue acompañado y reforzado por acciones directas de los chuj en los
territorios afectados (Piedrasanta, 2009 y 2020).
Desde por lo menos mediados del siglo XVII hasta la creación de Nentón como municipio en 1876,
los líderes de San Sebastián Coatán y San Mateo Ixtatán solicitaron periódicamente a funcionarios
la entrega de títulos de propiedad para proteger sus derechos sobre los terrenos de tierra caliente a lo
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largo de la frontera mexicana, pero en cada ocasión sus intentos resultaron infructuosos (AGCA,
A3. l 5, leg. 2796, exp. 40.445, 181 1; AGH, 1 856).
En lo que respecta al territorio de los chuj, ya no se reconocieron los derechos colectivos a las
tierras como pueblo y solo se admitieron los procedimientos de reconocimiento de terrenos ejidales
llevados a cabo por los municipios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán en la década de
1880 (Piedrasanta, 2020) En los nuevos municipios donde no se reconocían las autoridades
indígenas, como en el caso de Nentón, este proceso enfrentó serias dificultades aun cuando los
dirigentes de las aldeas de Tierras Bajas lideraron una activa defensa de sus tierras comunales a
través de diferentes vías –siendo la legal una de las más importantes-.
La formación de los nuevos municipios aunado al reparto liberal daría pie a nivel regional
(Huehuetenango) a la emergencia de una elite regional ladina beneficiada con la privatización de las
tierras indígenas en forma de grandes propiedades agrarias. Estos nuevos propietarios ladinos
fueron los actores de confianza designados por el Estado para situarse en la frontera GuatemalaMéxico que estaba en proceso de demarcación y delimitación. Ello también muestra que el Estado
no estaba dispuesto a confiar a la población indígena el resguardo de la frontera (Piedrasanta,
2020:139).
Formación del municipio de Barrillas y pérdida de las tierras bajas de Santa Eulalia
Un caso emblemático para comprender la magnitud de estos procesos de producción de las
desigualdades socio-espaciales y pérdida de las tierras bajas de los pueblos indígenas es el caso de
Santa Eulalia a partir de la creación del municipio de Barillas en 1988 y el reparto de tierras a
milicianos de Huehuetenango y Chiantla que formaron pequeñas y medianas plantaciones de café23.
En el libro “La tierra de nuestros antepasados”, el antropólogo Shelton Davis (1997) documenta el
proceso de expropiación de las tierras bajas de Santa Eulalia y la formación del municipio de
Barillas24. Davis también hace referencia a la continua lucha de los pueblos Chuj de San Mateo
Ixtatán y San Sebastián Coatán por proteger los derechos sobre sus terrenos de tierra caliente a
partir de la creación del municipio de Nentón en 1876 (ver Págs. 35).
El 18 octubre de 1888 se creó el municipio de Barrillas en honor al general Manuel Lisandro
Barillas, en cuyo gobierno se llevó a cabo la adjudicación de las tierras bajas del municipio
Para dimensionar el impacto de este proceso de perdida de las tierras bajas de lo q’anjob’ales vale decir
que, actualmente, Santa Eulalia tiene una extensión territorial de 292 kilómetros cuadrados, mientras que
Barillas posee la mayor superficie territorial de los 31 municipios del departamento de Huehuetenango, con
una extensión total de 1,112 kilómetros cuadrados, que representa un 15% de todo el Departamento
24
Ver Davis (1997) capítulo 2: Historia de la titulación de tierras en Santa Eulalia (Págs 11-52)
23
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q’anjob’al a milicianos ladinos de Chiantla y Huehuetenango 25. Inicialmente, este nuevo municipio
se llamó Santa Cruz Barillas, en tanto que la cabecera municipal se asentó en la aldea Santa Cruz
Yalmox (una de las aldeas q’anjob’al que fue desmembrada de Santa Eulalia).
El término para referirse a los terrenos comunales en q'anjob'al es konob'al tx'otx', que puede
traducirse literalmente como "tierras del pueblo". Tradicionalmente estos terrenos comunales
incluían todo el territorio de Santa Eulalia, que se extendía desde el pueblo en tierra fría, atravesaba
la región de clima caliente de Santa Cruz Yalmux (el antiguo nombre de Barillas), hasta llegar a los
límites del río Usumacinta y la frontera mexicana. En este vasto dominio, los terrenos comunales
eran específicamente los que estaban cubiertos de bosques y no estaban cultivados ni habitados; en
otras palabras, aquellos que se encontraban en las afueras de las aldeas y que podían ser cultivados
por cualquier persona que quisiera cortar, limpiar y rozar estas tierras.
Cuando los ancianos hablan acerca de la naturaleza de la tenencia de los terrenos comunales, antes
de que la tierra se titulara, sus puntos de referencia eran de contenido agrícola, argumentando que
todos los hombres tenían derecho a explotar los recursos forestales que no se utilizaban para fines
agrícolas. O, como expresaban ellos, el patrón tradicional: “la montaña siempre estaba libre”
(Davis, 199:27).
En las comunidades (aldeas o caseríos), la mayoría de las personas estaban organizadas en familias
extensas, no poseían títulos de propiedad, las tierras eran utilizadas conforme al derecho comunal y
eran administradas por los principales y líderes que dirigían el municipio (Esquit, 2014:10). En
Santa Eulalia, una noción fácilmente reconocida, incluso en la actualidad, es que la tierra de los
q’anjob’ales pertenecía a los antepasados quienes la habían heredado a sus hijos, ahora protegidos
por Santa Eulalia (la virgen patrona del pueblo) (Davis, 1997; Esquit, 2014). Ligada esta noción
sagrada del territorio –como espacio de los ancestros-, existían otros criterios que definían con
fuerza el territorio de las Tierras Bajas Cuchumatanas, tales como el de la ocupación, el cultivo, la
caza y la extracción de los productos de “la tierra caliente”. Este era un extenso espacio en el que
eran igualmente valiosas las tierras cultivadas, como aquellas que servían para extraer productos de
la montaña y de la selva húmeda, tales como maderas preciosas, carne de animales salvajes, peces,
frutas silvestres u otros productos.

25

En un escrito del 20 de marzo de 1888 el presidente Manuel Lisandro Barillas (1885-1892) afirmó que,
diferentes personas de Huehuetenango le informaron que el pueblo de Santa Eulalia poseía un extenso ejido
que sus habitantes nunca podrían cultivar, razón por la cual, otorga a la municipalidad de Huehuetenango
200 caballerías de tierra de la aldea Santa Cruz Yalmox –en jurisdicción de San Eulalia- para que éstas
fueran concedidas a agricultores ladinos que impulsarían el progreso en la región (Esquit, 2014)

86

Los ancianos que entrevistó, Shelton Davis en su trabajo de campo de 1967 a 1969, hacían
referencia al “Título General de los Ejidos del Municipio de Santa Eulalia”, el cual estaba en manos
de los alcaldes rezadores. Éste era un título revestido de una cubierta de piel de animal e incluía un
mapa con todos los terrenos comunales del municipio, los cuales abarcaban desde el pueblo en
tierra fría hasta las aldeas de la tierra caliente que limitan con el río Usumacinta. Las narraciones y
tradición oral de Santa Eulalia hacen referencia a que el Título General del municipio les fue
arrebatado a los alcaldes rezadores a fines del siglo XIX para ser archivado en la capital. En la
actualidad, este título continúa siendo la base legal del reclamo tradicional del municipio sobre sus
terrenos en la tierra caliente que ahora forman parte del municipio de Barillas (Davis, 1297:33). No
obstante, el mismo Davis plantea que, en su investigación no encontró ningún vestigio que diera
cuenta de dicho documento, y que más bien, diferentes pueblos indígenas en el territorio de los
Cuchumatanes enfrentaban el problema de la pérdida de sus títulos de propiedad colonial que
habían sido reconocidos como “legítimos” por las autoridades republicanas. A pesar de que en los
pueblos sí existían ciertos documentos y de que cada uno de los municipios reclamaba sus derechos
sobre los terrenos municipales, los funcionarios republicanos nacionales, solían negarse a reconocer
estos documentos (Davis, 1997).
Privatización de las tierras bajas de Santa Eulalia
Entre 1880 y 1 896, cuando se instituyó la primera ley agraria del período liberal se titularon nueve
lotes que medían 372 caballerías de los ejidos de Santa Eulalia. Entre 1896 y 1 906, cuando se
aprobó la legislación agraria durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera la titulación de tierras
alcanzó proporciones asombrosas (Davis, 1997:39). Durante esa década, los ladinos empezaron a
trasladarse a la región nororiental de los Cuchumatanes y a titular terrenos de tierra caliente en su
periferia. Estos vieron en las fértiles tierras bajas de los municipios indígenas una oportunidad para
obtener ganancias y beneficios. Utilizando sus conexiones con los gobiernos de Manuel Lisandro
Barillas, Reyna Barrios y Manuel Estrada Cabrera, les pareció sencillo prometer control político y
militar en esta “atrasada región” de la República, a cambio de grandes extensiones de tierra.
Los primeros terrenos que se titularon en Santa Eulalia fueron los de Santa Cruz Yalmox, aldea de
tierra caliente, en 1 888 (AST, paquete 1 0, No. 9, 1 888). El proceso legal para obtener esta
concesión de título fue muy sencillo. El 22 de mayo de 1 888, un grupo de milicianos originarios de
Huehuetenango, en seguimiento a sus reclamos de tierra, se presentó ante el presidente Manuel
Lisandro Barillas para solicitarle la concesión de 200 caballerías de tierra en las tierras bajas del
norte del municipio Q’anjob’al de Santa Eulalia. Los milicianos huehuetecos argumentaron al
presidente que: 1) que los terrenos ejidales de Santa Eulalia en tierra fría eran grandes y suficientes
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para la población indígena; 2) que ellos utilizarían la concesión de terrenos en tierra caliente para
desarrollar la agricultura capitalista; 3) que el gobierno nacional tenía un compromiso con el pueblo
de Huehuetenango, dado el papel militar que éste había desempeñado para que Justo Rufino Barrios
asumiera el poder; y 4) que un municipio creado en la región serviría como puesto de avanzada
militar para la protección de la frontera entre México y Guatemala en el río Usumacinta (Davis,
1997:43).
En respuesta en respuesta de los milicianos huehuetecos, en 1 887, la municipalidad de Santa
Eulalia había enviado un memorial al jefe político de Huehuetenango argumentando que, de
formarse el nuevo municipio (Barillas), más de 6000 Q’anjob’ales que vivían en las aldeas de Balí,
Koxtak, Santa Cruz Yalmux, Lankonop, Cheké, Nucá y Chojsunil, perderían sus nexos
administrativos tradicionales con el municipio de Santa Eulalia y quedarían bajo el dominio político
de los ladinos (Davis, 1997:44). No obstante, los reclamos presentados por las autoridades de Santa
Eulalia, no fueron escuchados y en julio de 1888 Santa Cruz Barillas fue reconocido como un nuevo
municipio y la presencia de ladinos en la región de Santa Eulalia se convirtió en una amenaza legal
y política muy real.
En menos de 10 años (1896 y 1906) los ladinos de Huehuetenango y Chiantla obtuvieron control de
casi el 70 por ciento de las tierras que tradicionalmente pertenecían a Santa Eulalia, incluyendo
Barillas y el Ixcán, zonas de mayor potencial ecológico y económico. De un total de 55 fincas en
“tierra caliente”, los q’anjob’ales sólo titularon 9 fincas con un total de 183 caballerías, mientras
que los ladinos titularon 46 fincas con un total de 1,520 caballerías de superficie territorial (Davis,
1997:42). Por otro lado, los títulos de ladinos solían ser individuales y permanecieron como grandes
latifundios, mientras que la mayoría de las fincas indígenas se parcelaron. Así, durante el período
comprendido entre 1880 y 1 920, se estableció muy claramente el patrón de latifundios ladinos de
tierra caliente y minifundios mayas de tierra fría en Santa Eulalia.
El mapa catastral de los terrenos del nuevo municipio de Barillas constaba de un área de 400
caballerías tituladas entre 1888 y 1902. Esta se componía de tres secciones principales: 1) los
terrenos de Barillas, de 200 caballerías, parcelados en 51 lotes de tamaño similar; 2) la sección de
tierras al sur de los terrenos de Barillas, colindante con el río Ibal y convertida en fincas de café,
banano y caña de azúcar de propietarios ladinos; 3) las aldeas de Nucá, Pie de Cerro, Cerro de Chiá,
Chiá y Cheké, al oeste de los terrenos de Barillas y a alturas bastante elevadas, en donde el maíz y
el trigo eran los cultivos principales. Esta tercera sección quedó como un enclave indígena en una
región de grandes fincas propiedad de ladinos. En esa sección los terrenos eran pequeños y estaban
registrados en común y parcelados entre varios reclamantes indígenas. Nucá, por ejemplo, tenía 616
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habitantes cuando se registró, Ajanchiblac 97 habitantes y Cheké 951 (AST, paquete 14, No. 4, 1
895; paquete 14, No.5, 1 896; y paquete 14, No. l, 1 894). Estas aldeas mayas en la jurisdicción de
Barillas, a pesar de controlar sus patrimonios de tierras, se mantenían dependientes políticamente y
subordinadas económicamente a los residentes ladinos y a las fincas de su periferia.
La noción de tierra baldía buscaba asentar la idea que, la tierra a adjudicar a los milicianos ladinos
de Huehuetenango estaba “vacía”, inculta”, “despoblada” y “no pertenecía a nadie”, sino al Estado
liberal que estaba instituyéndose a través de estos actos (Esquit, 2014:16). Sin embargo, las
contradicción de estos argumentos se hace evidente en los documentos escritos por los
agrimensores encargados de medir las tierras bajas del norte de Santa Eulalia quienes documentan
que: “dentro del polígono de tierras asignadas al municipio de Barrillas habían quedado encerradas
las aldeas Santa Cruz Yalmox, Yulconop, Jolomtaj, San Antonio, Cruzté, Quejmoxon, Caibaloch y
Lapconop, y que todas estaban habitadas por un considerable número de habitantes quienes
trabajaban aquellas tierras, sembrándolas de maíz, árboles frutales, y que, dónde la temperatura era
caliente como Yulconop, habían sembrado caña de azúcar, tabaco, algodón y cacao. “Esta
superficie está a 32 leguas de Huehuetenango a 12 de Soloma, a 8 de San Mateo y a 11 de Santa
Eulalia. Los caminos son malos, pero con facilidad se repararían, si una población más adelantada y
con mejores aptitudes ocupara y explote aquellos terrenos hoy entregados únicamente a la clase
indígena.
A partir del reparto de tierras a ladinos y la formación de Barrillas, el municipio q’anjob’al de Santa
Eulalia quedó como una comunidad fragmentada con una importante porción de su población y sus
tierras afuera de su jurisdicción y gobierno. Al verse en esta posición las comunidades q’anjobales
ubicadas en las tierras bajas presentaron sus denuncias y peticiones al gobierno y aun cuando
agrimensores y administradores escucharon estas voces, la fundación del municipio de Barrillas y
los procesos de colonización de tierras por parte de ladinos continuó fragmentando el territorio
q’anjob’al.
Así, en los años subsiguientes, muchos indígenas que habían vivido y cultivado en las comunidades
de las tierras bajas de Santa Eulalia se desplazaron hacia norte en las inmediaciones de la zona
conocida como San Ramón e incluso más allá del rio Xacbal donde iniciaba Ixcán. Los gobernantes
no le pusieron mucha importancia a este desplazamiento interno hasta que percibieron la inminente
migración de los indígenas hacia México buscando mejores condiciones de vida y trabajo (Esquit,
2014). Por ejemplo, en agosto de 1894, un grupo de q’anjobales dirigidos por Lorenzo Ramírez,
Rafael Juárez, Sebastián Mateo, que se identificaban como vecinos del recién creado municipio de
Barillas, afirmaron que poseían varios terrenos cultivados en la aldea Santa Cruz Yalmox, pero que
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se habían visto forzados a migrar hacia otras zonas de la región y hacía México ante el despojo de
sus tierras: “Anteriormente poseíamos varios terrenos donde cultivábamos nuestras siembras, para
nuestra subsistencia y la de nuestra familia, pero el señor presidente Barillas concedió esos terrenos
a los vecinos de Huehuetenango, por cuyo caso quedamos nosotros sin tener lugar para hacer
nuestras siembras como lo habíamos hecho en muchos años”26.
No todas las comunidades fueron desplazadas, muchas otras se posicionaron políticamente y
establecieron estrategias para enfrentar la dominación ladina y la nueva política estatal. Después de
la fundación de Barillas, el despojo que sufrieron los habitantes de Yalmox y el desplazamiento de
otras muchas comunidades q’anjob’ales, el resto de comunidades optaron por negociar con el
Estado y titular las tierras que ocupaban o las tierras hacia dónde se habían desplazado (Esquit,
2014:40).
Todo este proceso de expropiación y titulación de tierras, la fundación del municipio de Barillas y
el establecimiento de un gobierno dirigido por ladinos en la región rompió la autonomía que los
indígenas habían mantenido durante la primera parte del siglo XIX. En la segunda parte del mismo
siglo ellos no solamente lucharon por mantener bajo su control la tierra que habían heredado de sus
antepasados o que ellos mismos habían abierto para el cultivo sino también lucharon por establecer
cierta forma de autonomía comunal a partir de la fundación de un municipio dirigido por indígenas
(Esquit, 2014:43).
Formación de fincas en Ixcán
Durante el período comprendido entre 1900 y 1920, al norte y este de Barillas buena parte del
territorio de Ixcán, se convirtió en zona de extensos latifundios. La titulación de tierra en esta región
benefició, casi en su totalidad a ladinos de Huehuetenango. De 42 lotes, los ladinos obtuvieron 38
con una extensión de1,1 20 caballerías, mientras que los mayas obtuvieron sólo 4 con una extensión
de 39 caballerías (Davis, 1997:46). Para los ladinos resultaba bastante fácil titular las tierras que
deseaban en el Ixcán. Muchos de ellos eran propietarios ausentes que residían en la cabecera
departamental. Algunos tenían conexiones militares con los milicianos de Soloma, Barillas y
Huehuetenango, mientras que otros habían formado pequeñas sociedades de colonos para registrar
sus terrenos. En contrapartida, para las comunidades q’anjob’ales e ixiles era sumamente oneroso
poder titular la tierra que año con año habían cultivado en el Ixcán, simplemente, continuaron
cultivando sus milpas en estas tierras como “colonos ilegales” o pagándole con dinero y/o especie a
propietarios ausentes.
26

AGCA, Tierras. Huehuetenango. P 18 E 3., citado en Esquit, 20014:20.
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En resumen, lo que ocurrió en Santa Eulalia durante el período al que se hace referencia como la
época de la Ley de Títulos, fue la reestructuración del mapa topográfico municipal, los recursos y
formas de gestión de su territorio. Se creó un nuevo municipio dominado por ladinos en Santa Cruz
Barillas; el vasto Ixcán se convirtió en un mosaico de propietarios ladinos ausentes de latifundios
inexplotados; se titularon municipalmente terrenos de tierra fría pero luego se registraron como
terrenos privados; y sus tierras en las zonas templadas y las planicies aluviales del norte fueron
catalogadas como “terrenos baldíos” y se convirtieron en el epicentro de grandes fincas propiedad
de potentados ladinos y/o espacios en disputa entre las comunidades mayas que vivían y hacían
producir esas tierras. Luego de largas gestiones y querellas, finalmente las aldeas de Santa Eulalia
ubicadas en las tierras cálidas del norte del municipio quedaron bajo la jurisdicción de los
municipios de Barillas e Ixcán, la mayor parte de las veces gobernados por funcionarios ladinos
afines al régimen.

4.3 Las fincas de mozos: una forma de servidumbre del siglo XX
Oliver La Farge (1947 y 1959:29) plantea que, durante la última parte del siglo XIX hubo un
movimiento continuo y concertado respaldado por el gobierno, para establecimiento de colonia
ladinas en las fértiles tierras bajas del distrito de los Cuchumatanes, hasta entonces territorio
indígena no perturbado. Como resultado de ello, se crearon los nuevos municipios de El Quetzal,
Barillas y Nentón, mientras que en el pueblo más viejo Santa Ana Huista fue “capturado”. Algunos
ladinos aparecieron en cada aldea y caserío. Tal intrusión no tenía precedentes en la memoria de los
indígenas, resentida amargamente, así éstos se encontraban entonces bastante independientes, esto
puede verse en la tradición, tan clara ahora entre ellos, de resistir a la conscripción laboral, hasta el
encarcelamiento y la ejecución de alcaldes locales, y por la sangrienta rebelión de San Juan Ixcoy,
que fue dirigida expresamente contra la intromisión ladina (Sapper,1898 y Recinos 1913, citados en
La Fage, 1959:29).
Como hemos observado, los argumentos racialistas propios del período liberal afectaron a los
grupos mayas del norte de Huehuetenango, principalmente a los grupos maya q’anjob’alanos y
chujes, quienes, además de perder tierras y poder en la gestión de sus territorios, debían cumplir con
ciertas disposiciones a modo de nuevas formas de tributación; por ejemplo, la llamada «vialidad»,
que consistía en proporcionar mano de obra gratuita para la construcción de caminos de acceso a las
zonas productivas abiertas a la colonización en los nuevos municipios o en la instalación de
infraestructura ferroviaria en otros puntos del occidente guatemalteco (Piedrasanta, 2020:139) y se
estableció el sistema de “habilitación” o “enganche por deudas” que consistía en la migración
forzada de trabadores indígenas hacia las grandes plantaciones cafeteras en la Bocacosta
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Suroccidental. Además, los gobiernos liberales de fines del siglo XIX y primera mitad del XX,
otorgaron en propiedad privada los ejidos y tierras comunales de aldeas completas de los
Cuchumatanes a potentados ladinos a cargo del sistema de habilitación o enganche por deudas con
el objetivo de convertirlas en “fincas de mozos”.
La historia de “las fincas de mozos” aún está por escribirse, no obstante, éstas fueron concebidas
por los finqueros, empresarios del café y habilitadores como auténticas “reservas” o “criaderos” de
trabajadores forzados. Inicialmente, estas fincas fueron adquiridas por los ladinos ubicados en los
pueblos indígenas que fungían como intermediarios -jefes políticos, alcaldes, contratistas,
habilitadores o enganchadores- beneficiarios del reparto agrario liberal. Al adquirir importantes
fracciones de las tierras de comunidad, los ladinos se convirtieron en “los patronos” de aquellas
familias indígenas que las habían ocupado durante generaciones. Paulatinamente, éstas fueron
convertidas en “colonias de mozos” que debían pagar la renta de sus antiguas tierras a los ladinos.
Normalmente este tipo de pago adquiría la forma de pago en días de trabajo en las fincas cafetaleras
de la Bocacosta Pacífica (Mc-Creery, 1994; González-Izás 2014).
En las primeras décadas del siglo XX, se consolidaron las grandes sociedades de plantación
hanseáticas a lo largo de la Bocacosta Suroccidental La demanda de trabajadores estacionarios se
disparó y los mecanismos de coerción se intensificaron27. En ese entonces, el arriendo de la tierra en
las comunidades cuchumatanas aumento de cuatro a ocho semanas de trabajo al año por una milpa
familiar. Estas tierras de comunidad, repentinamente podían ser vendidas, hipotecadas o transferidas

27

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial se observa una nueva fase de la actividad alemana en el país,
pues muchas firmas comerciales pequeñas y aun empresas agrícolas relativamente grandes no sobrevivieron
a la crisis monetaria de Alemania y se retiraron. En su lugar quedaron grandes compañías agrícolas como
Nottebohm & Hnos., propietarios de Bola de Oro, Perú, Montecristo y Filipinas, en El Tumbador, y Lorena
y Medio Día, en San Rafael Pie de la Cuesta, y Schlubach & Co que más tarde se identificaría como la
Central American Plantations Corporation (CAPCO), propietaria de las plantaciones El Porvenir y Anexos,
en San Pablo; Concepción Candelaria, en La Reforma; y San Luis, en Malacatán, además de muchas
plantaciones cafetaleras que estos consorcios poseían a lo largo de toda la Bocacosta Suroccidental y
Suroriental. Otros complejos cafetaleros importantes que siguieron este mismo modelo de plantación fueron
Bulh & Co. (Los Chilares, El Rosario y San Isidro, Nahuatán, Alabama Grade, en El Tumbador; y El
Naranjo, Santa Ana y La Entrada, en Pajapita), Luttmann & Co. (Nahuatancillo y El Naranjo, en San
Marcos; y Arabia, en la Costa de Cucho; además de Germania, Lubecka, Bremen y Hamburgo, en el
Soconusco). El poder de estos complejos cafetaleros radicaba no sólo en la concentración de varias
plantaciones, sino en su capacidad de controlar el crédito, beneficio, almacenamiento, transporte y comercio
de su propia producción cafetalera y la de los demás hacendados de la región (González Izás 2014:417-418).
A la par de estos complejos cafetaleros operaban pequeñas sociedades de plantación como Giesemann &
Co. (El Baluarte, en La Reforma, y El Retiro, en el Soconusco), Hartleben & Hannstein (Mundo Nuevo, en
Malacatán) Hannstein & Co. (Sonora, en Malacatán, y La Paz, en La Reforma), Weller & Co. (La Igualdad,
en La Reforma). El común denominar de todas estas plantaciones de café fue su alta demanda de
trabajadores indígenas que vivían en las Tierras Altas de los Cuchumatanes y la Sierra Madre durante en el
periodo de la cosecha.
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directamente a una “sociedad de plantación cafetalera” en la Bocacosta Suroccidental.
Básicamente, el hecho de poseer el título de propiedad de tierras (anteriormente comunales) podía
traducirse en posesión de fuerza laboral vendible y móvil (Rus, 2004). De este modo, los
plantadores de café en la Bocacosta Suroccidental que deseaban asegurarse más trabajadores de los
que podían acomodar en sus plantaciones, organizaron sus propias fincas de mozos. Usualmente,
éstas se establecían a alguna distancia de las plantaciones de café y en los territorios indígenas de
las Tierras Altas donde los plantadores reclutaban a los trabajadores estacionales (Mc-Creery, 1994;
González Izás 2014).
Las empresas y sociedades plantación alemanas más fuertes adquirieron las plantaciones
cafetaleras que habían sido propiedad de las elites altenses y continuaron comprando extensos
terrenos en la Bocacosta y Costa del Pacífico hasta formar verdaderos emporios cafetaleros
(integrados por varias plantaciones cafetaleras con sus respectivas “fincas de mozos” en las tierras
altas, beneficios de café, almacenes, casas comerciales y en algunos casos su propio banco). Estos
nuevos complejos cafetaleros se caracterizaron por la tecnificación de sus instalaciones, la
plantación de extensos sembradíos de café, la diversificación de cultivos y la intensificación de todo
el proceso de producción (siembra, cosecha, secado, empacado y almacenado), y control del
transporte y la comercialización del café. Estas nuevas empresas cafetaleras también se
caracterizaron por ser más despiadadas y demandantes de trabajadores indígenas, al punto
tensionaron al límite el frágil equilibrio de las relaciones entre empresarios/administradores
alemanes, intermediarios ladinos y trabajadores indígenas requeridos en las nuevas plantaciones.
Las comunidades en las tierras altas de los Cuchumatanes (Mam, Chuj, q’anjoba’l e Ixil) que fueron
transformadas en fincas de mozos, aunque legal y económicamente quedaron adscritas a una
plantación de café, cultural, social y políticamente recrearon importantes espacios de autonomía en
sus territorios cuchumatanos. Precisamente, el no dejar la tierra expropiada era una apuesta a no
abandonar sus espacios de reproducción y recreación cultural; era una apuesta a fortalecer la
política comunal y desde allí echar a andar las acciones necesarias para recuperar sus tierras
(González-Izás, 2014:496).

