
   

 

 

Legado de una mujer maya que nunca muere Mamá Maquín 

Gladys Alberta Morales Sajché 

Introducción 

Guatemala el país de la eterna primavera que está llena de historia, de magia, de dolor, de 

sacrificio y lucha, un país que encierra diversos sucesos, diversas historias muy dolorosas, trágicas 

llenas de injusticia. Al recordar nuestra historia podríamos pensar que estamos recordando un pasado 

que ya no forma parte de nuestra actualidad. Pero en realidad gracias al pasado a la lucha incansable 

de valientes, defensores de nuestra patria, defensores de nuestras raíces es que nuestra actualidad no 

es tan obscura como nuestro pasado. La literatura no podría hacerles justicia a todos los valientes 

caídos, a todas las muertes en condiciones denigrantes.  

En esta oportunidad intentaremos hacerle justicia literaria a una gran señora, a una gran mujer, 

a un gran ser humano, una madre, una abuela, una hija que estaba llena de tanta valentía.  Llena de 

sed de justicia, que lucho incansablemente por la defensa de sus derechos y los derechos de su pueblo, 

nos referimos a Adelina Caal conocida popularmente como Mamá Maquín. Ella nació en el 

municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz de Guatemala en 1915, vivió con su familia 

en la finca La Soledad del municipio de Panzós, en ese entonces mamá Maquín tenía 63 años de 

edad. Pareciera que se trata de una mujer con una vida normal y una historia tranquila pero no es así, 

Mamá Maquín era una lideresa Maya Q´eqchi´ en una época donde la vida humana no tenía ningún 

valor, donde el pecado que cometieron fue nacer en una época llena de injusticias, llena de 

favoritismo y sobre todo en una época llena de dolor.  

Pero sin importar los grandes desafíos e injusticias que presentaba la época no se dieron por 

vencidos, nadie pudo callar sus voces, mucho menos sus corazones cansados de tantas injusticias de 

ser el pueblo oprimido. Lucharon por defender sus raíces, sus tierras, lo que por derecho les 

pertenecía después de la invasión de los españoles quienes intentaron exterminar sus raíces, su 

cultura y su esencia. El pueblo seguía luchando por recuperar lo que por derecho les pertenecía, ya 

que la tierra les pertenece a sus cuidadores a los descendientes del pueblo Maya, y como 

descendientes dignos empezó una lucha por defender derechos, por recuperar sus tierras, por 

mantener viva su esencia. En el presente ensayo se dará a conocer diversos acontecimientos dentro 

de Guatemala, hechos que demuestran la lucha, el valor y la valentía del pueblo de los hombres y las 

mujeres que han vivido, que han muerto dentro de esta historia resaltando como personaje principal 

a la gran mujer que fue, es y siempre será Mamá Maquín.  



   

 

Desarrollo  

Iniciaremos relatando que el 8 de enero de 1877 entra en vigor el decreto 170 en Guatemala en 

el período del presiente Justo Rufino Barrios, quienes muchos alaban por sus medidas y acciones 

durante su gestión, pero como todo en la vida solo nos muestran un lado mientras disfrazan la historia 

real. Ocultándonos la realidad que deberíamos conocer es necesario mencionar esta fecha, este 

decreto y a este exmandatario ya que de aquí inicia los diversos sufrimientos, atropellos a derechos, 

injusticias a nuestra gente, genocidios y exclusiones por el exmandatario. Al entrar en vigor el 

decreto 170 se facilitó la expropiación de tierras a los campesinos y las tierras comunales, el decreto 

170 es el (decreto de Redención de Censos) tenía como fin la expropiación de tierras a indígenas 

para favorecer a oficiales y extranjeros alemanes, esta expropiación se dio en tierras de Alta Verapaz. 

