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Resumen 

El accionar de la maquinaria del estado y poder hegemónico, desde la perspectiva de las tres 

subestructuras sociales; económica, política y cultural-ideológica, se encuentran intrínsecamente 

unidas, una no puede ser sin la otra. Las narrativas de violencias conforman un sistema en el que 

somos parte de un conflicto colectivo, que tiene su génesis en las políticas neoliberales, 

contrainsurgentes y regresivas. En el espectro ideológico, hegemónico y político, los protagonistas 

y antagonistas conforman las memorias e imaginarios colectivos, en el que se encuentran inmersos 

en: luchas, vivencias, resistencias, defensas, relaciones de conciencia y la construcción 

esperanzadora.  

Palabras clave: Narrativas violentas. Conflicto colectivo. Políticas neoliberales y contrainsurgentes. 

Masacres. Modelos de represión. Violencia. Injusticias. Cambio y transformación social.  

Económica, política y cultural-ideológica. Espectro ideológico. Hegemonía. Aparatos represivos e 

ideológicos. Memorias colectivas. Resistencias. Defensa. Esperanza. 

____________________  

Introducción 

Reivindico la alegría, sin perder la indignación. 

 (cosmogonía Q´eqchi´) 

El 29 de mayo de 1978 marcaba en el ajlanwal q´ij (calendario en Idioma poq´omchi´) el nahual 

ki´ib´tz´ikin, (2 Pajaro) que en su interpretación cosmogónica significa visión, ver más allá de lo que 

nuestros ojos contemplan. En las aldeas de Cahaboncito, Semococh, Rubelzul, Canguacha, Sepacay, 

Moyagua y la Soledad, del municipio de Panzós, Alta Verapaz, emergía una visión de protesta ante 

las arbitrariedades de terratenientes locales y el despojo de sus tierras. 

En esta época, afloraba una masiva inmigración alemana, gracias al “amiguismo” entre 

terratenientes y autoridades, así como la instalación de empresas estadounidenses. Las 

Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) del valle de Polochic fueron desposeídos de sus tierras 

y propiedades, fundamentadas en legislaciones regresivas aprobadas para beneficio de 

transnacionales y elites de poder. 



   

 

Uno de los momentos imperantes de esta situación se vio detrás de varios días de disturbios, 

momento en el cual campesinos e indígenas decidieron manifestarse el 29 de mayo de 1978. 

Cuando el alcalde se atrincheró y se negó a recibir a los manifestantes, las causas del inicio del 

tiroteo aún son vagas, los militares dispararon a los manifestantes, dejando la plaza cubierta de 

sangre, persiguiendo a los que escapaban hasta completar su cometido.   

Actualmente se desconoce el número exacto de víctimas, solamente se tienen estimaciones, esta 

masacre tuvo lugar en la plaza del pueblo. 

Campesinos e indígenas exigieron una reunión con el alcalde por la expropiación forzada de 

tierras de cultivo que estaban sufriendo en esos días, en busca de una resolución de estas acciones.   

Al hablar de la masacre de Panzós, hacemos referencia a una herida abierta en Guatemala. Es 

necesario poder plantear acciones significativas en el ámbito de la justicia deficiente, defectuosa, 

corrupta y cooptada, existen algunas figuras que se exceptúan, quienes deberían ser la norma y no la 

excepción en nuestra justicia guatemalteca. 

“A buenas fuimos y dolor encontramos”, expresaba uno de los sobrevivientes de la masacre, en 

medio de sollozos y recuerdos que nublaron su mente. Esta masacre fue casi instantánea, tomando 

en cuenta que no fue durante un lapso corto, ocurrido en cuestión de algunos minutos, con resultados 

inhumanos y nefastos. 

Es de esta manera en que una mujer denominada Adelina Caal Caal, lideresa Maya del pueblo 

Q´eqchi´, conducía y dirigía una de las caminatas históricas y emblemáticas por el reclamo y defensa 

del territorio tierra, que les fueron arrebatadas por medio de leyes regresivas, donde se confirma que 

lo legal no es necesariamente justo y lo justo no necesariamente es legal. Se cometieron delitos de 

sangre en contra de población indefensa, que buscaba el dialogo, quienes “Si estaba peleando por 

tierra, estaba dispuesta a dar la tierra, pero no la vida” (Sobreviviente). 

Lo acaecido en Panzós, en donde los marcos de políticas insurgentes y políticas genocidas del 

Estado afectaron directa y netamente a las comunidades Mayas, en donde la lideresa Q´eqchi´, 

Adelina Caal Maquín, se vio privada de la vida, honrando y dignificando ese deseo de ser constante, 

acuerpando el proceso que daría inicio en el ki´ib´tz´ikin. Con su visión y legado se convirtió en la 

luz y voz, de las generaciones venideras, el pueblo Q´eqchi´ dignifica su memoria, el perfume del 

pom y flores acompañan su camino verde.   

Las palabras de Mamá Maquín resonarán en los recuerdos y pensamientos, su legado no 

desaparecerá, ya que forjo la lucha por los derechos humanos, inició dimensiones de conciencia, 

defendió el territorio, reivindico derechos fundamentales. Es modelo de los sujetos de derechos en 

la vivencia y resistencia, defensa y resistencia de los elementos naturales contra las transnacionales 

extractivistas neoliberales. 



   

 

En el presente documento analizaremos desde tres vertientes la masacre de Panzós,  puesto que 

para analizar las acciones del poder hegemónico se debe contemplar la perspectiva económica, 

política y cultural-ideológica. Argumentando que una acción no es meramente "económica”, 

“sociopolítica” o “ideológica", las tres subestructuras se encuentran intrínsecamente unidas, una no 

puede ser sin la otra.  

En el primer capítulo abordaremos la temática relacionada a las narrativas colectivas de 

violencia. Se argumenta  que somos parte de un conflicto colectivo que tiene su génesis en las 

políticas neoliberales, contrainsurgentes y regresivas, aunado a las masacres y modelos de represión, 

en donde se ha normalizado y naturalizado actos de violencia desde arriba, organizándola hacia la 

garantía de una larga vida a las injusticias. En el segundo capítulo se abordará el espectro ideológico, 

hegemónico y político, los protagonistas y antagonistas, las relaciones que se establecen en el 

imaginario colectivo. Por último, abordaremos las memorias colectivas y la economía, en este 

capítulo se establecerán las luchas, vivencias, resistencias, defensas, relaciones de conciencia y el 

inicio de una construcción esperanzadora. 