4.4 Rebelión frente a las iniquidades de la habilitación
Uno de los casos más emblemáticos, que muestra la conflictiva historia de “las habilitaciones” y
“fincas de mozos” es la rebelión de San Juan Ixcoy, municipio q’anjoba’l ubicado en Los Altos
Cuchumatanes. Los problemas de San Juan, documenta el historiador David McCreery (1989),
surgieron a partir de la década de 1890 cuando diferentes grupos de ladinos de Chiantla, Soloma y
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Nebaj (la mayoría de ellos milicianos del ejército liberal) denunciaron como baldías grandes
extensiones de tierra de San Juan Ixcoy. Para proteger sus derechos territoriales, los principales de
San Juan contrataron un ingeniero para que llevara a cabo el proceso de medición/titulación de sus
ejidos y negociaron con el habilitador Fredrich Koch de la Finca “Buenos Aires”, quien ofreció que,
a cambio de que varias cuadrillas de hombres de San Juan trabajaran en la cosecha de café, la finca
pagaría los costos de la medición de la tierra. Para garantizar el cumplimiento del contrato los
ancianos tuvieron que empeñar los títulos de sus ejidos y tierras comunales con el habilitador. No
obstante, las medidas del ingeniero contratado por la finca, más bien beneficiaban a sus
contendientes, los ladinos de Soloma, quienes trataban de intimidarlos.
La situación explotó la noche del 17 de julio de 1898, cuando los agentes habilitadores de la finca
Buenos Aires presionaban a los principales q’anjob’ales para obtener más trabajadores. Los
indígenas se congregaron enfrente del ayuntamiento donde dormían los habilitadores y le
prendieron fuego al edificio. Cuando intentaron huir, los agentes laborales fueron asesinados. Luego
mataron a varios ladinos del pueblo y huyeron a la montaña. Seguidamente las milicias ladinas de
Soloma y Chiantla persiguieron a los rebeldes y mataron a un número desconocido de ellos
(González-Izás, 2014:497). Al referirse a este mismo acontecimiento, en 1929, el geógrafo alemán,
Franz Termer documenta que, este levantamiento estaba dirigido en contra de los ladinos y tenía
como punto de partida las viejas contiendas que se referían al robo de terrenos por parte de éstos.
Todavía no se ha olvidado, expresa Termer, una sangrienta sublevación de los indígenas de San
Juan Ixcoy, contra los ladinos del pueblo con sus mujeres e hijos, después de haber sido, según
dicen, torturados en toda forma. Sólo un ladino sordomudo logró fugarse después de haber estado
escondido en la iglesia bajo el manto de un santo. El castigo que impusieron los tribunales fue
severo y ejecutado por las Tropas del gobierno de la República, movilizadas contra los indígenas
(Termer [1929] 1957:253).
Inmediatamente después de la rebelión indígena, fueron enviadas tropas del ejército español
destacadas en Chiantla, Soloma y Comitán que asesinaron a 310 indígenas q’anjobales de San Juan
Ixcoy. Los que sobrevivieron huyeron a las montañas y comunidades lejanas en donde se refugiaron
(Castañeda, 1998:87). En los años siguientes al levantamiento, hubo en San Juan Ixcoy un tremendo
despojo de tierras comunales por parte de los ladinos que vivían en los municipios vecinos de
Soloma y Chiantla, argumentando que, “sólo cuando la tierra estuviera dividida y titulada podrían
progresar más rápidamente la agricultura y el comercio, mientras que los indios usaban la tierra solo
para maíz y frijoles” (McCreery, 1989, 106- 107).
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A partir de este acontecimiento, los q’anjob’ales y chuj de los diferentes municipios de los
Cuchumatanes fueron estigmatizados por ser “indios levantiscos” (equivalente a ser catalogados
como guerrilleros en los años 80s) y quedaron en una situación de desventaja a la hora de defender
su territorio. A Partir de ese entonces, la pérdida de sus ejidos y tierras comunales fue devastadora
para la reproducción de sus economías campesinas. Solo en 1900 el gobierno otorgó 60 caballerías
de tierra de San Juan Ixcoy que estaban en disputa con ladinos de Nebaj 28. Posteriormente, otorgó
113 caballerías de las tierras bajas de San Juan a un grupo de milicianos ladinos de Chiantla. En
1901, Isaac Cano, un contratista de fincas y exsecretario municipal del municipio vecino de Soloma
recibió 6 caballerías de tierra propiedad de la comunidad de Mixla, San Juan Ixcoy; en 1903, el
General Aureliano Recinos, ladino de Soloma adquirió 30 caballerías de tierra de Quisil, mientras
que Marco Aurelio Recinos y José María Cruz adquirieron terrenos de más de 15 caballerías cada
uno en las aldeas Quisil, Tocal y otras comunidades colindantes con Soloma (McCreery, 1994:290
y Castañeda 98:88).
A partir de 1905, los ladinos de Soloma y Chiantla empezaron a vender y/o a hipotecar las
propiedades adquiridas en las tierras de las comunidades de los Cuchumatanes a consorcios
cafetaleros como la compañía Nottebohm (con sede en Hamburgo), dueña de uno de los más
grandes complejos cafetaleros de la Boca Costa Suroccidental. Esto fue el origen de las fincas de
mozos, es decir, las fincas que producían a los trabajadores. Los nuevos dueños exigieron el pago
de la renta a través del trabajo temporal en sus fincas cafetaleras y azucareras. Un contrato típico
estipulaba que el arrendatario podía cultivar un máximo de 40 cuerdas para su subsistencia en la
propiedad a cambio de 30 días de trabajo en la costa (McCreery, 1989:26).
Además de las tierras de San Juan Ixcoy, los Nottebohm adquirieron, vía la compra y confiscación
de hipotecas a sus antiguos habilitadores ladinos, innumerables propiedades en los municipios
indígenas en las Tierras Altas de los Cuchumatanes (Huehuetenango), donde llegaron a tener 555
acres de tierra usada como “reservas de trabajadores”. Durante estos años, aldeas completas de los
municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Sebastián Coatán, San Mateo Ixtatán, Todos
Santos, San Martín Cuchumatanes, entre otros, fueron convertidas en “fincas de mozos” ligadas a
las agrandes plantaciones cafeteras que operaban desde la Bocacosta Suroccidental.
Las propiedades hipotecadas y luego confiscadas por las empresas alemanas eran de extensión
variable, tan chicas como de 15 metros cuadrados ubicados en los pueblos indígenas en donde
instalaban sus “casas de habilitación”, hasta fincas de 20 o más caballerías, las cuales eran
utilizadas como fincas de mozos. Normalmente, estas propiedades fueron adquiridas luego que sus
28

Años más tarde esta tierra quedará en jurisdicción de Ixcán Chiquito (como veremos más adelante).
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propietarios ladinos (en calidad de habilitadores) no fueron capaces de pagar en tiempo los créditos
hipotecarios que los Nottebohm le hacían para “enganchar” a las cuadrillas indígenas radicadas en
su municipio. Así los habilitadores ladinos, de ser propietarios de las fincas de mozos en el
Altiplano a medida que perdían sus propiedades, se fueron convirtiendo en empleados de los
Nottebohm, continuaron administrando a “los mozos” y enviándolos anualmente a las diferentes
plantaciones cafetaleras de este consorcio hanseático. Algunas de las propiedades y fincas de mozos
que adquirieron los Nottebohm vía lo confiscación de propiedades en calidad de prenda hipotecaria
en los municipios indígenas de los Cuchumatanes fueron:
Fincas de mozos propiedades de Nottebohm Hnos. en municipios mam, chuj, q’anjoba’l y popti en
el territorio de los Cuchumatanes
Finca de mozos

Municipio

Información de la propiedad

1.

Finca Yacajú

Huehuetenango

Esta finca abarcaba seis caseríos completos, poseía 18
caballerías con 85 viviendas y 125 familias

2.

Finca Ylutzin o
Yyulatizu

Aldea El Quetzal,
municipio de
Huehuetenango

3.

Finca Yulgüitz

San Juan Ixcoy

4.

Casa y sitio sin
nombre ni No.
De Reg.
Finca Santa
Alicia

San Juan Ixcoy

Propiedad de Guadalupe López y confiscada por los
Nottebohm al no poder cancelar un crédito hipotecario de
400 pesos otorgados como adelanto para enganchar a las
cuadrillas.
confiscada a Antonio Recinos Molina en 1913 al no poder
cancelar un préstamo de 500 dólares americanos al banco
Nottebohm otorgados como adelanto para enganchar a las
cuadrillas.
Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
100.00

Santa Eulalia

Eextensión de 8 caballerías, confiscada a Margarito López al
no poder cancelar un préstamo por 16 000 pesos. Reg. No.
2517. folio 116 del libro 23 de Huehuetenango Matrícula
fiscal 368. Huehuetenango Valor declarado Q. 200.00

6.

Finca Cheuguay

Soloma

Reg. No. 3361. folio 95 del libro 28 de Huehuetenango
Matrícula fiscal 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
225.00

7.

Finca Yulquen o
Río Seco

San Mateo Ixtatán

Extensión de 30 caballerías, 14 viviendas y 22 familias. Reg.
No. 5769. folio 166 del libro 39 de Huehuetenango Matrícula
fiscal No. 358. Huehuetenango. Valor declarado Q. 1, 500.00

8.

Finca El
Progreso y
mina sal
ubicadas en la
Aldea Nucá

Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango

Confiscadas a los hermanos Recinos y al general Francisco
Fuentes en 1926, al no poder cancelar la deuda de 60 000
pesos. Reg. No. 1324. folio 226 del libro 15 de
Huehuetenango Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango
Valor declarado Q. 1,500.00

5.
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9.

Finca sin
nombre

Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango

Confiscada al general Francisco Fuentes en 1926, al no poder
cancelar una deuda de 70 000 pesos adquirida con
Nottebohm

10. Finca rustica
s/n,
s/No.Registro
11. Finca Tojquia

Concepción Huista

Matrícula fiscal 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
100.00

San Martín
Cuchumatanes
San Martín
Cuchumatanes

Confiscada a Gabriel Herrera en 1927, al no poder cancelar
una deuda de 2 800 pesos
Reg. NO. 6855. folio 17 del libro 44 de Huehuetenango
Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
1,000.00
Reg. No. 6856. folio 18. del libro 44 de Huehuetenango
Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
1,000.00

12. Finca Taquech

13. Fincas Teogal

San Martín
Cuchumatanes

14. Finca Santo
Domingo

San Martín
Cuchumatanes

Reg. NO. 6857. folio 19. del libro 44 de Huehuetenango.
Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
1,000.00

15. Finca San
Martín,
Viachiton

San Martín
Cuchumatanes

Reg. No. 6858. folio 20. del libro 44 de Huehuetenango
Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
1,000.00

16. Casa y sitio sin
No. De Reg.

Todos Santos
Cuchumatanes

Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
100.00

17. Finca rustica
sin nombre ni
No. De Reg
18. Finca rustica
sin nombre ni
No. De Reg
19. Finca rustica
sin nombre ni
No. De Reg.
20. Casa y sitio sin
nombre ni No.
21. Agua Dulce

San Juan Atitán

Matrícula fiscal 358. Huehuetenango. Valor declarado Q.
200.00

San Juan Atitán

Matrícula fiscal 358. Huehuetenango. Valor declarado Q.
250.00

San Pedro Necta

Huehuetenango Matrícula fiscal 358. Huehuetenango Valor
declarado Q. 125.00

San Pedro Necta

Matrícula fiscal No. 358. Huehuetenango Valor declarado Q.
50.00
25 caballerías y 300 viviendas para familias indígenas
originarias de diferentes partes. Esta propiedad fue adquirida
por Nottebohm en 1926 a un precio de $7 000. Reg. No.
7913. folio 101 del libro 48 de Huehuetenango Matrícula
fiscal No. 358. Huehuetenango. Valor declarado Q. 10,000.00

Cuilco

Elaboración propia a partir de los Expedientes del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, Paquete 07, Exp. 1019, correspondientes al Departamento de Huehuetenango, Antiguo Archivo del Instituto de Transformación
Agraria (INTA), citados en González-Izás, 2014: 499-501.

La serie de propiedades que fueron expropiadas a las comunidades indígenas de los Cuchumatanes,
primero por parte de hombres ladinos de Huehuetenango y luego adquiridas por las diferentes
firmas asociadas a Nottebohm & Co. nos muestran la violencia implícita en la formación de las
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fincas de mozos, pues aun indígenas beligerantes como lo fueron las comunidades q’anjob’al de
San Juan Ixcoy, finalmente, se vieron obligados a bajar a la tierra caliente, caminando a pie por
veredas de montaña para cumplir con los 30 a 60 días de trabajo en las plantaciones cafetaleras de
unos empresarios que nunca llegaron a conocer. Nos muestra que, en territorios marginales de los
Cuchumatanes y la Sierra Madre, los indígenas enfrentaron serios problemas para que se respetaran
sus derechos más elementales como pueblos y se reconocieran sus derechos como ciudadanos, pues
al ser expropiados de una importante fracción de sus tierras comunales por parte de las elites ladinas
que gobernaron la región, finqueros e inversionistas extranjeros se les vedó su derecho como
propietarios, se les catalogó como “vagos”, se les restringió la libertad de circular y trabajar por su
propia cuenta, y se les sometió a mecanismos de explotación similares al de la esclavitud
(McCreery, 1989, González-Izás, 2002 y 2014).
Durante varias décadas, las comunidades q’anjob’ales de San Juan Ixcoy utilizaron todos los
mecanismos a su alcance para recuperar nuevo la tierra de sus comunidades. En 1937 más de mil
comunitarios originarios de las aldeas Jolomhuitz, Quisil, Tocal y Yajancuj, en un escrito dirigido al
jefe político de Huehuetenango afirmaban que, siempre habían poseído y cultivado la tierra de su
comunidad y que “ahora había aparecido un finquero con títulos fraudulentos y los amenazaba con
expulsarlos si se rehusaban bajar a trabajar a las fincas de la Bocacosta (McCreeery, 1989, 1994,
Castañeda, 1998).
En 1940, presentan un nuevo reclamo, en el que expresan que: Primero: que desde tiempo
inmemorial han poseído quieta, públicamente y pacíficamente todos los terrenos ejidales que
comprendía la jurisdicción del pueblo de San Juan Ixcoy, amparados en el antiguo título que era de
1,045 caballerías de extensión, 11 manzanas y 1,575 varas cuadras, en cuya comprensión han
construido sus casas y han hecho sus siembras, único y valiosos patrimonio para ellos; SEGUNDO:
Que por malas informaciones y valiéndose de la ignorancia de los indígenas, llevaron al
conocimiento del expresidente, don Manuel Estrada Cabrera, que las 1,045 caballerías, manzanas y
varas cuadras de mérito, eran terrenos baldíos y que se denunciaron como tales para que fueran
adjudicadas a algunas personas influyentes (McCreery, 1989:112).
Otro caso que ilustra las complicadas relaciones que se derivaban del sistema de enganche por
deudas y las fincas de mozos es el de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. En este municipio
Mam –como en muchos otros de la región–29 se pueden observar las distintas maneras en que los
ladinos se fueron haciendo de tierra en las aldeas Mames y controlando el sistema de habilitación a
29

Ver el estudio de Torras (2007) en el que se documenta la manera en que se establecen las fincas de mozos
en los municipios mames de Colotenango y San Rafael Petzal, ambos vecinos de San Idelfonso Ixtahuacán.
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partir de la privatización o la administración de dichas tierras. De igual modo se observa cómo
empresas como la Central American Corporation (CAPCO), propietaria de la plantación El Porvenir
fue minando el poder de los antiguos habilitadores ladinos, a medida que hipotecaba sus tierras y las
iba adquiriendo para establecer sus propias fincas de mozos o casas de habilitación. Con sólo
revisar la columna de hipotecas en los expedientes de inscripción de la tierra de las élites ladinas
que gobernaron los municipios indígenas de los Cuchumatanes a partir de las políticas liberal se
pueden observar cómo funcionaba el sistema de habilitación por deudas, el cual no solo
“enganchaba” a los trabajadores indígenas, sino a los contratistas ladinos vía la deuda hipotecaria.
Por ejemplo, se observa que en la propiedad de Justiniano Herrera (uno de los primeros contratistas
de San Idelfonso Ixtahuacán), aparecen varias hipotecas a favor de la finca El Porvenir. Una de las
anotaciones de la hipoteca literalmente dice:
“Justiniano Herrera hipoteca su finca para garantizar sumas de dinero que recibe del
administrador de la finca El Porvenir en San Marcos para contratar trabajadores que
efectúen trabajos en dicha finca y que distribuye en concepto de adelanto del jornal de los
mismos, de conformidad con los contratos. La hipoteca queda a favor de la finca El
Porvenir, ubicada en el municipio de San Pablo, San Marcos”30.
En esta nueva fase de la producción cafetalera se precipitó el proceso de pauperización, morbilidad
y mortalidad de las comunidades indígenas que habían quedado enganchadas a las plantaciones
cafetaleras o las habían constituido en “una finca o pueblo de mozos”. Esta problemática quedó
registrada en los informes que rendían los mismos intelectuales alemanes a empresas cafetaleras
como Schlubach & Sapper. Por ejemplo, en los años veinte, al recorrer las plantaciones cafetaleras
de la Bocacosta y los pueblos indígenas vinculados a éstas, Franz Termer documentó la extrema
pobreza, las epidemias y la creciente mortalidad que sufría la población de las Tierras Altas de los
Cuchumatanes y la Sierra Madre a causa de los vicios implícitos en el sistema de habilitación o
enganche por deudas, la intensificación y extensión del tiempo de trabajo y las epidemias que
contraían los indígenas de los Cuchumatanes que conformaban las cuadrillas de trabajadores
temporales que bajaban a las plantaciones de la Bocacosta.
“Las enfermedades [escribe este intelectual alemán], son un serio capítulo de las actuales
condiciones de vida de los indígenas que ha cobrado caracteres de mayor importancia,
porque la migración anual de indígenas de las Tierras Altas a las empresas de plantaciones
en las Tierras Bajas se ha incrementado. Con facilidad se adquiere la malaria y
especialmente la uncinariasis y las afecciones de los órganos respiratorios en las Tierras
Bajas y aun en los húmedos declives de la cordillera de la costa. Cuando los indígenas
regresan a sus comunidades en las Tierras Altas, los gérmenes de estas enfermedades se
30

Esch. Aut. 30-7-1963, Not. Jorge A. Villatoro, Asto. 613, f. 396, t. 185, Do. 2. (citado en González Izas.
2014:502)
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desarrollan y propagan. De esta manera se ha llegado al punto de que los territorios del
altiplano, que antes no conocían la malaria, la tengan hoy endémica, y que la tuberculosis y
las enfermedades de los órganos digestivos sean frecuentes (Termer, 1957:48).
En vista del crecido número de enfermedades y de la “falta de higiene”, la cantidad de casos
de muertes es muy alta. En muchas plantaciones situadas en la costa del Pacífico, el total de
fallecimientos ocurridos entre las edades de 2 a 10 años, promediándolo en un periodo de
cinco años (1921 a 1925), alcanza no menos de 37.5% (Termer, 1957:50).
El índice de fallecimientos por enfermedades infecciosas contraídas en la Costa subió de
manera excesiva a partir de 1918, cuyas consecuencias se sienten todavía en algunos
lugares. Como ejemplo, Termer documenta que, al pasar por el pequeño pueblo de Santa
Isabel, situado en la falda suroeste de Los Cuchumatanes en el departamento de
Huehuetenango, le dio la impresión de estar desolado. Y que, al preguntar por la causa del
pequeño número de habitantes, le informaron que antes vivían allí 340 personas, pero que a
consecuencia de las epidemias habían muerto alrededor de 300. En 1926, Termer observó
que habitaban ese poblado solamente 60 individuos.
A partir de sus recorridos por las comunidades de los Cuchumatanes, Termer concluyó que,
“La pérdida de vidas por enfermedades puramente tropicales que contraían los indígenas en
las Tierras Bajas de Guatemala, debían ser consideradas como un hecho permanente”
(Termer, 1957:50).
Aun cuando Termer, al igual que otros intelectuales y empresarios alemanes, conocían a fondo las
condiciones de riesgo a las que se sometía a los indígenas en las plantaciones de café y sabían de las
muchas anomalías e inequidades producidas por el sistema de enganche por deudas y las fincas de
mozos, finalmente eximían de responsabilidad a los empresarios alemanes argumentando que “el
indígena inculto no tenía el deseo de cambiar su estado de dependencia del amo (la cual difería
poco de la esclavitud) y por ello la moderna administración de las fincas se había visto en la
necesidad de engancharlo”. No obstante, según Termer, el indígena se sentía satisfecho con ese
sistema de peonaje por deuda que continuamente lo obligaba a contraer nuevas deudas, a veces por
medios muy reprobables, y de esa manera se le volvía a encadenar de nuevo en el primer contrato
de trabajo y se le podía llevar a la cárcel si no cumplía con los compromisos contraídos (Termer,
1957:250-251).
A partir de la emisión la legislación agraria y laboral de los gobiernos de la Revolución de Octubre,
particularmente a partir de la emisión del Decreto 900 en junio de 1952, las comunidades que
habían quedado atrapadas bajo el mecanismo de las “fincas de mozos” empezaron a reclamar las
tierras de sus comunidades. Mientras que los técnicos de la Reforma Agraria pronto comprendieron
que era inaudito continuar con este sistema de esclavitud encubierta y compelieron a finqueros y
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empresarios alemanes a vender y/o abandonar sus fincas de mozos en favor de las comunidades de
los Cuchumatanes que las habían poseído y trabajado históricamente (González-izás, 2002 y 2014).
En 1967, cuando el sociólogo norteamericano, Richard Appelbaum hizo su trabajo de campo en San
Ildefonso Ixtahuacán, señaló que uno de los problemas más grandes que afligía a la población Mam
de ese municipio era la serie de anomalías y violaciones a los derechos laborales que sufrían los
“mozos cuadrilleros” bajo el viejo sistema de enganche por deudas; y las condiciones insalubres en
las que tenían que trabajar en las fincas de café de la Bocacosta Suroccidental y en las plantaciones
algodoneras ubicadas a lo largo del litoral Pacífico. El trabajo en las fincas, anota Appelbaum, con
sus salarios frecuentemente ilegales, el alojamiento congestionado y a menudo sucio, la mala
alimentación y las enfermedades, constituyen una fuente de mayor de irritación para el indígena
(1967:75- 76). A esto se añadía, según este sociólogo norteamericano, la permanencia de un
gobierno local eminentemente ladino que no respondía a las necesidades e intereses de la población
Mam. Finalmente, Appelbaum llega a la conclusión que, si el gobierno no actuaba ante situaciones
altamente conflictivas como la que se vivía en Ixtahuacán, el indígena podría adoptar alternativas
violentas: “Los problemas existen, sea que se les busque o no solución. La pobreza del indígena
guatemalteco puede predecir grandes dificultades para el país en el porvenir” (1967:78).
El análisis de “las fincas de mozos” nos muestra la manera en que en pleno del siglo XX, finqueros,
accionistas de empresas alemanas –con sede en Hamburgo, Bremen o New York- y ladinos que
servían de intermediarios del sistema finquero, conservaban las ideas decimonónicas del “indio
como brazos para la agricultura” al que se le podía privar de sus propiedades, sus derechos más
elementales, su tiempo y su libertad. Ello a pesar de las diferentes batallas políticas que éstos
libraran para hacer valer sus derechos ciudadanos y liberarse de la opresión que suponía la
condición de “mozo”, dentro de la cual los finqueros y el Estado buscaban reducirlo. Por otra parte,
nos lleva a pensar en la densidad histórica de la producción de la desigualdad, el racismo y la
violencia en Guatemala.
Particularmente, cuando observamos como coinciden los mapas de la pobreza extrema y la política
de tierra arrasada impulsada por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado con los mapas
de las regiones que se fueron articulando a los circuitos de la agroexportación como pueblos de
mozos o espacios de la habilitación desde fines del siglo XIX y primera mitad del XX.
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4.5 Migración a la Tierra Caliente
A fines de la década de 1960 comunidades completas Q’anjob’ales, Mam y Chuj se veían forzadas
a emigrar a las fincas de la Costa Sur debido a la escasez de tierra y por necesidad de dinero. Los
hombres de estas comunidades eran contratados “habilitados” o “enganchados” para trabajar en las
fincas cafeteras y algodoneras (con toda su familia) a partir de junio, cuando el maíz era escaso y
solían regresar en febrero cuando es la fiesta patronal del municipio e inicia la siembra de la milpa.
En 1969, cuando Shelton Davis realizó su trabajo en de campo en Los Cuchumatanes observó el
papel crucial que, desde ese entonces desempeñaba la migración como estrategias de sobrevivencia
de los agricultores q'anjob'ales. Esta migración se daba no sólo a las plantaciones de café y algodón
en la Costa Sur, sino, sobre todo, hacia las áreas de tierra caliente, como las zonas alrededor de
Nentón y Barillas y la región del Ixcán (Davis, 1997: XXI).
Siguiendo las lógicas de su antiguo agrosistema (basado en el manejo vertical de sus tierras altas y
bajas), un segundo tipo de movimiento migratorio era hacia el municipio de Barillas o hacia el
Ixcán en busca de tierras para arrendar. Esta migración era temporal, en el sentido que los
arrendatarios continuaban residiendo en sus patrimonios ancestrales de tierra fría y emigraban por
períodos de una o dos semanas cuando era época de sembrar, limpiar y cosechar sus parcelas
arrendadas en la “tierra caliente”. Las migraciones para arrendar terrenos se daban sobre todo hacia
las antiguas aldeas Q’anjob’ales en la tierra caliente, Nucá y el Quetzal que ahora pertenecen al
municipio de Barillas; a las zonas de clima templado de Santa Eulalia, donde algunos hombres
influyentes obtuvieron títulos de tierras a principios de este siglo XX; y a Chojsunil y K'ixhab'aj en
el límite del extremo oriental del municipio (Davis, 1997:150).La mayoría consideraba el
arrendamiento de tierras como un substituto de la migración temporal a la costa y como un medio
de obtener ingresos en dinero para las necesidades anuales de renovación. Acostumbran sembrar de
treinta a cuarenta cuerdas de maíz en tierra arrendada y vender parte de la cosecha en el mercado,
utilizando el resto para complementar el maíz de subsistencia obtenido de sus parcelas de tierra fría.
Compraban y/o arrendaban mulas para el transporte de las cosechas, conseguían trabajadores en
temporadas flojas para reducir los costos de mano de obra y solían sembrar en pequeña escala
cultivos secundarios como frijol, calabaza, chile, café y caña de azúcar, entre otros (Ibíd.151).
A fines de los años cincuenta surgió otro patrón de migración a tierra caliente, cuando pequeños
grupos de mayas de Santa Eulalia empezaron a comprar tierras al norte de Barillas, en el valle
ribereño de San Ramón. Estas tierras, cuyos títulos habían sido obtenidos originalmente por
milicianos ladinos de Huehuetenango durante la Reforma Liberal, fueron vendidas por sus dueños y
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compradas por comunidades Q’anjob’ales que obtuvieron nuevos títulos y parcelaron
posteriormente las propiedades entre ellos.
A fines de la década de 1960, había en Santa Eulalia diez hombres q’anjob’al que tenían tiendas que
funcionan toda la semana y más de una docena de residentes del municipio también tenían tiendas
en el mercado de Barillas. Estos hombres controlaban cantidades relativamente grandes de capital,
viajaban constantemente a Huehuetenango, a Quetzaltenango y a la ciudad de Guatemala para
comprar artículos, tenían una clientela maya numerosa y, en dos casos, eran propietarios de
camiones. Estos hombres adoptaron el estilo y la ética mercantiles de los comerciantes y, aunque
sus padres y parientes eran agricultores, ellos mantenían empresas puramente comerciales (Davis,
1997:154). Según Davis (1997) estos comerciantes eran símbolo de abundancia y progreso en Santa
Eulalia, lo que llevó a muchos hombres a considerar la posibilidad de invertir en el comercio y no
en la agricultura, como medio de adquirir prestigio y alcanzar prosperidad económica en un
territorio altamente depredado por la dinámica finquera.

5. La organización y participación política de los años 70
En los años sesenta y setenta, la población indígena de los Cuchumatanes estaba cansada de los
abusos y arbitrariedades del sistema finquero y las arbitrariedades del poder ladino en sus
municipios. Además de las expresiones diarias de racismo y discriminación en las camionetas, el
mercado, las oficinas públicas, en las fincas, etc., había muchas quejas contra los contratistas y los
patronos en las fincas. La elite ladina monopolizaba el gobierno municipal, las comunidades sufrían
los abusos de la Guardia de Hacienda, las agarradas de jóvenes para el cupo (el servicio militar), la
represión de cualquier expresión de oposición y la ausencia de espacios democráticos de
participación social.
La presencia ladina en los municipios de Huehuetenango estaba íntimamente relacionada con la
historia de despojo de las tierras comunales a los pueblos indígenas, las fincas de mozos, los abusos
del sistema de habilitación por deudas y su dominio sobre las municipalidades –el cual se fue
consolidando a lo lardo de los gobiernos liberales (1873-1920). Los ladinos también llegaron a los
municipios como maestros, secretarios o tesoreros de las municipalidades, empleados de correos y
telégrafos, como comerciantes y como nuevos habilitadores o contratistas de las grandes
plantaciones de la costa. En la gran mayoría de los casos, los ladinos además de copar el poder
local, acumularon poder económico y siempre se sintieron superiores y con el derecho de maltratar
y abusar de los indígenas (Hurtado, 2011:42).
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En el trascurso de los años 60s y 70s se da un intenso proceso de organización social en los
diferentes municipios de los Cuchumatanes. La población empieza a participar en los partidos
políticos, en los Comité Pro mejoramiento de la comunidad y en las organizaciones de base
comunitaria y en algunas organizaciones de base indígena, campesina o sindical (como el caso de
los mineros de Ixtahuacán). En esos años se dan varios levantamientos en contra los abusos de
alcaldes, habilitadores y/o prestamistas ladinos, particularmente en contra de la Guardia de
Hacienda -con una larga historia de abusos y arbitrariedades en aquellas comunidades dedicadas a
la fabricación de aguardiente casero y/o el contrabando a menudeo- (Kobrak, 2001).
Dentro de este proceso de organización social la iglesia católica jugó un papel muy importante en
los Cuchumatanes, particularmente el movimiento de Acción Católica y el trabajo pastoral de la
orden de los Maryknoll –como veremos en el siguiente apartado-.