Todo esto ocurrió a mediados del siglo XIX, una de las políticas que alaban del exmandatario 

Justo Rufino Barrios, fue el comienzo de las agroexportadoras a través del ferrocarril que zarpaba 

del puerto fluvial de Panzós y navegaba por el río Polochic hasta el lago de Izabal y de allí a Puerto 

Barrios. Su principal objetivo era el transporte de café, cardamomo y banano de las fincas alemanas 

en Alta Verapaz hasta la costa del Atlántico a través de un ferry.  Ese es el lado de desarrollo 

amarillista que nos muestran, pero si regresamos a la historia y nos ponemos analizar las siguientes 

preguntas ¿Para quiénes era el desarrollo?, ¿Quiénes acumulaban riquezas a través de las 

agroexportadoras?, y sobre todo ¿Quiénes trabajaban las tierras de los finqueros alemanes?, ¿Cuál 

era el salario de los mozos finqueros de las grandes fincas de terratenientes?, ¿Qué beneficios recibía 

el pueblo a través de las agroexportadoras? 

Cada una de estas interrogantes no forman una sola parte de todas las interrogantes que 

podríamos hacernos para entender lo que sucedía en esa época, pero podrán ampliar nuestra visión. 

Respondiendo a las primeras interrogantes: ¿Para quiénes era el desarrollo?, ¿Quiénes acumulaban 

riquezas a través de las agroexportadoras? La respuesta como todos ya nos lo imaginamos eran para 

los terratenientes también llamados dueños de las grandes fincas (finqueros) u oficiales alemanes. 

Pareciera que siempre existiera la insistencia de ser atropellados, denigrados por extranjeros porque 

otra vez eran extranjeros que se apoderaban de las tierras del pueblo, otra vez eran extranjeros 

quienes terminaban con nuestras raíces y que se podía esperar de un gobernante genocida que lastimo 

el pueblo hasta querer exterminarlo.  

Siguiendo con las interrogantes: ¿Quiénes trabajaban las tierras de los finqueros alemanes?, 

¿Cuál era el salario de los mozos finqueros de las grandes fincas de terratenientes?, las respuestas a 

las siguientes interrogantes son más dolorosas, porque nos demuestran que el poder amarillista es 

inmenso, cruel y sobre todo manipulador. Antes de empezar a contestar las siguientes interrogantes 

que demostraran el otro lado de la historia como autora y referencia personal daré a conocer una 

pequeña historia. Yo nací en 1994, en ese entonces muchas cosas habían quedado en el pasado, y 

sobre todo en la memoria y en el corazón de quienes sufrieron la guerra civil y diversas masacres en 

todo el país. Aunque claro que los conflictos continuaban de una forma democrática 



   

 

“supuestamente”. Como estudiante regular que era, recuerdo que tenía un maestro en la escuela 

primaria, mismo que tuve en el nivel básico, que alaba demasiado la gestión y el gobierno de Justo 

Rufino Barrios. Decía que gracias a él empezó el desarrollo, la exportación, incluso que se realizaron 

varias obras en infraestructura. Como estudiantes en ese entonces quedábamos asombrados, 

pensábamos que él era un gran gobernante. Recuerdo que ese entonces nos daba libros de Ciencias 

Sociales y, como personaje heroico de grandes virtudes que luchó por Guatemala y su desarrollo, 

daban a conocer a Justo Rufino Barrios. Eso aproximadamente en los años 1990 a 2000 un poco más. 

Deseo darles a conocer con esto, porque me refiero que el poder amarillista es tan manipulador, 

porque hubo una época en donde yo creía que el exmandatario Justo Rufino Barrios fue un gran 

gobernante. Pero luego de muchos años de investigación, lectura de libros sobre nuestra historia, y 

la llegada de internet (que nos abrió otra puerta, una fuente nueva de conocimiento), me doy cuenta 

de que solo conocía un lado de la historia. 