Capítulo 1: Narrativas violentas  

“Odiamos la farsa que llaman patria; porque con ese nombre nos quitan a nuestros hijos, 

para que les sirvan de escalera y de perros de presa a otros, nos embrutecen por la patria, 

nos matan por la patria, nos apalean por la patria, y si tenemos la temeridad de rebelarnos, 

ya sabemos lo que nos espera, bala rasa y sin consideración; jamás entienden el idioma del 

pueblo; si pedimos justicia o pan, nos dan plomo y cárceles; ¿Qué es, pues, la patria? ...” 

(Virginia Bolten, 1900). 

• Somos parte de un conflicto colectivo  

¿Podría ser la paz una opción, o era necesario elegir entre la revolución y la reforma? Los 

cambios sociales, surgen en un tono sonoro de tambores que convocan a la unidad y lucha, 

retumbando a diestra y siniestra para ser escuchada y fraguar sus raíces en cada uno de los sujetos 

que acepten esta transformación. Han existido a lo largo y ancho de la historia, para congregar la 

memoria histórica de nuestro país, ya que, todo cambio ha ido de la mano de pérdidas materiales, y 

lastimosamente, humanas, a las cuales se debe hacer honor y conmemorar con admiración.  

Se hace imprescindible indagar en la trayectoria histórica de las luchas sociales, para comprender 

su evolución y revolución, en busca del hilo conductor que permita empatizar e identificarnos con 

estos legados; se debe movilizar intereses, inspirar, para posteriormente lograr la unidad e identidad. 



   

 

Coincidimos con la idea que nada empieza de cero, el génesis de un marco ideológico tiene un origen 

y un momento histórico, por lo tanto, es necesario estudiarla. 

• La oligarquía guatemalteca 

¿Quiénes son la oligarquía guatemalteca? Según Marta Casaús Arzú (1992), son un “conjunto de 

familias que configuran la élite de poder y que conforman el grupo oligárquico.”  Unidos 

principalmente por matrimonios, negocios y factor socio racial que les permite constituirse como 

estructuras de larga duración. Son una estructura de poder en Guatemala, tienen su origen en las 

redes familiares que desde el siglo XVI, se fueron construyendo como estructuras de poder de larga 

duración hasta el siglo XX. Las que, a través de alianzas de negocios, alianzas matrimoniales, 

espacios de sociabilidad común, de la creación de sus propios intelectuales y de su expansión 

geográfica; eran las que se constituían y reproducían el poder, centraban el poder político en cada 

siglo (Casaús, 1992). 

Las elites de poder se consolidaban en cada siglo como primarias y secundarias, teniendo cada 

siglo una familia principal, y otras secundarias que conformaban las redes de la estructura de poder. 

La estrategia era permanecer en la sociedad civil, y si surgían crisis económicas o un vacío de poder, 

subían al Estado. Recomponían la relación y retornaban a la sociedad civil; diversificaban su 

producción, de la encomienda al repartimiento, del repartimiento a la hacienda, de la hacienda a la 

industria, de la industria a las finanzas (Casaús, 1992). 

¿Cómo consolidan su poder político y económico a través de la Historia? 

Marta Casaús Arzú (1992) establecía las siguientes formas de consolidación del poder político y 

económico: 

- En la sociedad colonial, acaparando las fuentes de riqueza: la tierra, la encomienda, el 

repartimiento y la composición. 

- A través de casamientos endogámicos. 

- Acaparamiento de los puestos políticos. En la época colonial los cabildos, alcaldías 

menores, corregimientos, etc. Actualmente los principales puestos de poder en los tres 

organismos del Estado. 

• Gobierno de 1931 a 1944 

En este periodo se encontraba al mando Jorge Ubico Castañeda, quien gobernó de 1931 a 1944. 

Estaba vinculado a familias muy influyentes como los Castañeda, los Urruela, los Herrera, los 

Dorian, los Klee y los Saravia. Instituyó La Ley Fuga para asesinar a opositores políticos, 

beneficiando a los dueños de fincas cafetaleras; institucionalizó el trabajo forzado y gratuito a través 

de disposiciones legales en contra de campesinos indígenas, entre los que figuraban (Cáceres, 2010):  

- La Ley de Vagancia (si alguien era considerado “vago” se le obligaba a trabajar en las 

fincas de café),  



   

 

- La Ley del Libreto de Jornaleros (donde se determinaba el periodo en que una persona 

había trabajado), y  

- La Ley del Boleto de Vialidad (adultos indígenas debían trabajar en forma obligada en 

la construcción de carreteras y tendido de hilos de telégrafo sin  recibir salario). 

Creó la figura de comisionados militares, como los representantes locales del ejército mediante 

un acuerdo ministerial en el año de 1938. Las funciones de los comisionados le eran atribuidas de 

forma gratuita e incluían los reclutamientos para el servicio militar, la captura de delincuentes, 

citaciones y llamamientos. 

• Revolución de 1944 

A este período se conoce como la “Primavera democrática de Guatemala”, comprendido en los 

gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán, quienes impulsaron reformas 

positivas en pro del Estado guatemalteco, entre los que encontramos: 

- La Reforma agraria  

- La autonomía universitaria. 

- Creación del Comité Nacional de Alfabetización  

- Las escuelas tipo Federación. 

- Creación del IGSS 

- Emisión del primer Código de Trabajo 

- La Dirección de Bellas Artes 

- La Orquesta Sinfónica Nacional 

Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) 

El coronel Jacobo Árbenz Guzmán, en los años 1951-1954, se concertó como el presidente de 

Guatemala. Tuvo como meta reformar la relación de latifundio-minifundio, a ciudadanos alemanes 

y a la compañía estadounidense United Fruit Company. La  cual se había establecido a partir de la 

promulgación de la ley de redención de censos Decreto 170; ordenando por el gobierno del general 

Justo Rufino Barrios en 1877, y las concesiones que éste y los gobiernos liberales que le siguieron. 

Esta reforma consistiría en que se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas 

para poder darlas en usufructo vitalicio a quienes no las tuvieran. La reforma pretendía permitir a los 

campesinos tener tierras para trabajarlas y darles la oportunidad de tener más ingresos. 

• Políticas neoliberales y contrainsurgentes  

En los años del Conflicto Armado Interno (CAI), el Estado de Guatemala, por medio del ejército, 

para establecer “la seguridad nacional, el control y la represión de la población”, concertado con 

grupos paralelos de poder, generaron violencia desde, con y para el Estado, ejerciendo 

“legítimamente” el ius puniendi, entre ellos podemos mencionar: Estado mayor presidencial 



   

 

(Crímenes de estado), la Policía Judicial y Cuerpo de Policía Secreta del Ejército (G2),  Ministerio 

de gobernación, Policía Nacional, Policía Militar Ambulante, Guardia de Hacienda, Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC), Comisionados militares, Escuadrones de la muerte (instrumentos del 

estado  y la burguesía para generar terror), Maras, Tribunal de fuero especial. 