5.1 Los Maryknoll, sus organizaciones y perspectivas desarrollo
Un proceso importante en el territorio de los Cuchumatanes es la organización social y desarrollo
cooperativo impulsado por los Maryknoll a través de la formación de comunidades de base;
programas de alfabetización y capacitación a promotores (de salud, agricultura, alfabetización), la
creación de un sistema de salud comunitaria, la fundación del Centro de Desarrollo Integral en
Huehuetenango, la formación de cooperativas y procesos de colonización en las tierras bajas del
norte.
Los Maryknoll llegaron a Guatemala en 1943 y eligieron el departamento de Huehuetenango para
iniciar su trabajo misionero, en razón de su extensión, aislamiento y marginalidad (Maryknoll
1980:1; Otero 2006:65-67). Para 1954 su presencia ya era significativa: había misioneros en San
Miguel Acatán, Chiantla, Santa Eulalia, Soloma, Jacaltenango, San Pedro Necta, Ixtahuacán, Cuilco
y Malacatancito. En todos estos lugares, y algunos otros que más adelante se sumaron, como los
pueblos chuj de San Sebastián Coatán y San Mateo Ixtatán, se formaron cooperativas, se crearon
escuelas y centros de salud y se puso atención en los problemas agrarios (Le Bot 1995).
En las décadas de 1950 y 1960, miembros de la orden Maryknoll implementaron programas de
conversión religiosa y asistencia social en diferentes municipios de los Cuchumatanes. Además,
impulsaron programas de formación con catequistas, líderes comunitarios y promotores de salud,
crearon una red de escuelas parroquiales y clínicas de salud, cooperativas de crédito y asistencia
agrícola. Mientras que los catequistas promovieron la construcción de capillas y salones comunales
en sus respectivas aldeas, en donde se trasmitieron los mensajes de reformas sociales (Castañeda,
1998:92).
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La agenda misionera de los Maryknoll se desarrolló en tres fases, la primera de 1943-1958, que
busco restablecer la presencia y doctrina de la Iglesia católica e implementar programas
socioeconómicos; La segunda fase, de 1958-1968, en la que los misioneros, junto a las
comunidades indígenas fueron formando “comunidades cristianas de base”; y por último, la tercera
fase que abarca de 1968 hasta finales de la década los setenta. En esta última fase los misioneros se
identifican con los planteamientos de la teología de la liberación y continúan ampliando los
programas de formación y capacitación; programas de desarrollo agrícola, la formación de
cooperativas y una extensa de red de organizaciones de base que buscaron transformar las
condiciones socioeconómicas de las comunidades (Hernandes, 2010; López, 2019). Durante los
años 70s se intensifican los procesos de organización social y se definen nuevas visiones de
desarrollo comunitario por parte de diferentes agentes de pastoral que participan en la iglesia
católica, muchas veces con financiamiento de la AID.
En 1955 se fundó la Escuela Parroquial “Candelaria” en el municipio de Jacaltenango, en 1958
llegan las religiosas Maryknoll Mary Coleman, Marina Rose Magdalena, y María Esperanza e
impulsan con fuerza los procesos de educación formal, al mismo tiempo, los programas de
formación y capacitación técnica dirigidos a catequistas y protores sociales (principalmente
promotores de salud). A partir de la experiencia de esta escuela regional, la misión Maryknoll entre
1958 y 1963 abrió otras 5 escuelas en diferentes municipios de los Cuchumatanes (López, 2019).
A inicios de los años 60s, los Maryknoll inician la construcción del primer hospital en los
Cuchumatanes en el municipio de Jacaltenango con el apoyo de los dirigentes municipales y
miembros de la comunidad que donaron el terreno donde se construyó el hospital, materiales de
construcción (madera, adobe y piedras) y mano de obra. La construcción del Hospital Maryknoll en
Jacaltenango finalizó en 1966, mientras que, el programa de formación a promotores de salud
había iniciado en 1963 (Fitzpatrick,2009; López, 2019).31 En 1966,

fundaron el Centro de

Desarrollo Integral de Huehuetenango, mientras que la Diócesis por su parte fundó el Centro
Apostólico. En ambos centros se formaron agentes de pastoral y líderes comunitarios (Kobrak,
2003, Hurtado, 2011), quienes empezaron a destacar en distintos ámbitos de la vida local.
En el municipio de Jacaltenango fundaron el Colegio Fray Bartolomé de las Casas, el hospital y la
radio comunitaria (1960). También concedieron becas a quienes tenían deseos de continuar sus
estudios vocacionales fuera del municipio (Montejo, 2001). En Santa Eulalia fundaron una escuela
31

Para 1964 en todo el departamento de Huehuetenango había solo 9 doctores para atender a una población de
287,000 habitantes. Dos de estas doctoras se encontraban en Jacaltenango, la madre Rosa Cordis y la madre
Bernice Downey, ellas fueron las encargadas de los proyectos Maryknoll en el área de salud (López,
2019:49-50).
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parroquia y la primera clínica que hubo en el municipio, en 1964 organizaron la primera
Cooperativa Agrícola e introdujeron semillas mejoradas de trigo. Su trabajo en la década de los 70,
incluía la alfabetización con métodos novedosos de discusión política y la búsqueda del desarrollo
local autogestionario (Hurtado, 2011). Nos obstante nunca llegaron a entender la organización
comunitaria religiosa del Iqom Hab’il, que era la encargada de administrar las prácticas religiosas
católicas, previo la incursión de los misioneros dentro de la región.
En términos generales, para impulsar el desarrollo económico en los Cuchumatanes los Maryknoll
impulsaron proyectos de producción agrícola introduciendo nuevos paquetes de “semillas
mejoradas”, fertilizantes e insecticidas para el control de plagas, de este modo, se convirtieron en
los promotores de la “revolución verde” en los Cuchumatanes. A través del “Proyecto San José”
con sede en la cabecera departamental de Huehuetenango los Maryknoll introdujeron cinco
variedades de maíz que proveía el INTA a los campesinos de la región, al mismo tiempo
capacitaron a líderes comunitarios en el uso de fertilizantes e insecticidas que hacían parte del
paquete agrícola para la producción de las nuevas variedades de maíz. A través de la aplicación
nuevas tecnologías e insumos agrícolas en 1961 la producción de maíz se triplicó respecto a la del
año anterior (Hernández, 2010; López, 2019). Nos obstante, en la práctica se estaban perdiendo las
semillas criollas y los métodos orgánicos de fertilización de la tierra y las técnicas de control de
plagas aplicadas por los campesinos indígenas de la región.
Todo este proceso de formación, organización y apertura hacia el exterior de la comunidad,
significó cambios profundos en importantes sectores de la población indígena de Huehuetenango.
Se formaron nuevos líderes indígenas entre los cuales se encontraban maestros, promotores
sociales, técnicos, profesionales, activistas y dirigentes políticos con proyección local y regional.
Aprendieron el español, accedieron a la educación formal, trascendieron sus comunidades y
relaciones locales y en general, entraron en contacto con novedosas ideas sociales y políticas. En
conjunto, el trabajo de los religiosos en el departamento despertó en los campesinos el interés por
organizarse para mejorar sus condiciones de vida (Kobrak, 2003:18).

6. Políticas de colonización y formación de la Franja Transversal del Norte
Este proceso de modernización y transformación agraria se vio fortalecido con la formación de
cooperativas agrícolas y cooperativas de ahorro y crédito, y sobre todo, con el impulso de los
proyectos de colonización de tierras en el Ixcán, el cual se inscribía dentro de las políticas de
Alianza para el progreso y las políticas desarrollistas impulsadas por los diferentes gobiernos
militares a fines de los años sesenta y setenta (Berger, 1994, Streeter, 2006).
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6.1 La colonización de Ixcán Grande y la formación de cooperativas
Tratando de palear el problema de la escasez de tierra en el Altiplano, los padres Maryknoll y los
misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, en cooperación con el Instituto Nacional de
Transformación Agraria y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), impulsaron el
proyecto de colonización en el Ixcán (Castañeda, 1998). La colonización de Ixcán se distinguió por
su carácter campesino, y por ser encauzado y liderado por sacerdotes de la orden religiosa católica,
los Maryknoll. El conjunto de este frente colonizador estuvo integrado por distintos pueblos mayas,
en su mayoría provenientes de varios municipios situados en los Cuchumatanes, entre los que se
encontraban pobladores chuj, pero también mames y q’anjob’ales, así como mayas de otras
latitudes como kaqchikeles, q’eqchi’s’, achis, poqomchí, ixiles, k’iches y un pequeño grupo de
población mestiza.
A partir de 1964, varias familias Q’anjob’ales de Santa Eulalia y familias mam de Todos Santos
Cuchumatanes, Chiantla, San Idelfonso Ixtahuacán migraron a las regiones del Ixcán como parte
del proyecto de colonización organizado por los Maryknoll con el apoyo de la Diócesis de
Huehuetenango, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y la Agencia
Internacional de Desarrollo (AID). Éste era un proyecto de colonización de tipo igualitario,
inicialmente buscaba beneficiar a unas 1,500 familias constituidas que recibirían 225 manzanas (17
hectáreas) cada una.
En 1966 los primeros colonos construyeron sus viviendas, iglesia y se organizan en 5 cooperativas
de ahorro y crédito que luego se afiliaran en la Cooperativa Agrícola de Servicios varios “Ixcán
Grande” constituida en 1970 que aglutinó a más de 1600 productores campesinos provenientes de
las cinco cooperativas locales. Además, se formaron seis parcelamientos: Mayalán, Xalbal, La
Resurrección, La Unión, Selva Reina y Los Ángeles. Los cooperativistas eran productores de café,
cardamomo, chile, frijol, maíz, caña de azúcar y banano y necesitaban sacar su producto, en
especial el café y el cardamomo al mercado de Guatemala. Ante la falta de vías de comunicación
por tierra hasta Ixcán, la mejor posibilidad para sacar las producciones fueron las avionetas, primero
la del Padre Eduardo Doheny y más tarde la del Padre Bill (Guillermo) Woods, ambos oriundos de
los Estados Unidos de América (USA). Con la avioneta Woods, se cubría no solo la
comercialización de la producción sino también el abastecimiento de la tienda de la cooperativa y el
transporte de enfermos Castañeda, 1998; Douzant-Rosenfeld, 2005; Segeplan, 2011).
La Cooperativa Ixcán Grande, llegó a tener plantas de generación eléctrica, un beneficio de café,
dos avionetas, pilotos permanentes, colaboración con la organización “Alas de la Esperanza” y la
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renta de un hangar de la fuerza Aérea Guatemalteca en el aeropuerto internacional La Aurora en la
ciudad Guatemala. Lo anterior da una idea de la prosperidad con que caminaba el proyecto
cooperativo. Los misioneros esperaban que los procesos de colonizaciones junto con nuevas redes
de cooperativas y un buen sistema crédito agrícola constituyeran las raíces de un fuerte movimiento
de desarrollo rural en Guatemala (Castañeada, 1998:93).
El proceso de colonización del Ixcán impulsado por los Maryknoll converge con el proceso de
formación de la Franja Transversal del Norte -decreto 60-70- en el que se declara de “interés
público y urgencia nacional” el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agrario en el área
comprendida dentro de los municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón,
Jacaltenango San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango y demás municipios
indígenas del Quiche, Alta Verapaz e Izabal cuyas tierras bajas eran de interés para los nuevos
proyectos de expansión ganadera, explotación minera y petrolera.

6.2 Colonización de Ixcán Chiquito
En la década de 1970, el Instituto Nacional de Transformación Agraria INTA inicia el proyecto de
colonización de Ixcán Chiquito y la Zona Reina, trasportando a campesinos de todas partes del país.
Entre 1979 a 1983 se forman los asentamientos de los Polígonos del Plan 520, promovidos por el
INTA y FECOAR, Playa Grande, pertenecientes al municipio de Uspantán del departamento de
Quiché. Mientras que, en la región central (Chisec, Sebol y Fray Bartolomé de las Casas) y la
región oriental (todo Izabal) se reparten importantes extensiones de tierra a miembros de la elite, a
los allegados al gobierno militar y campesinos medios del nororiente, se impulsa la formación de
haciendas ganaderas y la producción de la ganadera extensiva (SEGEPLAN/DOT, 2011:72).
Los proyectos de colonización apoyados por la Iglesia Católica, el Instituto Nacional de
Transformación Agraria (INTA) y la agencia norteamericana AID, junto con la colonización
espontánea y no organizada, se aceleraron en la década siguiente, hasta 1982 cuando la región
alcanzó una población de aproximadamente 45,000 a 50,000 personas (Douzant-Rosenfeld, 2005).

7. El conflicto armado interno
El proceso de colonización de Ixcán coincide con otro hecho que marcó esta región de modo
profundo: la aparición del grupo Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en un área selvática
próxima a las cooperativas, lo cual no solo involucró a los campesinos del frente pionero del Ixcán,
sino se extendió a las comunidades (ixiles q’anjob’ales, chuj, popti y mam) de las tierras altas
cuchumatanas de dónde venían buena parte de los cooperativistas. Tal coincidencia significó el
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inicio del conflicto armado interno en todo el territorio de los Cuchumatanes, el cual, además de
gran sufrimiento y muerte, dio lugar a distintas dinámicas de desplazamiento de la población civil
indígena (Douzant-Rosenfeld, 2005; Falla, 2011; Brett, 2007, Piedrasanta, 2020)
En marzo de 1976, un mes después del terremoto del “4 de febrero” que sacudió a Guatemala, el
ejército dirigió una fuerte campaña contrainsurgente en las Tierras Bajas del Norte del Quiché y
Huehuetenango e inició un proceso de persecución a miembros de la Acción Católica y del
movimiento cooperativista. Para diciembre de 1977, ya habían desaparecido 68 cooperativistas de la
región de Ixcán (en su mayoría eran hombres jóvenes de origen q’anjob’al, chuj y poptí’), 40
cooperativistas ixiles de Chajul, 28 de Cotzal y 32 de Nebaj (Davis, 1982, Castañeda, 1998). Meses
más tarde (noviembre) de 1976, murió en un misterioso accidente el padre Bill Woods uno de los
sacerdotes Maryknoll que impulsó con mayor entusiasmo los proyectos de colonización del Ixcán.
Muchas de las masacres de aldeas y los desplazamientos de población que tuvieron lugar a
principios de los años ochenta ocurrieron justo en estas áreas. Un gran número de cooperativas y
comunidades indígenas fueron destruidas a fines de los años setenta y principios de los ochenta.
(Davis, 1997: XV). De acuerdo a las observaciones del Antropólogo Ricardo Falla el problema de
la tierra y luego la represión del ejército, fueron los dos mejores colaboradores del EGP en la zona
del Ixcán, en las comunidades ixiles, y en las comunidades de Nentón, Barillas y San Mateo Ixtatán
ubicadas en las tierras altas al sur del Ixcán y (Falla, 1992, 2011; [1979] 2020).
Extender la lucha revolucionaria al territorio de los Cuchumatanes en Huehuetenango hacia parte de
la estrategia del EGP desde principios de la década de los años 70. Huehuetenango no solo era uno
de los departamentos indígenas más pobres y poblados del altiplano occidental, sino presentaba
otras ventajas de carácter político estratégico tales como su diversidad topográfica y ambiental, el
débil poder local, la escasa presencia de las fuerzas de seguridad, la amplitud y dinamismo
alcanzado por el movimiento de Acción Católica y las comunidades de base, entre otros (Hurtado,
2011). De hecho, las primeras noticias de la guerrilla y de la lucha armada fueron llevadas a los
Altos Cuchumatanes por miembros de familias de parcelarios chujes originarios de San Mateo
Ixtatán asentados en el Ixcán, a través de sus constantes visitas a tierra fría por razones familiares,
asistencia a las fiestas patronales u otras celebraciones eclesiasticas. Más adelante, otros parcelarios
del Ixcán difundieron las ideas de la lucha armada a sus familiares y amigos en distintas aldeas de
Jacaltenango, Santa Ana Huista, Todos Santos Cuchumatán y San Ildefonso Ixtahuacán (Hurtado,
2011:37).
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El frente guerrillero del EGP en Huehuetenango (FGCEG) salió a luz pública el 24 de agosto de
1980, fecha en que se llevaron a cabo las acciones de Propaganda Armada en días de mercado en
las cabeceras municipales de San Miguel Acatán y San Rafael la Independencia. En ese mismo año,
se realizaron otras acciones de Propaganda Armada en cabeceras municipales como Jacaltenango y
Todos Santos Cuchumatán (Hurtado, 2011:37-38). A mediados de diciembre de 1980 la guerrilla
realizó dos importantes acciones de propaganda armada en fincas del norte de Huehuetenango. La
intención de los rebeldes era presentarse ante la población para lograr su apoyo, recuperar las armas
en poder de la administración de las fincas y “aniquilar” a los administradores que residían en ellas.
Las dos fincas de ganado que escogió la guerrilla para extender su radio de influjo hacia el norte del
departamento fueron Chaculá y San Francisco. Ambas construidas a partir de un largo proceso de
despojos de las tierras indígenas y litigios sin resolver. Después del operativo, los insurgentes
declararon ambas fincas propiedad del pueblo. Primero, la guerrilla mató al administrador de
Chaculá, Gregorio Barrios, que había reprimido a la gente de la ranchería, y uno o dos días después
quemó “la casa grande” de la finca San Francisco. Al administrador de San Francisco, un hombre
del lugar, se le iba a asesinar, pero no se concretó ese plan, ya que la comunidad lo defendió (Falla,
2011:113).
Para el año de 1981, el trabajo organizativo del EGP abarcaba 20 de los entonces 31 municipios del
departamento de Huehuetenango. Los municipios en los que existía una masiva organización y
participación local eran: Barillas, San Mateo Ixtatán, Nentón, San Rafael la Independencia, San
Miguel Acatán, Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán, Jacaltenango, Santa Ana Huista,
San Antonio Huista, Santiago Chimaltenango, San Ildefonso Ixtahuacán y Colotenango (13
municipios). En otros municipios, tales como Santa Eulalia, Soloma, San Juan Ixcoy, La
Democracia, San Pedro Necta, Cuilco y Santa Barbara (7 municipios) también existía organización,
pero su dimensión variaba entre distintas aldeas y no abarcaba todas las aldeas del municipio
(Hurtado, 2011:38). Estos municipios eran mayoritariamente indígenas: Q’anjob’ales, Chuj,
Akatekos, Poptí y Mam; además de población ladina principalmente en municipios como Santa Ana
y San Antonio Huista, San Pedro Necta, La Democracia y Cuilco.
En 1981, el EGP lanzó en Huehuetenango una ofensiva militar multiplicando sus ataques a las
patrullas del ejército y el “ajusticiamiento” de algunos colaboradores locales de éste. En mayo tomó
la cabecera municipal de Nentón y atacó el cuartel de Camojaito, La Democracia. En 1982 llevó a
cabo una intensa campaña de sabotaje a través de acciones militares y paramilitares que dejó
incomunicado el departamento (Hurtado, 2011). En respuesta a estas acciones, en julio de 1982 dio
inicio la ofensiva contrainsurgente sobre Huehuetenango que cambió definitivamente el panorama
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de la organización social y/guerrillera en el departamento. Las masacres y la política de tierra
arrasada obligaron a la población a aceptar formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC), a abandonar sus aldeas y buscar refugio en otras partes del país o en México.

7.1 El estallido de la violencia en el Ixcán y los Cuchumatanes
El Ejército diseñó una estrategia basada en las llamadas Fuerzas de Tarea en contra de las filas y
comunidades de bases del EGP. Esta manera de conducir las operaciones militares implicó
modificaciones en el mando, el despliegue, el apoyo de servicios y el apoyo aéreo. El Estado Mayor
designaba a los jefes de las fuerzas de tarea, quienes contaban con un Estado Mayor (Vela, 2014).
La primera matanza colectiva de dirigentes comunitarios se realizó en Cuarto Pueblo el 30 de abril
de 1981 en represalia de un ataque guerrillero contra el destacamento militar (Falla, 1992, pp. 3740). La justificación del Ejército para llevar a cabo los ataques contra la población civil era el
supuesto apoyo que, algunas personas y/o comunidades daban a los insurgentes que operaban en la
zona. Al principio, el Ejército se limitaba a asesinatos selectivos y acciones para ganarse a la
población o para controlar sus movimientos. Pero en la medida en que crecía la fuerza de la
organización social y del movimiento insurgente, el Ejército empezó a emplear ataques más
generalizados orientados a restarle a la guerrilla sus bases de apoyo logístico y poblacional (Falla,
1992; Douzant-Rosenfeld, 2005; Brett, 2007).
Entre 1975 y 1982, Falla (1992, p. 41), documentó que fueron asesinados entre 1,000 y 1,200
habitantes de Ixcán (ubicados entre los ríos Ixcán y Xacbal), sobre una población estimada de
50,000 personas, dejando miles de viudas y huérfanos.
En los meses de febrero a mayo de 1982 el ejército aplicó la Política de Tierra Arrasada y cometió
una serie de masacres indiscriminadas en las comunidades de La Nueva Concepción, Cuarto
Pueblo, Xalbal y Piedras Negras en el Ixcán. En estas masacres el ejército no hizo ninguna
distinción entre población civil o combatiente, entre colaboradores, simpatizantes, indiferentes, o
antagónicos de la insurgencia, tampoco hizo distinción de edad, ni género. Para la acción de matar
no se diferenció entre jóvenes, adultos, mujeres embarazadas, niños o viejos. En palabras de un
oficial a cargo del destacamento de San Luis “Todo el poblado se vio bajo el lente de una naranja
podrida, y; ella, toda entera, debía ser arrojada al fuego devastador” (Falla, 1993:221) 32.

32

Entre 13-28 febrero son asesinadas 117 personas en la región oriental del Ixcán; el 14 de marzo son
asesinadas 35 personas de la comunidad Nueva Concepción; entre el 14 y 17 de marzo es perpetrada la
masacre de Cuarto Pueblo en la cual se registran 324 víctimas, originarias de distintos municipios del país y
hablantes de diferentes idiomas (mam, q’anjoba’l, jacalteco, chuj, caqchiquel y español); el 31 de marzo,
fueron asesinadas 28 personas de Xacbal y 10 en la zona oriental del Ixcán; entre el 18 y 30 de mayo 79
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Debido a su posición geográfica (cercanía de la frontera con México) y a la presencia del EGP,
desde mediados de 1981, los municipios del norte de Huehuetenango, incluido Nentón, también
fueron objeto de represión estatal dirigida contra líderes locales, grupos familiares y comunidades
enteras. Para reajustar la campaña de tierra arrasada, el nuevo gobierno militar dio a nivel nacional
un tiempo de amnistía, todo el mes de junio de 1982. En esa pausa se prepararía la ofensiva terrible
del “Julio Negro” sobre Huehuetenango. En ese contexto se inscribe el paso del Ejército por la finca
San Francisco. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999: n.3530) a mediados de
junio habían llegado ya a Huehuetenango tres mil soldados para patrullar el terreno con fines de
reconocimiento y preparar el reinicio de la ofensiva de arrasamiento (Falla, 2011:128). Solo en los
municipios de Barrillas, Nentón y San Mateo Ixtatán 3.6% de la población Maya-q’anjob’al, y
Maya-chuj fue aniquilada y el 80% tuvo que desplazarse, los tres municipios aludidos comprenden
un área de 2 459 kilómetros cuadrados en donde se aplicó la política de tierra arrasada (CEH-III,
1999: 395-416; Vela Castañeda, 2014:63);
Entre las acciones represivas que se practicaron en los Cuchumatanes, figuraron: a) Las dirigidas de
forma selectiva a las personas o los lugares donde se presumía estaban ligados de un modo u otro a
la actividad guerrillera, como fueron las desapariciones forzadas y las masacres de Salamay y de
Cabecera de San Mateo en 1980-1981; b) Se realizaron ofensivas combinadas de ataques directos,
de forma más amplia, coordinando distintas bases o destacamentos militares (como Ixquisis) dentro
de un plan de acción bien establecido. Entre ellas destacan las masacres operadas en forma
indiscriminada y sistemática contra el conjunto de la población, no solo para infundir el terror y
romper las bases de apoyo de la guerrilla, sino como un intento de aniquilar a la población local o
lograr su expulsión definitiva de estas tierras. Este sería el caso de la aquí llamada «Caravana de la
muerte» realizada en julio de 1982 (Piedrasanta, 2020:146).
La llamada Caravana de la muerte fue una operación de masacres planificadas que inició en julio
de 1982 y partió de dos frentes: la base militar de Barillas y el destacamento de las Palmas en
Nentón. El primer frente comenzó en Puente Alto, Barillas, y concluyó en una de las aldeas de San
Mateo Ixtatán y el segundo tuvo su punto culminante con la masacre de San Francisco en Nentón
(Piedrasanta 2009:364-366).
El 12 de ese julio efectivos del Ejército entraron por el camino que conduce hacia Nentón, llegaron
a Sebep y dieron muerte a 38 personas, el 14 de julio, fueron 89 las personas masacradas por los

personas de Piedras Blancas; el 06 de julio 71 personas de Canija; entre julio y octubre de ese mismo año
24 personas fueron asesinadas en los patrullajes que hacía el ejército dentro de la selva para encontrar a los
sobrevivientes (Falla, 1993:218)
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soldados en el caserío Petanac y otros ocho ejecutados en Yolcultac. Al día siguiente, 15 de julio,
miembros del Ejército que venían desde Barillas, pasando por San Mateo Ixtatán, ejecutaron a cinco
personas en Bulej, para luego seguir camino hacia Yalambojoch y llegar, finalmente, a la finca San
Francisco… La masacre de San Francisco se cometió en 17 de julio de 1982 y en ella se asesinaron
con despliegue de actos de crueldad a 350 personas, entre quienes figuraban niños mujeres y
hombres (Ver CEH 1999, Anexo I. Caso ilustrativo No. 18, Págs. 345-347)33.
El conjunto de estas masacres ocurrió en un lapso de 15 días, entre el 7 y el 21 de julio de 1982, y
produjo la muerte de cerca de mil personas entre niños, ancianos, mujeres y hombres en cinco
aldeas chuj de San Mateo, dos de Nentón y una en Barillas, y la aldea de Petanac quedó arrasada
(Piedrasanta 2009:364-366). A través de un largo y exhaustivo trabajo de campo basado en
entrevistas a testigos y sobrevivientes de las masacres ocurridas entre 1981 y 19982, el antropólogo
Ricardo falla documentó que en el territorio de los Cuchumatanes ocurrieron las siguientes
masacres en contra de la población civil (campesinos, indígenas).
Masacres principales en las Tierras Bajas del Norte de en los Cuchumatanes (1981 y 1982) 5/
Comunidad

Municipio

Departamento

Fecha

Étnia

Víctimas

Agente

San Mateo
Ixtatán

San Mateo
Ixtatán

Huehuetenango

31/05/81

Chuj

55

Ejército

Sebep

San Mateo
Ixtatán
San Mateo
Ixtatán
Nentón

Huehuetenango

13/07/82

Chuj

60

Huehuetenango

14/07/82

Chuj

86

Ejército

Huehuetenango

17/07/82

Chuj

376

Ejército

Puente Alto

Barillas

Huehuetenango

07/07/82

Q’anjob’al

353

Ejército

Estrella
Polar

Chajul

Quiché

23/03/82

Ixil y
Q’anjob’al

96

Ejército

Chel

Chajul

Quiché

03/04/82

Ixil

90

Chacalté

Chajul

Quiché

12/06/82

Ixil

55

Petanac
San
Francisco

33

Ejército

Ejército
Guerrilla

La masacre en la finca San Francisco, ubicada en el municipio de Nentón, al norte del departamento de
Huehuetenango, habitada por mayas de habla chuj, es un caso paradigmático que ilustra con elocuencia los
largos procesos de disputa que se vivieron en los Cuchumatanes a partir de la expropiación de las tierras
indígenas en el período liberal por parte de milicianos ladinos de Huehuetenango (Ver CEH 1999, Anexo I.
Caso ilustrativo No. 18, Pág.345-352; Piedrasanta, 2009; Falla, 2011).
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Chisis

Cotzal

Quiché

13/02/82

Ixil

132

Ejército

Cuarto
Pueblo

Ixcán

Quiché

14/03/82

Multilingüe

350

Ejército

Xalbal

Ixcán

Quiché

01/04/82

Multilingüe

38

Piedras
Blancas

Ixcán

Quiché

18/05/82

Mam

55

Ejército

Lancetillo

Zona Reina
Uspantán

Quiché

11/09/82

Kekchí

26

Guerrilla

Agua Fría

Zona Reina
Uspantán

Quiché

14/09/82

Achí/ Kiché

92

Ejército y
Pac

Ejército

(Falla, 2011:06).
La guerrilla no tuvo capacidad para responder a esta estrategia planificada y sistemática de muerte,
y la organización revolucionaria comunitaria se desmanteló: la gente más cercana al EGP se alzó o
huyó a México, y el resto se preparó para sobrevivir ante el nuevo poder, representado por los
destacamentos y las Patrullas de Autodefensa Civil.
Mapa
Masacres en Los Cuchumatanes

Fuente: CEH (1999)
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Los hechos ocurridos en cada una estas masacres, particularmente, en la masacre de la finca San
Francisco fueron conocidos por los habitantes de las aldeas aledañas. La noticia se extendió por
toda la región y fue una de las principales causas del desplazamiento hacia México de los
pobladores de las aldeas localizadas en la zona fronteriza con ese país y con las montañas de San
Mateo Ixtatán. En su mayoría pertenecían al grupo étnico maya Chuj (CEH, 1999, Anexo I. Caso
ilustrativo No. 18, Pág.348). Entre julio y agosto de 1982, cerca de nueve mil personas huyeron
hacia México. Fueron abandonadas por completo las aldeas Yolambojoch, Yuxquén, Santa Elena,
Yulaurel, La Ciénega, Yolacatón, Buena Vista, Yaltoyá y El Quetzal; y quedaron parcialmente
abandonadas las aldeas La Trinidad, El Aguacate, La Palma y Gracias a Dios. Según datos
arrojados por la Encuesta del Programa de Apoyo para los Vecinos del Altiplano (PAVA), en 1984
cuarenta y cinco aldeas o fincas fueron abandonadas en el municipio de Nentón. La mayoría de las
aldeas desaparecieron (CEH 1999, Anexo I. Caso ilustrativo No. 18, Pág.348).