Al responder estas dos interrogantes: ¿Quiénes trabajaban las tierras de los finqueros alemanes?, 

¿Cuál era el salario de los mozos finqueros de las grandes fincas de terratenientes? daré a conocer 

una parte oscura de la historia, al ser solo una pequeña parte y contener tanta injusticia los demás 

hechos indignos, crueles, e inhumanos del exmandatario podrán darnos una idea propia razonable de 

su paso en el país.  

Empezaremos diciendo que quienes trabajaban las tierras de los finqueros alemanes eran mozos 

colonos y no eran otros más que el pueblo Maya-indígena. El gobierno de Justo Rufino Barrios 

decretó el Reglamento de Jornaleros o Decreto 177 de los gobiernos liberales de Guatemala. Fue 

emitido por el gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios para garantizar el suministro de 

mozos colonos para las grandes fincas cafetaleras. Luego de la promulgación del Decreto de 

Redención de Censos o Decreto 170 pocos meses antes, y que facilitó la expropiación de las tierras 

comunales al pueblo Maya, un gobierno que le dio favoritismo al extranjero preocupado que no 

tuviera trabajadores. Se aseguró que pudiera tener el suministro de esclavos necesarios para sus 

fincas, sí esclavos, porque eso eran . Esta legislación liberal colocó a la población Maya-indígena 

guatemalteca prácticamente a la disposición de los intereses de los nuevos latifundistas cafetaleros. 

Y los tradicionales conservadores, con la notable excepción del clero regular de la Iglesia Católica, 

el cual fue expulsado del país. 

El decreto 177 establecía que la población maya-indígena quedaban obligados a trabajar en las 

fincas cuando los dueños de éstas los necesitaran y sin importar en donde se encontraran. Y también 

quedaban bajo la tutela de las autoridades locales, quienes se encargaban de velar porque los 

contingentes de la población maya- indígenas fueran enviados a las fincas de los terratenientes. 

Fue   notable el aumento de las exportaciones, y se activó el intercambio con los países 

capitalistas, tanto los antiguos conservadores aristócratas como los nuevos terratenientes cafetaleros 

se vieron beneficiados con estas medidas decretadas en el Reglamento de Jornalero (decreto 177). 

Los jornaleros colonos eran los que se comprometían a residir y trabajar en una finca rural o que de 



   

 

hecho trabajaban y residían en ella. También se consideraban como mozos colonos los que 

arrendaban fincas de campo y estaban obligados a trabajar en la finca principal si en el contrato de 

arrendamiento no se hubiera estipulado lo contrario. El tiempo por el cual podía concertarse un 

colono era convencional y no podía exceder de cuatro años, esas medidas eran aberrantes no tenían 

ningún tipo de beneficio. Incluso si el “mozo de finca”, como ellos le llamaban, escapaba eran 

denunciados ante las autoridades para ser capturado. Pero este tipo de información no la revelan ante 

la población, ningún poderoso diría que está explotando al pueblo. 

En el gobierno del general Justo Rufino Barrios nos damos cuenta de que empezaba la lucha por 

recuperar las tierras, ya que los decretos, reglamentos eran únicamente para despojar a los dueños de 

sus tierras. Creando un imperio de terratenientes que buscaba la riqueza a través del sufrimiento, la 

discriminación y los actos aberrantes al pueblo maya-indígena. 

En 1952 se realizó la reforma agraria que se dio justo después del triunfo de la Revolución del 

20 de octubre de 1944, fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Árbenz 

Guzmán (1951-1954). Con la que pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio, 

la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del Decreto 170 (Ley de 

Redención de Censos) por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877. Y las concesiones 

que este y los gobiernos liberales que le siguieron hicieron a ciudadanos alemanes y a la compañía 

estadounidense United Fruit Company. 

El Decreto 900 reforma agraria venía derrocar dos decretos principales el decreto 170 y el 

Decreto 177 para comprender el contexto de este nuevo decreto se cita los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de octubre tiene por objeto liquidar la 

propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la 

forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino 

para la industrialización de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por 

consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos 

y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos 

de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento 

solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, 

no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las 

tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre 

el valor de la cosecha. 