Después de 1966, surge el fenómeno escuadronero (Escuadrones de la muerte), conformados en 

sus inicios por civiles anticomunistas de entre los participantes en el golpe de 1954. Surgieron 

movimientos, organizaciones e  instituciones contrainsurgentes, tales como: Movimiento 

Anticomunista Nacional (MANO), Nueva Organización Anticomunista (NAO) el Ojo Por Ojo 

(OJO), Fueron organizados por el MLN y financiados por la burguesía. Estos escuadrones 

paramilitares engendraron el terror en el campo por medio de tácticas contrainsurgentes como la 

denominada Tierra Arrasada. 

Con la Firma de los Acuerdos de Paz, se daría inicio a políticas neoliberales como lo son: la 

cofradía; el sindicato; en donde los poderes ocultos pretenderían por medio del cuarto poder (Los 

medios de comunicación, dirigido por Ángel González1), el narcotráfico, los Monopolios y 

monocultivos (caña y palma africana reconcentración de la tierra), las transnacionales (minería de 

metales, las hidroeléctricas, petroleras, los bancos). 

• Masacres en Guatemala   

Hace referencia a eventos bélicos acaecidos contra pobladores civiles, las cuales han sido 

perpetradas durante varios períodos de la historia guatemalteca. Estos hechos acontecieron durante 

la invasión y colonia española, durante el régimen conservador de los 30 años de Rafael Carrera, 

durante los gobiernos liberales entre 1871 y 1944, y más recientemente durante la agudización de la 

Guerra Civil (CAI) de Guatemala entre 1978 y 1983 (rebelión social y contrainsurgencia). 

• Masacre en Panzós, Alta Verapaz   

El 29 de mayo de 1978 aproximadamente a las 9.00 horas el ejército comenzó a disparar 

apuntando al cuerpo de la gente que estaba reunida en la plaza pública de Panzós. Los disparos 

provenían de las armas que portaban los miembros del ejército y de tres metralletas ubicadas a las 

orillas de la plaza. Los disparos se escucharon por todo el pueblo.  

El ametrallamiento de indígenas mayas Q’eqchi´ fue llevado a cabo por miembros del Ejército 

de Guatemala, durante el gobierno del presidente Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978). Los 

miembros del ejército cerraron el paso en las principales calles, pretendiendo no dejar salir a los que 

 

1 Según la Sociedad Interamericana de Prensa el mexicano Remigio Ángel González es dueño de la red medios 

Albavisión, que opera en Costa Rica, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, República Dominicana, México, Nicaragua, 

Chile, Bolivia y Argentina. 



   

 

estaban dentro ni entrar a los de fuera para evitar una revuelta. Su objetivo era  eliminar a todos los 

presentes en la plaza, los soldados buscaron en los lares y casas donde vieron que los civiles se metían 

para resguardar su vida e integridad, y entraban violentamente y los vigilaban.  

Los sobrevivientes tomaron varios rumbos, algunos  llegaron al Centro de Salud, que después 

fue rodeado por soldados. En tanto que el ejército metía los cadáveres en un remolque de un camión 

de la municipalidad (previamente preparado), fueron llevados cerca del cementerio público con un 

tractor, probablemente propiedad del señor Flavio Monzón, dirigiéndose a una fosa común. Panzós 

quedó ocupada por el Ejército después de la masacre, registrándose un aumento considerable del 

número de soldados en el pueblo, además de llevar a cabo una represión selectiva contra los líderes 

comunitarios que reivindicaban tierras y también contra guías espirituales mayas.  

• Modelos de represión   

Fue una estrategia que se  articuló por medio del Estado, define en lo fundamental, el marco en 

el que se producen los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.  

Las características de cada modelo dependerán de la interacción y dinámica que conformaron el 

modelo de control social y político más o menos determinado. Tales como el tratamiento jurídico del 

delito político y al conflicto social; el tratamiento práctico al conflicto social y político en materia de 

violaciones graves en los procedimientos (allanamientos, detenciones, interrogatorios, proceso 

judicial y derecho de defensa); las modalidades y cuantificación de Crímenes de Lesa Humanidad; 

la identificación de los sectores sociales criminalizados; los mecanismos de impunidad, de hecho y 

de derecho, implementados; y la operatividad represiva (operativos y planes militares, operaciones 

encubiertas y paramilitarismo). 

• La violencia normalizada, naturalizada, centralizada y organizada 

Al ubicarnos en el escenario rural, deducimos que cometieron atrocidades que superan la 

represión política y social en los ámbitos urbanos, en donde la forma de represión fue diferente. Estas 

comunidades mayas se dedican principalmente a la agricultura que es  la base de su subsistencia, en 

donde los habitantes eran relativamente los mismos que estaban en el ejército y en las patrullas de 

autodefensa civil, esto con la finalidad de evitar la colaboración de los campesinos con la guerrilla.  

Esta represión en las áreas rurales fue prácticamente una de las más afectadas, en donde a 

comparación del modelo represivo, anterior al CAI, este se presenta con mayor amplitud y crueldad. 

El modelo de represión guatemalteco alcanzó niveles de horror y de barbarie criminal absolutamente 

desconocidos en cualquier otro lugar de Centroamérica o de América Latina en su totalidad. 

Los métodos de tortura y asesinato utilizados por los aparatos el Estado son ejemplos increíbles 

de una realidad atroz. Estas torturas se encaminaban inicialmente para la obtención de información, 

ya después de ser obtenida o no, los perpetradores continuaban su actuación hasta llegar a concluir 



   

 

con la muerte de las personas, en las que mayoritariamente ignoraban aquello que se le interrogaba. 

En estas torturas se agrupan gravísimas violaciones de derechos humanos en varios tipos, los cuales 

atendían distintas modalidades de ejecución. 

El Estado estableció este modelo de represión estratégica, produciendo crímenes de lesa 

humanidad y el conjunto de las violaciones a los derechos humanos. Esta interacción dinámica de la 

época modifico el control social y político, la tergiverso a su favor, por medio de violaciones graves 

en los procedimientos que realizaban (detenciones, derecho de defensa), así como por medio de la 

operatividad represiva, realizando “operativos y planes militares”. 

• Métodos de tortura y asesinato utilizados por los aparatos del Estado 

Los centros usados para interrogar a los capturados en medio del ejército, de los que se valían 

las unidades militares para mantenerlos cautivos, contaban con instalaciones especialmente 

preparadas, los que consistían en calabozos, pozos de agua, retretes, o bien fosas con cadáveres, en 

donde eran sometidos cada uno de los capturados. La sola permanencia en estos recintos suponía una 

tortura permanente y agotadora que podía volver demente a la víctima.  