7.2 Desplazamientos forzados y refugio
De los miles de personas que huyeron de la violencia se cuentan por lo menos cuatro situaciones
distintas que hacen muy compleja la reinserción de los refugiados. Algunas personas cruzaron
directamente a México y formaron campos de refugiados. Tres años después las autoridades
mexicanas desplazaron los campos de refugiados a otros lugares más lejanos y empezaron el
poblamiento acelerado de su zona fronteriza. Son estas comunidades las que retornaron a partir de
la firma de los acuerdos de paz, después de doce o catorce años de vida en México (DouzantRosenfeld, 2005). Otras retornaron a sus lugares de origen en Huehuetenango, El Quiché, las
Verapaces, etc. Otras se escondieron en la selva durante días y meses para finalmente cruzar la
frontera o entregarse al control militar, y vivir en aldeas modelo, polos de desarrollo o campos de
desplazados en las afueras del destacamento militar mayor de Playa Grande (Douzant-Rosenfeld,
2005).
El desplazamiento y refugio en México
El proceso de huida y refugio en México inició en los primeros meses de 1981 y a finales del año se
contaban más de 5000 personas. Este proceso se intensificó durante 1982, cuando los refugiados
llegaron procedentes de distintas zonas y al final del año se contabilizó a más de 30000 refugiados
en Chiapas, y la cifra para finales de 1983 había ascendido a más de 40000, según los datos
oficiales de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Finalmente se reconoció en
45000 el número de refugiados guatemaltecos (Piedrasanta, 2020:147). El Refugio en México fue
protagonizado por distintos pueblos mayas provenientes de municipios fronterizos guatemaltecos
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que inicialmente se ubicaron en los vecinos de Chiapas (Margaritas, Trinitaria y Comalapa), pero
por razones de seguridad nacional fueron reubicados por el gobierno mexicano en los estados de
Campeche y Quintana Roo entre 1984 y 1987 (Aguayo 1986; Douzant-Rosenfeld, 2005; Kauffer
2005; Piedrsanta, 2020).
Justamente el denominado “problema de los refugiados” hizo cobrar notoriedad a la frontera sur de
México, transformándola en frontera política; la necesidad de ayuda humanitaria la colocó en el
centro de la atención internacional y atrajo la presencia de actores como las Naciones Unidas y
ONG’s mexicanas e internacionales. Los discursos de dichas instituciones, relacionados con el
desarrollo sostenible, los derechos humanos y los derechos de las mujeres transformaron las
relaciones tradicionales, sociales y culturales dentro de las comunidades, así como las relaciones
entre los grupos indígenas del espacio fronterizo (ACNUR 1998; Castillo 2003; Crosby 1999; Kron
2005a y 2007).
Mapa/Campamentos de refugiados en Chiapas

Fuente: Kobrak, 2003: 121
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Gran parte de los refugiados que regresaron a partir de segundo lustro de los años 90 o que aún
permanecen en los campamentos del sur de México, son mayas de habla chuj y q'anjob'al. Las
tierras a las que retornaron estos refugiados eran las mismas que sus padres y abuelos cultivaron en
las tierras altas cuchumatanas o son tierras pertenecientes a las cooperativas de tierra caliente que
estos refugiados habían ocupado y titulado en los años setenta. A partir de los años noventa el Ixcán
fue un lugar de destino de una buena parte de los refugiados que empezaron a retornar de México en
forma colectiva y organizada (Douzant-Rosenfeld, 2005).
a. El desplazamiento a las montaña y selva
Otras familias y/o comunidades huyeron a la selva, se agruparon en Comunidades de Población en
Resistencia (CPR) y de cierta forma, restablecieron la organización comunal para poder subsistir en
el bosque y seguir escapando al control militar. En este caso se trató de desplazamientos colectivos
hacia zonas rurales cubiertas de vegetación, que requerían una constante movilización de la
población ante la continua persecución y bombardeo de sus lugares asentamiento, debiendo soportar
condiciones muy precarias (Piedrasanta, 2020:147-148). Estas comunidades permanecieron en el
área conflictiva al norte de Ixcán Grande hasta que se dio un cese al fuego, en el que las CPR se
dieron a conocer públicamente como población civil y solicitaron el acompañamiento de
organizaciones internacionales de derechos humanos (Douzant-Rosenfeld, 2005).
b. El desplazamiento interno a las ciudades
Algunas familias se desplazaron a diferentes lugares del país, principalmente a las fincas de la Boca
Costa Suroccidental dónde año con año bajaban al corte de café y/o las ciudades de la Costa Sur,
mientras otras optaron por migrar a la ciudad de Huehuetenango o a la ciudad capital. Por ejemplo,
los desplazados de Todos Santos Cuchumatán se desplazaron a lugares tan diversos como San
Lucas Sacatepéquez, Santa Rosa, La Máquina en Retalhuleu o Nueva Concepción y La Rochela en
Escuintla (Barrera, 2001:7).
Dado su carácter más familiar e individual este tipo de desplazamiento no se contabilizó y la
mayoría de las familias no tuvieron acceso al acompañamiento y ayuda humanitaria. Por ejemplo,
en algunas cabeceras departamentales como la de Huehuetenango el desplazamiento y asentamiento
de aquellas familias que venían huyendo de las matanzas, fue un hecho perceptible en la periferia de
la ciudad y quedó registrado a partir del crecimiento urbano que se observa durante el primer lustro
de los años ochenta.
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c. Las solicitudes de asilo y migración a Estados Unidos
Cuando estalló la violencia, la migración internacional aumentó significativamente, no sólo por los
refugiados políticos de los campamentos en México, sino también por los que emigraban en busca
de asilo político y de oportunidades económicas en empresas de productos agrícolas y fincas del
norte de México, Arizona, California y Florida. A principios de los años noventa, miles de
q'anjob'ales y gente de habla chuj (la mayoría jóvenes) se encontraba dispersa por todo
Norteamérica, distribuida en importantes enclaves de población en México, Los Angeles y el sur de
Florida (Davis, 1997: XXXII).
Por ejemplo, pocas familias q’anjob’ales de Soloma y Santa Eulalia se refugiaron en México, más
bien, la mayoría de éstas buscó asilo político directamente en los Estados Unidos. A mediados de
los años 80 ya residían 3.000 – 4.000 personas de la región cuchumateca en Los Ángeles y
suburbios, fundando asociaciones de personas originarias de una misma comunidad, llamadas
Asociaciones del Pueblo de Origen (Hometown Associations HTA en inglés). Es importante
resaltar que los miembros más activos de todas estas organizaciones continúan participando en el
“Comité de San Pedro Soloma”, en “El Grupo Valle de Ensueño” (de Soloma) y en la “Asociación
Eulense” del municipio Q’anjob’al de Santa Eulalia (véase Koher 2003; PNUD 1999; Popkin 1996;
Kron, 2007).
En realidad, las raíces de la migración laboral a México y los Estados Unidos antecede el
surgimiento de la violencia, pues ya en los años treinta algunos mayas de habla mam, originarios de
Huehuetenango, emigraban por temporadas a las fincas de café de la región del Soconusco en
Chiapas. A fines de los años setenta un primer grupo de q'anjob'ales (casi todos del pueblo de San
Miguel Acatán) realizó el largo viaje a California, en busca de trabajo en la industria textil de Los
Ángeles (Davis, 1997: XXI).
Los migrantes de los municipios del noreste de Huehuetenango, pueden considerarse los pioneros –
y ahora unos profesionales– de una migración que ha desarrollado complejas estrategias de salida
de Guatemala y también de inserción en el país receptor, no sólo en el México del refugio –
territorio que no les era desconocido–, sino en “El Norte” o “Los Estados”, a varios miles de
kilómetros de distancia, más allá de dos pasos fronterizos, y fuera del conocimiento histórico y
ancestral, extenso y preciso de los linajes familiares, de sus palabras, de sus bosques, de sus nieblas,
de su fuego y de sus comunidades(CONGECOP, 2001:7).
En los 80s, los q’anjob’ales en Los Ángeles se caracterizan por su concentración laboral y
residencial en el centro de la ciudad, se calcula que los chuj y q’anjob’ales (especialmente de
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Acatán y de Soloma) eran unos 2000 o 3000 en el 86 (Arriola, 1997:22). En los 90s llegan de otros
municipios de la región y hay una dispersión residencial a otros estados y ciudades y una diversidad
de espacios laborales –jardinería, construcción, plantas procesadoras de carne y vegetales. En los
últimos años se observa que ha habido un auge del intercambio y comercio en los pueblos mercado
del noreste de Huehuetenango, como San Pedro Saloma, Santa Eulalia y Barillas, debido en parte a
las remesas de los que trabajan en los Estados Unidos (Davis, 1997: XXXII).
d. La población que se quedó y la reorganización del Espacio

8. Reconstrucción del tejido social y retorno de los refugiados
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III. Dinámicas territoriales contemporáneas
1. Dinámicas globalizadas y cambios en el territorio

2. Los procesos de movilidad humana en los Cuchumatanes
Guatemala es hoy uno de los países de América Latina con mayor número de migrantes regulares e
irregulares en Estados Unidos en estos momentos -después de México, El Salvador, Cuba y
República Dominicana- y el altiplano occidental -Huehuetenango, San Marcos, Quiché- es el
principal expulsor junto con la ciudad capital. 34
Se trata de lo que se ha denominado una migración “económica”, pero lejos de la parquedad de
términos como “búsqueda de empleos” o de “mejorar sus ingresos” que declara la OIM (2017: 42),
esta movilidad es resultado de una larga historia de desposesión que provoca en un ámbito
campesino fragmentación y desgaste de las tierras y su expulsión por inviabilidad de la vida,
sumado a la histórica ausencia de un Estado regulador. 35 Se puede decir que la región de Los
Cuchumatanes encarna “la historia de la exclusión nacional de manera muy singular” (Kron: 2007a:
70). En esa singularidad juega un papel importante el carácter fronterizo, que en ciertos momentos
facilitó la movilidad.
En esta situación, la salida al Norte es una más de las formas de búsqueda de sobrevivencia y
reproducción, que se añade a otras experiencias de movilidad y de esfuerzos-pruebas-intentos de
asentamiento en diversos espacios. Además, se generan procesos de movilidad que no son
unidireccionales, tanto por cubrir varios espacios en el tiempo como el retorno voluntario –debido
al fuerte arraigo- y hoy a las deportaciones forzadas. Esto nos recuerda que el proyecto migratorio
es muy inestable por su dependencia de las políticas migratorias como las mexicanas y las
norteamericanas.

34

El XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación de 2002 reveló que los departamentos que
registraron mayor emigración internacional fueron Guatemala (22.5 %), Huehuetenango (12.2 %),
Quetzaltenango (10.3 %) y San Marcos (8.6 %). Los departamentos del altiplano occidental sumados,
superan al de Guatemala (Roldán et al, 2017). Aprovechamos para señalar de nuevo que las fuentes sobre el
campo de las movilidades remiten a distintos referentes poblacionales y territoriales -altiplano occidental,
Huehuetenango, municipios- lo que complica una información específica de la región, aunque, a su vez,
comparte un perfil general con el resto de estas demarcaciones.
35
La OIM señala en su informe que las causas de migración son en un 56,8% por “búsqueda de empleos”,
seguido de “mejorar sus ingresos” en un 32,2% (OIM, 2017: 42).
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La necesidad y la lucha por la sobrevivencia provoca los que Loucky ha llamado “vidas de
sacrificio” (2000: 217): los comunitarios deben ponerse en riesgo en la búsqueda de vías de su
reproducción. Como expresan ellos mismos, salen a “hacer la lucha”, “a buscar la suerte”, sabiendo
lo impredecible del éxito o el fracaso. El viaje hasta Estados Unidos, cruzando México con o sin
coyote, es un camino sumamente arriesgado que se realiza en la clandestinidad, sorteando a grupos
criminales y delincuentes que lucran sobre el cuerpo migrante, así como a las fuerzas de seguridad
de estos Estados que los extorsionan y/o detienen. En este sentido, es importante no idealizar las
movilidades porque además de su posible éxito económico y social, la capacidad de resistencia, la
persistencia comunitaria y la creatividad ante los retos, en estos ingentes esfuerzos de sobrevivencia
desde la exclusión y la prohibición hay enormes costos de sufrimiento social, crisis familiares,
angustias en la comunidad y las familias, malestares físicos y psicológicos, deudas, desaparecidos.

2.1 Los sobrevivientes en el movimiento
Para poner esta movilidad contemporánea en perspectiva, vamos a comenzar haciendo un recuento
que muestre que no se trata de un fenómeno nuevo: como vimos en la Segunda Parte, el
desplazamiento ha sido una estrategia de supervivencia histórica de la población maya de Los
Cuchumatanes para expandir las oportunidades de acceso a recursos desde un ambiente ecológico
difícil. Por ello han sido calificados como “sobrevivientes en el movimiento” (Lutz y Lovell, 2000).
Estos autores incluso proponen que “la migración es una característica tan ubicua en la vida maya
que se podría presagiar una historia cultural que utiliza el tema como su principal concepto
organizador” (2000: 12). El resumen histórico que aparece en el Cuadro 3.4 muestra el continuado
esfuerzo reactivo de la población cuchumatana frente a las fuerzas expulsoras, con la generación de
asentamientos y oportunidades en espacios nacionales e internacionales, aprovechando su carácter
fronterizo y expandiéndose en su transnacionalidad.
Cuadro/Procesos sociales y movilidades en los Cuchumatanas
Proceso

Espacios de Movilidad

Características

Implicaciones

Procesos de
poblamiento maya

Tránsito entre tierras altas y bajas
Comercio con zonas adyacentes

Movilidad intraterritorial y
permanente

Dominación
colonial

Restricción a espacios de
reducción que se desborda en los
hechos
Salida de trabajadores temporales
a las fincas de costa sur
Salida a trabajos forzados en obras
de infraestructura nacional

Disminución poblacional y
reducción en pueblos de
indios
Estrategia frente a la
pérdida de sus tierras
Salidas temporales
forzadas en muy malas

Aprovechamiento de la
complementariedad entre
pisos ecológicos
Desperdicio parcial de las
posibilidades de la
complementariedad
Reproduccción de los
medios necesita de
recursos del territorio,
dependencia extrema de

Desarrollo
capitalista y
formación del
estado liberal
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Fincas de mozos en los mismos
Cuchumatanes
Salida a Chiapas a las fincas de
café en la misma lógica de
minifundio y latifundio.
Se mantiene el comercio
transfronterizo.
Modernización y el
desarrollismo
contrainsurgente

Fin del trabajo forzado
Ausencia de tierras: se mantiene
la salida estacional a las fincas por
la necesidad de ingresos
monetarios.
Se busca rentar y colonizar en la
costa sur, Ixcán o Petén.
Lógica colonizadora intrarregional:
Barillas, Nentón tierras bajas
Desplazamiento de grupos a otros
municipios del territorio
Búsqueda de empleos no agrícolas
en la ciudad de Huehuetenango y
de Guatemala.
Se mantiene la salida a fincas de
café y otros cultivos comerciales:
cacao, fruta en Chiapas;
como transfronterizo.
Empiezan a explorar nuevas rutas
en México y hacia Estados Unidos.

El conflicto
armado interno

Se mantienen las tendencias
anteriores con más tensión por el
escenario de guerra.
Desplazamientos masivos internos
y sobre todo salida a México con
el refugio. Primero en
campamentos en Chiapas,
Campeche y Quintana Roo.
Asilo y/o migración a Estados
Unidos y a Canadá aprovechando
experiencias previas
Salida de los ladinos de las
cabeceras municipales de Los
Cuchumatanes.
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condiciones de trabajo.
Las fincas incorporan al
grupo familiar
trabajos forzados en la
construcción de
infraestructura vial.
Es una migración ruralrural
La movilidad estacional se
da por necesidad
económica ante falta de
recursos y tierra
Insuficiencia de la
estrategia estacional:
Empiezan a darse
asentamientos fuera del
territorio
Destinos rurales para
renta o colonización,
urbanos para empleo: fin
de la exclusividad del
trabajo campesino
Movilidad más allá del
territorio y empieza más
allá de las fronteras
Mujeres y hombres
jóvenes a las ciudades de
Guatemala y de hombres
jóvenes a Estados Unidos.
Pero se va dando
reunificación familiar y
cierta diversificación del
patrón.
Se mantiene en lo posible
la vinculación con el lugar
de origen
Salida forzada y
fragmentación de
comunidades y familias.
Recreación de formas de
convivencia y de
subsistencia en los
campamentos de
refugiados, nuevas
comunidades multiétnicas.
Inician redes migratorias al
Norte global gracias a los
asilados y regularizados
allí.

este exiguo ingreso.
No hay ruptura con el
territorio: las familias y
hombres regresan a su
lugar de vida se mantiene
en Los Cuchumatanes

Salida del territorio para
asentamiento y
colonización de tierras -en
formas cooperativas e
individuales- y con la
renta de las mismas
retomando sus propios
territorios, pero también
incursionando en nuevos
espacios agrícolas
Entrada de los pueblos
cuchumatecos al espacio
urbano e inserción en
otros mundos de vida
Cohabitación con otros
colonizadores y
pobladores en el territorio
y en los destinos.
Entrada a la exploración
de otros países y sus
oportunidades,
especialmente a Estados
Unidos

Procesos de movilidad e
inmovilidad forzada:
Salida del refugio a
México y a Estados Unidos
y Canadá, supone
creación de nuevos
territorios vinculados por
las personas y las nuevas
comunidades.
Pero también son
procesos de
inmovilización por el
control militar y la
constitución de PACs en la
región.
Hay una reindigenización

La paz y procesos
de globalización

Se mantienen las tendencias
anteriores: salida a fincas
nacionales y mexicanas; salida a
las ciudades por trabajo y, ahora,
por estudios.
Retorno de los refugiados supone
creación de nuevas comunidades
agrícolas en tierras bajas
cuchumatanas e Ixcán, pero
también en otros espacios de
Guatemala.
Asentamientos en México,
Estados Unidos y Canadá.
La salida masiva a Estados Unidos
después de la crisis del café se
consolida el circuito migratorio
Poco a poco se endurecen las
políticas migratorias de Estados
Unidos y México deteniendo y
expulsando a las personas
migrantes irregulares.

La vía mexicana se
expande por la experiencia
de los refugiados: nuevos
espacios y empleos en
Campeche y en Cancún.
Se envían remesas de
pesos con menos
capacidad adquisitiva que
los dólares.
Estados Unidos se
convierte en un espacio
conocido y manejado por
todos los grupos.
Hombres jóvenes
migrantes, pero no tardan
en sumarse mujeres y
niños por reunificación
familiar y por otras
expulsiones: inviabilidad
de la vida, violencias
sociales, de género e
intrafamiliar.

del territorio por el
desplazamiento de ladinos
de las cabeceras
municipales.
La reproducción ya no es
posible en el territorio ni
en el país: salida a Estados
Unidos
Las movilidades se
internacionalizan,
diversifican y complejizan.
Son pueblos y familias en
las diásporas
Reterritorializaciones
transfronterizas y
transnacionales con
nuevas experiencias
interculturales
Ingreso de remesas
económicas y socialesculturales.
Recampesinización
imposible por falta de
posibilidades al regresar
Nuevos sujetos sociales:
retornados y deportados

Fuente: elaboración propia

Reconstruyendo a partir del cuadro, vemos que, en el periodo antiguo maya, la movilidad de la
población de Los Cuchumatanes se daba sobre todo a través del manejo de los recursos de tierra fría
y tierra caliente dentro del territorio y de los intercambios a su interior y al exterior de la región en
extensas redes comerciales (Lovell, 1990).

Con la llegada de los españoles se restringe la

movilidad pues, como parte del sistema colonial, se busca mantener a la población sujeta a los
espacios comunitarios para facilitar el pago de tributos con las reducciones y la conformación de
“los pueblos de indios”. La situación periférica de Los Cuchumatanes permite espacios de
autonomía en la movilidad a las tierras bajas del territorio.
La inserción siempre periférica de la región a la nación y al capitalismo a través del cultivo del café
supone una importante reorganización del territorio y la relación con él. La restricción al uso de
pisos ecológicos por el despojo territorial se complementa con la movilización estacional forzada a
las fincas de café. La población continúa anclada al territorio originario una parte del año, pero éste
ya no asegura la reproducción, por lo que, por primera vez, deben salir de sus territorios para
asegurar la reproducción. La revolución de octubre de 19434 inicia simbólicamente el fin del
trabajo forzado, pero la ausencia de tierras suficientes ha hecho necesaria la migración estacional,
con lo que se consolida esta forma de movilidad. Pero es insuficiente y comienza a darse una salida
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a asentarse definitivamente fuera del territorio en lugares de colonización o ciudades, lo que
conllevala diversificación de actividades y una búsqueda de movilidad económica a través de otras
vías. En su manejo de la lógica de frontera, los habitantes de Los Cuchumatanes arriban
estacionalmente a las fincas de café de Chiapas (Camus, 2008: 41) y se dan los primeros viajes a
Estados Unidos. A nivel intrarregional se da la inserción de subgrupos de la región en otros
municipios de la misma como en Jacaltenango (Casaverde, 2003; Montejo, 2001).
La guerra supone un dislocamiento de estos y otros procesos y la intensa represión desatada obliga a
los mayas y otros campesinos mestizos a desplazarse. Las masacres, la militarización y la
devastación generalizada provocan el desplazamiento, la migración forzada, el refugio en México y
organización de la población en campamentos. La movilidad forzada de las poblaciones indígenas
de Los Cuchumatanes, finalmente amplía su territorialidad tanto en el espacio nacional como en el
internacional. Al mismo tiempo, en el territorio nacional se produce un control territorial por parte
del ejército que dificulta la movilidad interior, a la vez que comienza un proceso de
reindigenización de las cabeceras municipales por el abandono por parte de los ladinos que llevaban
cien años en ellas.
El proceso de paz confluye con los procesos de globalización y, mientras se recuperan las
tendencias migratorias anteriores -salida estacional a las fincas nacionales y de Chiapas (Cáceres,
2001), asentamiento en la capital y tierras bajas- aparecen en el ámbito nacional nuevas movilidades
como el arribo a la ciudad de Guatemala por estudios (Tejada, 2002). Se puede decir que los
subgrupos de Los Cuchumatanes se dispersan y llegan a radicar en casi todos los municipios del
país, aunque sean en pocas cantidades (Dardón, 2008; Richards, 2003). En esta fase se consolida la
migración a Estados Unidos. Desde la experiencia del refugio y los contactos previos, se establecen
puentes que se van convirtiendo en verdaderas rutas migratorias. Ante la continuidad de la
condición secular de pobreza (Dardón, 2008) y la reducción cada vez mayor de las posibilidades de
reproducción, se empieza a dar la conformación de las comunidades transnacionales entre Los
Cuchumatanes, México, Estados Unidos y Canadá que marcan la movilidad de esta gente en la
actualidad.
Como una forma de resumir y ejemplificar las características y alcance de la movilidad de Los
Cuchumatanes que vamos a ver a partir de ahora, presentamos de forma muy sucinta el caso de las
rutas y opciones de la familia Mendoza, de Todos Santos, desde los años 60 a los 90 del siglo XX.
Otro ejemplo es el de Eulalia Pedro donde queremos enfatizar lo que ella misma señala como un
efecto de su trayectoria: tener una familia dispersa o “muy distribuida”.
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La diáspora de la familia Mendoza de Todos Santos Cuchumatán

Pablo Mendoza empezó a salir de jovencito, como todos los del pueblo, a las fincas de la Costa
Sur. Antes de casarse estuvo rentando tierras en La Máquina, Retalhuleu. Cuando se casó, varios
de sus paisanos y familiares se fueron a Ixcán, pero él prefirió buscar oportunidades en Sebol,
Alta Verapaz. En ninguno de los lugares llegó a establecerse y siempre regresaba a Todos Santos.
La guerra le encontró en el pueblo, y vio a muchos de sus familiares y vecinos tener que salir al
refugio a Chiapas, desde allá o desde Ixcán. Un hermano suyo formó parte del contingente que
ocupó en 1982 unas tierras en el parcelamiento La Rochela, al pie del volcán de Fuego en
Escuintla, y otros familiares de Dorotea, su esposa, empezaron a ir a trabajar a Cancún desde los
campamentos de Quintana Roo.
Cuando pasó la fase más dura del control militar y pudo dejar de patrullar cada semana, Pablo se
sumó a las familias que empezaron a ir a los puntos turísticos de Panajachel y Antigua a vender la
llamativa artesanía de Todos Santos. Un grupo se estableció en San Lucas Sacatepéquez, como
guardianes las segundas residencias de los capitalinos.

Fuente: elaboración propia
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Mientras, la hija mayor de Pablo se casó con un joven de El Rancho, aldea de las tierras altas de
Todos Santos y, con la familia de él, acabaron saliendo hacia California. Al poco tiempo, Pablo la
siguió y se estableció en Oregon unos años. En Todos Santos, Dorotea, que se había separado de
Pablo, se fue con sus familiares y su hijo menor a Cancún, desde donde acabó estableciéndose
por temporadas en Ciudad de Belice.
Así estaba la situación en 1995. Posteriormente el resto de la familia Mendoza se acabó
estableciendo en Oakland, mientras Pablo regresó a Todos Santos, se casó de nuevo y hasta su
muerte en 2010 fue el receptor de hijos y nietos cuando regresaban al pueblo. 36

Procesos de movilidades en la vida de Eulalia Pedro
Nacida en Santa Eulalia en 1950, a partir de los 7 años acompañó por varias temporadas a su
padre a cortar café a la Finca de San Antonio Morazán, en Coatepeque, Quetzaltenango.
Con 18 años se junta con un hombre y vive en la aldea Paiconop de Santa Eulalia hasta que se
suman al proyecto del Padre Woods de colonización de Ixcán. Se establecieron en Tercer Pueblo,
donde “botó” montañas y sembró cardamomo y café y siente que “hubo una superación”. En la
guerra el ejército le quemó su casa, su tienda y tuvo que integrarse a las Comunidades de
Población en Resistencia de Ixcán.
En un momento dado, cruza con sus hijos a México por Boca Lacantún a Puerto Champerico para
terminar en el campamento Maya Balam, Quintana Roo. En 1994 vuelve a Guatemala y se
establece en la comunidad de retornados de Nuevo México en Escuintla. En el 2000 se separa del
marido que la maltrata y regresa a Santa Eulalia a cuidar a sus padres y a trabajar en la Pastoral
Social.
Tiene una hija y un hijo en Santa Eulalia. Él quiso llegar a Estados Unidos pero “fracasó”, se
accidentó y se encuentra en silla de ruedas. Otro hijo está en Soloma, mientras una hija reside en
Chimaltenango y dos quedaron en Nuevo México, Escuintla. (Resumen de la entrevista a Eulalia
Diego, INDH 2019-2010, TC-EDP-25072019).

36

Este caso procede de una exploración sobre el tema que hicimos en 1995 a partir del conocimiento y
contactos con esta familia, con el propósito de preparar un proyecto de investigación sobre migración
internacional desde Todos Santos, que nunca se realizó.
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2.2 Las movilidades contemporáneas al norte
Después de una historia en que la movilidad ha sido parte de unas estrategias más amplias, desde
finales del siglo XX e inicios del actual, la suma de despojos y pérdida y el nuevo contexto
económico hacen que la migración al Norte se convierta en la opción fundamental para la
sobrevivencia de familias y comunidades de Los Cuchumatanes. Después de tantas experiencias de
movilidad regional y nacional, la ubicación transfronteriza posibilita una mayor transnacionalidad
en la dirección de los movimientos y en la construcción de comunidades y relaciones (Lerma,
2016).
Las incursiones iniciales en México y Estados Unidos
En las décadas de 1960 y 1970, comenzaron a salir los primeros migrantes desde el altiplano
occidental guatemalteco hacia Estados Unidos, eran pocos y lo hacían de forma irregular (Gramajo,
2019). En la mítica cuchumatana, son los de San Miguel Acatán los que se iniciaron esta aventura
(Tejada, 2002: 191, Loucky, 2000) como una extensión del patrón del viaje estacional a la costa y a
México a la cosecha de café. Uno de los primeros había estado pizcando café en Chiapas con un
compañero mexicano que había trabajado en el Valle de San Joaquín en California. Después de
retornar a Guatemala, en 1975 juntó dinero, buscó un compañero de viaje y salió a la misma granja
que había escuchado, y de ahí pasó a Los Ángeles. Poco a poco, otros ingresan a esta corriente de
trabajo rural logran migrar las ciudades como Los Ángeles cuando se termina la temporada para
trabajar en las cosechas e incursionan en la industria de la confección. Los primeros que lograron
legalizar su estatus pudieron regresar a Guatemala y llegaron con regalos, lo que estimula más la
migración (Loucky, 2000: 216).
En los años ochenta, con el arribo de mujeres y niños, se va formando una comunidad de unas dos
mil personas procedentes de Los Cuchumatanes, principalmente de San Miguel Acatán. Después
empiezan a salir desde Soloma, Santa Eulalia, San Sebastián Coatán y San Juan Ixcoy (Piedrasanta,
2016). Ellos representan un destino potencial para la gran cantidad de refugiados que empiezan a
llegar directamente desde Guatemala, expulsados por el conflicto armado. Aunque no es la opción
mayoritaria, a partir de estas primeras familias, akatekos, q’anjob’ales y popti’s consiguen llegar a
California, pero también a Florida, logrando asilo político apoyados por la Iglesia Católica y por
antropólogos norteamericanos (Burns, 2000).
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Los refugiados y la apertura de la vía mexicana
La dramática y masiva salida al refugio a México afecta a la población de Los Cuchumatanes, en
especial a los municipios de Barillas, Nentón y Acatán, donde eran parte de los planes de ocupación
colonizadora de tierras y se había dado presencia guerrillera, pero también de Santa Ana Huista o
San Mateo Ixtatán. Fueron aproximadamente 150,000 personas que cruzaron a Chiapas, de ellas
para 1984 unas 45,000 eran identificadas por los organismos de las Naciones Unidas como
refugiadas (Worby, 2013: 331), y muchos más quedaron como refugiados dispersos. El proceso de
reconocimiento de esta población por México fue largo y tortuoso.