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar: 

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la 

agricultura en general; 



   

 

b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no 

la poseen, o que poseen muy poca; 

c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el 

arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada; 

d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos 

pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica 

necesaria; y 

e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores 

capitalistas en general. 

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en 

los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al 

patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a 

los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio 

de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S 

los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento 

Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, 

mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas 

(25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en 

beneficio de la Nación. 

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se 

consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con "Bonos de la Reforma 

Agraria" redimibles en la forma que determina la Ley (Decreto 900, 1952). 

Se citaron cinco artículos del decreto 900, para referencia del camino de lucha que tenía la 

población Maya- indígena en la recuperación de tierras, ya que dicho decreto buscaba reivindicación 

de tierras a sus verdaderos dueños. En 1952 a través de los comités municipales agrarios fueron el 

medio para acceder a los beneficios de la reforma agraria, de esa cuenta, se llegó a beneficiar a más 

138,000 familias campesinas con 884 mil hectáreas de tierra, se afectaron más de 1,000 fincas. 

La compañía bananera United Fruit Company de los Estados Unidos, fue una de las más 

afectadas con la expropiación, ya que la UFCO poseía grandes extensiones de tierras ociosas en todo 

el país. Recordemos que la UFCO desde principios de los años 1900 había tenido el control del poder 

hasta la dictadura en 1944. Por ello, la UFCO con el apoyo de del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, dirigido por John Foster (accionista de la UFCO), fue quien dirigió junto a la Central 

de Inteligencia Americana CIA la invasión norteamericana.  

Pero la aplicación del referido programa del decreto 900 representó un fuerte desafío a la 

estructura de poder tradicional en el campo, no solo por la reestructuración de la tenencia de la tierra, 

sino porque la Ley de Reforma Agraria impulsó la organización de Comités Agrarios Locales en 



   

 

cada finca, favoreciendo que se crearan estructuras de poder local alternativo. La reforma se canalizó 

a través de dichos comités, cuyo número hasta diciembre de 1953 era de 1,496. Muchos estuvieron 

influidos por el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), aunque adquirieron dinámicas 

propias en los ámbitos locales. Algunos se constituyeron en foros activos de participación 

democrática en una época caracterizada por una gran efervescencia política; otros se derivaron en 

espacios de conflicto y corrupción. 

Teniendo una idea general como comenzó la expropiación de tierras a finqueros alemanes 

(extranjeros) y el proceso por la recuperación de tierras que fue una lucha ardua, y no solo la 

recuperación de tierras, también el reconocimiento de los derechos mínimos de los pueblos mayas 

indígenas. Incluso la lucha por el reconocimiento de los derechos mínimos como seres humanos ha 

sido una gran batalla dentro del país. Lamentablemente la lucha sigue constante ya que siempre han 

existido personas inhumanas sedientas de un poder malicioso que han corrompido pueblos, leyes y 

vidas. 

En municipio de Panzós, ubicado en el Valle del Río Polochic, que pertenece al departamento 

de Alta Verapaz. Se encuentra a 275 km. Al nordeste de la capital de Guatemala, y a 127 km. De la 

cabecera departamental, Cobán. Colinda al norte con Senahú, Alta Verapaz; al este con El Estor, 

Izabal, al sur con Río Hondo, Zacapa y Purulhá, Baja Verapaz; al Oeste con la Tinta, Alta Verapaz, 

Purulhá y Salamá, en Baja Verapaz, hubo una masacre que desgarró a muchos pobladores. Aunque 

la lucha por la tierra siempre ha existido la contrarrevolución (1954) hicieron que la mayoría de las 

tierras fueron devueltas a los antiguos finqueros. En esta época se eligió a Flavio Monzón, del 

Movimiento de Liberación Nacional (MLN), como alcalde municipal. Este controló el poder 

municipal hasta la década de los setenta y utilizó dicha influencia para convertirse en uno de los más 

grandes terratenientes de la zona. Al inicio de la década de los sesenta, Panzós era un área de 

influencia de los primeros grupos guerrilleros.   Aquí es donde nos detenemos para analizar y pensar 

que la lucha fue exitosa y logró grandes avances, pero también para darnos cuenta de que pareciera 

que todo estuviera en contra del pueblo una contrarreforma tenia los efectos de venir y deshacer 

logros obtenidos en luchas sangrientas. 

