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Abelino Caal.   Retrato de Mamá Maquín 

Prólogo al I Premio Mamá Maquín 

Lina Barrios E. 

El día Wuqub’ Aq’ab’al en el calendario Maya/6 de febrero del 2020, la Fundación María y 

Antonio Goubaud lanzó una convocatoria para que las personas interesadas elaboraran ensayos sobre 

la vida de Adelina Caal Caal, lideresa conocida en la región Q’eqchi’ como “Mamá Maquín” por el 

apellido de su esposo, Luis Maquín Cucul. Ella fue muerta en la masacre ejecutada por el ejército de 

Guatemala contra campesinos que reclamaban títulos de propiedad de la tierra en Panzós, Alta 

Verapaz.  

El día dos Tz’ikin/29 de mayo de 1978, la plaza de Panzós se llenó de campesinos, que 

solicitaban apoyo del alcalde municipal para que se arreglara la situación legal de la tierra. Cinco 

días antes llegaron soldados de un destacamento militar que estaba instalado en las afueras de Panzós 

y se instalaron en el salón municipal. Ese día los soldados estaban ubicados en los edificios 

principales con ametralladoras. 
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Mamá Maquín llevaba un oficio para ser entregado al alcalde, solicitando su intervención para 

solucionar la legalidad de la tierra. El alcalde recibió la nota, pero luego se encerró en la 

municipalidad, los campesinos deseaban ingresar al edificio. Algunos testigos indican que Mamá 

Maquín empujó a un soldado que le impedía el paso. Otros testigos dicen que los campesinos tratando 

de ingresar a la municipalidad empujaron a los que se encontraban adelante, lo que fue interpretado 

por los soldados como una agresión. Y empezaron a disparar a la gente reunida en la plaza, en este 

tiroteo mueren 53 personas, entre ellas Mamá Maquín. La masacre de Panzós fue la primera masacre 

ocurrida en los 36 años del Conflicto Armado Interno, marcó el inicio de un total de 669 masacres. 

En la masacre de Panzón murieron 53 personas, cuatro mujeres y 49 hombres. Los nombres de 

ellos se enumeran para que su memoria no se olvide. 

1. Adelina  Caal Caal 

2. María Luisa Cabnal   

3. Sabina Tuc Cho 

4. Mena Chun  

5. Abelardo Ac Caal 

6. Alfredo Choca  

7. Andrés Chub  

8. Andrés Rax  

9. Antonio Sub  

10. Apolonio Tux  

11. Bartolomé Chub Chun 

12. Bartolomé Chun Chub 

13. Bartolomeo Sacul Chun 

14. Domingo Cac  

15. Domingo Coc Pérez 

16. Domingo Cuc  

17. Félix Caal Seb 

18. Félix Caal Xo 

19. Francisco Choc   

20. Francisco Coc  

21. Francisco Seb Ché 

22. Francisco Tzalam  

23. Hilario Choc Pop 

24. José Chen Ac 

25. José Coc Po  

26. José Maquín  

27. José Xol Coc 

28. José Yat Chun 

29. Juan Ché  

30. Juan Cuz  

31. Juan Meza  

32. Lorenzo Choc Cuz 

33. Manuel Cabral Tzi 

34. Marcelino Cuz Choc 

35. Marcos Choc  

36. Miguel Cahuec  

37. Miguel Quib  

38. Norberto Chub Choc 

39. Pablo Caal Chun 

40. Pablo Cuz Mo 

41. Pablo Rax  

42. Paulino Cuz Mo 

43. Pedro Caal  

44. Pedro Maquín  

45. Ricardo Bac Chub 

46. Ricardo Ical Choc 

47. Sabino Cuz Coc 

48. Santiago Choc 

49. Santiago Ché  

50. Santiago Seb Caal 

51. Santiago Seb Ché 

52. Tomás Chen Quib 

53. Tomás Coc 
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La cantidad de heridos  durante la masacre varñia, algunos toman el dato del Centro de salud, pero 

algunas personas no fueron al Centro de salud, porque el mismo se encontraba cercado por soldados. 

Las cifras que se manejan oscilan entre 40 y 67 personas.  

Tres días después de la masacre de Panzós, un Job’ Tijax/1 de junio 1978, hubo una gran 

manifestación de protesta en la capital de Guatemala, por la masacre de Panzós. La misma estaba 

encabezada por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala,  demandando el acceso de una comisión tripartita compuesta por estudiantes de la 

AEU, de la Cruz Roja y de la Prensa.  El dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León lideró 

estas acciones frente al gobierno, le provocó su asesinato cuatro meses después, un día Oxib Kawoq/ 

20 de octubre de 1978.  