37

Las leyes de México

reconocieron la categoría de refugiado ya en 1990, aunque la Comisión Mexicana de Ayuda al
Refugiado, COMAR, creada en 1980; se encargó de legalizar su presencia, del posterior retorno a
Guatemala y de la documentación e integración de quienes deciden quedarse en México.
Los refugiados en México serán un grupo impulsor de nuevos caminos para la movilidad de los
cuchumatecos. La presencia de nuevas comunidades en Chiapas supone en un primer momento una
recuperación del espacio transfronterizo que se manejaba de forma histórica, con la reactivación de
rutas, vínculos y contactos. Los traslados a Campeche y Quintana Roo permiten una extensión de
los espacios en que se buscan oportunidades laborales de forma temporal dentro de la agriculturaganadería como mozos cerca de la frontera, o de forma más larga en lugares turísticos en la
construcción, hostelería u otros (Camus, 2008).
La diáspora forzada que supone el refugio se convierte en una oportunidad y ventaja comparativa
para quienes tienen papeles mexicanos y conocen las claves de la cultura de este país. Son
comunidades guatemalteco-mexicanas, que deben tomar la ciudadanía mexicana para quedarse en
este país.
Entre 1993 y 1999 se dio el retorno de forma organizada de 23,000 de estos refugiados a Guatemala
(Worby, 2013: 331).38 Una parte regresa a sus municipios de origen, pero otros se establecen en
comunidades de retornados en fincas compradas en diferentes partes de las tierras bajas
guatemaltecas: para 1997 eran nueve en Huehuetenango (ibid: 331).39
Estas nuevas comunidades aprovechan los vínculos creados y desde su retorno se han movido
retomando su experiencia y trabajo en México. Se consolida así una “vía mexicana” de migración,

37

También se tensaron los procesos por la situación de guerra en Guatemala y la presencia e intervención de
las facciones de la guerrilla hacia la población refugiada.
38
De 1984 a 1998, tomando datos de ACNUR, serían 41,278 las repatriaciones voluntarias (Cáceres, 200).
39
Además se instalaron ocho en Alta Verapaz, nueve en Petén, diez en Ixcán y doce en la costa sur (Worby,
2013: 331).
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complementaria de la vía a Estados Unidos. Tanto los que se quedaron en México como los que
retornan a Guatemala, empiezan a viajar a Comitán, Cancún, Playa del Carmen y otros puntos de
Chiapas e incluso a Ciudad de México. 40 Francisco Simón (entrevista por David Toro, 18
noviembre, 2019) cuenta cómo en Pojom, San Mateo Ixtatán, se distingue al migrante “playense”
que sale a Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen). Se trata de una migración circular y temporal
que trabaja principalmente en la industria del turismo, y “suelen regresar más que aquellos que se
van a EEUU”. En la comunidad de reasentados de Nueva Generación Maya, los jóvenes
“playenses” buscan dejar de ser cargas en sus casas y comprar su ropa, su comida y sus gustos. No
mandan remesas, más es “para sus ahorritos” (Camus, 2008: 217). Y Barrera lo confirma en Todos
Santos: la vía mexicana se expande por quienes comercian con típicos a Cancún, Palenque o San
Cristóbal de la Casas (Barrera, 2001: 12). También Roldán (2014), refiriéndose al altiplano
occidental, observa cómo en los últimos años ha crecido un circuito migratorio de personas jóvenes
hacia Quintana Roo para el trabajo de hotelería, albañilería y servicios domésticos; así como a
ciudades fronterizas del estado de Chiapas, como Comitán.41
Estados Unidos: comunidades transnacionales en la diáspora
Así por diversas vías se van creando una serie de rutas por las que los pobladores de Los
Cuchumatanes van llegando a Estados Unidos buscando una sobrevivencia que no es posible en su
tierra: desde las primeras incursiones de los 70, el detonador de la guerra, la experiencia y los
vínculos del refugio en México (Arriola, 1999; Loucky y Moors, 2000; Kron, 2007a; Piedrasanta,
2007). Esta opción de vida se reforzará en los 90 con el fin de la guerra, la formación de las
Patrullas de Autodefensa Civil y la crisis en la producción de café.
Entonces, ya establecidas las rutas, las redes, el asentamiento posible y el operativo, en el cambio de
siglo la iniciativa se multiplica exponencialmente. Tras los akatekos y q’anjob’ales, siguen los
mames, sobre todo, los todosanteros. Primero con solomeros como guías o coyotes, después con
gente del mismo pueblo. Para 2000 se calcula entre 3,500 y 4,000 todosanteros en Michigan,
California y Florida (Barrera, 2001: 9). El gran salto de los chujes se produce más tarde, sobre el
2000, cuando ven que es una vía ya establecida (Piedrasanta, 2007).
A pesar de los riesgos y costos que supone, el viaje al Norte ofrece mayores réditos que salir a
México. Es un esfuerzo realizado en un primer momento por hombres jóvenes en edad productiva,
40

Caballeros señala que la Ciudad de México es un importante destino para los migrantes originarios de
Yalambojoch, San Mateo Ixtatán, donde se insertan en la construcción y los servicios ampliando “con esto
la red social migratoria y las posibilidades de recibir a otros grupos de migrantes chuj” (2019).
41
De la población que migra a México, un 5% lo hace hacia Playa del Carmen, otro 5% hacia Cancún,
Quintana Roo, y 20% a Comitán (Roldán, 2014: 6).
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jefes de hogar en una dinámica de reproducción de la familia o jóvenes dependientes en los que
también puede darse un ritual de paso o norma sociocultural (Arriola, 1999; Kron, 2007a; Gramajo,
2019; Caballeros, 2019).
Las políticas migratorias norteamericanas a fines del siglo XX, permitieron la regularización de
muchos de los migrantes y solicitantes de asilo. 42 Desde las plantas textiles de California y los
campos agrícolas de Florida no tardan en expandirse por otros estados: Texas, Nueva York, Illinois,
Georgia, Nebraska, Utah, Oregon (ver la diversidad de experiencias narradas en Loucky y Moors,
2000).
Adaptarse a la vida y las condiciones de Estados Unidos es un reto de enormes proporciones.
Loucky (2000) señala cómo entran a espacios de segregación, precariedad y violencia. Las
condiciones de vida de estas metrópolis son muy diferentes de las comunidades rurales y apartadas
de las que proceden: hay un alto hacinamiento en los departamentos de edificios de pisos, es una
sociedad monetarizada donde todo significa dinero, el trabajo es de tipo industrial o de servicios,
por las enormes avenidas el tráfico es denso, son pocos los espacios verdes, y en las calles se da la
prostitución y la venta de drogas, las pandillas. “Ante desafíos de tal magnitud, la cuestión de la
supervivencia –física, económica, psicológica, y cultural- se vuelve primordial” (Loucky, 2000:
218). Pero entre ellos se defienden: se informan de oportunidades de trabajos, estrechan sus
vínculos sociales y se refuerzan en la familia con la reunificación y con la inversión en educación
(ibid: 220-221).
Soloma transfronteriza y sus coyotes
El municipio q’anjob’al de Soloma, al no contar con tierras bajas, históricamente se ha reproducido
movilizándose a través del comercio y de la migración. Es una comunidad indígena marcada, como
el resto, por la exclusión y además por la circulación transfronteriza como comerciantes históricos
por Los Cuchumatanes, el Lacandón y el sur de Chiapas.
En los años 70 del siglo XX, son ellos quienes establecen las rutas de abastecimiento e intercambio
con los nuevos asentados en Ixcán. No fueron quienes más escaparon al refugio en México, pero la
42

En la segunda mitad de los ochenta, en Estados Unidos estos inmigrantes pudieron beneficiarse con algunas
leyes a las cuales pudieron acogerse. Estas les permitieron presentar demandas de asilo que en otro
momento habían sido consideradas fuera de lugar. Así fue como a partir de la IRCA (Immigration Reform
and Control Act) en 1986 y la Ley Nacara (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act) en
1997, sus solicitudes de asilo fueron tomadas en cuenta. Esto permitió que muchos de quienes llegaron antes
o en esa época, pudieran regularizar su estancia. Esta posibilidad de regularización legal fue posible hasta
poco después de la firma de los Acuerdos de Paz (1996) en Guatemala. Tal hecho, para una parte de
población guatemalteca que huyó durante el periodo de guerra, implicó una notable diferencia, pues les
permitió la posibilidad de lograr un estatus legal (refugiado o asilado) que facilitó su integración a las
comunidades de destino en Estados Unidos (Piedrasanta, 2016: 162).
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guerra hizo que ampliaran sus rutas por México siguiendo a sus clientes -los refugiados- y no
tardaron en dirigirse a Estados Unidos. Desde entonces “la migración hacia Estados Unidos se ha
convertido en una regla” (Kron, 2007a: 58-59).
Para mediados de los 80 del siglo pasado, los solomeros ya contaban con unas 3-4,000 personas en
Los Ángeles (Kron, 2007a: 59). A mediados de los años noventa del siglo XX, el comercio
transfronterizo perdió fuerza debido a la crisis del peso mexicano, pero con el aumento de la
migración irregular los solomeros, pronto encontraron un nuevo nicho de trabajo. A partir del
conocimiento que tenían de las rutas, el manejo del español con acento mexicano y la experiencia
en cruzar fronteras políticas, culturales y sociales, los solomeros se convirtieron en los coyotes por
antonomasia de Los Cuchumatanes
A inicios del milenio, la migración se torna masiva, en Soloma, se vuelve una norma sociocultural
el que cada familia tenga al menos a dos miembros masculinos en Estados Unidos (Kron, 2007a).
Inicialmente los migrantes enviaban remesas y cumplían con el modelo de circularidad migratoria
regresando cada dos o tres años y manteniendo “un estado de vida móvil” (2007a: 60).
Actualmente, esto se lo pueden permitir aquellos que lograron ciudadanía en los primeros años, el
resto está enfrentando una situación más difícil para practicar este ir y venir debido a que las
políticas migratorias se han vuelto crecientemente restrictivas desde 2006.
La triangulación con México y Estados Unidos
El proyecto de reasentamiento de los refugiados no funcionó tal y como se esperaba, pues no se
crearon condiciones para su desenvolvimiento productivo (Hurtado, 2001). La experiencia
organizativa se volcó en las cooperativas de producción y la posesión común de la tierra, pero las
condiciones de sobrevivencia en el nuevo contexto sin mayor apoyo del Estado les empujaron de
nuevo a salir, ahora mayoritariamente a Estados Unidos (Roldan, 2014: 27; ver Worby, 2013).
Continua así la larga historia de movilidades en busca de la utopía de “la tierra prometida” en las
cooperativas del Ixcán, el refugio en México, el retorno, y ahora continuar entrando y saliendo a
México y Estados Unidos (Camus, 2008).
En “Nueva Generación Maya” quienes ya habían estado en “los Estados” vienen a la comunidad a
llevarse a familiares y otros vecinos y, así se fueron yendo los jóvenes más preparados y las mujeres
lideresas de Mamá Maquín (Camus, 2008: 222). En la comunidad de retornados “Nueva Unión
Maya” en Barillas, acostumbrados a pasar fronteras, llegan a ver la de Estados Unidos como “un
obstáculo menor” y han logrado organizar y regular los aspectos de una migración circular ilegal
(House y Lovell, 2001: 225)
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En un primer momento puede haber complementariedad entre las opciones mexicana y norteña,
pues “la migración a México está vinculada principalmente al deseo de acceder a condiciones de
vida y de servicios que el país vecino ofrece y en el caso de la migración a Estados Unidos está
vinculada directamente a motivaciones de orden económico para obtener recursos e invertir
productivamente en la tierra propia” (Hurtado, 2001: 64). La primera es un hecho cotidiano y
mantiene un flujo activo todo el año, mientras la migración a Estados Unidos es de más largo plazo,
como una estrategia de inversión productiva: compra de un molino de nixtamal, casa, tierras,
ganado, tienda. Se va a “ganar” (Hurtado 2001: 31). La opción de dirigirse al Norte tiene otra base
económica -los pesos mexicanos tienen mucho menos valor que los dólares- y la documentación
mexicana les permiten acercarse sin problemas a la frontera de México con Estados Unidos
(Roldán, 2014).
Con estas idas y venidas se produce una compleja situación de estatutos de ciudadanía
“guatemalteco-mexicano-estadounidense” resultado de flujos migratorios previos y posteriores al
refugio. Primero se crea una especie de ciudadanía fronteriza binacional en que algunos regresan
con hijos nacidos en México o ya regularizados como ciudadanos mexicanos (Caballeros, 2019),
que se amplía con los viajes a Estados Unidos. Esta diversidad de estatus ciudadanos diferenciados
al interior de las familias es provocada por la multiterritorialidad producida por el refugio en
Chiapas, el retorno a Guatemala, el contrarretorno a México y la migración a Estados Unidos).
El resultado es una situación problemática pues supone una diferenciación de derechos y
desigualdad de oportunidades cuando unos son naturalizados mexicanos, otros tienen residencia en
Estados Unidos, o solo tienen registro en Guatemala y no tienen papeles de México ni de Estados
Unidos, lo que limita el proyecto de vida como familia (Lerma 2016). Esto no tiene que ver con una
identidad híbrida trinacional sino con las posibilidades que se abren a diferentes miembros de una
misma familia de servirse de la diferencia en el estatus, algo que no es consecuencia de decisiones
personales, sino producto de la inestabilidad económica, política y jurídica en que se han visto
contextualizados los exrefugiados en las tres naciones implicadas (Lerma, 2016: 107-108).
El impacto de estas salidas internacionales provoca recomposiciones transfronterizas y
transnacionales. Vimos cómo el refugio en México reactivaba la vida transfronteriza y genera
familias transfronterizas cuya acción social se desarrolla en una región de frontera y sus prácticas
sociales son binacionales y biculturales (Lerma, 2016). Pero, simultáneamente, vemos la
conformación de “la comunidad transnacional” en que la comunidad tradicional territorializada
trasciende sus límites con la dispersión de sus miembros, y se hace multilocal a través de otros
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espacios internacionales. Y a la “familia transnacional… aquella familia cuyos miembros viven una
parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros y que son capaces de crear
vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar
desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física” (de Bryceson y Vuorela en Zapata,
2016: 16). Esta modalidad de familia cuyos miembros no cumplen con la coresidencialidad, ni
están presentes físicamente supone cambios en las relaciones sociales, la vida cotidiana, la
organización y estructura de la familia. Más bien, se consolidan las redes familiares; además en
éstas no siempre se comparte una nacionalidad, lengua o cultura común.
Movilidad circular y comunidad reticular
Con la guerra, los pueblos de Los Cuchumatanes refuncionalizan su potencial de región fronteriza y
aunque entran huyendo como refugiados a México, muchos se regularizan y se insertan en nuevos
espacios de vida y laborales. Desde antes, y más con estas experiencias, aprovechan la oportunidad
de alcanzar Estados Unidos.
Después de revisar las impactantes transformaciones que ha tenido la salida masiva a Estados
Unidos desde finales del siglo pasado en la región de Los Cuchumatanes, podemos proponer que
ésta hace parte de procesos históricos de movilidad de una población de sobrevivientes en el
movimiento. Observar la continuidad en ciertos patrones de supervivencia es clave para identificar,
analizar y, como mínimo, tratar de desentrañar la compleja red de experiencias migratorias pasadas
y presentes” (Lutz y Lovell, 2000: 11-12).
Es difícil referirse a estas formas específicas de movilidad como migración porque este término
connota unidireccionalidad, definitividad y desarraigo. Lo que vemos son estrategias colectivas de
movilidad que se diversifican y extienden hacia las diferentes opciones y espacios de vida y trabajo
en lo fronterizo, en lo nacional y en lo internacional. Como veremos a continuación se trata de una
movilidad (o movilidades) en que la comunidad indígena maya persiste como una construcción
socioétnica con gran capacidad de adaptación movimiento. Estos esfuerzos se conciben desde lo
colectivo-comunitario-familiar y se puede decir que su multiterritorialidad es reticular en el
espacio y circular en el tiempo.
Reticular puesto que las personas mayas crean asentamientos como cabezas de puente en lo
nacional, lo fronterizo y lo internacional, migrantes pioneros abren el espectro de nuevos mundos y
contribuyen con la llegada de familiares y paisanos. Incluso en el caso de Estados Unidos se
producen las llamadas “ciudades espejo” en que las ciudades “de allá” reproducen a las “de acá” y
viceversa (Rocha y Gramajo, 2017: 36). Allá está la presencia de paisanos y las actividades
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organizativas y culturales, y acá los proyectos de desarrollo, las viviendas de remesas y otros
intentos de mantener estilos de vida mediados por la experiencia en Estados Unidos.
Ricardo Falla también se refiere a esta migración reticular y el establecimiento de “un nuevo tejido
social en red” donde funcionan unos nodos desde la amistad y el parentesco (2006: 392). Con el
establecimiento de bases de asentamiento pueden manejar otros recursos y apoyar e integrar a la
dinámica a otros miembros del colectivo. La distancia no rompe la relación social, puesto que “las
redes sirven para el apoyo de la familia, con un hijo en otra comunidad del Ixcán, una hija en
México, otro hijo en La Florida y un cuarto en la capital” (ibid: 392 y Peláez y Ugalde, 2007). Son
nuevas comunidades nacionales y transnacionales que permiten asegurar estos otros espacios y
combinarse con otras iniciativas experimentadas por diversos miembros de la familia (Camus,
2008).
En la emigración desde Nentón se observa que “los campesinos no pueden sobrevivir con su milpa
y por lo tanto deciden cada vez más partir a hacer fortuna a Estados Unidos. Muchos se van juntos e
intentan mantenerse agrupados. A menudo son acompañados de un coyote que conoce el camino
recorrido durante el exilio en México o después. En este caso, los importante es el funcionamiento
de la red comunitaria. Los migrantes se van juntos a obtener un empleo mejor remunerado. Se
organizan, viajan juntos, se ayudan, ya que generalmente van a la misma ciudad estadounidense e
intentan alojarse en el mismo lugar” (Chavarochette, 2006).
Esta migración es circular en el tiempo porque hay una fuerte ideología de retorno o arraigo: su
esfuerzo tiene sentido hacia la familia y la comunidad y el objetivo es regresar. La fuerza de la
ideología del retorno ha producido, hasta ahora, un patrón de circuito migratorio donde las personas
se mantienen en condiciones de irregularidad por unos tres-cuatro años y regresan (Gramajo, 2019).
Y –probablemente- vuelvan a salir a repetir esta experiencia mostrando los límites de la
capitalización del trabajo expatriado y la imposibilidad de sostenerse en lo local (Camus, 2008;
Roldán, 2014). Se puede decir que la fuerza del arraigo a la tierra y a los antepasados en Los
Cuchumatanes permite que las comunidades se muevan con sus miembros y que se espere el
retorno, los grupos mantienen un sentido de identidad propio y referenciado a sus tierras y su lengua
(Camus, 2007).
El movimiento no tiene por qué ser sólo de ida y vuelta, dado el carácter disperso de las diásporas,
las redes permiten el movimiento entre varios puntos según las posibilidades y necesidades. De esta
manera se generan hasta donde se puede circuitos migratorios complejos y cambiantes. En Nueva
Unión Maya, House y Lovell (2001) reconocen esta migración internacional circular, se produce “la
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negociación de fronteras y de identidades que ha sido parte integral de la supervivencia Maya. Las
remesas les permiten a muchos miembros de la comunidad mantener y asegurar un medio de vida
futuro en sus comunidades, a la vez que intentan crear oportunidades económicas en el exterior”
(House y Lovell 2001: 229).

2.3 Las complejidades de la migración en la actualidad
Entrando en la tercera década del siglo XXI, la movilidad a Estados Unidos y México se ha
convertido en parte de la cotidianeidad de muchas de las comunidades de Los Cuchumatanes y es
un elemento fundamental para entender su reproducción. Sin embargo, esto no significa que se trate
de un fenómeno establecido y fijo ni que haya servido para resolver los problemas de los
cuchumatecos.
Incidencia de la migración internacional en Huehuetenango
La información que ofrece el censo de 2018 sobre la situación migratoria en los municipios que
forman el territorio de Los Cuchumatanes nos permite conocer la incidencia que esta movilidad
tiene en el conjunto y en cada uno de los subterritorios, así como algunas características básicas por
municipio.43 La primera idea que hay que tener en cuenta es que la dependencia de Los
Cuchumatanes respecto a las remesas es superior a la del resto del país. Si en el total nacional se
trata de un 8.3% de los hogares, en este territorio es más del doble 17.5$% (INE, 2019)
Además, los datos referidos al número de hogares con emigrantes y con remesas son coherentes
entre sí. Muestran cómo la salida de las personas y las remesas que envían están muy relacionados
con la misma historia migratoria del municipio y con la posibilidad o no de poder captar otro tipo de
recursos
Así podemos diferenciar unos municipios con menos de un 10% de familias que reciben remesas
del extranjero, en los que podríamos considerar que la dependencia de este recurso no es muy alta.
Se trata de los municipios cercanos a la carretera interamericana, como San Pedro Necta, Santiago
Chimaltenango o San Sebastián Huehuetenango y de aquellos que son conformados por tierras
bajas con mayor productividad y/o manejan la frontera y sus ventajas principalmente en términos
comerciales, como Barillas y los Huistas. Chiantla se encuentra en estos niveles, seguramente
porque su mismo núcleo urbano y su cercanía a Huehuetenango le permiten incursionar en ciertos
espacios laborales.
43

Los datos que el censo aporta son: los emigrantes desde el 2002 que aún no han regresado, en qué año
salieron, qué edad tenían cuando se fueron; cuál es el total de emigrantes por hogar y cuál es el número de
hogares que reciben remesas.
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Después encontramos una serie de municipios que se encontrarían en el límite entre un nivel bajo y
medio de dependencia de las remesas, superando el 10% pero sin llegar al 20%. Se trata de los
espacios clásicos de movilidad a Estados Unidos los q’anjob’ales Santa Eulalia, Soloma, San Juan
Ixcoy y el chuj San Mateo Ixtatán, a los que se suman Jacaltenango, Santa Ana y San Antonio
Huista, y las tierras bajas que conforman Nentón. Esta parece ser la situación mayoritaria, la más
importante, en que como vimos, hay una dependencia importante, mucho más alta de la media
nacional. Habría que llamar la atención sobre la alta tasa de hogares que reciben remesas entre los
popti’s, pues nos haría pensar hasta qué punto los niveles altos de educación, los indicadores
demográficos y la diversificación ocupacional que vimos en la Primer Parte, dependen de esta
inyección monetaria desde el exterior. Parecería que las remesas cuando hay una estrategia familiar
han permitido ciertos avances en el bienestar.
Por último, en el extremo de mayor expulsión tenemos a los municipios con menor acceso a tierras
bajas o a otros recursos y que se ubican en los espacios más inhóspitos y de mayor altura. Se trata
de Concepción Huista, San Sebastián Coatán y San Juan Atitán con más de un 20% que reciben
remesas; mientras que Unión Cantinil y Todos Santos superan el 30%, alcanzando casi el 40%.
Respecto al número de emigrantes por hogar es significativa la alta proporción de dos y más
migrantes por hogar. Esto nos estaría hablando del enorme esfuerzo y urgencia de las familias por
alcanzar unos ingresos a costa del sacrificio de sus miembros.

*Insertar cuadro / Hogares con remesas y emigrantes y número de emigrantes por hogar, según
municipios y subterritorios

Según el año de migración de las personas que han salido al extranjero, vemos que se mantiene
hasta el día de hoy un flujo fuerte de salida. En prácticamente todos los municipios, más de la mitad
de los actualmente residentes en el extranjero, salieron después de 2014. 44 En algunos municipios
pioneros como San Mateo o Coatán esta tendencia quizá no es tan importante; pero otros mantienen
su impulso como San Juan Ixcoy, Soloma y Santa Eulalia. Todos Santos y Unión Cantinil, en los
que vimos una gran dependencia, parece que salieron de forma más pausada a principios de siglo e
intensifican el ritmo entre 2015 y 2017. Pero quizá lo más revelador es que los municipios que
habíamos visto con un bajo nivel de migración relativo, como San Pedro Necta o Santiago
Chimaltenango tiene un rápido aumento en los años recientes, como también ocurre en Santa Ana y
San Antonio Huista.
44

Hay que tener en cuenta que este indicador no recoge la migración circular, pues sólo se refiere a quienes
no han regresado.
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Cuadro/ Año de salida de los migrantes, según municipios y subterritorios
Territorio/Municipio

2002-2008
NUM

%

2009-2014
NUM

%

2015-2017
NUM

%

2018
NUM

Total
%

Territorio Mam
San Pedro Necta

104

15.95

104

15.95

263

40.34

181

27.76

652

Santiago Chimaltenango

57

16.76

62

18.24

144

42.35

77

22.65

340

San Juan Atitán

153

11.00

343

24.66

639

45.94

256

18.40

1391

San Sebastián Huehue

58

11.15

131

25.19

250

48.08

81

15.58

520

Todos Santos Cuchumatán

550

16.75

964

29.35

1357

41.32

413

12.58

3284

Chiantla

493

24.55

565

28.14

654

32.57

296

14.74

2008

Aguacatán

931

25.03

1258

33.83

1248

33.56

282

7.58

3719

Unión Cantinil

289

13.91

288

13.86

1183

56.93

318

15.30

2078

Total Mam

2531

18.97

3611

27.07

5475

41.04

1723

12.92

13340

Jacaltenango

618

27.24

636

28.03

772

34.02

243

10.71

2269

Concepción Huista

209

15.91

306

23.29

678

51.60

121

9.21

1314

Santa Ana Huista

81

22.56

39

10.86

160

44.57

79

22.01

359

San Antonio Huista

155

19.65

120

15.21

325

41.19

189

23.95

789

Petatán

113

17.28

103

15.75

360

55.05

78

11.93

654

Total Popti'

1176

21.84

1204

22.36

2295

42.62

710

13.18

5385

Nentón

267

18.43

362

24.98

621

42.86

199

13.73

1449

San Mateo Ixtatán

198

18.40

373

34.67

372

34.57

133

12.36

1076

San Sebastián Coatán

484

25.29

473

24.71

703

36.73

254

13.27

1914

TOTAL CHUJ

949

21.38

1208

27.21

1696

38.21

586

13.20

4439

San Miguel Acatán

265

21.90

309

25.54

496

40.99

140

11.57

1210

San Rafael La indep

180

22.96

177

22.58

312

39.80

115

14.67

784

Total Akateko

445

22.32

486

24.37

808

40.52

255

12.79

1994

San Juan Ixcoy

173

15.77

267

24.34

457

41.66

200

18.23

1097

Soloma

292

12.78

583

25.53

982

42.99

427

18.70

2284

Santa Eulalia

223

20.44

327

29.97

391

35.84

150

13.75

1091

Barillas

351

22.47

441

28.23

532

34.06

238

15.24

1562

Territorio popti’

Territorio Chuj

Territorio Akateko

Territorio Q’anjob’al
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Total Q'anjob'al
Suma Mam, Popti', Chuj,
Akateko, Q'anjob'al
Centro urbano:
Huehuetenango
Fuente: INE, 2019

1039

17.22

1618

26.81

2362

39.14

1015

16.82

6034

6140

19.68

8127

26.05

12636

40.51

4289

13.75

31192

499

30.88

427

26.42

513

31.75

177

10.95

1616

A la hora de conocer la edad en que se produjo esta salida, los datos son claros: en todos los casos
alrededor de la mitad lo hizo entre los 18 y los 30 años, en plena edad productiva. Pero lo más
impactante es la alta proporción de menores a la hora de salir a migrar. Sea que se produce por
reunificación o por expulsión económica, quienes salieron de su lugar de origen con menos de 18
años son más de la cuarta parte y en varios municipios superna el 30%.
Cuadro/Edad al migrar, según municipios y subterritorios
Territorio/Municipio

Territorio Mam
San Pedro Necta
Santiago Chimaltenango
San Juan Atitán
San Sebastián Huehue
Todos Santos Cuchumatán
Chiantla
Aguacatán
Unión Cantinil
Total Mam
Territorio popti’
Jacaltenango
Concepción Huista
Santa Ana Huista
San Antonio Huista
Petatán
Total Popti'
Territorio Chuj
Nentón
San Mateo Ixtatán
San Sebastián Coatán
Total Chuj
Territorio Akateko
San Miguel Acatán
San Rafael La indep
Total Akateko

0 a 12
NUM
%

Edad que tenía cuando migro por primera vez
13-17
18-30
31 y +
NUM
%
NUM
%
NUM
%

TOTAL

51
35
94
37
158
93
98
115
630

7.53
10.06
6.48
7.01
4.72
4.47
2.60
5.41
4.61

119
67
266
92
721
474
958
403
2981

17.58
19.25
18.34
17.42
21.53
22.78
25.41
18.95
21.83

288
165
729
277
1853
956
1822
886
6688

42.54
47.41
50.28
52.46
55.33
45.94
48.33
41.65
48.99

219
81
361
122
617
558
892
723
3354

32.35
23.28
24.90
23.11
18.42
26.81
23.66
33.99
24.57

677
348
1450
528
3349
2081
3770
2127
13653

122
119
47
83
50
421

5.25
8.71
12.84
10.31
7.58
7.62

419
224
53
165
157
1018

18.01
16.39
14.48
20.50
23.79
18.43

1432
620
143
317
306
2818

61.56
45.35
39.07
39.38
46.36
51.01

353
404
123
240
147
1267

15.18
29.55
33.61
29.81
22.27
22.94

2326
1367
366
805
660
5524

94
28
162
284

6.33
2.50
8.36
6.26

322
183
444
949

21.70
16.37
22.92
20.91

704
676
923
2303

47.44
60.47
47.65
50.74

364
231
408
1003

24.53
20.66
21.06
22.10

1484
1118
1937
4539

119
77
196

9.65
9.70
9.67

275
196
471

22.30
24.69
23.24

583
382
965

47.28
48.11
47.61

256
139
395

20.76
17.51
19.49

1233
794
2027
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Territorio Q’anjob’al
San Juan Ixcoy
Soloma
Santa Eulalia
Barillas
Total Q'anjob'al
Suma q'anjob'al, popti',
akateko, chuj
Centro urbano:
Huehuetenango
Fuente: INE, 2019

123
275
60
133
591

10.84
11.49
5.27
8.16
9.39

239
326
173
296
1034

21.06
13.62
15.19
18.17
16.42

555
1045
534
814
2948

48.90
43.67
46.88
49.97
46.82

218
747
372
386
1723

19.21
31.22
32.66
23.70
27.37

1135
2393
1139
1629
6296

1701

6.42

5435

20.50

12904

48.67

6475

24.42

26515

97

5.61

243

14.05

884

51.13

505

29.21

1729

2.4 La paradoja contemporánea: urgencias y limitaciones migratorias
Después de al menos dos décadas, en la actualidad la salida de población desde el altiplano
occidental de Guatemala se encuentra en una fase que podríamos considerar de maduración,
“avanzada” (en “que la migración genera migración y encuentra sustento en la acumulación de
capital social favorable a ella”, tales como el desarrollo y profesionalización de las redes de tráfico,
la búsqueda de la reunificación familiar y el efecto demostrado con las remesas que impulsan
nuevas migraciones. La experiencia acumulada y las redes montadas facilitan y abaratan el tránsito
y la instalación. Como consecuencia, las personas que habitan en comunidades donde hay
prevalencia de la migración son más propensas a migrar que aquellas que viven en sitios donde la
migración es rara (Rocha y Gramajo, 2017).
El potente imán del “sueño americano” se mantiene y se alimenta de las narrativas de las personas
retornadas y de las activas redes sociales que valoran las posibilidades que ofrece este país para
pasear y divertirse en nuevos espacios, el ganar bien y constante, apreciar el respeto a las leyes y el
sentido del orden, aprender idiomas, otras culturas, manejar un vehículo (Gramajo, 2019: 207-208).
El momento de maduración en que se encuentra las experiencias migratorias hace que se cambie el
perfil de quienes parten, al sumarse al viaje mujeres y niños por reunificación familiar, aunque
también por otras lógicas económicas, de violencias intradomésticas, de género o juveniles, e
incluso familias enteras por debido a inviabilidad de la vida en la región. Frente a estas tendencias
de consolidación, las políticas migratorias se han hecho crecientemente deportadoras y hay un
discurso de criminalización del migrante que facilita su persecución. Las deportaciones masivas
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muestran la precariedad de las formas de movilidad maya por el mayoritario estatus irregular de sus
ciudadanías. 45
Las deportaciones desde el interior de EE.UU. entraron en una nueva fase a partir del 2002 con la
aplicación de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante que
permite a los agentes policiales fungir como agentes de inmigración. El programa Comunidades
Seguras entre 2008 y 2014 permitió la colaboración entre las fuerzas federales, estatales y locales
para identificar a personas deportables. Se deportó a casi 400 000 indocumentados en estos años
(Gramajo, 2019). La tendencia al alza se ha mantenido con el gobierno de Donald Trump, quien
trasladó la ejecución de estas medidas a las autoridades mexicanas a partir del 2019. Este
endurecimiento obstaculiza tanto el paso por el territorio mexicano como por la frontera MéxicoEstados Unidos. Por ello las estancias se alargan, el formato de circuito migratorio que era la
opción preferente de los cuchumatecos se hace insostenible y la figura del deportado cada vez es
más común. En 2018 fueron deportados vía aérea y terrestre 94,482 guatemaltecos, de los cuales
18,290 son originarios de Huehuetenango, el segundo departamento que más deportados recibió
según las estadísticas oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración46.
Cuadro/ Deportaciones por territorio
Territorio

Municipios

Deportados

Q’anjob’al

San Pedro Soloma, Santa Eulalia, San Juan
Ixcoy, Santa Cruz Barillas.