En 1964, ya existían varias comunidades que habían sido asentadas en la orilla del río Polochic, 

las cuales se organizaron entorno al reclamo de títulos de propiedad al Instituto Nacional de 

Transformación Agraria (INTA), creado en octubre de 1962.  

Sin embargo, las tierras fueron adjudicadas al exalcalde Flavio Monzón, un campesino maya-

indígena del municipio de Panzós, algunas declaraciones de los vecinos del municipio afirman que 

Flavio Monzón “sacó las firmas de los ancianos para ir a pedir las tierras al Instituto Nacional de 

Transformación Agraria (INTA). Luego el volvió y reunió a la gente y dijo que, por equivocación 

del INTA y de sus abogados, la tierra salió a su nombre”. Según un testigo que pertenece al sector 

terrateniente, Flavio Monzón compró estas tierras a otros propietarios legítimos, y entre versiones 

que existen de como las tierras terminaron a nombre del exalcalde Flavio Monzón.  



   

 

 Los campesinos de Panzós siguieron reclamando al Instituto Nacional de Transformación 

Agraria (INTA) a lo largo de los años setenta la regularización de la propiedad de las tierras, 

recibiendo asesoría legal de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), 

organización que apoyaba las reivindicaciones campesinas mediante procedimientos legales. 

Lamentablemente ningún campesino recibió el título de propiedad, algunos obtuvieron promesas 

donde les decían que recibirían el título de propiedad, otros recibieron títulos de propiedad 

provisionales, también hubo quienes recibieron permisos para sembrar la tierra. Así fue como 

continuaba la lucha por la recuperación de tierras en del departamento de Alta Verapaz, aunque en 

realidad se podría decir que en todo el país ya que la lucha era amplia, justificada y sobre todo 

decidida, decidida a tener una mejor vida, una vida justa donde se respetaran derechos y sobre todo 

se buscaba igualdad, dignidad y reconocimiento a derechos y sobre todo a la vida.  

En 1978 se produjo “la masacre de Panzós” una masacre que cobro muchas vidas de niños, 

mujeres, hombres, ancianos todos de la población Maya-indígenas. Esta masacre inicio 

principalmente por el reclamo de tierras, ya que el pueblo exigía lo que por derecho le correspondía. 

Pero cuando el poder es utilizado de una manera negativa, individualista puede ocasionar masacres, 

así como sucedió en Panzós. Iniciaremos subrayando que días antes de la “la masacre de Panzós”, se 

instaló un destacamento militar a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Panzós, en un lugar 

conocido como Quinich. 

En esta época empezaba a progresar la capacidad de organización del pueblo Maya, a través de 

los comités que reivindicaban la titulación de las tierras, fenómeno que preocupó al sector finquero. 

Algunos entre estos propietarios afirmaron: “Varios campesinos residentes en las aldeas y caseríos 

quieren incendiar la población urbana con fines de invadir propiedades privadas”, y solicitaron 

protección al gobernador de Alta Verapaz. En mayo de 1978 varios finqueros se reunieron con el 

gobernador de Alta Verapaz y, considerando que “las concentraciones de campesinos que han venido 

sucediéndose provocan alarma entre la población pacífica. Para comprender que sucedía en esos días 

en el municipio de Panzós departamento de Alta Verapaz, se cita un artículo de la Prensa de los 

Comunistas de Guatemala este artículo fue obtenido del Informe de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico.  