Las fosas donde tiraban los cadáveres, en las unidades militares, también se empleaban como 

lugares de detención, para mortificar a los detenidos, torturándolas con el espectáculo de los restos 

de las personas que con anterioridad habían sido ejecutadas en las bases militares. También se aplicó 

muchas veces, según los testimonios, el ahogamiento por inmersión forzada del rostro en agua sucia 

u otros líquidos repugnantes (lodo, orina, aguas fecales). 

• Civiles forzados a matar a sus vecinos y allegados 

Los militares buscaron maneras de obligar a patrulleros (civiles), o a los vecinos de los lares de 

la comunidad a matar a todo aquel que era fichado como guerrillero, o que este, tenía alguna 

colaboración con la guerrilla, a estos casos se les denomino como “casos ilustrativos”, buscando con 

ello crueldad psicológica, pues las víctimas y victimarios, pertenecían a la comunidad, siendo este 

uno de los arquetipos usados por el ejército en las masacres.  

• Las mutilaciones, como formas atroces de tortura y de ejecución 

Entre las prácticas más crueles y frecuentes que fueron aplicadas a la población civil, fueron las 

mutilaciones en todas y cada una de sus formas. Aplicaron a las victimas torturas psicológicas 

acompañados de humillaciones y técnicas de desorientación sensorial, así mismo torturas físicas, del 

que deriva la mutilación.  

Los responsables de estos actos atroces eran los oficiales de inteligencia militar, ya que ellos se 

dedicaron al entrenamiento de los agentes perpetradores de los actos, y de igual forma estaban 

implícitamente instruidos en redes informativas, en donde daban instrucciones sobre tortura y 



   

 

mutilación. Estas acciones conllevaban la mutilación de los cuerpos de las víctimas, colocando 

miembros amputados de una de ellas en la boca, o en las manos, o entre los brazos de la misma 

víctima o de otra, como forma de acentuar la burla y la humillación ejercida sobre las víctimas. 

• El fuego como instrumento de tortura y de ejecución extrajudicial 

Algunas de las acciones de tortura se prolongaban ininterrumpidamente, culminando con la 

muerte de la persona, sin duda era aberrante, muchos de los medios utilizados pertenecían al contexto 

comunitario. Entre algunos de estos se pueden mencionar los hornos, en algunas de las bases 

militares funcionaban hornos en donde los mismos quemaban a las víctimas, con el fin de 

interrogarlos o simplemente darse el gusto de matarlos. Eran hornos pertenecientes a explotaciones 

agrícolas antiguas, anteriores a la instalación de las bases, pero que fueron ampliamente utilizados 

dentro de los procedimientos de tortura y asesinato perpetrados en el marco de la represión militar. 

El fuego fue uno de los instrumentos de tortura y de ejecución extrajudicial más utilizados, sin 

tomar en cuenta el perjuicio que esto implicaría, tras las otras formas de tortura aplicadas a sus 

mismas víctimas. Es necesario hacer énfasis que esto es un acto aberrante, sin justificación alguna, 

ya que los que fueron sometidos de esta forma, en muchas de las ocasiones, no tenían forma de poder 

defenderse. 

• Violencia desatada contra la niñez” y “Destrucción de la semilla 

La población infantil fue uno de los sectores profundamente afectados, el Estado buscó 

generalizar la violencia en donde existía conflicto, en donde se le dio muerte a toda la población de 

manera indiscriminada.  

Fueron violentados los derechos humanos de miles de niños, inclusive de nonatos, esto en 

consecuencia de la tortura y muerte de mujeres en estado de gestación. Los niños más pequeños, 

estrellándolos contra el suelo, piedras o árboles, refleja el grado de crueldad que se ejerció contra 

uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. La tortura, la desaparición forzada y la violación 

sexual, junto con la ejecución arbitraria, constituyeron violaciones que afectaron a los niños 

indiscriminadamente. 

• Falsa atribución a la guerrilla de crímenes perpetrados por fuerzas militares, con el 

propósito de criminalizar a los grupos insurgentes 

Mataban a gente inocente, los secuestraban para sacarles información; después los mataban y 

enterraban para no dejar rastro. Quienes no estaban dispuesto a hacerlo, se veían obligados y con el 

tiempo se convertía en rutina, muchas de sus misiones requerían que su actuación no se hiciera con 

uniforme militar, sino precisamente con indumentaria civil.  



   

 

Estas formas de proceder y actuar (vistiendo de civil, matando y torturando personas 

desarmadas), dejando letreros atribuidos a los guerrilleros, tenían origen en que las personas de las 

comunidades apoyaban a la guerrilla y detestaba al ejército, mataban a unos cuantos y dejando con 

vida, para que acusen a los guerrilleros, de esta manera cuando los guerrilleros llegaban a un lugar, 

fueran rechazados por la gente y ya no los apoyaban. 

• Garantizar larga vida a las injusticias  

En el esquema de evolución humana podemos identificar tres etapas: el salvajismo, la barbarie 

y la civilización, en donde los primeros dos, se asemejaban a la vida y desarrollo de un animal salvaje, 

más existe una leve diferencia entre el humano y los animales. En donde se puede denotar que los 

animales no se matan entre sí, siendo esto tan significativo al momento del abordaje de los vejámenes 

cometidos en los 36 años del CAI.  

La masacre de Panzós fue el suceso que determinó que la aureola democrática no existía, ya que 

pretendían poner un impase a las demandas y defensa del territorio tierra, en la versión oficial 

emitida. Se desvirtuó la información por medio del cuarto poder, emitida de la siguiente manera: 

“una multitud de campesinos movilizados por elementos subversivos se le adjudica la autoría 

intelectual de la ocupación ilegal de tierras en la región, han creado en sectores indígenas una “actitud 

hostil hacia el ejército” actuaron en legítima defensa, ya que ningún destacamento puede ser objeto 

de ataque armado sin resistir ni defenderse”. Esta masacre fue fruto de las injusticias, y los modelos 

represivos del estado, contra la población no beligerante, secularmente marginado, y que exigían 

aclaraciones de las arbitrariedades, que consistía en una nueva violación de los derechos humanos. 

En nuestro país hay una hegemonía que se impone en contra de los disidentes políticos e 

ideológicos, y se hace necesario contrastar la información existente hasta hoy en día en los diversos 

medios de difusión de las informaciones, así como en los medios bibliográficos. Ya que algunos 

contienen información de dudosa procedencia, se dice de dudosa procedencia en el sentido de que 

algunos realizan tareas de letrados, con doble intencionalidad, inmersas en los textos. 