Aéreo: 1,579
Terrestre:1,696

Chuj

San Mateo Ixtatan, San Sebastián Coatán,
Nenton

Aéreo: 873
Terrestre: 1,052

Mam

Todos Santos Cuchumatán

Aéreo: 302
Terrestre: 310

Akateko y poptí

San Miguel Acatán, Concepción Huista,
Jacaltenango

Aéreo: 751
Terrestre: 814

Fuente: Instituto Nacional de Migración, 2019: 4
45

El contexto migratorio quedará marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 que provocó
medidas y leyes de securitización y asoció al migrante con la seguridad nacional. Después la crisis
financiera de 2008 se transformó rápidamente en una crisis de la producción y del empleo, la crisis
humanitaria de 2014 debido a la llegada masiva de menores no acompañados y unidades familiares a la
frontera estadounidense, la campaña electoral de Donald Trump y las primeras órdenes ejecutivas
vinculadas al tema migratorio al asumir la presidencia en 2017 derivaron en que los migrantes resintieran
los costos del retorno (Gramajo, 2019: xxiii).
46
El IGM expone que más de la mitad (58.8%) de la población guatemalteca retornada desde México como
desde Estados Unidos de América provienen de cinco departamentos: Huehuetenango (17.6%) y San
Marcos (17%) tienen los porcentajes más altos, siguen Quiché (8.4%), Petén (8.2%) y Quetzaltenango
(7.6%).
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Rigoberto Pablo se dirige al Centro de Procesamiento de El Paso, en Texas, en marzo de 2019.
Fuente: Tamir Kalifa para The New York Times

Con este cierre de las fronteras, el operativo de salida se complica. Al ponerse más difícil el
trayecto y el cruce, los coyotes encarecen sus servicios y optan por “redondear” o alargar las rutas,
tocar nuevos puntos y evitar los controles migratorios, transportando grupos no mayores a cinco
personas para evitar sobresaltos (David Toro, comunicación personal). 47 Así, la migración circular
se transforma en el círculo vicioso «deuda-deportación-reemigración» (Gramajo, 2019). Con todo,
las personas migrantes vuelven a intentar el viaje a pesar de las posibilidades de fracasar y de las
penalizaciones si son detenidos en territorio norteamericano, y se endeudan y pierden sus pocas
propiedades que quedan de aval para el préstamo.

47

Hasta julio del 2019 un viaje con un coyote de San Juan Ixcoy podría ir desde los Q30,000.00 hasta los
Q75,000.00. Los precios dependen de la modalidad del viaje, los más costosos y seguros son los “privados”
donde solo viajan uno o dos adultos máximo y un niño (David Toro, comunicación personal).
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2.5 Menores en movimiento: síntoma de la precarización
Un signo inquietante que se ha hecho característico es el tránsito de niños, niñas y adolescentes no
acompañados por los peligrosos caminos hacia México y Estados Unidos, bien sea por reunificación
o por necesidad. Su exposición y vulnerabilidad son una radiografía dramática de la situación de la
región.
Desde la “crisis humanitaria” generada por la llegada masiva de menores a la frontera de Estados
Unidos en 2014 desbordando la capacidad institucional de acogida, este grupo de niños, niñas y
adolescentes ha concentrado la atención de medios, políticos y analistas. Esta sorpresiva presencia
de “menores no acompañados” se explicó en su momento por la reunificación familiar de que
hablamos y los rumores de que podrían tener más posibilidades de alcanzar la residencia. Pero
Guatemala es el país centroamericano que más menores retenidos tiene: según el departamento de
aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos (CBP, 2019) durante el año fiscal noviembre
2018-noviembre 2019 fueron detenidos en algún punto fronterizo entre México y Estados Unidos
un total de 30,329, casi el doble de los 17,057 detenidos en 2014 (Gramajo, 2019). 48
Cantidad de NNA no acompañados aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos según
nacionalidad y año fiscal

Fuente: CIPRODENI: https://www.ciprodeni.org/tableau/ninez-y-adolescencia-migrante-de-centroamerica-ymexico

48

La OIM señala que el 23.4% son niñas y el 76.6% son niños, con un promedio de 15 años de edad. El 71%
de los niños retornados tenían como lugar de destino Estados Unidos, el otro 28% buscaba establecerse
temporal o permanentemente en México (2017).
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Después de esta crisis, la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados se puso más
difícil con la política de tolerancia cero de Donald Trump desde abril de 2018. Desde entonces los
migrantes irregulares detenidos en territorio estadounidense son considerados objetos de
persecución criminal, lo que los llevó a las cárceles y provocó la separación de unos dos mil niños
de sus padres. En el 2018 y finales del 2019, empeoraron las condiciones de los centros de
detención en Estados Unidos y se dio la muerte de 6 menores, 5 de ellos eran guatemaltecos.

Felipe Gómez, 8 años, Yalambojoch
Su cuerpo llegó repatriado a esta comunidad recóndita de Nentón, a 30 minutos de la
frontera con México, el 25 de enero de 2019. Felipe había salido acompañando a Agustín,
su padre, en un infortunado viaje a Estados Unidos y falleció en Nuevo México cuando era
custodiado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Es uno más de los que han
muerto en las agresivas detenciones de menores a partir de las políticas migratorias de
Trump que pusieron a los más vulnerables en el centro. La familia tuvo que esperar más
de un mes para recibir el cuerpo. El Estado guatemalteco se hizo cargo del proceso
burocrático, pero no se pronuncia frente a estas políticas de muerte.
Para la travesía, Agustín tuvo que pedir un préstamo de unos 60,000 quetzales para ser
guiados por un coyote, y dejó como garantía el terreno familiar.
La comunidad se hizo presente para compartir el dolor con la familia de Felipe en esos
momentos. Las autoridades ancestrales prohibieron la venta y consumo de alcohol, las
mujeres cocinaron en grandes ollas el desayuno para todos los visitantes, la mamá colocó
en un costal rojo todos los juguetes y ropa de su pequeño junto al féretro y su hermana
grabó en el cemento fresco del nicho el nombre de Felipe y la fecha de su silencio: 24 de
diciembre en Estados Unidos.49

Una cifra importante de estos menores procede del altiplano occidental y, particularmente, de Los
Cuchumatanes: de los 32,804 menores retornados fueron atendidos por la Secretaría de Bienestar
Social entre 2014 y 2018, de estos 8,369 son de Huehuetenango, un 26,4% (Gramajo 2019: 53).
Según la OIM la mayoría de “niñez migrante no acompañada, retornada a Guatemala, son
adolescentes de 14 a 17 años de edad (93%) que ya realizaban actividades productivas (92%) con
una importante presencia de mujeres (23%). Salieron por razones económicas (75% para mejora de
condiciones de vida; 36,7% de búsqueda de trabajo) o para reunificación familiar (46,5).
Huehuetenango (24,1 %) y San Marcos (27,8%) son principales departamentos expulsores de
menores (OIM, 2017: 8). Como señala Álvaro Caballeros, los menores tienen un rostro indígena y
49

Resumen de la nota “El último adiós para Felipe en Yalambojoch”, de David Toro. Prensa Comunitaria, 29
enero 2019. https://medium.com/@PrensaComunitar/el-%C3%BAltimo-adi%C3%B3s-para-felipe-enyalambojoch.
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rural y sin estudios procedentes de departamentos en extrema pobreza, fronterizos y con larga
tradición migratoria por la crisis del campo (2018)50
CIPRODENI resalta el aumento de presencia de niñas y adolescentes entre los deportados: en el
2012 eran el 20.4% de la población deportada y en 2018 llegaron a ser el 33.6%. De estas niñas y
adolescentes retornadas en 2018 ocho estaban embarazadas y 24 volvían con sus hijos e hijas. Siete
de ellas procedían de Los Cuchumatanes, municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Rafael
de La Independencia y Todos Santos (CIPRODENI, 2018:12). De hecho los departamentos de
occidente son los que presentan cifras más altas de menores deportados, al mismo tiempo, las tasas
más altas de embarazos en niñas y adolescentes, esta situación plantea serías interrogantes acerca la
posible relación que pueda existir entre la violencia sexual y la migración forzada (CIPRODENI,
2018).
Esta presencia de menores en los procesos de movilidad nos habla de las lógicas de sobrevivencia
que enfrentan las familias. Entre los niños y niñas migrantes Pop N’oj distingue dos grupos etarios
y las modalidades de salir.51 El primero (1-10 años), viajan regularmente por reunificación familiar,
su madre o padre pagan -con préstamos a bancos, cooperativas o familiares- para que un coyote los
lleve a Estados Unidos por unos 85,000 quetzales atravesando el desierto -son tres intentos-. El
segundo grupo (12-17) años, son aquellos que se marchan en busca de oportunidades de empleo
para sobrevivir, ya están en edad productiva y logran el financiamiento de su red familiar para
emprender el viaje. Resalta que existe quienes viajan huyendo de la violencia intrafamiliar.
Estos niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos de las áreas aledañas a la frontera han
acompañado a sus padres en la tradición migratoria del trabajo estacional agrícola al sur de México
(Girón, 2014) y esta familiaridad les ha llevado a realizar este viaje y trabajo también solos o no
acompañados.

52

Al escuchar sus historias, Carol Girón (2014: 12-13), destaca cómo “para la niñez

50

Es importante señalar que las deportaciones se realizan sobre todo desde México. Caballeros concluye que
la migración de niños, niñas y adolescentes se constituye en un barómetro social que condensa las variables
del contexto migratorio en Estados Unidos y las condiciones de abandono estructural de la niñez y juventud
en Guatemala, con énfasis en zonas indígenas, rurales y campesinas (2018).
51
Pop No´j es una organización maya de educación que desde el 2010 se hace cargo de atender a estos
menores no acompañados o separados de sus padres en Estados Unidos en el departamento de
Huehuetenango. Son niños mam, poptí’ y mestizos de la zona sur mam de Huehuetenango y la región
Huista. El personal técnico de campo de Pop No´j presta servicios en los idiomas mayas, apoya en el
proceso de movilización de los familiares hacia la ciudad de Guatemala para recoger al menor y se
acompaña en la recepción y reunificación familiar. Al retornar a las comunidades, esta organización da
seguimiento al proceso de reintegración por un período de dos años (Gramajo, 2019).
52
Hay varios trabajos sobre esta presencia de menores indígenas de San Marcos y Huehuetenango en las
fincas de Chiapas y en la ciudad de Tapachula donde llegan al comercio informal en la calle o al servicio
doméstico (Caballeros, 2017; ver Farfán Rivera, coordinadora, 2014).
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migrante indígena, migrar al Sur de México también significa un compromiso moral con sus padres,
en tanto, deben “devolver” el esfuerzo y entrega de sus progenitores a partir de la generación de
recursos económicos complementarios a los gastos del hogar e incluso para el sostenimiento de los
hermanos más pequeños”: “el trabajo”, no es visto solo como una estrategia de sobrevivencia, sino
como “un valor” importante y el salto cualitativo de atravesar el territorio mexicano y aventurarse a
llegar a Estados Unidos es parte de esta lógica. No obstante, la lógica de corresponsabilidad
doméstica de los menores permite que se den casos de abuso que llevan a un verdadero tráfico
laboral infantil dentro de redes étnico-comunitarias, que desvelan la cara oscura de estos vínculos
de confianza social.

La historia de los niños de Yulconop y el coyote usurero
En 2013, Aroldo Rigoberto Castillo, vecino de la aldea Yulconop, Barillas, ofreció a llevar a diez
niños a Estados Unidos aprovechando las “leyes” norteamericanas que facilitaban la acogida por
familiares residentes allá. Las familias ofrecieron sus propiedades como pago de los 15,000
dólares que les costaría el viaje.
El FBI sospechó del movimiento y acabaron encontrando a los chicos en el Condado de Marios,
Ohio, viviendo en remolques en condiciones infrahumanas y trabajando 12 horas en una granja
de pollos sin pago. Se trataba de una red de trata que lucraba con el trabajo esclavo de niños y
adolescentes. El juez obligó a devolver los títulos de propiedad a las familias de Yulconop y los
niños viven y estudian bajo la custodia de las autoridades norteamericanas. Para la gente de
Yulconop, el drama valió la pena porque “lo lograron”. 53

Virginia Bravo, joven miembro de Pop N’oj, señala dos puntos significativos sobre la
vulnerabilidad de los menores. Por un lado, cómo han sido utilizados de “pasaporte” para pasar a
Estados Unidos, esto sucede cuando las familias los “prestan” a otras personas con la promesa de
verse ayudados en un posible viaje posterior. Pero en el momento que los niños son deportados,
sufren de insomnio, y tienen pesadillas: “yo estoy aquí en mi casa, pero estoy soñando que todavía
estoy en el desierto”, “yo estoy aquí con mi familia, pero todavía estoy soñando que estoy aquí en el
albergue recibiendo maltrato de las autoridades” (INDH, 2019-2010, TC-OPNT-23092019:20-21).
En los últimos años la mayoría de los menores no acompañados no corren con suerte en los
albergues y cortes norteamericanas y experimentan continuadas violaciones a sus derechos y
dignidad hasta su repatriación. A pesar de ello, algunos niños intentan nuevamente el viaje.

53

Resumen del artículo del mismo título de Oswaldo Hernández, Plaza Pública, 17 julio 2016,
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-triste-historia-de-los-ninos-de-yulconop-y-el-coyote-usurero
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https://www.humanium.org/es/migracion-infantil/

IV El Dinamismo de los Cambios y su Impacto en el territorio
En las primeras décadas del siglo XXI, el territorio de los Cuchumatanes, su geografía, ruralidad,
composición demográfica, subjetividades y formas de organización social están cambiando
aceleradamente, resultado de las nuevas dinámicas globales que están impactando a éste territorio
de frontera. En los Cuchumatanes, la salida masiva a Estados Unidos confluye con otras dinámicas
no menos importantes como son la transformación de la ruralidad, el crecimiento urbano acelerado
(sin planeación); la amplitud y diversificación de los mercados ilegales (tráfico de personas,
mercancías, armas y estupefacientes); las disputas por el territorio entre comunidades y grandes
inversionistas; la criminalización de la protesta social; y otras más como la diversificación interna
de la población y la transición demográfica. Todos estas son dinámicas cruciales a la hora pensar
cuáles podrían ser las prioridades del desarrollo en este territorio. El eje de análisis para analizar
todos estos cambios será el de la movilidad humana, en tanto que, este proceso es el que más
claramente está afectando el territorio, a partir de este eje se analizaran los demás.
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1. La monetización y lastres de la pobreza
El objetivo de los miles de personas que salen a trabajar y residir fuera de Los Cuchumatanes es
obtener unos ingresos que en sus lugares de origen no han podido obtener. El diferencial salarial de
Estados Unidos con Guatemala hace que los ingresos obtenidos como mano de obra no calificada
allá, supongan el 11% del PIB nacional (OIM, 2016) y sirvan para sostener a un 8.5% de los
hogares guatemaltecos (INE, 2019).54
Las redes transnacionales de migrantes crean también dependencia en las remesas. El costo de la
tierra se infla, se acumulan las deudas, aumenta la desigualdad interna y se da una reestructuración
de necesidades y expectativas en línea con el consumismo creciente (Stoll 2013). Se genera, así, una
necesidad de dólares, a la cual se responde con más migración, lo que crea un círculo vicioso donde
la opción migratoria ya no es sólo una manera de salir de la miseria, sino un factor causante de esta.
(Andrea, Carreño y Martínez, 2020).
Las migraciones son frecuentemente una empresa familiar: a pesar del afán individual y épico que
adquieren las narraciones de quienes emprenden sus aventuras en el “Norte”, ninguno puede
realizar el viaje por fuera del alcance de una sólida red de relaciones familiares y comunitarias. Esta
red se manifiesta, por un lado, de forma material, a través de los préstamos de dinero que
posibilitan el viaje, y, por el otro lado, de forma simbólica, por los deberes y valores comunitarios
que los migrantes deben seguir respetando para mantenerse vinculados con su grupo social. Es por
esto que el migrante vive en una condición de deuda, financiera y moral, que debe ser
recompensada a través de las remesas, con las cuales se moderniza la infraestructura de la
comunidad, se dinamiza su economía y se financia la realización de fiestas ceremoniales, cuyos
principales protagonistas son justamente los migrantes (Andrea, Carreño y Martínez, 2020).
Como vimos anteriormente, en Los Cuchumatanes la proporción de hogares en dependencia directa
de las remesas asciende al 17.5%. A éstas se suman otros flujos de dinero que circulan en territorio
tales como, los ingresos obtenidos por el comercio del café, el narcotráfico y otras actividades
ilegales propias del movimiento fronterizo, etc (Ruano, 2006). El efecto de todos estos flujos es la
monetización de la economía de una sociedad que, hasta muy recientemente, respondía a las lógicas
de la subsistencia campesina.
54

Los departamentos con mayor volumen de población beneficiaria de remesas fueron Guatemala (21.5 %),
San Marcos (9.4 %), Huehuetenango (8 %) y Quetzaltenango (6.2 %) (OIM, 2016: 19). Según el Banguat
(2019), Guatemala recibió $ 10,508,307.40 durante el 2019, la cifra más alta nunca antes registrada en el
país. Por su parte el Índice de Competitividad Local (ICL, 2019. Fundesa, El Periódico), ubica a
Huehuetenango como el segundo departamento con mayor cantidad de recepción de remesas con $810
Millones, solo por detrás del departamento de Guatemala.
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1.1 Subsistencia y patrones de consumo
Un elemento central de la movilidad transnacional son justamente las remesas 55. En ellas se
concentran las dimensiones materiales, simbólicas y afectivas de la migración; a través de ellas
se expresan los deseos y las aspiraciones de los migrantes y de sus familias; nos narran sus éxitos y
fracasos. Los dólares de las remesas viajan acompañados de un conjunto de características
inmateriales igualmente decisivas: deseos, expectativas, patrones de consumo, etcétera (Levitt
2001). Estas contribuyen a transformar la vida social y las subjetividades locales; desestabilizan
jerarquías intergeneracionales, lógicas de poder y autoridad, y roles de género; y reformulan las
maneras colectivas de imaginar y de representar la comunidad (Andrea, Carreño y Martínez, 2020.
La mayor parte de estos dolores se destinan a asegurar la subsistencia de las familias que los
reciben, por eso se habla de las remesas como “salarios expatriados”: los migrantes se dedican a
mantener el consumo cotidiano del hogar, intentando salir de los umbrales de pobreza, a algunos les
permite invertir en vivienda, tierras y otros consumos. Cuando se puede, se realiza el esfuerzo por
mejorar las condiciones de educación y de salud de los miembros de la familia. Como el Estado
sigue ausente de Los Cuchumatanes en estos rubros, el efecto es la proliferación de
establecimientos privados de educación –sobre todo secundaria- y salud financiados por los envíos
de Estados Unidos. 56 En San Mateo Ixtatán, la Fundación Ixtateca (Ixtatan Foundation) y la
asociación INHAT (“semilla”) han promovido la creación de escuelas de nivel medio y
diversificado, con base solidaridad de norteamericanos y una importante participación de migrantes
y retornados, logrando que los jóvenes eleven su nivel de escolaridad. Este caso demuestra el
funcionamiento del capital social de estas poblaciones y su tradición de prácticas colectivas que
fomentan la cohesión social (Piedrasanta, 2016: 225-235).
Pero estas prácticas no se entienden si no es dentro del proceso consistente y a largo plazo de
inversión en educación que Piedrasanta (2016) constata tanto en San Mateo Ixtatán como en San
Juan Ixcoy, continuación de las iniciativas que pusieron en marcha los Maryknoll en los años 60 del
siglo XX (Camus, 2008: 176) y que se aprecia en todos Los Cuchumatanes. Muestra de ello es que
el analfabetismo ha sido reducido desde un 50% que había en 2002 a un 33% en 2018, y cómo los
55

En Guatemala, la centralidad de las remesas resulta evidente si se miran los datos económicos. Las remesas
han reemplazado la exportación de café como una de las principales fuentes de ingresos, y, a nivel regional
(Huehuetenango), compiten con otros sectores también en crecimiento: narcotráfico, contrabando y tráfico
de personas (Andrea, Carreño y Martínez, 2020)
56
A finales de los noventa del siglo pasado fueron muy significativas las iniciativas comunitarias del Hospital
Parroquial y el Seguro Médico Campesino en Santa Eulalia, bajo la batuta del entonces párroco padre David
López y con “ayuda fundamental de las organizaciones de inmigrantes de Estados Unidos” (Camus, 2008:
176-177).
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estudios de secundaria se han duplicado en estos años: de apenas un 6.9% a un 16%. Estos
resultados son especialmente llamativos entre los popti’s, que logran los niveles de estudios más
altos de la región: apenas un 20% sin estudios frente a un 30% con media o superior (INE, 2019).
Fotografía/Maíz en una vivienda q’anjob’al

De la misma manera, ciertos indicadores muestran que la atención en salud ha mejorado en estas
dos últimas décadas. Aunque la población del territorio de Los Cuchumatanes sigue siendo
claramente joven (24 años de media frente a los 26.5 nacional) la presencia de personas mayores de
30 años ha subido de un 26.4% a un 31.7%, con lo que el índice de envejecimiento ha pasado de
7.98 a 12.82, y los popti’s incluso superan el índice nacional (16.84) con un 18.74 al 16.84 nacional
(INE, 2019).

1.2 La diversificación económica y laboral
Además de asegurar estas necesidades básicas y la construcción de vivienda, los ingresos que
provienen de las remesas y de las demás actividades han dinamizado las economías locales con
inversiones de distinto nivel, principalmente en comercio, construcción o en transporte. Desde este
punto de vista es evidente que los flujos de dinero –ya sean legales o ilegales, del exterior o del
territorio- han aumentado y diversificado las opciones económicas, creando empleos y permitiendo
149

ciertos grados de enriquecimiento en algunos casos. El INE (2002, 2019) muestra cómo aun siendo
minoritarios, en lapso entre el 2002 y el 2018 se duplicaron los empleos ligados al comercio (de
5.4% a 9.8%) la construcción (4.1% a 6.3%), el transporte (1.3% al 2.6%), los servicios (de 4.1% a
5.5%) y enseñanza (de 2% al 3.9%), Así como otros no declarados, ligados al trasiego de personas e
ilícitos.
El proceso migratorio genera gastos, deudas y embargos en la fiebre de llegar al Norte (Rocha y
Gramajo, 2017; Stoll, 2012). Hay distintas maneras de obtener el préstamo: hipotecando tierra o
casa, recurriendo a familiares en Estados Unidos o del municipio, hay cooperativas o bancos que
pueden llegar a cobrar intereses del 12%, también se encuentra Elektra, y los mismos coyotes que
suelen ser prestamistas (Francisco Simón, entrevista por David Toro, 18 noviembre, 2019).
Las falencias históricas y el abandono de los poderes públicos dejan muchos espacios por cubrir.
Además de los colegios y clínicas privadas, una de las primeras inversiones de los migrantes fue en
el transporte regional, renovando la flota de autobuses con gran cantidad de microbuses que
recorren las carreteras y los caminos de Los Cuchumatanes. En las cabeceras municipales y otros
núcleos han proliferado negocios diversos, desde pizzerías y cafeterías a cibercafés, tiendas de
consumo básico, de teléfonos celulares o peluquerías, restaurantes, talleres mecánicos o car wash y
talleres de costura. La existencia de flujo monetario atrae servicios y negocios que antes no existían:
los bancos nacionales y las cooperativas locales han abierto oficinas en muchos de estos lugares. 57

57

Las remesas han ampliado la cobertura bancaria en el país, ya que se reciben en un 90% por esta vía (OIM,
2016).
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Fotografía/ Norteños y pequeño comercio en Santa Eulalia

1.3 La economía no productiva y el drama de la migración
Pero pese a todos estos cambios en la cotidianeidad, la mayoría de los pobladores de Los
Cuchumatanes siguen siendo campesinos que dependen de su tierra. El 59% de la población trabaja
en una agricultura que no asegura la subsistencia, ni produce beneficios en el mercado (INE, 2019).
Un joven de San Juan Ixcoy lo plantea así: “Aquí no se siembra mucho maíz, antes sí. Ahora
compramos el 70% del maíz, en los años 80 vendíamos maíz. Cuando preguntamos a los señores
por qué ya no se produce el maíz, su respuesta suele ser: porque vino el camino y el dinero. Todo el
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que no tiene dinero, al tapiscar 50 a 100 cuerdas ya no tiene para pagar a sus trabajadores, antes era
con apoyo mutuo. Ahorita hay carro y no caminan, solo a través de estas palabras podemos avanzar
y hacer mucho” (joven de COJDI en Roldán, 2014: 37).
Las familias deben echar andar estrategias de diversificación de fuentes de ingresos. Las remesas se
combinan con diferentes actividades: aun recibiéndolas procuran diversificar sus entradas y no
renuncian al trabajo de la tierra y continúan su faceta de vida campesina de autoconsumo (Camus,
2008: 195). Pero con todo ello, no consiguen salir de los niveles de pobreza ni alcanzar grados de
desarrollo humano dignos. Según la ENCOVI, en 2014 un 73.8% de los hogares de Huehuetenango
se encontraban en situación de pobreza. Quizá el valor de la movilidad al exterior y demás
estrategias esté en que han permitido a algunos hogares resistir su caída en extrema pobreza,
alcanzando mejores condiciones de vida (Camus, 2008) y “sólo” un 28.6% está en situación de
pobreza extrema (INE, 2015).58
A pesar de los avances mostrados más arriba, en todos los indicadores de desarrollo, los municipios
de Los Cuchumatanes se encuentran por debajo de la media nacional: el alfabetismo está en un 66%
de la población mientras en el país es del 80%; sólo un 18.4% superó la primaria, frente al 40.5%
nacional. Y si consideramos sólo a los indígenas, estas cifras se vuelven más reveladoras: de los 6.2
años promedio de estudio que encontramos a nivel nacional, los akatekos y chujes apenas superan
dos años y medio de promedio, y los mames y q’anjobáles apenas los tres (INE, 2019). Estamos
ante un cierto crecimiento, pero sin desarrollo, porque no hay una base productiva territorial
(Dardón, 2008).
Dentro de este panorama que es general para todos los pueblos de Los Cuchumatanes, sólo los
habitantes del territorio popti’ parecen haber encontrado la forma de salir en parte de la situación de
pobreza y alcanzar algún grado de bienestar. Es donde encontramos las cifras más altas de niveles
educativos y donde la diversificación económica es mayor. Parecería que la combinación de ciertos
factores está detrás de esto: el mantenimiento del control sobre sus tierras medias y bajas que llevó
a apostar por el cultivo del café junto con la educación y cierta profesionalización como maestros
(Camposeco, 2007), mientras se maneja de forma productiva la situación fronteriza y las remesas
que reciben de las familias (INE, 2019).

58

La más reciente encuesta de la OIM (2017) reveló que en 2016 más de seis millones de personas
guatemaltecas se beneficiaron de las remesas enviadas por sus familiares en Estados Unidos, también señaló
que solo el 13.2% de la población receptora de remesas puede cubrir la canasta básica de alimentos para
cinco personas en el hogar, es decir, que de no recibir remesas un gran número de hogares estarían en
condiciones de pobreza y pobreza extrema en Guatemala (en Gramajo, 2019: 201).
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Pero incluso en este caso, todo lo logrado ha sido producto del esfuerzo de las familias y
comunidades, del sacrificio de tantos ausentes y los que se quedaron, un sufrimiento necesario ante
la ausencia del Estado y las limitaciones de los proyectos de desarrollo invertidos en la región. Y
aún en esta situación, el olvido permanece: “la migración no está en la agenda de las políticas
públicas”, reconocen los propios migrantes, las autoridades locales y algunos actores locales
(Roldán, 2014: 12); y “apenas hay un reconocimiento público (no oficial, ni comunitario) al papel e
impacto de los ausentes” (Camus, 2008: 290).
Fotografía/ Tanta pobreza

La población es consciente de ello: “Nosotros estamos muy retirados, estamos en el área rural,
nadie pregunta por nosotros. Pero en otros casos llegan instituciones que ayudan a migrantes, en el
caso de Perú, por ejemplo. Aquí la misma gente de uno no le apoya. Aquí no hay ayuda, tal vez en
la capital sí hay. Tal como nosotros que hablamos un dialecto, somos más discriminados. Yo sé que
hay más casos (refiriéndose a familias desintegradas, hijos/hijas que se quedan en Estados Unidos)
sería importante la organización para informarnos y si hay alguien que nos represente” (entrevista
colectiva con deportados y retornados en San Mateo Ixtatán (Citada en Roldán, 2014: 14).
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Esto lleva a lo que podría ser considerado el máximo drama de toda esta energía volcada en la
movilidad: la gente, los hombres y mujeres salen de sus hogares y sus comunidades para obtener
unos ingresos que aquí no encuentran. Pero cuando regresan después de haberse desgastado en el
Norte, no hallan manera de sacarle provecho a lo obtenido: la misma ausencia de posibilidades de
subsistencia que motivó su salida, sigue presente en su tierra. Un migrante deportado de San Mateo
Ixtatán dice: “De hecho uno quisiera hacer muchas cosas, pero el factor económico nos impide
hacer. Uno acá es que no hay dinero, negocio podría haber, pero no hay compradores, no hay venta.
No se puede salir adelante a corto plazo. La única opción que tenemos todos es intentar volver allá”
(en Roldán, 2014: 26).
Las personas migrantes aprendieron y desempeñaron diferentes oficios en la construcción,
jardinería, cocina, industria, pero difícilmente pueden poner esos conocimientos en práctica al
retornar a sus comunidades de origen, por la ausencia de oportunidades de empleo en estas áreas y
la inadecuación de gran parte de las técnicas aprendidas con la realidad del altiplano occidental. La
mayoría de las personas retornadas regresa a la agricultura de subsistencia al empleo informal o al
desempleo, algunos intentan invertir en un negocio, pero pocas veces estos resultan exitosos
(Gramajo, 2019: 202). Para esta autora “El contexto de expulsión se convierte así también en el
contexto de retorno para los miles de personas que salieron del país en busca del ‘sueño americano’
y que regresan de nuevo ‘otra vez a lo mismo’ (Gramajo, 2019: xxv; Caballeros, 2019).
Finalmente nos encontramos ante la inviabilidad de la vida digna. Las fuerzas de la globalización y
el neoliberalismo reforzaron la expulsión de la población de los países periféricos (Sassen, 2015) y
su inserción subordinada como migrantes laborales internacionales irregulares o clandestinos.