En mayo de 1978, cuatro o cinco días antes de la masacre, un contingente militar de unos 30 

soldados se traslada de Quinich al salón municipal de Panzós. Cuando la prensa le preguntó al alcalde 

de la época acerca de la razón de la presencia del Ejército en la cabecera municipal, el funcionario 

respondió: “Se debe a que mucha gente pidió personalmente que el Ejército viniera a ver la 

tranquilidad del lugar, porque se daban cuenta de que aquí se me amotinaban trescientos, 

cuatrocientos campesinos…” Varios comuneros de Panzós que viajaron a la capital, manifestaron a 

la prensa que los finqueros “ya les habían amenazado con echarles el destacamento de Zacapa si 

continuaban alegando sus derechos en las tierras de las Verapaces”. El Ejército consideraba que la 

organización campesina era parte activa de la guerrilla. El coronel Valerio Cienfuegos, que 



   

 

comandaba la tropa destacada en Panzós, dijo a la prensa después de la masacre: “Se sabe que los 

campesinos se reúnen periódicamente en un campo de entrenamiento”.  El 27 de mayo de 1978, 

cuando campesinos del barrio San Vicente, Panzós, fueron a sembrar la milpa a orillas del río 

Polochic, aparecieron soldados en compañía de los hijos de un finquero de la zona y los intimidaron 

para que dejaran de reclamar tierras (Prensa de los Comunistas, 2018). 

En artículo citado podemos darnos cuenta de las declaraciones de varios pobladores del 

municipio de Panzós, así como supuestamente justificaba exgobernador de Panzós la presencia de 

un grupo de 30 soldados armados. Que supuestamente la población pedía su presencia, cuando era 

evidente que la presencia de los soldados era para reprimir la manifestación de los pobladores mayas.  

Y esto puede visualizarse con el siguiente testimonio: 

El 27 de mayo, dos campesinos del barrio La Soledad, Panzós, fueron detenidos y otros 

maltratados por militares. Ese mismo día, al parecer como resultado de disturbios en el interior de la 

comunidad, una persona resultó muerta.  Campesinos del barrio La Soledad y de la aldea 

Cahaboncito entregaron un documento preparado por FASGUA al alcalde, con el fin de que éste lo 

leyera en público.  En el documento, FASGUA solicitaba al alcalde, Walter Overdick García, 

interceder “en favor de los campesinos y tratar de solucionar los problemas por ellos planteados” 

(Prensa de los Comunistas, 2018). 

Aquí es donde nos centraremos en nuestra protagonista Adelina Caal conocida popularmente 

como Mamá Maquín, como anteriormente mencionamos era originaria del municipio de Panzós del 

departamento de Alta Verapaz. Mamá Maquín vivía en la finca La Soledad junto a toda su familia, 

una mujer con altos valores, llena de esperanza por una vida mejor para su comunidad a pesar de su 

edad, muchos pesarían que no podría luchar contra las injusticias, pero nos demostró que si es 

posible. El 29 de mayo 1978 Mamá Maquín junto pobladores de Cahaboncito, Cemoch y otros 

lugares se dirigían a manifestar pacíficamente frente a la plaza municipal Mamá Maquín era la 

encargada de entregar los documentos para solicitar tierras, ella manifestaba que tenía un documento 

que les había proporcionado el Instituto Nacional de transformación Agraria (INTA). Mientras ella 

decía esas palabras, uno de los soldados le dijo “si tú quieres tierras te daré tierra una que en la que 

nunca te separaras y está la encontraras en el cementerio”. 