En la gran mayoría de las masacres no solo se limitaron a la eliminación de los individuos 

pertenecientes a la comunidad, por el contrario, se utilizaron acciones de barbaros, de una magnitud 

inimaginable, que al momento de poder conocer y adentrarse a estas lecturas podría decirse que 

fueron tomadas de una película, que esto es imposible que haya sucedido. Sin embargo, esto es algo 

por lo cual luchan las víctimas, por dar a conocer todo aquello sucedido y que han tenido en la 

memoria del silencio por terror, miedo o vergüenza. 

Estos actos aún siguen vivos en cada uno de los supervivientes, en sus recuerdos, en esas 

imágenes tan crueles llenas de sufrimiento, en el que se pueden observar degollados, cadáveres 

mutilados, mujeres embarazadas con los vientres abiertos y los nonatos tirados, provocados por 

medio de bayonetas o machetes, cuerpos en estacas, sembrados literalmente, carne quemada 



   

 

perteneciente a las personas que fueron abrasadas vivas y los animales devorando los cuerpos sin 

vida, abandonados en los senderos o lares. Quienes no pudieron enterrar y vieron los procesos de 

putrefacción a los que se sometieron los cuerpos, provocaron enfermedades en los que aún se 

encontraban cerca, esto y más fue acaecido en esta historia y memoria de muerte.   

En uno de tantos documentales de historia y memoria de muerte, titulado Cuando las Montañas 

Tiemblan, aparece el lema de un dictador, el cual identificaba a este grupo hegemónico al poder, el 

que consistía en “quitarle el agua al pez”. Se trataba de un desplazamiento masivo, siendo uno de los 

primeros de tantos hechos de violencia, que despertaban el horror en las comunidades violentadas, 

por medio del plan de campaña Victoria 82, aumentando las operaciones del ejército, llevándolo a 

su máxima expresión.  

Forzaron a comunidades enteras a abandonar sus asentamientos, por medio de la persecución 

indiscriminada impuesta por el ejército y el Estado. Violando de esta manera un sistema de derechos 

y garantías aplicables a los desplazados bajo los convenios y tratados internacionales por la condición 

presente en la población civil no beligerante; empleando la versión liguera del genocidio: Los planes 

de techo y tortilla, trabajo, fusiles y frijoles, planificaciones directamente del estado, para los 

subversivos, proclives a ser subversivos. 

La “pacificación” fue una estrategia contrainsurgente por medio del cual controlaron a la 

población civil en las áreas de conflicto, desarrollado en tres fases: la primera consistió en la 

combinación de medidas represivas con ayuda de emergencia: “fusiles y frijoles”. Recibían a los 

desplazados en centros de recepción, en donde se sometían a operaciones psicológicas, también se 

les proveía de alguna asistencia, se les organizó en “grupos de trabajo” y se inició el proceso de 

militarización a través del patrullaje. 

La segunda fase fue denominada como “techo, tortillas y trabajo”, se contempló el 

reasentamiento forzado de los desplazados en lugares controlados. Háblese de las aldeas modelo, en 

donde profundizaban y afianzaban estructuras de militarización (las PAC), enmarcada dentro de la 

estrategia de los polos de desarrollo.  

La tercera fase se denominó “paz, seguridad y desarrollo”, deseaban desarrollar de La Policía 

Judicial y Cuerpo de Policía Secreta del Ejército forma con proyectos de producción y desarrollo 

socioeconómico, sin embargo, no llegó a cumplirse en su totalidad. Buscaban mantener bajo control 

a la población civil, minimizando razones que pudieron ser causa de ser insurgentes, restando apoyo 

logístico.  

La violación de los derechos humanos (DDHH) elementales era constante, ya que la población 

civil desplazada fue obligada a una amnistía sometida a procesos de reeducación, y, las libertades 

de: locomoción, acción y expresión en los lugares de reasentamiento fueron restringidas. 



   

 

El efecto principal que tuvo esta violencia fue la masificación del desplazamiento, unas veces 

alertados por sus líderes locales, o por miembros de la guerrilla y otras al tener noticias de los sucesos 

en otras comunidades. En donde las tácticas de los militares eran destinadas a impactar al mayor 

número de personas posible e impedir su defensa, y la eventual fuga de personas o que avisaran a 

otras comunidades. Siendo las masacres el método más cruel y desproporcionado, mostrando a 

través de sus métodos, el nivel de crueldad con que los hechores se ensañaron contra las víctimas, 

todas ellas población civil indefensa y desarmada. 

Capítulo 2: El espectro ideológico 

Maldita sea la exitosa dictadura del miedo, que nos obliga a creer que la realidad es intocable y que la 

solidaridad es una enfermedad mortal, porque el prójimo siempre es una amenaza y nunca una promesa.  

Eduardo Galeano 

¿Se consideraría la concepción comunista en la historia como una tradición progresista? El 

conflicto viene siendo una ideología de paz para los estados, usando de bandera la libertad, como 

medio de opresión y sumisión, pero lo que sustenta estos paradigmas es la ignorancia, lo fortalece y 

nutre, cual semilla en tierra fértil, donde la represión se presenta en todas sus formas.  

• El espectro hegemónico y político  

Cuando hablamos de constitucionalismos, según Manuel Ossorio, hacemos referencia a que es 

el ordenamiento de una sociedad política mediante una Constitución escrita, cuya supremacía 

significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los Poderes 

constituidos que forman el Gobierno ordinario.  

Las constituciones escritas del Estado de Guatemala, reflejan los intereses del grupo 

políticamente dominante que, salvo dos cortos periodos conocidos como la “periodo revolucionario” 

y “Primavera democrática” de 1831-1838 y 1944-1954, respectivamente (período de Mariano 

Gálvez; Constitución del 13 de febrero de 1835; Jacobo Árbenz y Juan José Arévalo) en donde estuvo 

el poder político en manos de la pequeña burguesía progresista, y que aun en este sentido el grupo 

dominante se identificó con el grupo terrateniente comerciante agroexportador (Vía crucis del 

Derecho Social en Guatemala. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando). 

Las legislaciones internacionales, háblese de tratados, convenciones, legislaciones en pro de los 

Derechos Humanos (DDHH) o de cualquier otra índole, surgen a partir de actos destructivos y 

lesivos. Al notar que estos no tienen justificaciones humanamente aceptables, norman y regulan estas 

actitudes, con la finalidad de prevenir futuros actos de igual magnitud y trascendencia.  