2. Dinámicas sociales: familia, comunidad y nuevos sujetos
La inserción de Los Cuchumatanes en las dinámicas propias del contexto económico y político de la
globalización refuerza los procesos de diversificación interna que se venían dando en todo el
mundo indígena guatemalteco desde los años 60 del siglo pasado (Adams y Bastos, 2003). Aunque,
como vemos, se trata de sociedades campesinas y comunitarias, la salida de tantos hombres jóvenes
solteros y casados, los flujos monetarios diversos, la intención de ocupación del territorio por
agentes empresariales variados, implican toda una serie de ajustes en estas familias, comunidades y
territorios.
Estos cambios forman parte y son paralelos al proceso de transición demográfica que se da en todo
el país y se manifiesta en la caída del número de hijos por mujer desde 4.39 a los 3.81 actuales
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(INE, 2019). La sociedad cuchumatana se caracteriza por mantener aun patrones más apegados al
modelo demográfico campesino y, de hecho, en la actualidad la media de hijos por mujer es de
4.30. No obstante, esto no obvia que el promedio ha bajado desde los 4.92 de 2002.59 Producto de
esta disminución y de los –ligeros- avances en la sanidad y calidad de las condiciones de vida la
pirámide poblacional también está cambiando, aumentando la proporción de mayores de 30 años:
de un 26.4% a un 31.7%. De esta forma, el índice de dependencia se sitúa en 80.09 cuando estaba
en 106.96 hace 16 años (INE, 2019). De todas formas, hay que insistir que, pese a los cambios, en
todos estos indicadores Los Cuchumatanes muestran siempre un comportamiento alejado de la
media nacional, donde ha avanzado más el proceso de transición. La excepción nuevamente es el
territorio popti’, más cercano a estas cifras.

2.1 Los efectos en la organización familia
La salida de hombres para buscar recursos fuera de Los Cuchumatanes tiene un reflejo
demográfico, aunque parezca mínimo: la proporción de hombres en este territorio es de 47.5%,
siendo a nivel nacional de 48.5%. Lo interesante es que, en 2002, la diferencia era de apenas un
0.2%: de 48.9 a 48.7%. Es decir, en estas últimas décadas, la salida de hombres ha hecho que la
media del territorio se aparte de la nacional de forma consistente.
Este es el reflejo de una realidad social que se aprecia sobre todo a nivel familiar. Esta es la
instancia social donde son más evidentes las recomposiciones ante la ausencia de sus miembros,
más cuando se trata de unidades campesinas donde cada quien tiene funciones esenciales y
jerarquizadas para la reproducción del colectivo. El impacto es diferente si se trata de hombres con
responsabilidad familiar o si son aun jóvenes solteros (Piedrasanta, 2016b).
La salida migratoria se basa en la familia, es una inversión y una estrategia de la que dependen
todos. La recepción de remesas tiene su ciclo, pueden acabarse con el retorno de la persona o
cuando esta decide construir su propio núcleo familiar, o construir uno nuevo –en el caso de los
jefes de hogar-. También sobre la familia pesan las deudas por los viajes frustrados y el recibir a
los deportados; y el peso de la idea descalificadora de la “desintegración familiar” por los casos de
infidelidades, separaciones, abandonos de mujeres e hijos, embarazos no deseados que a veces
ocasiona las dislocaciones de la transnacionalidad en la familia.
Se puede decir que la familia sustenta la posibilidad de este sacrificio de sus miembros: «Es el
motor de la emigración y permanece como eje principal en la mente, el corazón y cotidianidad de
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Otro indicador que muestra esta tendencia es el de la relación hijos/mujer, que ha descendido desde 73.35 a
53.31 entre 2002 y 2018 (INE, 2019)
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estas personas. Su fuerza es tal, que sirve para aceptar y tolerar los sacrificios que deben vivirse
para la subsistencia diaria» (Girón, Palma y Steigenga, 2007: 171). Y el costo de mantener
económicamente esta unidad es precisamente su desintegración como tal en el espacio y el tiempo.
Esto obliga a estrategias como las desarrolladas en la comunidad de Nueva Generación Maya,
Barillas, donde las familias se agrupan de forma extensa para contar con más apoyos y asegurar
mano de obra masculina adulta y con capacidad de decisión. En estas unidades extensas
encontramos que, en tres cuartas partes, quienes han salido son cabezas o responsables de familia,
es decir, personas casadas o con cónyuge con o sin hijos. Las familias nucleares (y ampliadas), que
siguen siendo la mayoría, envían más a miembros “subalternos” o hijos hacia “el Norte” (60%)
(Camus, 2008:220).
Además, la diáspora familiar da lugar a nuevos tipos de arreglos, las llamadas familias
transnacionales con efectos diversos según la fase del ciclo familiar en que se encuentre, el número
de sus miembros, sus recursos y el caleidoscopio de estatus ciudadanos que tienen o no. Este tipo de
familia dispersa en el territorio, pero unida como núcleo de reproducción es inherentemente
incompleta e inestable. Pone a las mujeres que se quedan en una situación compleja, pues deben
asumir responsabilidades al mismo tiempo que son fuertemente vigiladas (Camus, 2008).
Como vimos, con la consolidación del proceso de movilidad, tanto mujeres como hijos se suman a
la salida en las dinámicas de reintegración familiar, con lo que se modifican las tensiones y
readecuaciones, que ahora han de realizarse en el lugar de destino para adaptarse a las formas y
posibilidades de esas sociedades.

2.2 La estratificación y división interna de la comunidad
Desde que la recepción de remesas empezó a ser parte de la vida cotidiana de Los Cuchumatanes,
comenzó el fenómeno de la diferenciación interna a partir de estos ingresos recibidos. En el
municipio q’anjob’al de Santa Eulalia, Eric Popkin (2005) observaba ya a finales del siglo pasado
que la comunidad se veía crecientemente estratificada por el ingreso que producen las remesas,
según se apreciaba en la tenencia de la tierra y las condiciones de vida: mejores casas, servicios,
alimentación, y más animales de granja. Por el contrario, los hogares que no constaban con
emigrantes continuaban saliendo a las fincas de la costa o acababan trabajando como asalariados
para los hogares que sí contaban con emigrantes. Popkin, concluye que la migración transnacional
exacerba la estratificación de clase y social en la comunidad de origen a medida que los inmigrantes
en la sociedad de acogida enfrentan condiciones adversas que incluyen: la discriminación racial y
étnica, las políticas de inmigración de Estados Unidos y un mercado laboral del sector secundario
156

cada vez más competitivo. Esta estratificación se ha convertido con el tiempo en una de las marcas
más evidentes de la migración en las comunidades, pues quienes pueden permitírselo hacen
evidentes los signos o marcas del “éxito”: los carros, las casas, las ropas, los electrodomésticos, los
dientes de oro, los collares de las mujeres, los celulares (Camus, 2008). La llamada “arquitectura de
remesas”, que veremos más adelante, es la creación material más clara de estas diferencias.
Se puede decir que con estas remesas se sigue rompiendo con la cierta horizontalidad de compartir
unas condiciones de pobreza y la capacidad redistributiva en la comunidad, pero también hay que
señalar que se trata de ciclos, y unas y otras familias han podido ser beneficiadas en unos momentos
y no en otros, por ejemplo cuando sus miembros ausentes han retornado o se han independizado. 60
Además de las remesas, hay otros tipos de ingresos que fomentan esta estratificación dentro de las
comunidades. Algunos, como los salarios de fondos públicos de maestros, peritos contadores y otras
profesiones, pueden ser fruto de esfuerzos individuales y familiares y responden a procesos de
diversificación de larga data. Los maestros son un sector con presencia y poder local en lugares
como Jacaltenango (Camposeco, 2007) y Todos Santos (Barrera, 2001). Otros ingresos más
recientes son los que provienen de actividades no tan claras, como el trasiego de personas,
mercancías y droga a través de la frontera. Esta actividad suele conllevar una forma de
exteriorización del prestigio que puede ser violenta.
Otro factor de estratificación y de división al interior de las comunidades es la presencia de
empresas dedicadas a actividades extractivas. Como vimos, no sólo es que dentro de sus estrategias
de penetración incluyan el dotar de empleos y proyectos de desarrollo a quienes les apoyan. Sobre
todo, fomentan la división dentro de las comunidades, generando conflictos donde podía haber sólo
diferencias. (Bastos y de León, 2014). Los enfrentamientos ocurridos en el área de Pojom, en San
Mateo Ixtatán, y la conflictividad desarrollada en Santa Eulalia con el alcalde Diego Marcos
“Tiburcio” son un ejemplo de estas divisiones.
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Es interesante cómo los hogares muestran su iniciativa al combinar la fuente de ingresos con diferentes
actividades y hasta movilidades, aun recibiendo remesas procuran diversificar sus entradas y, además, no
renuncian al trabajo de la tierra y continúan su faceta de vida campesina de autoconsumo (Camus, 2008:
195).
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2.2 Los nuevos sujetos
Todos estos cambios en la sociedad cuchumatana se plasman en la presencia de nuevos sujetos
sociales, personajes surgidos de las movilidades, los cambios demográficos y los políticos, que
antes no existían o no eran socialmente tan relevantes como ahora.61

El migrante y el retornado
El protagonista por antonomasia de la de movilidad es el ausente, el que no está: alrededor de esa
no presencia se dan muchos de los arreglos y cambios sociales que hemos visto. El migrante se
materializa en la comunidad en la figura del “norteño” –o el “playense”- transeúnte, producto del
modelo de vida circular de ida y vuelta, que se complementa con los trabajadores temporales
(Caballeros, 2019). A través de cada una de las visitas y movimientos circulares de cada uno de los
ausentes, su presencia se vuelve constante, pero es más importante en fechas destacadas, como las
fiestas titulares de cada lugar. En estos momentos, su figura incorpora símbolos y modos culturales
nuevos –mexicanos, chicanos- combinados con los propios de la masculinidad q’anjob’al (Arriola,
1999) que asociados al “éxito” inherente a este actor, tiene un importante efecto de demostración en
las comunidades.
Ligados a estas dinámicas están también los retornados voluntarios, quienes han decidido cerrar el
ciclo y regresar a la comunidad. La experiencia puede haber sido más o menos exitosa y los
resultados más o menos visibles, pero Gramajo (2019) destaca cómo suelen llegar con iniciativa e
inquietud, la movilidad les ha dotado de una mayor confianza en sí mismos y son personas que
gozan de reconocimiento por parte de la propia comunidad, pudiendo convertirse en actores
comunitarios importantes. Así ocurre con los jóvenes de OJCI en San Juan Ixcoy (Piedrasanta,
2016) y Úrsula Roldán (2014) también identificó a varios líderes comunitarios que eran personas
retornadas y que habían sido propuestos por los consejos de ancianos para ocupar los cargos
públicos, siendo la experiencia migratoria uno de los elementos fuertemente valorados.

El deportado, la cara oscura de la movilidad
Más compleja es la figura de los deportados, expresión de los procesos estructurales de
inmovilización por la creciente y radical aplicación de medidas migratorias restrictivas. Entre ellos
habría que diferenciar entre las deportaciones hechas en Estados Unidos, las removals o expulsión
de extranjeros inadmisibles con consecuencias administrativas o penales sobre reingresos
subsecuentes; los retornos (returns) que no se fundamentan en una orden de remoción y por tanto
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Tomamos la idea de Kron (2007a y 2007b) que habla de “nuevos sujetos” surgidos de la experiencia
migratoria y transnacional en Soloma.
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no tienen consecuencias posteriores; y los viajes frustrados que terminan antes de poder llegar al
Norte. 62 Estas circunstancias afectan al comportamiento de estas personas en la readaptación a la
vida en la comunidad y familia.
Trabajando con población retornada en el norte de Huehuetenango, el antropólogo Ricardo Falla y
Yojcom (2012) identifican un comportamiento compartido entre deportados y retornados. Aunque
los primeros son mucho más parcos y reservados que los segundos en su comunicación, a ambos les
cuesta referirse a su experiencia, “las personas prefieren ahondar en la parte épica del relato, en la
historia del viaje y las hazañas realizadas en el país de destino; y buscan obviar las dificultades que
han tenido que enfrentar desde que retornaron a Guatemala (recogido en Gramajo, 2019: 17). Los
deportados suelen presentar un estado anímico depresivo: “regresan con las manos vacías y les da
vergüenza trabajar”, por lo que muchas veces se refugian en el alcoholismo (Roldán, 2014). Incluso
suponen el descrédito social y reciben un trato hostil que les hace sentir vergüenza, llegando a
utilizarse términos despectivos para ellos (Caballeros, 2018).
Las dificultades de deportados y retornados no solo remiten a la dimensión laboral, el regreso se
enfrenta a otros apuros: integrarse nuevamente a la familia y a la comunidad, adquirir un crédito,
acceder a la educación o capacitación técnica en el país de origen o superar el proceso traumático
que puede conllevar un proceso de detención y la deportación (Gramajo, 2019:161). En
Huehuetenango no hay organizaciones de apoyo a la inserción de retornados y, además, como ya
hemos visto, “la deportación y el retorno no deben verse como una fase final del proceso
migratorio, sino como una experiencia que reacomoda las expectativas, pero no las elimina de la
intención del migrante” (Caballeros, 2019).
De hecho, como mostramos, los dólares generan una intensa dependencia, al igual que ocurre en la
economía del país, que ellos reconocen: “Creo que nos han cambiado el rumbo, nos ha degenerado,
porque se nos ha metido que solo el norte es la salvación y hay que estar allá. Entonces [los
paisanos inmigrantes] vienen dos meses, tres meses y se van de nuevo, vienen por un rato y se van
de nuevo, ya dependemos del norte…” (Entrevista realizada en San Juan Ixcoy, 19 noviembre 2011,
Piedrasanta, 2016: 258). De manera que incluso los retornados voluntarios vuelven a desear volver
a probar el camino, lo que confirma la situación dramática de Los Cuchumatanes (Gramajo, 2019;
Roldán, 2014; Falla y Yojcom, 2012).

62

Estos retornos pueden darse en la frontera al ser aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, y muchas veces
vuelven a intentar pasar. También pueden haber sido capturados y repatriados de México, o tratando de
cruzar la frontera México-Estados Unidos; los detenidos a más de 100 Km adentro de la línea fronteriza; los
que ya radicaban de forma irregular por meses y años; los residentes con problemas legales y judiciales.

159

Estos deportados son parte de la cara oscura de la movilidad, de la que apenas se habla. Es el drama
de los fracasos, de los muertos y desaparecidos, de los que dejaron de mandar noticias y remesas, de
los que se encuentran alcoholizados o en las cárceles “Hay migrantes cuyo paradero se desconoce,
La problemática de los “migrantes no localizados” carece de una acción pública regular, incluso por
parte de los familiares ante el temor, porque se ha construido la idea de que el “migrante” es
“ilegal”, por la intimidación de “coyotes” que forman parte de las comunidades o porque
simplemente se asume su pérdida como parte de la apuesta de vida o muerte que hacen al tomar la
decisión de migrar” (Roldán, 2014).

Los límites de la legalidad: del coyote al narco
Además de quienes se movilizan desde estas tierras hacia el Norte, están quienes les hacen llegar
hasta allá: los coyotes. Estos actores transnacionales forman parte del grupo de sujetos recreados
alrededor del trasiego fronterizo, y sus representantes más reconocidos son los de Soloma (Arriola,
1999; Kron, 2007a y 2007b). En esta comunidad, el coyote, pasador o guía de migrantes, que es el
experto en “negociar la frontera” (Kron, 2007a: 75), dando un servicio a la comunidad, pero
también siendo parte de la lucrativa “industria de la migración” (Hernández León, 2012). Con ello,
ganan en prestigio social, en respeto, en confianza y en posiciones de poder: “son los coyotes los
que manejan gran parte del transporte público y la maquinaria de construcción utilizada en la
región, poseen viviendas grandes al estilo norteamericano y la mayoría de hoteles en la cabecera
municipal de Soloma (Kron, 2007b: 44).63
En San Juan Ixcoy se le llama “coyote” a aquel guía de viaje experimentado que posee su propia
“línea” o red conformada por una ruta elaborada para llegar a Estados Unidos atravesando ciudades
mexicanas donde tienen casas, bodegas o contactos para hospedar a los “pollos” (migrantes) en
hoteles de bajo costo. Emplean a sus propios operadores de viaje, normalmente familiares cercanos.
En sus contactos se encuentran policías, agentes de migración y crimen organizado (David Toro,
comunicación personal, 20 enero 2020).
Los coyotes han ido derivando de un modelo más familiar y/o comunal, a profesionales que están
vinculados a estructuras criminales locales y transnacionales, que lucran por su servicio y se
defienden mejor en el paso por México controlado por diferentes cárteles que exigen su cuota y dan
a cambio una contraseña para el cruce.
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Para 2005 y citando un estudio de Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Kron se refiere a 15 coyotes
operando desde Soloma (2007a: 74).
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Actualmente los coyotes solomeros administran sus actividades desde Soloma – aunque algunos se
trasladaron a la cabecera departamental de Huehuetenango – y poseen contactos establecidos con
“la migra – las fuerzas de seguridad y funcionarios de oficinas de migración mexicanas. El coyote
solomero se ha convertido en un nuevo actor transnacional, cuyas actividades remuneradas le han
valido respeto, prestigio social y, en parte, la confianza a nivel del municipio. De esta forma,los
coyotes han ido modificando las estructuras del poder local y no es de extrañar que cada vez más,
sean ellos quienes asuman (directa o indirectamente ) los principales cargos en la administración
municipal, en los consejos de desarrollo y otras organizaciones de poder político-social (Kron,
2007:47). (Kron, 2007:44)..
Para detectar la presencia del crimen organizado no hay que irse tan lejos, en los mismos
Cuchumatanes se han establecido redes de trasiego de sustancia ilícitas en las que participan sus
habitantes. Como ya se explicó, esta actividad genera una gran cantidad de beneficios que llegan a
involucrar a partes importantes de la sociedad local y regional, imbricándose con otras actividades
lícitas y no tanto. La figura de “los choleros”, los mandaderos locales suponen el escalón más bajo
de esta presencia, pero según el testimonio de un investigador huehueteco, los narcos de la región
generan y diversifican sus inversiones creando empleos en hoteles, restaurantes, tiendas y
construcción: ‘Todos estamos implicados’, dice, ‘aunque queramos hacernos de la vista gorda y
desentendernos con los narcos, pertenecemos a sus redes y aprovechamos sus actividades’. Estas
dinámicas enlazan a sectores de población muy amplios creando redes y clientelas caracterizadas
por cierta relación personalizada: familiares, paisanos, compadres” (Camus, 2012: 82).
De esta manera “el narco” se convierte en una figura regional que comparte algunos símbolos de
prestigio con el migrante –la necesidad de mostrar el éxito, la cultura ranchera- pero, a diferencia de
éste, conlleva una apelación implícita a la violencia y al poder, convirtiendo su presencia en una
amenaza a la vez que en una oportunidad.
Por estas formas de expresión del poder, y por el mismo origen étnico de los principales
narcotraficantes, su presencia en forma de machos prepotentes, fiestas aparatosas, la cultura hípica y
sus significados, representa una de las formas en que la peor versión de la identidad ladina se está
haciendo presente en la región.
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Las mujeres, las y los jóvenes: transformación de las relaciones de género y generacionales
Prácticamente todos los sujetos que hemos mencionado pertenecen al sector adulto masculino de las
comunidades; No obstante, los cambios que están ocurriendo en la sociedad cuchumatana están
trasformando las relaciones de género y generacionales, volviendo mucho más visibles a las
mujeres, a los y las jóvenes en los espacios sociales.
Con la perturbadora salida de tantos hombres de las comunidades, el papel de la mujer se
redimensiona y reta las representaciones del poder y el género en la comunidad indígena rural y con
ello elementos clave como el deber ser masculino y femenino, el matrimonio, la maternidad, la
familia (Camus, 2008). La salida del hombre casado transforma la convivencia cotidiana de la
comunidad y sus normas sociales. A pesar de la tradición de una migración temporal por varios
meses al año, la jefatura de hogar a cargo de la mujer no se había dado tan extensamente como
ahora. Por consiguiente, se redefinir el papel de la mujer, en tanto que, ella debe asumir las
funciones reconocidas para “el varón”, “el padre”, “el proveer recursos”, tales como tomar
decisiones sobre el patrimonio, la autoridad, la administración del dinero y los bienes –productivos
y no productivos–, además del suyo propio. Ahora es ella la garante de la integridad familiar, y
aunque esto se podría traducir en una mayor autonomía e independencia, no siempre ocurre así
(CONGECOP, 2001).
Esta situación la representa sobre todo la figura de la viuda blanca, es decir, aquellas mujeres cuyos
esposos están ausentes por varios años y manifiestan sentimientos de abandono y melancolía
mientras están a la cabeza de la familia transnacional. Las mujeres asumen la responsabilidad del
grupo familiar y comunitario, a partir de ella se establece la migración como fenómeno individual y
colectivo. Desde esta posición ambigua, se hace cargo de nuevos y exigentes compromisos en la
división del trabajo, tales como tomar decisiones y responsabilidades que las van llevando a nuevos
ámbitos: salir a los bancos, a contratar mozos, a trabajar la tierra, a las reuniones comunales y a
otros espacios que eran tabú, deben también aprender a leer, a firmar, a manejar. Cada vez más,
incursiona en ámbitos de participación política, tales como las organizaciones sociales de base, los
liderazgos comunitarios, asociaciones culturales y religiosas, consejos de desarrollo y partidos
políticos, hasta llegar a participar en las contiendas electores para asumir espacios en la
administración municipal y/o como parlamentarias.
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Fotografía/Isabel Esteban, candidata a alcaldesa de Santa Eulalia

Estas nuevas responsabilidades y rupturas se dan a la vez que otros procesos están contribuyendo a
cambiar el papel de las mujeres en las comunidades cuchumatanas. Por ejemplo, los patrones
matrimoniales están cambiando, y las uniones o casamientos se hacen más tardíos, lo que permite a
la población disfrutar de la etapa de juventud como nunca antes y atrasar la llegada de los hijos. La
acción de las organizaciones de mujeres que llevan ya varias décadas trabajando en la región, Mama Maquín en Nentón y Barillas (Camus, 2008), la Asociación de Mujeres Eulalenses por el
Desarrollo Integral Pixan Konob’ en Santa Eulalia o la Asociación Aq’abal en Barillas- han abierto
caminos para la reivindicación de los derechos de la mujer en estos espacios.
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El ambiente de la comunidad ha tenido que hacerse más permisivo, la tendencia de mujeres y
hombres a una mayor afirmación personal rompe con los patrones y controles sexuales de la
monogamia y, más significativo aún, rompe con los patrones de la endogamia que seguía la
reproducción comunitaria (Camus, 2008). 64
Entre las mujeres más jóvenes, la participación en las mismas dinámicas de movilidad y la entrada –
aun limitada- a los procesos de formación y educación, favorecida por las remesas, están
contribuyendo a cerrar la brecha histórica.
Los hombres jóvenes son la apuesta, la esperanza y la experiencia de migrar a “los Estados” se ha
convertido en un ritual de paso a la masculinidad y al ser adulto (Arriola, 1999; CONGCOOP,
2001; Piedrasanta, 2006). Asumir estas responsabilidades le permiten conocer otras posibilidades de
vida, entrar en contacto con espacios fuera del territorio cuchumatano y cuestionar las normas del
respeto jerárquico y autoritario, propios de las comunidades. Son acusados de transgresores por el
consumo de drogas, por sus modas y músicas, por sus asociaciones, y son culpabilizados de la
delincuencia. Es poco lo que se conoce sobre el control comunitario hacia los jóvenes que se
ausentan, siendo que tienen responsabilidades comunitarias. Es común que no se de aviso y se salga
casi a escondidas de la comunidad.
Entre las formas de asociación de los jóvenes se destaca la presencia de modalidades de
organización como las “maras”, símbolos de la ansiedad nacional, que en lo local toman otras
características. Evidentemente, hay grupos locales de jóvenes dedicados sobre todo al robo, como
parte de los efectos desestructurantes que veíamos antes. La antropóloga Jennifer Burrell (2009 y
2013) afirma que, en Todos Santos, la presencia de migrantes retornados y deportados o de jóvenes
con familiares en Estados Unidos esconde un conflicto generacional por el poder local donde éstos
presionan con la fuerza que les da la alternativa económica de la migración. Estos muchachos
rebeldes retan las tradicionales formas de control social y organización comunitaria con otros
gustos, modas y comportamientos: se tatúan, se dejan el pelo largo, consumen alcohol y, dicen,
drogas, escuchan otras músicas. Todo ello expresa la lucha de las comunidades mayas para definir
su espacio cultural y político hacia el futuro. Por esto son perseguidos por los Comités de Seguridad
locales. Igual ocurrió en San Miguel Acatán, donde la Junta de Seguridad Local emitió un
reglamento que impide a los jóvenes portar aretes, por ejemplo (Torres Escobar, 2007).
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“Los posibles cambios en los patrones de fecundidad femenina en la comunidad rural guatemalteca tienen
implicaciones profundas en la configuración de la familia y las expectativas de vida de las mujeres y de sus
hijos, así como en el futuro de la propia comunidad, en el uso de los recursos naturales y, por ende, de la
tierra” (Palma 2005: 196).
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Fotografía/ASOJUVE

En estos casos, la actitud de los jóvenes es vista como una amenaza a las normas comunitarias de
jerarquía y respeto; pero ellos mismos y otros muchos, lo que están haciendo es fortalecer esas
estructuras comunitarias desde sus nuevas formas de entender este espacio. El caso del Consejo de
Juventud para el Desarrollo Ixcolense (Cojdi) de San Juan Ixcoy, que retrata Piedrasanta (2016)
sería el ejemplo más claro de este involucramiento de los y las jóvenes como tales en las dinámicas
comunitarias, pero hay muchos más, organizados o no. Freddi (2018) analiza el caso del joven
retornado que regresa a Todos Santos y pone en marcha una radio comunitaria que se convierte en
un espacio de participación social y recreación cultural en la localidad.

El / la defensora de la cultura y el territorio
Muchos de estos jóvenes entran de alguna manera en las dinámicas de “mayanización” (Bastos y
Cumes, 2007) de su identidad indígena que se dio alrededor del proceso de paz y se consolidó
después. Como hemos visto, en Los Cuchumatanes este proceso ligó las expresiones culturales con
la tradición revolucionaria de los 80 del siglo anterior (Camus, 2010).
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A través de instituciones -como la Academia de Lenguas Mayas- y de organizaciones locales y
regionales, el discurso de los derechos indígenas y la defensa de la cultura fue tomando forma en
este territorio. Jacaltenango asumió lo popti’ como parte del orgullo local (Camposeco, 2007),
mientras Santa Eulalia se convirtió/siguió siendo el centro simbólico de la política q’anjob’al
(Camus, 2010). En estos y los demás municipios, jóvenes con estudios, practicantes de la
espirtualidad maya y antiguos revolucionarios fueron creando la figura de los mayanistas: Daniel
Pedro, Daniel Maya de Santa Eulalia representa esta figura (Camus, 2008).65
Con la llegada de las actividades extractivas, este colectivo se convirtió en el núcleo de las
consultas comunitarias y la resistencia que se organizó después en los lugares donde se instalaron
las empresas. Así, el o la defensora de la cultura maya se acabó convirtiendo en el /la defensora del
territorio, una actividad que se practica desde la idea de los derechos de los pueblos y su forma de
concebir la relación con la naturaleza. Hombres y mujeres de todas las edades, muchos de ellos con
experiencia de movilidad al Norte, participan en actividades de base local y regional, que se ha
convertido en un riesgo para su libertad e incluso su vida, como ocurrió a Daniel Maya cuando en
2013 fue secuestrado y ejecutado. 66

3. La nueva ruralidad cuchumatana
Los cambios sociales y económicos que estamos observando impactan sobre el territorio de formas
diversas. Quizá una de las más evidentes está en la manera en que los paisajes rurales están siendo
modificados por los patrones de una “modernidad cuchumatana” (Camus, 2008), en la que se
observa el crecimiento acelerado y carente de toda planeación urbana de aquellos pueblos que –
regularmente funcionan como las cabeceras municipales, pero sobre todo de la ciudad de
Huehuetenango, a donde convergen la mayoría de migrantes internos de los Cuchumatanes.