A pesar de la represión vivida en Alta Verapaz, luego de la masacre de Panzós, una valiente 

mujer q’eqchi’, Fidelina Tux, denunció la masacre. Ella participaba como candidata al certamen de 

representativa de Carchá en su feria patronal de junio. Durante el acto de elección realizado días 

después de la masacre, al momento de dar su discurso frente a un gran público, pidió a la audiencia 

un minuto de silencio por las víctimas en la masacre de Panzós. Además, se negó a bailar el son, 

como muestra de duelo por lo sucedido. Estas dos acciones causaron su descalificación del certamen. 

A los tres días de lanzada la convocatoria, que realizó la Fundación María y Antonio Goubaud, 

se divulgó la misma a diversas organizaciones mayas y de derechos humanos. Nueve de mujeres 

mayas, 29 organizaciones Q’eqchi’, cuatro organizaciones diversas y siete personas particulares, 

para un total de 47 invitaciones; la Fundación María y Antonio Goubaud esperaba una amplia 

participación. Sin embargo, las medidas tomadas por la llegada de la pandemia Covid-19 en 

Guatemala, un mes y una semana después de lanzada la convocatoria, impidieron viajar a Panzós, 

consultar la hemeroteca y otros archivos. Creímos que no llegaría ningún ensayo, pero nuestra alegría 

fue mayúscula al ver que sí hubo eco, a pesar de las condiciones adversas. La mayoría de ensayos 

fueron investigación bibliográfica y se enfocaron al contexto de la masacre analizándola desde 

diferentes perspectivas y no tanto a la vida de Mamá Maquín. Esto es comprensible debido al 

contexto que vivimos en 2020. 

En este segundo número de la revista Yojtzijon-Diálogos  se presentan los tres ensayos ganadores 

de la convocatoria. Se publican para iniciar la reconstrucción de nuestra verdadera memoria histórica, 

con momentos de injusticias, dolor, que muchas veces quieren que los olvidemos. Dos de ellos fueron 

escritos por mujeres mayas, eso es un gran avance, que permite visualizar una era donde las mujeres 

mayas participan activamente con una voz fuerte de denuncia.  

El primer ensayo Mamá Maquín y la masacre de Panzós (1978): visibilizando y 

reivindicando liderazgos desde lo subalterno, escrito por Néstor Véliz Catalán. El documento fue 

seccionado en cinco partes, la primera donde establece metodología. La segunda, la coyuntura 

imperante en Guatemala durante la masacre de Panzós, estando bajo la influencia de USA en el 
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marco de la guerra fría, que silenció la voz de Mamá Maquín. Desarrolla el pensamiento de diversos 

autores sobre el liderazgo desde la subalteridad. Y la necesidad de visibilización y reivindicación de 

liderazgos en las luchas sociales e ideológicas. La invisibilización puede superarse si se logra “dar 

voz” a Mamá Maquín y a lo sucedido en Panzós, para que el silencio institucional desaparezca. La 

tercera parte, aborda como el discurso anticomunista prevalece en la sociedad y ve todo evento como 

acciones comunistas. La cuarta parte, desarrolla un análisis de cómo abordaron los medios de 

comunicación la masacre de Panzós, entrevistando mayoritariamente a personajes con autoridad y 

no a las mujeres y campesinos, silenciando su voz. Sin embargo, la declaración en 2011 del alcalde 

de Panzós, cuando fue la masacre, establece la responsabilidad intelectual de los terratenientes que 

acusaban a los campesinos de comunistas y que los militares solo obedecieron órdenes.  Hecho 

corroborado, en las declaraciones de 2014, por un hijo de Mamá Maquín, quien aclara que la lucha 

era por la tierra, pues se solicitaba que el INTA les vendiera parcelas del ejido municipal a Q175 

pagaderos a 20 años. El esfuerzo por recopilar lo sucedido durante los 36 años de Conflicto Armado 

Interno en los libros Memoria del Silencio y Guatemala Nunca Más es desconocido por la mayoría 

de la población. La injusticia prevalece, pues no hay sanción para los terratenientes. La quinta, 

establece que la violencia ejercida por el Estado tenía dos propósitos: castigo hacia lo políticamente 

incorrecto y como política preventiva.  Que al usar palabras “mandamás”, “tatascán”, “el mero 

mero”, “el patrón” legitima el autoritarismo. Como el Estado no permite redes de solidaridad de 

sujetos subalternos. Finaliza recomendando hacer cambios sustanciales en el sistema educativo a 

todos los niveles, para mostrar esos liderazgos subalternos que rompen con la hegemonía vigente.  