No dejaban que el pueblo diera a conocer sus peticiones, al principio el alcalde en ese entonces 

había accedido a dialogar con cuatro representantes del grupo que manifestaba, pero eso fue así, no 

los dejo hablar. Aquí fue donde comenzó un río de sangre ya que los soldados dispararon 

directamente al manifestante sin importarles que hubiera niños, mujeres, ancianos, hombre, 

simplemente dispararon con toda la intención de asesinar. Dicha masacre quedo gravada en el 

corazón de los habitantes de Panzós algunos para salvar su vida corrieron y se tiraron al rio, otros se 

escondieron corriendo en dirección a las montañas. Este acto tan cruel ese día le quitó la vida Adelina 

Caal (Mamá Maquín) una mujer Q´eqchi´, una abuela, una madre, una hija que su único delito si 

puede llamarse delito fue luchar contra los desalojos injustificados de tierra. Ya que la tierra era de 



   

 

ellos, eran ellos los dueños de las tierras y solo luchaban por defenderla incluso a costa de su propia 

vida, Ese día murió una gran mujer, también continuo la lucha por la defensa de los ideales de 

Adelina Caal (Mamá Maquín) que eran defender su tierra, sus derechos su comunidad.  

El alcalde electo durante la masacre de Panzós era Walter Overdich García quien prefirió 

defender los intereses de terratenientes antes a que, a su pueblo. Entre los terratenientes que fueron 

los responsables de la masacre de Panzós se encuentran Monzón Milla, García y Ocho Monrou. 

Cuantos lideres mayas han muerto por defender los derechos de su pueblo, arriesgando su vida es 

lamentable mirar al pasado y encontrar hechos tan repudiables, genocidas que querían destruir raíces, 

cultura y vida.  

A pesar del gran dolor que dejo la masacre de Panzós, la muerte de Adelina Caal (Mamá Maquín) 

surgieron varios movimientos para seguir con la lucha por las tierras, por la dignidad, por la vida. En 

septiembre de 1997 se exhumaron restos de una fosa común, la fundación de Antropología Forense 

de Guatemala dentro de la fosa encontró los cadáveres de mujeres, niños, hombres, ancianos la 

mayoría con heridas de proyectiles donde establecen que esa ha sido la causa de muerte. Muchos 

cadáveres que no se encontraron durante la masacre de Panzós podían estar en esa Fosa común, 

aunque aún faltan muchos ya que varios se tiraron al rio, muchos desaparecieron. Al abrir la fosa los 

pobladores declaraban que era volver a vivir, sentir el dolor de aquel 29 de mayo de 1978.  

La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) ha llevado 

el caso a los tribunales de justicia. En las declaraciones de (FAMDEGUA) de lo sucedió en la 

masacre Panzós se recopiló lo siguientes:  

  Tras lo sucedido los sobrevivientes huyen en diversas direcciones. Decenas de ellos mueren 

ahogados al volcarse las sobrecargadas lanchas en el caudaloso Río Polochic. En la tarde, autoridades 

municipales ordenaron levantar los cadáveres que habían quedado esparcidos en la plaza frente a la 

sede municipal. Miembros del Ejército los arrojan dentro de la palangana de un camión de volteo de 

la Municipalidad para ser trasladados a un lugar cercano al cementerio público. Con un tractor 

cavaron una fosa donde colocaron los cuerpos de 34 personas. Al día siguiente, algunos campesinos 

fueron obligados por el jefe de la Policía Municipal Edeliberto “El Canche” a inhumar el cuerpo de 

una persona que murió en el Centro de Salud, también víctima del suceso. Panzós quedó ocupada 

por el Ejército y el destacamento fue trasladado a la cabecera municipal. Por semanas, los pobladores 

no pudieron regresar a sus casas por miedo al Ejército, que inicio una represión contra líderes 

comunitarios y guías espirituales en el Valle del Polochic. Las peticiones de tierras disminuyeron y 

no se hizo otra manifestación pública, Los registros municipales del hecho fueron tachados de los 

libros. En 1997, con la petición de exhumación de las víctimas de la masacre se reabre la herida. Así, 

La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- pide a la 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) efectuar la exhumación de los restos de 

35 osamentas de las víctimas, este caso no se ha llevado a la corte (FAMDEGUA, 2013). 