   

 

Ubicándonos en el contexto internacional, podemos tomar claro ejemplo que después de la 

segunda guerra mundial, la comunidad internacional reconoció, ante las atrocidades cometidas por 

los nazis, el genocidio cometido contra los judíos de Europa. Se hizo necesario una garantía 

internacional que asegurara el derecho a la existencia de estas comunidades o grupos nacionales, 

étnicos, raciales y/o religiosos, y uno de los resultados significativos fue la elaboración de la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 

Hablando en un contexto más regional, ningún gobernante se atrevería a firmar tales 

legislaciones internacionales, si supieran anticipadamente que serían utilizados en su contra por actos 

que llegaré a realizar en algún futuro cercano. Aunado a ello debe considerarse que la mayoría de los 

gobernantes o presidenciables, tienen un desconocimiento total de estas legislaciones, sumado al 

desconocimiento del contexto nacional, y es por esta razón que gastan tantos miles de millones en 

asesores, los cuales le son de mucha utilidad a lo largo de sus periodos presidenciables. Algunos 

prescinden de ellos ya que se consideran muy astutos, habilidosos e inteligentes, como es el caso del 

ex presidente de la República, Jimmy Morales (2016-2020). 

Las percepciones entorno a diversos temas, son dominados por asesores y secretarios, y citamos 

con carácter de ejemplo a Francisco Bianchi, secretario del Presidente de Facto Efraín Ríos Montt 

(1982-1983). Quien, en los años del conflicto armado interno, no solo identificaba a los indígenas 

con la guerrilla, sino que además afirmaba que la consecuencia de esta identificación seria la 

eliminación, y que la lucha contra la insurgencia tendría que ser matando indígenas ya que ellos 

colaboraban con la subversión.  

Es aquí donde se hace necesario que la misma población o bien personas ajenas a las regiones, 

colaboren y aporten el sendero que se debe seguir para llevar a cabo ciertos procesos, tal es el caso 

del Genocidio en Guatemala. Gracias al asesoramiento y guía de varios letrados, y teniendo como 

guía un proceso ya llevado a cabo en Europa, es como se llegó a culminar con una sentencia que fue 

condenatoria en contra de uno de sus perpetradores y como era de esperarse la hegemonía provoco 

impases a esta sentencia.  

Guatemala ratificó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio el 13 

de enero de 1950. De tal modo, la Convención estuvo en vigor durante todo el tiempo del 

enfrentamiento armado, y fue posible investigar lo ocurrido con cuatro grupos étnicos: el grupo 

maya-ixil, el grupo maya-achí, el grupo maya-kaqchikel, el grupo maya-q’anjob’al, el grupo maya-

chuj y el grupo maya-k’iche’. 

Al inicio de la década de los ochenta, el ejército identifico al pueblo maya (indígena), como 

insurgentes y como tal el enemigo interno, sin distinción alguna, llevándolos a perpetrar un 

aniquilamiento parcialmente de estas poblaciones, debido a la “amenaza” que representaban. Los 

propósitos que tenían los autores intelectuales y materiales, fue el matar y aniquilar a la mayor 



   

 

cantidad de personas del colectivo, con el efecto de destruir la cohesión social que existía en el grupo, 

así mismo la intención de aniquilar física y espiritualmente al grupo.  

Estas masacres y las otras violaciones de los Derechos Humanos que se cometieron en contra de 

los grupos mayas indígenas fueron respuesta a un grupo hegemónico superior, una política 

estratégicamente planificada, con resultados que tenían una secuencia lógica y coherente. 

Uno de los responsables directos fue el Estado, ya que permitió que se cometieron estos actos, 

inspirados por la campaña militar contrainsurgente, considerándose que de esta manera se lograría 

vencer al enemigo interno. Logrando de esa manera cumplir la norma que define al genocidio, 

permitiéndome decir que se cometieron actos de genocidio, inspirados por una determinación 

estratégica que también revistió un carácter genocida.  

• Personajes combativos  

Albert Camus argumentaba que “eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no 

se mataría” que sublime paradoja. Las violaciones de derechos humanos ocurrieron en el marco de 

la guerra contrainsurgente o “contrasubversiva”, la cual estaba orientada por la Doctrina de 

Seguridad Nacional. Esta doctrina tenía como propósito fundamental impedir la transformación del 

sistema social, político y económico existente y era necesario realizar acciones en todos los campos, 

incluidos el “campo político”, el “campo socioeconómico” y el “campo psicosocial”. 

Por medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Ejército definió como objetivo estratégico 

de la guerra contrainsurgente el “aniquilamiento del enemigo interno”. El Ejército entendía como 

enemigo interno a dos categorías de individuos, grupos y organizaciones: aquellos que por medio de 

acciones ilegales trataban de romper el orden establecido y que estaban representados por 

“comunistas revolucionarios” y aquellos que, sin ser comunistas, trataban de romper el orden 

establecido. Éste era el único contenido doctrinal que se les impartía: había que combatir al 

comunismo, aunque para ello hubiera que “matar a todos esos indios”, pues “así se lo tenía dicho el 

coronel”. 

A continuación, se mostrará una operación encubierta, de falsa atribución a la guerrilla, que fue 

realizada bajo la presencia y mando del coronel de la unidad:  

“las fuerzas paramilitares y militares empezaron a acusarlas de guerrilleras; fue tal el 

control y la violencia psicológica que ejercieron contra sus familias y comunidades que, en 

muchos casos, sus esposos, hermanos, padres, hijos y cuñados empezaron a oponerse a que 

continuaran organizadas y que participaran en las decisiones comunitarias”. 

Aquellos que eran “comunistas revolucionarios” fueron perseguidos y torturados, a 

continuación, se presentara un fragmento de testimonio (San Cristóbal Verapaz): 



   

 

“Fue así como nos nombraron… Ni sabíamos que era eso, o como era la organización -

COMUNISTA- nos llamaron, ese fue nuestro pequeño pecado, dijeron que éramos 

comunistas ¿No sabemos qué quiere decir eso?, ¿No sabíamos que significaba eso? ¡Ellos 

son comunistas! nos decían. Nos nombraron y tacharon de ser comunistas, pensamos que 

podría ser solo una forma de burla, ya que nosotros nos ayudábamos en la Aldea, y así fue” 

(Testimonio P´oq´omchi). 

Como se puede evidenciar, los comunitarios desconocían del término comunista, no sabían por 

que los nombraban “comunistas revolucionarios”, este es uno de miles de testimonios que 

evidencian, que la categoría de comunista designada a las comunidades no era más que un espectro, 

para justificar sus actuaciones arbitrarias. Los delitos de sangre, aparentemente legítimas, nada 

justifica una muerte, y más si este tenía el móvil de exterminio, entre los mismos pueblos, divididos 

y sumergidos en ideologías enajenadas e instaladas en los imaginarios individuales y colectivos, en 

el que se educa para que las muertes fueran o fueron vitales, en nombre de la sobrevivencia: “Los 

Estados más homicidas son también los más racistas”. El racismo hace posible el derecho de muerte 

en los regímenes del biopoder, asegura la función de la muerte en la economía reguladora del 

biopoder (Foucault 2006, 233). 