 El segundo ensayo se titula Legado de una mujer maya que nunca muere Mamá Maquín, 

escrito por Gladys Alberta Morales Sajché. Inicia con los decretos de finales del siglo XIX de los 

gobiernos liberales que condujeron a más despojo de tierras de los indígenas y asegurar la mano de 

obra barata para los grandes terratenientes.  Cómo la historia enaltece a los presidentes que emitieron 

esos decretos y cómo siendo ella niña le enseñaron a admirarlos, pero al llegar a su juventud y con 

lecturas de libros logra conocer la verdad. Relata el avance del segundo gobierno de la revolución 

del 1944 al establecer la reforma agraria tan necesaria y cómo los Comités Agrarios Locales en cada 

finca dieron participación a los campesinos, la cantidad de tierra entrega y beneficiarios. A partir de 

1954 se retrocede nuevamente en todo lo relativo a la reforma agraria.  Iniciándose nuevamente el 

calvario para acceder a un poco de tierra para los campesinos. Relata detalles de la masacre de 

Panzós, provocada directamente como autores intelectuales por los terratenientes y el ejército, pues 

aplacaron en forma violenta las justas demandas de campesinos por la legalidad de la tierra. Y que 

la memoria de Mamá Maquín se mantiene viva, pues en el exilio una organización de mujeres 

escogió su nombre para recordarla y seguir luchando.  

El tercer ensayo, titulado Nuestras profundas memorias de violencia y represión, escrito por 

María Mercedes Calel, relata todo el contexto nacional de la masacre donde muere Adelina Caal 

Caal.  Este ensayo está dividido en tres capítulos. El primero “Narrativas violentas”, nos describe 

cómo la oligarquía acumula las riquezas con ayuda de los gobiernos liberales. Cómo, a través del 

ejército, reprime los movimientos sociales por medio de diversas tácticas militares, entre ellas, la que 
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rasga el alma, es como lograron forzar a civiles a matar a sus vecinos y allegados. El segundo, “El 

espectro ideológico”, habla sobre las constituciones que son para beneficio de la oligarquía, el 

concepto de seguridad nacional, que consideró como “enemigo interno” al campesino y en especial 

al campesino maya. El  tercero, “Memorias colectivas y economías”, nos habla de la lucha cotidiana 

y permanente de las organizaciones de base comunitarias en resistencia. Las campañas anuales de 

contrainsurgencia del ejército y sus nefastas consecuencias de genocidio hacia el pueblo maya. 

 También llegó un retrato a color de Mamá Maquín, basado en una fotografía de su cédula que 

se encuentra en blanco y negro.  El rostro de Adelina Caal se encuentra sobre un río, el Polochic, y 

a su lado frases de la lucha de la lideresa. Al fondo se ven bosques y un amanecer en el cielo dando 

esperanza. Un párrafo que antecede el retrato denuncia que una nieta de Mamá Maquín se encuentra 

viviendo en condiciones de pobreza. Esto demuestra que la lucha de hace 42 años en la plaza de 

Panzós no ha terminado. Hay un largo camino por recorrer en Guatemala para que la dignificación 

de la vida sea una realidad para todos los habitantes que han sido excluidos los Mayas, Garífunas y 

Xinkas. 

 Es necesario hacer un gran esfuerzo para recuperar la vida de lideresas y líderes Mayas, 

Xinkas y Garífunas que han sido olvidados por la historia hegemónica de nuestro país. Es 

imprescindible reescribir nuestra historia, la historia de todos los pueblos que conformamos 

Guatemala, para que sea una historia incluyente; que refleje las luchas constantes de mujeres y 

hombres indígenas: por acceso a la madre tierra, por los derechos de las mujeres indígenas, por el 

derecho a practicar la espiritualidad indígena, los derechos lingüísticos, por las autoridades y su 

forma de impartir justicia, por los derechos a una salud desde la visión indígena, por el derecho a 

portar la indumentaria indígena, por una educación bilingüe que permita la conservación de los 

idiomas indígenas y por todas las luchas que buscan una vida digna para todas y todos los indígenas 

que tenemos más de 5,200 años de vivir en este sagrado suelo.  

Iximulew, Lajuj Aq’ab’al/Guatemala 20 de febrero 2021. 