   

 

Después de todas las víctimas, las muertes, Mamá Maquín fue una figura de liderazgo, valentía 

lucha, para todos los pobladores y las muchas mujeres que huyeron a México después de la masacre 

de Panzós crearon una organización llamada “Mamá Maquín”, en homenaje a Adelina Caal (Mamá 

Maquín) mujer Q’eqchi´ madre asesinada frente a su hija por el ejército de Guatemala. Para honrar 

la memoria de Mamá Maquín, actualmente lleva su nombre una organización de mujeres indígenas 

y campesinas, quienes son retornadas del refugio en México durante el conflicto armado. Y junto 

con otras organizaciones, han sido pioneras en la lucha por el derecho de las mujeres a la propiedad 

y la copropiedad de la tierra. La organización fue creada en 2010 comenzando con un proyecto 

sostenible deseando recuperar la semilla nativa sin duda, Adelina Caal (Mamá Maquín) fue es una 

figura de lucha ahora las organizaciones en honor a Adelina Caal (Mamá Maquín) buscan el respeto 

a los derechos ya reconocidos, además de reconocer nuevos derechos que el pueblo Maya tiene y 

deber ser respetado. 

Han existido varios proyectos literarios en honor a Adelina Caal (Mamá Maquín) para reconocer 

su gran valentía, así como cortometrajes dando a conocer su historia, lucha y sacrificio: Entre uno 

de los proyectos cinematográficos más relevantes ha sido el proyecto de “asociación Comunicares, 

denominado: “Morir para ganar la vida. La Masacre de Panzós, documental que reconstruye la 

tragedia vivida por el pueblo de Panzós en su lucha por la tierra, el 29 de mayo de 1978. Este 

documental ha sido galardonado con dos premios: Primer lugar al Documental Profesional en el 

Segundo Festival ICARO a la Creación en Vídeo y Premio Saúl Yelín, otorgado por la Asociación 

de Cineastas de Latinoamérica, en el 21 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, celebrado en la 

Habana, Cuba. 

Conclusión 

Adelina Caal (Mamá Maquín), una mujer que luchó incansablemente por defender el derecho 

de su pueblo, que buscaba defender a su familia, sus ideales y termino muerta un 29 de mayo de 

1978. Pero su muerte no fue en vano inspiro la lucha contra la corrupción el atropello, inspiro la 

fuerza de varias mujeres que ahora buscan hacer honor a su gran legado y seguir con la lucha ante 

las injusticias, y sobre todo ante la opresión. 

La muerte de una mujer maya, de una abuela, de una hija, de una madre inspiro con más fervor 

la conciencia de que el pueblo debe ser escuchado. Tiene derecho a defender sus tierras, su dignidad, 

sus raíces, porque el pueblo es el dueño de las tierras, es el dueño de sus vidas. Y aunque en la lucha 

una mujer que no debía morir murió a manos de un ejército que terminó con su vida, por defender lo 

que eras suyo, quedo su imagen, su legado, su herencia guardada en el corazón de todo un pueblo de 

muchas generaciones y sobre todo de una descendencia que buscara continuar con sus ideales. 

Solo la lucha incansable de un pueblo será el arma para terminar con las injusticias de gobiernos, 

tiranos, que pretenden terminar con nuestro pueblo siempre reconoceremos a Adelina Caal. Mujer 



   

 

Q’eqchi’ conocida como Mamá Maquín, un personaje legendario por sus luchas a favor de la tierra 

y contra la explotación económica que en el municipio de Panzós. Mamá Maquín desarrolló un fuerte 

liderazgo en las movilizaciones campesinas por la tierra, a la vez que promovió la organización de 

las mujeres y su participación en estas luchas. Impulsó también actividades culturales del pueblo 

Q’eqchi’. Por todo esto, ella goza de reconocimiento y liderazgo en las comunidades campesinas de 

la región. El 29 de mayo de 1978 Adelina Caal encabezó la marcha que culminó con la masacre de 

Panzós, en la cual perdió la vida. Dejando un legado eterno. 
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