Imponían la lógica de la “guerra de Estado”, respecto a los disidentes políticos, considerados 

peligrosos, el Estado se encargaría de revestir de peligrosos a poblaciones e individuos, y por 

consiguiente susceptibles al exterminio. Se reviste de ser peligrosos para legitimar la exclusión, la 

marginación, la criminalización, la persecución, la exposición y el abandono a muerte de estos 

individuos.  

El racismo estructural es indispensable para poder dar muerte, para la otredad, el paradigma de 

los otros. El viejo poder soberano ejercía el poder de matar por medio del racismo, tenía el derecho 

de vida o muerte. 

El enemigo interno es a quien se debía dejar morir, un enemigo biológico que deberá de ser 

eliminado, pero existe un esfuerzo que reside en neutralizar y diluir cualquier connotación que 

implique una guerra civil, como lo acaecido en Guatemala. En este sentido podríamos decir que se 

salió de las manos y de sus parámetros este racismo estructural e institucional, y fue neutralizado con 

la aparentemente firma de la paz. Que no fue más que un protocolo burocrático para volver a 

neutralizar y diluir el conflicto armado interno, colonizando el poder estatal de aquellos que luchaban 

por reivindicar sus derechos, quienes ahora se encuentran bajo dominio hegemónico y el ius puniendi 

del estado, cooptado y corrompido. 

• Estrategias militar-estado  

Las operaciones militares se realizaron en tres etapas, los cuales formaron, sucesivamente, parte 

de una estrategia global destinada a la aniquilación del enemigo. 



   

 

 La primera se caracterizó por la represión selectiva, es decir, la violencia se dirigía en contra de 

personas o sectores específicos. La segunda etapa se caracterizó por la represión masiva, acompañada 

por la práctica de arrasamiento de las aldeas y la persecución de los desplazados sobrevivientes. En 

la tercera etapa continuaron las violaciones de derechos humanos, pero acompañadas de la 

imposición de mecanismos de reorganización y control de la población superviviente del período 

anterior, con la finalidad de impedir el resurgimiento de estructuras de organización social 

preexistentes al conflicto armado y mantener toda la actividad civil bajo absoluto control militar. 

Masacres indiscriminadas 

No se distinguía entre posibles colaboradores de la guerrilla, simpatizantes y población en 

general. La diferencia entre este tipo de masacre y las masacres con “señalador” es que, en estas 

últimas, no existe un proceso previo para escoger a las personas que van a ser ejecutadas, por lo que 

se dirigen más contra la totalidad de la comunidad, que contra individuos. 

Matanza de líderes (Asesinatos de los líderes natos y guías espirituales Mayas) 

El Ejército perpetró acciones en contra de promotores comunitarios, autoridades formales, como 

alcaldes y alcaldes auxiliares, miembros de la Iglesia Católica fueron especialmente victimizados, 

también las autoridades mayas fueron víctimas de la represión. Estos hechos constituyen un ataque 

premeditado, dirigido expresamente en contra de los líderes y, por su intermedio, contra el grupo. 

Masacres  

Las masacres son violaciones colectivas al derecho a la vida, en las que generalmente concurren 

elementos de extrema crueldad. Son actos que, al ser perpetrados en forma pública y reiterada, se 

dirigen tanto contra los individuos como contra las comunidades. En este caso específico, al dirigirse 

exclusivamente en contra de la población maya, constituyen actos no sólo violentos sino también 

discriminatorios. 

Masacres selectivas 

Al realizar una masacre selectiva se valían de un “señalador”:  Las fuerzas de seguridad 

rodeando la comunidad y reunían a las personas en la plaza central o en la Iglesia (cerco militar y 

concentración). Se separaba a las mujeres y a los niños de los hombres (separación); una persona con 

gorra pasamontañas identificaba a los que colaboraban con la guerrilla, generalmente esta persona 

era de la comunidad (selección). Previo a la ejecución se utiliza simbología bíblica, “Hoy ha llegado 

el día del juicio”, “Vamos a separar a los que van al cielo de los que van al infierno” y por último 

ejecutaba a las personas de forma pública (matanza). 

Tierra arrasada 



   

 

El resto de las aldeas donde hubo masacres fueron físicamente destruidas durante o después de 

la masacre. Asimismo, muchas otras aldeas donde no hubo masacres, porque la población huyó, 

fueron quemadas o destruidas. 

Desplazamiento forzado 

Después del arrasamiento de las aldeas, muchas comunidades abandonaron definitivamente sus 

lugares de origen porque no tenían a dónde volver. El Ejército había quemado sus hogares y todos 

sus bienes. 

Reasentamiento militarizado 

Luego de permanecer este tiempo en las instalaciones militares, a la población se le permitía 

volver a sus lugares de origen o eran reasentadas en aldeas modelo. De cualquier manera, el 

reasentamiento quebraba los fundamentos de la estructura anterior de las comunidades que vivían 

dispersas, al obligarlas a concentrarse en espacios reducidos, en condiciones insalubres. 

Actos en contra de los fundamentos del grupo 

Los ataques a personas vulnerables, la tortura, la violación sexual y la destrucción de elementos 

materiales y espirituales de la cultura. 

 Matanza De Población Civil Especialmente Vulnerable: Durante las masacres 

indiscriminadas ejecutadas en el área ixil el Ejército hizo víctimas a los miembros 

más vulnerables de la comunidad, especialmente a niños y ancianos. 

 Tortura: En algunos de estos casos se obligaba a la comunidad a presenciar y 

participar en la ejecución. 

 Violación sexual: Cuando se inicia la represión masiva, las violaciones sexuales 

también se convierten en actos de violencia colectiva. La práctica de violaciones 

sexuales colectivas se volvió un paso más en el patrón de actuación del Ejército, 

previo a las matanzas. 

 Destrucción de elementos materiales y espirituales de la cultura: La persecución 

de sacerdotes o guías espirituales mayas ejecutados. Estas acciones destruyeron 

expresiones físicas de la identidad y son otro indicio serio de la intención de afectar 

al grupo, en cuanto tal. 