3.1 La urbanización desordenada de los pueblos cuchumatanos
La población de Los Cuchumatanes sigue siendo fundamentalmente rural. Si en todo el país la
proporción de población urbana subió de un 46.1% a un 53.9% entre 2002 y 2018, en este territorio
se mantuvo siendo minoritaria: cambió de 19.1% a 20.8%.
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De esta misma autora, ver Daniel Pedro, los ideales de la vida, en Prensa Comunitaria, 18 de abril de 2013.
https://www.prensacomunitaria.org/daniel-pedro-los-ideales-de-la-vida-2/, consultado el 25 de marzo de
2020.
66
Ver Homenaje y despedida a Daniel Pedro en Prensa Comunitaria, 24 de abril de 2013.
https://comunitariapress.wordpress.com/2013/04/24/homenaje-y-despedida-a-daniel-pedro/, consultado el
25 de marzo de 2020.
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Cuadro/ Porcentaje de población urbana en
Los Cuchumatanes y sus subterritorios
Porcentaje población
en área urbana
2002

Porcentaje población
en área urbana
2018

Total nacional

46.1

53.9

Cuchumatanes

19.1

20.8

Sub-territorio mam

11.8

13.1

Sub-territorio popti’

53.8

44.0

Sub-territorio q’anjobalano

15.5

21.7

Fuente: INE, 2019

Al analizar estos indicadores observamos que hay profundas diferencias internas en este rubro. Los
mames son quienes son más claramente mantiene el patrón rural. Como en otros indicadores
similares, los popti’s muestran un comportamiento más similar a la media nacional, alrededor de la
mitad vive en núcleos urbanos, dentro de los cuales destaca Jacaltenango. En cambio, en territorio
q’anjobqal’ano, aun siendo minoritaria, la población urbana, ésta creció del 15.5% al 21.7%. y en su
mayoría se concentra en las cabeceras municipales de Soloma, Santa Eulalia y San Juan Ixcoy.
Estas cifras muestran varios procesos de aceleración de la urbanización dentro del contexto
mayoritariamente rural. De forma paralela a la diversificación ocupacional y social, varias de las
cabeceras municipales de Los Cuchumatanes se han convertido en verdaderas ciudades. Algunas
deben su crecimiento al papel económico regional, como Barillas, Jacaltenango, y la misma ciudad
de Huehuetenango; pero otras como Soloma, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán –sobre todo en
territorio q’anjobal’ano- han crecido desordenadamente al calor de las remesas, la construcción y la
ampliación de servicios.
Parte de la inversión en construcción se hace en las cabeceras, donde el efecto demostración es más
efectivo. Ya desde el inicio del proceso los migrantes retornados prefieren la cabecera municipal
para vivir (Arriola, 1997), tal y como se recoge para Soloma: “Sabemos que en muchos casos, la
compra del terreno de habitación en la cabecera se realiza por gente de las aldeas, como
produciéndose un reasentamiento y un acercamiento a mejores condiciones de vida” (CONGCOOP,
2001: 33).67 Así, las remesas han contribuido al incremento de la urbanización, pues se compran

67

Recordemos que la cabecera municipal es donde se concentran las instituciones oficiales y no oficiales y los
servicios.
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terrenos para vivienda en las cabeceras municipales y/o departamentales, lo cual ha generado un
incremento en la demanda y el alza precio del suelo urbano en estos puntos, pero también impulsa
de manera indirecta la emigración hacia las ciudades más grandes del país (Piedrasanta, 2016: 356357). A mediados de 2019, David Toro de Prensa Comunitaria (comunicación personal, 26 enero
2020) recogía que un terreno de 15 por 30 metros en el centro de San Mateo podía costar hasta
$26,000; y en San Juan Ixcoy, por la escasez de terrenos, llegaba hasta los $ 30,000.
Así mismo estas cabeceras refuerzan su papel como centros de servicios regionales. Han ampliado
su oferta de servicios, de consumo, de tráfico. Como observa Kron en Soloma, “en el centro se
encuentran sedes de los grandes bancos guatemaltecos: Bancafé, Banrural, Banco Industrial y
Banco Continental; también entidades financieras especializadas en la transferencia de remesas
como Western Union y King Express. Varios hoteles de tres o más pisos, con cuartos que disponen
de baños privados, televisión y otros servicios de estándar americano. Así como diferentes
restaurantes, dos gasolineras y un café Internet que ofrecen sus servicios. Viviendas de bloque,
azulejos y ventanas de cristal han sustituido las de adobe y madera, y durante los fines de semana
las colas de picop de “último modelo” causan continuos atascos en la calle principal.” (2007a: 60).
Como en otros temas, a veces es difícil distinguir las inversiones provenientes de remesas de
aquellas de orígenes menos legales: el narco también se vuelca en negocios y construcciones
ostentosas.
De esta manera, un elemento que llama poderosamente la atención en Los Cuchumatanes es la
urbanización caótica, sin planeación, ni reglamentos en estas nuevas ciudades. Los cascos urbanos
de Soloma y Santa Eulalia, con su apretado caserío y sus enormes parroquias recién construidas son
el mejor ejemplo. “Estas realidades son reflejo de fuertes cambios y distorsiones que a veces dan la
impresión de estar borrando la memoria histórica de los lugares, los espacios comunes que se
compartían y que ofrecían un sentido de pertenencia a “la tradición” (Camus, 2007: 40). Pero
también esta prosperidad se ha reflejado en la mejora de infraestructura en cabeceras y aldeas con
pavimento, remodelación de mercados, construcción y reconstrucción de iglesias, espacios
deportivos (AECID, 2010). Hay un impacto ambiental significativo por el tráfico, la construcción
en zonas de riesgo, los basureros sin control.
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Fotografía/ Centro de Soloma

Fuente: Trabajo de Campo INDH, 2019/ PNUD

De forma paralela a estos procesos de urbanización, la construcción de la nueva vivienda “se ha
dado de manera tan masiva, que ha logrado impactar el hábitat local, afectando la configuración de
los poblados, la distribución de las casas habitación y las formas constructivas dentro de un
determinado territorio” (Piedrasanta, 2016b: 36).
Las tradicionales viviendas de adobe casi quedan en el recuerdo ante el imperio del block y el
cemento de casas de varios pisos en un estilo ecléctico de residencias que ya no son rurales,
reconocidas como “arquitectura de remesas” (AECID, 2010; Camus y Bastos, 2011). Estas
residencias cuentan con todo el equipamiento: agua, luz, gas, antenas parabólicas, paneles solares…
demuestran esa mejora de vida. Han sido interpretadas como imaginarios del éxito o símbolos de
prestigio: “son señales de superación que se emiten mediante suntuosidad e innovaciones, y que
destacan precisamente en medio del paisaje rural –con sus milpas, tablas, animales y viviendas
humildes– que les sirve de disonante telón de fondo” (Rocha y Gramajo, 2017: 27).
En San Mateo Ixtatán, por ejemplo, las nuevas construcciones tienden a ser multiniveles en una
organización vertical del espacio; en ellas se multiplica el número de habitaciones, mientras los
espacios colectivos tradicionales de la cocina y el temascal no encuentran su lugar. Esto lleva a
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disminuir los espacios de carácter colectivo. Pero también son símbolos de pertenencia y arraigo y
aparecen elementos iconográficos asociados a los mitos chuj. Como señala Piedrasanta, son “una
negociación identitaria, que, en definitiva, hace cambiar el paisaje de lo rural indígena hasta ahora
conocido” (Piedrasanta, 2016b: 35).

Paisaje de casas de remesas
Fuente: Leopoldo Martínez Mérida.
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Fotografía
Vivienda de migrante en San Mateo Ixtatán

Fuente: Trabajo de Campo INDH, 2019/ PNUD

3.2 Expansión de la Ciudad de Huehuetenango
El ejemplo más claro de esta expansión urbana –acelerada y caótica- lo representa la ciudad de
Huehuetenango. Por ser cabecera departamental de Huehuetenango, históricamente esta ciudad ha
sido el centro económico, político y administrativo de referencia para los municipios cuchumatanos.
La ciudad empezó su crecimiento desordenado a partir del desplazamiento forzado de la población
durante el conflicto armado (INDH, 2019-2010, TC-IFW-23092019, 21), y los sucesivos procesos
de migración de familias del campo buscando oportunidades de trabajo. En el último espacio
intercensal la ciudad de Huehuetenango aumentó el número de su población en un 20%, con graves
consecuencias para los ecosistemas (bosques y fuentes de agua), la calidad de los servicios básicos
y la infraestructura vial.68 No se sabe exactamente cuántos cuchumatecos residen en esta ciudad,
pero son muchos los que acuden frecuentemente a los servicios que ésta ofrece: desde los trámites
oficiales, los mercados y espacios comerciales dónde venden y compran sus productos, las
universidades, los servicios de salud (públicos y privados), entre otros. También, esta ciudad se ha
convertido en un espacio de inversión para los capitales provenientes de las remesas y los mercados
68

Es difícil cuantificar el crecimiento exacto de la población urbana de esta ciudad, pues en el censo del 2002
se asumió que el 29% de sus 81,294 habitantes eran rurales, pero en el censo del 2018 todos sus habitantes,
los 117,818 aparecen como urbanos (INE, 219)
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ilegales. Particularmente famosos se hicieron los grandes hoteles construidos por los huistas y
solomeros en esta ciudad, toda una afrenta al poder ladino local (Thomas, 2007b). 69

3.3 La recampesinización y el acaparamiento de tierras
Pero como hemos visto, esta urbanización desordenada se da en medio de un mundo que aspira a
seguir siendo campesino. El arraigo, no ya a la tierra, sino al trabajo de autosubsistencia agrícola
permite hablar de anhelos de recampesinización. 70 La situación crítica del desarrollo rural no ha
impedido que la apuesta de muchos inmigrantes campesinos, indígenas y mestizos, sea la compra de
tierras. Esto les ha llevado a adquirir terrenos de pequeñas dimensiones medidos en tareas o cuerdas
-formas locales de origen colonial que representan entre un cuarto o tercio de hectárea en cada caso,
en un intento por acrecentar la limitada superficie que tienen disponible para las tareas del campo y
realizar una apuesta por la producción agrícola (Piedrasanta, 2016: 356-357).
Esta inversión en tierras a partir de las remesas está incidiendo en los mercados locales, que se han
salido de las lógicas campesinas. No conocemos datos precisos sobre el posible acaparamiento de
tierras y con ello el aumento de las brechas internas, pero ya a finales del siglo pasado Popkin(1997)
mencionaba cómo la inflación de precios de la tierra dificultaba las posibilidades de acceder a ellas
para los hogares que no contaban con remesas. Mientras para Todos Santos, Barrera reportaba: “Los
llamados “norteños” pueden pagar más dinero que un comerciante o que un maestro de escuela
primaria, es por esta razón que en los últimos años se han elevado grandemente el precio de la tierra
en los lugares de más demanda como el centro urbano y, los caseríos de las partes bajas donde se
produce café—incluso en los municipios vecinos de Chiantla y Concepción” (2001: 183). El arribo
de las remesas exacerba la tradicional diferencia entre los urbanos ricos y los rurales pobres al
derramarse en los núcleos con más servicios y comercio.

69

Según el censo de 2018, sólo 8,742, el 7.41% de los habitantes de la ciudad de Huehuetenango se
declaraban hablantes de lenguas indígenas, siendo 2,947 q’anjob’ales, 2,353 kiche’s y 1,895 mames.
70
Esta persistencia campesina la reconocen otros autores cuando hablan del altiplano maya como
“fundamentalmente minifundista, con un fuerte arraigo a los regímenes comunales de tenencia de la tierra, a
los sistemas de gobierno local y a la vigencia de la noción de comunidad como eje de construcción de la
identidad étnica y la acción colectiva, que se movilizan en defensa de los territorios y los bosques (Elías,
Larson y Mendoza (2009) en Gramajo, 2019: 12). Pero también hay quienes señalan que existe un abandono
en el campo, “Este abandono está vinculado a la migración, la gente migra para ganar dinero más rápido, se
desespera por la agricultura, hay varios factores ambientales, tienen poca familia aquí y la tierra ya no es tan
fértil, siembran el café y a los 5 años está la primera cosecha, cardamomo a los 2 años la primera cosecha”
(Francisco Simón, entrevista por David Toro, 18 noviembre, 2019).
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4. Los cambios en el ser indígena
Uno de los elementos que caracterizan a la población de Los Cuchumatanes es su carácter indígena,
producto de una historia de permanencia en un contexto de exclusión normalizada. Pero esta
permanencia no implica inmovilidad, sino por el contrario, capacidad de adaptación y recreación
ante los cambios que se van produciendo. Vamos a ver ahora los cambios que se están produciendo
en los aspectos más importantes de las construcciones étnicas a raíz de la inserción en el contexto
global.

4.1 La territorialidad étnica
La globalización ha supuesto un paso más en el proceso de cercenamiento histórico de los
territorios indígenas. Esta falta de espacios y posibilidades de reproducción de familias y
comunidades es la principal causa de la movilidad de la población. Además, otros procesos como
las industrias extractivas están buscando el control de este territorio, amenazando la capacidad de
control de los pueblos sobre él. Esta amenaza directa sobre los últimos y escasos recursos
disponibles ha provocado una reacción de “defensa del territorio” que moviliza sectores importantes
de la población cuchumatana y otorga conciencia sobre la importancia de esta dimensión en la
permanencia como pueblos indígenas. De hecho, tanto entre mames como entre popti’s y
q’anjob’alanos aparecen instancias de coordinación de base territorial étnica. 71
Pero frente a esta tendencia centrípeta, los procesos más importantes que se están viviendo en
relación a la territorialidad tiene que ver con la movilidad humana hacia el exterior. La actual salida
masiva Estados Unidos y otros destinos es una fase más –mucho más crítica- del proceso que inició
con la salida forzada al café y después con la colonización de tierras bajas, dinámicas que fueron
incorporándose a las vivencias y definiciones comunitarias.
Los desplazamientos forzados generados durante la guerra en Los Cuchumatanes, aceleraron
procesos de construcción multiterritorial. En un principio se produjo una desterritorialización; pero
las repatriaciones, el retorno organizado, el traslado a Campeche y Quintana Roo, la migración a
Estados Unidos y el regreso a México produjeron procesos de reterritorialización y nuevas
territorializaciones: un fenómeno de “explosión” de los territorios.

71

Dentro del Consejo de Pueblos de Occidente –CPO- encontramos el Consejo del Pueblo Mam y el Consejo
del Pueblos Wuxthaj –CPW- Al norte del departamento trabaja el Gobierno Ancestral Plurinacional
Akateko, Chuj Q’anjob’al y Mestizo, Payxa Yajawil Kokonob'

173

Fotografía
Tumba en el cementerio de Todos Santos

Ahora el fenómeno es mucho más fuerte, y al internacionalizarse y diasporizarse estas movilidades,
las comunidades y familias, una población rural e indígena de profundidad histórica, se diversifican
y complejizan. El territorio original se expande y amplía en formas simbólicas, afectivas, culturales.
Los procesos de movilidad generan nuevas realidades socioculturales que articulan y hacen
compartir aspectos de la vida diferentes localidades y poblaciones en formas distintas (Kron,
2007b). De esta manera, el territorio q’anjob’al, el asociado a Jacaltenango, sale de su espacio
histórico original y primero recupera algunos de los territorios perdidos, para después saltar en el
espacio y se amplía en las formas transnacionales.
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Fotografía
Retrato de pareja maya en Santa Mónica, California

Esto supone una forma distinta de concebir esos territorios y la misma territorialidad al ser indígena.
Ruth Piedrasanta (2006) muestra cómo entre los chuj, el referente de pueblo centrado, relativamente
estable y en equilibrio sufrió en la guerra rupturas y transformaciones de su sentido colectivo, de
autoridad y poder y a su espacio como ámbito simbólico propio. Ahora son otras formas de
organización territorial y nuevos referentes con los que proyectan un espacio muy disperso,
complejo y difuso. Son nuevas síntesis para los comunitarios entre las tensiones y las coexistencias
de aspectos locales y globales en la que la exclusión sigue presente, pues aunque la red migratoria
ha demostrado sus posibilidades multiterritoriales, el flujo no es fácil y las posibilidades de
movilidad en la red se constriñen en muchos casos al margen de espacialidad que permite el estatus
ciudadano (Lerma, 2016:117).
Se habla así de territorialidades formadas por redes rizomáticas, a base de nodos no jerarquizados
ubicados en diversos puntos entre tres -o más- países (Lerma, 2016: 1000), pero estas redes no han
supuesto una disolución de lo local y territorial. Por el contrario, los territorios históricos toman un
nuevo valor como espacios de referencia y definición identitaria de estas redes (Bastos, 2000).
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Además, aunque al exterior se rompe con la endogamia étnica y al interior del territorio los
municipios cuchumatanos han diversificado su población, continúan siendo mayoritariamente
poblados por los subgrupos históricos: q’anjobales, chuj, mames, poptíes. Se dan así situaciones
paradójicas. La misma diáspora e inserción de la población indígena a dinámicas transnacionales le
ha permitido retomar legitimidad y espacios que aún quedaban en manos de la población ladina o
mestiza que quedaba en los municipios cuchumatecos después de la guerra. Con el proceso de
reindianización, la población indígena se reapropia el centro de estas urbes. Ruth Piedrasanta
corrobora cómo los chuj toman de nuevo el centro de la cabecera de San Mateo (2007). Incluso se
ha dado inversión y posicionamiento económico de q’anjob’ales y poptís en la ladina ciudad de
Huehuetenango. 72
Estas nuevas territorialidades transnacionales no sólo se basan en la movilidad de los migrantes,
existen institucionalizaciones importantes como las asociaciones de migrantes transnacionales que
inciden en uno y otro lado con actividades culturales o de desarrollo (ver Popkin, 1997; Camus,
2008; Piedrasanta, 2016). Su acción se explicita en las ciudades espejo: “quizás en mayor
proporción que otras nacionalidades de centroamericanos, los (indígenas) guatemaltecos han
construido nichos en Estados Unidos que corresponden a sus aldeas de origen en Guatemala…” (en
Rocha y Gramajo, 2017: 36).73
También las radios comunitarias, como mecanismos que alivian las distancias son importantes
elementos de recreación de las comunidades más allá de las fronteras. La radio Snuq Jolom Konob,
de Santa Eulalia, tiene buena parte de su audiencia en y una de sus funciones básicas es transmitir
mensajes entre todos estos espacios (Camus, 2008). Estas radios cumplen un papel de articulación
en la vida cotidiana de los migrantes en Estados Unidos y sus comunidades de origen (Roldán,
2014), y junto con la extensión en el uso de celulares y otras formas de comunicación, permiten la
relación entre las diferentes y alejadas comunidades y sus miembros, contrarrestando la angustia
comunitaria por los cambios que no controla. La OIM (2017: 19), señala que Huehuetenango está

72

Megan Thomas señala que el proceso migratorio ha contribuido a la insólita acumulación de fortuna por
parte de algunos mayas y empresarios q´anjob´ales han adquirido propiedades, especialmente hoteles, en la
ciudad de Huehuetenango. También señala la discriminación persistente y cómo en la sociedad huehueteca
ladina y urbana, el solomero ha pasado a ser sinónimo de “indio” nuevo rico, arribista, coyote y abusivo
(2007b).
73
Esta misma idea la plantea Pedro Pablo Solares: “en ciertos pueblos estadounidenses, alejados de grandes
ciudades, se encuentran colonias nutridas provenientes de un mismo municipio, o grupo de municipios,
frecuentemente asociados por idioma originario. Esta forma asociativa es exclusiva de migraciones
indígenas guatemaltecas, y no tanto de ladinos guatemaltecos, ni de países vecinos…. la pertenencia
indígena puede ser el elemento determinante en la selección del destino migratorio guatemalteco” Ciudades
Espejo, Prensa Libre, 4 de agosto de 2016. https://www.prensalibre.com/opinion/ciudades-espejo/,
consultado el 10 de febrero de 2020.
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entre los departamentos con mayor reporte de uso de servicios de comunicación como telefonía
(Q250.00 mensuales promedio) e Internet (Q600.00 mensuales promedio).

4.2 La comunidad y los comportamientos comunitarios
Hemos visto cómo la comunidad como el espacio por antonomasia de la reproducción social de lo
indígena (Tzul, 2016) y los comportamientos colectivos asociados a ellas (Bastos, 2000) son
puestos a prueba en el contexto que estamos viendo. La dispersión física de los miembros, la
ausencia de quienes eran los actores básicos –varones adultos-, las formas culturales nuevas, la
emancipación de los jóvenes, las acciones de las mujeres, la división provocada por las empresas,
las violencias sufridas; todos estos y muchos más elementos cuestionan las formas heredadas de
jerarquía, solidaridad y control social que están en la base de las construcciones comunitarias.
Varias de las respuestas de jóvenes y de mayores revelan esta incertidumbre. Por ello hemos visto
en esta región la nostalgia por estructuras de autoridad y, con ello, linchamientos, suicidios, ataques
a estaciones de policía, patrullas de autodefensas y la abundancia de malestares: stress, angustia,
tristeza, gastritis y tantas tensiones nerviosas-psicológicas provocadas en buena parte por las
rupturas que generan las migraciones (Camus 2008: 173).
Pero frente a estas tensiones, hemos de recordar que esta comunitariedad es uno de los ejes que
explican el comportamiento de los cuchumatecos en los procesos de movilidad y demás respuestas
ante la globalización neoliberal: “destaca el mayor esfuerzo mostrado por los migrantes indígenas
por enviar mayores cantidades de dinero a sus familias (diferencia de 10 puntos con población
mestiza) como una forma de respuesta social y colectiva a las condiciones más adversas en sus
territorios que no cuentan con el apoyo del Estado para satisfacer sus necesidades o sus demandas”
(Piedrasanta, 2016: 354).
Así lo muestra el caso de Yalambojoch: “Sobre todo porque la comunidad está atenta de quien se va
y los proyectos de sus miembros, especialmente en Yalambojoch que cuenta con un sistema de
autoridad que implica tiempos para hacer actividades comunitarias, trabajos, apoyos, participación
en asambleas, participación en la junta directiva, en actividades culturales, deportivas, etc. y hay un
control exacto entre quienes están, quienes se fueron y si logran su objetivo o son retornados. Es
decir, la comunidad es vista como una gran familia, con sus particularidades y carencias, pero una
familia grande, que también ha jugado un papel importante en recibir a “sus hijos pródigos” o de
rechazarlos” (Caballeros, 2019).
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Fotografía /Desfile escolar en Santa Eulalia

Migrar con redes y como colectivo facilita evitar la mayor vulnerabilidad que incorpora un viaje
individual y en la clandestinidad. La globalización afecta con su fragmentación y sus formas
recicladas de exclusión, pero obliga a comunidades y familias a disponerse al cambio y a la
creación se puede observar la fuerza de las comunidades y de las redes sociales y alianzas, de
lógicas que pueden generar dinámicas integradoras y referenciales para sus miembros (Camus,
2007; Gramajo, 2018). Piedrasanta (2016) muestra cómo la participación y puesta en marcha de
redes y organizaciones, formales e informales, ha producido impactos positivos en el desarrollo
local. Julia González (2012) muestra cómo en estos contextos donde la ausencia del Estado es
notable, el proceso organizativo puede tener un impacto positivo en el proceso de reintegración de
las personas en la búsqueda conjunta de alternativas para el desarrollo comunitario.
No es casualidad que en este contexto de diversificación, estratificación y divisiones comunitarias
se esté dando una recomposición y recreación de las autoridades comunitarias –desde algunas
Juntas Locales de Seguridad (Torres Escobar, 2007) hasta el Gobierno Ancestral Plurinacionalcomo formas de regulación y autogestión comunitaria. Ante estas amenazas y divisiones
provocadas, la misma idea de comunidad toma cada vez más fuerza como algo propio a reforzar
(Bastos, 2015).
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En su trascendencia expansiva y ante los nuevos patrones de conducta, la comunidad cuchumateca
se ve retada, y surgen formas nuevas de institucionalidad, ahora transnacional, civil o mayanizadas
para mantener las capacidades de reproducción colectiva ante el entorno hostil.

4.3 Las formas y expresiones culturales y sus cambios
Podemos considerar estas modificaciones y recreaciones en las formas comunitarias como un
ejemplo de los cambios culturales asociados al nuevo papel que los mayas cuchumatecos cumplen
en la sociedad en que viven, y cómo se le da significado a estas nuevas experiencias.
Para Arriola “las comunidades cuchumatecas estaban vinculadas al mundo ladino y a la sociedad
nacional de forma mínima y distante, y ahora la migración [internacional] rompe el aislamiento
relativo de la región” (1997: 81), que se encuentran en convivencia con un mundo social más
heterogéneo. La experiencia internacional supone integrar nuevos códigos culturales que van desde
el influjo musical o estético hasta la valoración de la norma y la ley.
De hecho, muchos de estos códigos son asumidos por sectores como los jóvenes, y se producen
conflictos con quienes representan y defiende “la tradición” –como la Junta Local de Seguridad de
San Miguel Acatán (Torres Escobar, 2007). Las formas de vestir de hombres y mujeres muestran
estos nuevos significados y los retos a la tradición: más que romper con ella, se busca adaptarla,
como ocurre cuando los jóvenes todosanteros visten las ropas del pueblo en formatos que vienen de
los cholos latinos de Estados Unidos (Burrell, 2010). Pero también es verdad que se dan expresivas
reinvenciones comunitarias de la tradición. Los q’anjobales ya no buscan a los alcaldes rezadores
para pedir lluvia, sino para recibir “el secreto que le hace invisible al viajero ante la ‘migra’
mexicana” (Kron 2007a: 80); y de la misma manera los chimanes en Todos Santos tienen una
mayor demanda desde el aumento de la migración, un factor que contribuyó a recobrar la
‘confianza’” en ‘la costumbre’ (Barrera, 2001: 27).
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Fotografía /Jóvenes de Todos Santos Cuchumatán, con ropa propia a la moda chola

Un escenario privilegiado para ver las tensiones entre las pervivencias y las innovaciones
socioculturales son las fiestas patronales. Son famosas las de Todos Santos para el día de difuntos y
la celebración de la carrera ritual de caballos. Dese hace varias décadas, los protagonistas son los
“norteños” quienes, como capitanes de las cuadrillas que organizan desde Estados Unidos, se
exhiben con las mejores ropas, alquilan los mejores caballos y financian las fiestas (Barrera, 2001).
Quizá el mejor ejemplo es la actualización del mito de las relaciones de Santa Eulalia con los otros
santos y vírgenes del área, que exponíamos en la página 57. Ahora, San Miguel se ha sumado a la
experiencia migratoria y en su camino hacia “el Norte” es detenido por la migra en México. En su
ayuda acudirá Santa Eulalia, quién no tardará en acercarse a pedir ayuda al solomero San Pedro, que
es el experto en el tráfico migratorio y clandestino y que, “pícaro él”, buscará quedarse con la
deseada Santa. Finalmente sacará a San Miguel de la cárcel; pero ni uno ni otro obtendrán los
favores de la virgen que -como siempre- optará por mantener su independencia desde un lugar a

180

medias entre los dos. Esta reinterpretación de la leyenda nos habla del impacto que la larga y
masiva experiencia de la salida hacia “el Norte” de la población de esta región (Camus, 2008: 81).
Además de estas formas que se dan en las comunidades de origen, muchos ritos, símbolos y rituales
se trasladan a los nuevos nodos de estas comunidades transnacionales, y se transforman asegurando
su reproducción en los nuevos contextos. 74

4.4 Nuevas propuestas de ser indígena
Todos estos cambios en lo territorial, lo comunitario y lo cultural van transformando las formas de
sentirse indígena en estos tiempos. Para Roldán, el resultado es conflictivo, pues estas poblaciones
se enfrentan a identidades bilocales en el estar aquí y allá en el costo de resistir la exclusión, incluso
duda que “la identidad de los migrantes se está forjando como una que puede ser complementaria y
—como lo señalan diversos autores— trasnacional que se está forjando en la contradicción, el
conflicto y no necesariamente se queda en el limbo de la disyuntiva” (2014: 28-29).
Pero Camus lo plantea de forma más constructiva al decir que “lo maya ya no se va a remitir a un
territorio, ni “ser maya” implicará vivir en territorio maya (ya no se es de donde se vive), ahora hay
indígenas urbanos y metropolitanos, pero también indígenas en Los Ángeles o Phoenix. Y que “lo
maya” ya no supone hablar solo la lengua maya, ahora hablan “castilla” y/o inglés; ni son sólo
campesinos” (Camus, 2007). Así, como han hecho históricamente, estos pueblos indígenas
originarios incorporan nuevas experiencias y referentes, ahora de un carácter internacional como
nunca habían tenido.
Estas experiencias son paralelas al desarrollo y asentamiento en este territorio de las propuestas de
una identidad étnica renovada, positiva y basada en la idea de pueblos (Bastos y Cumes, 2007).
Alrededor de las experiencias como el Paqtum (Juárez, 2008; Camus, 2010; Castillo, 2010), las
consultas comunitarias y las coordinadoras territoriales surgidas de éstas, las iniciales propuestas de
un pan-mayanismo que abarcaba todo Guatemala fueron aterrizándose en cada uno de los pueblos
marcados por un idioma y un territorio. De esta manera, toman fuerza las identidades de grado
medio, entre lo local y lo nacional, asociadas a los antiguos winaq (Vasquez Monterroso, 2015) de
la mano de las luchas en defensa del territorio.
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Peggy Levitt (1996) se refiere a las remesas sociales como “transferencias culturales” (1996: 2-3). “Las
remesas sociales son las ideas, prácticas, identidades y capital social transmitidos a través del circuito
migratorio (…) Se transportan por medio de migrantes y viajeros o se intercambian por medio de cartas,
video o teléfono˝ (Levitt 1996: 6-7, traducción de Kron 2007a: 64).
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Fotografía
Mayas guatemaltecos en un plantón en Los Angeles, California

Estas iniciativas también se suman a las movilidades transnacionales. Popkin (1997 y 2003) se
refiere al panmayismo en Estados Unidos y lo conceptualiza como la “etnicidad reactiva”, por la
necesidad de los maya migrantes de referentes identitarios para hacer frente a la discriminación y el
extrañamiento. Esta identificación permite además una mejor reinserción a la vida social de su país
de origen y da claves para entender su situación: “Hoy no se encuentra qué comer. Para mí hay
mucha riqueza, pero tenemos la mente alienada, porque se nos ha colonizado, por eso no
encontramos cómo. Lo otro es que había un sistema, pero ese sistema ancestral ya no existe, por eso
las personas ya no encuentran cómo y dónde comer.. Se nos ha metido la pobreza y ha venido el
desarrollo a nuestra realidad, es por eso que ya no tenemos nada. Es todo ese problema de
alienación, de control y dominación y al final lo seguimos viviendo (joven de COJDI en Roldán,
2014: 36). Incluso vemos la transnacionalización de las luchas de pueblos indígenas en las
relaciones del Gobierno Ancestral Plurinacional con la Nación Omaha de Estados Unidos, vínculo
dado por los migrantes q’anjob’ales a Nebraska. Se hizo una visita a este estado norteamericano,
que se replicó en Guatemala: se le dio al embajador Omaha y sus acompañantes un paseo por los
lugares sagrados e incluso llegaron donde murió Tecún Umán: lugares de protección y resistencia
(INDH, 2019-2010, TI-KLNRPC-14082019: 23).
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