Sin embargo, no solo fueron por medio de estrategias militares, la destrucción de los elementos 

materiales y espirituales de la cultura, en este sentido también estuvo inmerso los aparatos 

ideológicos del Estado, en este claro ejemplo la religión:  

“La iglesia, nos instruía sobre una doctrina. Una doctrina sobre la vida de nosotros los 

seres humanos, en ese entonces yo, entendí que no era bueno embriagarse, no eran buenos 

los pleitos, no eran hablar mal de las personas, no era bueno hacer algunas cosas, y que 



   

 

debíamos cuidar a nuestros hijos e hijas, también enseñaban que debíamos pensar en Dios, 

que existió alguien que dio la vida por nosotros, bueno, comprendí que era correcto, ya que 

también esto es así, que existe un ser supremo, pero no lo sabíamos, antes creía que eran 

muchos dioses, uno de los motivos fue que mi padre tomaba demasiado (no le daba 

enseñanzas), y al momento de que hacia alguna siembra de una manzana de terreno, llevaba 

unas tres libras de incienso por las mañanas, las quemaba y desahumaba mi siembra, 

cuando me enseñaron esta doctrina, comprendí que no era eso lo que debía hacer, ya que 

veía que mi siembra moría, ¿Qué es lo que hice? Me preguntaba yo, y me decían ¿Cuál es 

el Dios con el que hablas? No sabía que responder, y yo lo pensaba y decía que puede que 

tengan razón, quería entenderlo” (Testimonio P´oq´omchi). 

• Disidentes políticos 

El poder hegemónico del Estado considero a tres municipios como un todo ixil, Nebaj, Cotzal y 

Chajul, distinguiéndose únicamente entre dos grupos, los indígenas y los ladinos. El ejército 

considero una notable diferenciación, la cual consistía en que el pueblo ixil era un grupo ajeno al 

grupo ladino, esto fue adjudicado a consecuencia de los movimientos por la reivindicación de sus 

derechos, los cuales eran siempre pronunciados y sobre todo defendidos. La población ixil tenía 

“características especiales”, según algunas declaraciones emitidas. 

Podemos decir que uno de los factores desencadenantes de la represión, fue causada por parte 

del señalamiento del Ejército. Se dijo que el área ixil era la base social, de alimentación, cantera de 

reclutamiento y lugar de refugio de la guerrilla, y este era uno de los objetivos estratégicos, el negar 

el acceso de guerrilleros a sus bases de apoyo.  

El objetivo militar era “aniquilar al enemigo interno” y esta identificación dirigida a lo ixiles, 

condujo a las operaciones estratégico-militares, dirigida contra la población Ixil, lo que fue 

denominado operación ixil. Identificaron el área como Triangulo Ixil, usando la denominación del 

grupo étnico, para identificar su área de combate y aniquilamiento.  

Cabe resaltar que los mayas, se reconocen a sí mismos como indígenas, y así mismo la sociedad 

guatemalteca, inclusive las instituciones estatales, adjudicándole su pertenencia. Fue de esta manera 

en que se atacó a las expresiones materiales de la identidad maya sobresaliente del pueblo Ixil, ya 

que se identificó al “enemigo interno” por medio de su trajes e idiomas, convirtiéndose así, en una 

amenaza.  

La indumentaria es una forma intensa de identificación de cada grupo étnico, y es de esta forma 

fue que los diferenciaron, dependiendo de la región a la que pertenecían, ya que los que lo portaban 

se asociaba directamente a las comunidades de origen.  



   

 

Otras de la forma de “aniquilar al enemigo interno” fue a través de la matanza de sus líderes, lo 

que repercutió enormemente a la comunidad, debilitando material y moralmente las estructuras 

tradicionales de su organización y resolución de conflictos. Esto refleja la intención de destruir 

parcialmente al grupo, ya que ellos son los encargados de la conducción del grupo, y al momento de 

ejecutarlos eran destruidas automáticamente las bases de organización, victimizando al grupo como 

tal.  

Anudado a esta aniquilación de líderes, también se batalla contra los elementos sagrados de la 

cultura, destruyendo símbolos culturales importantes, los cuales relacionaban con el castigo. 

Llegando inclusive a renegar de su propia identidad, ya que asociaron elementos que los 

identificaban con escenarios terroríficos y sangrientos.  

Los medios de persuasión y aniquilación espiritual y moral lo hacían mediante las ejecuciones 

públicas, eliminando a sus miembros y generando el terror colectivo, castigando en si a los disidentes 

y “satanizando”, en algún sentido alguna reivindicación colectiva. Los motivos que movilizaron 

todas estas acciones están concentradas y fundamentadas en que la población maya-ixil tenía una 

propensión histórica a convertirse en opositor y que era, o podría servir como base de apoyo al 

movimiento guerrillero en esa zona.  

Esta percepción hace equivalencia a una historia bíblica, en el cual Herodes por miedo a que le 

fueran a quitar su trono aniquilo a todo niño que podría formar parte de la profecía divina. Es terrible 

lo que puede ocasionar el tener poder absoluto, en el que la motivación principal de los estrategas 

del Estado fue que, el aniquilamiento de estos grupos se traduciría en la imposibilidad de éxito de la 

guerrilla. Estos actos evidencian un patrón de agresión, en una etapa el objetivo público y selectivo, 

en donde las victimas masacradas fueron los líderes religiosos y comunitarios, quitándoles las bases 

de su organización social, política y religiosa. 

Posteriormente iniciaban las matanzas masivas, en contra de aldeas enteras, en el que población 

vulnerable era afectada, aplicando torturas y violaciones sexuales, contribuyendo a destruir la 

cohesión entre los miembros sobrevivientes. Se evidenció  de igual manera el mismo patrón, la 

persecución, rastreo, matanza y continua agresión contra la población desplazada, usando en su 

contra bombardeos, ejecuciones y agresiones graves de quienes no se desplazaban, corriendo la 

misma suerte los que se entregaban al ejército por el miedo, hambre, desesperación o para solicitar 

amnistía. Se deja a la población sin lugar seguro en donde resguardar su vida e integridad.   

Existió una etiqueta, de manifestación individual y colectiva, consistiendo que todo maya 

indígena era “subversivo”, no importaba lo que hiciera o no hiciera, se juzgaba de esa manera por el 

simple hecho de ser miembro de alguna comunidad, considerándose un enemigo interno. Este tipo 

de acciones estaban más allá del objetivo metafórico expresado en el lema “quitarle el agua al pez”, 

porque cuando se lograba el propósito de vaciar áreas. Las poblaciones continuaron siendo 

perseguidas en sus lugares de refugio, en donde eran sometidos, en el lugar se llevaban a cabo 



   

 

nuevamente matanzas y destrucción de sembradíos. Estas acciones de arrasamiento y persecución 

denotaron y connotaron una intención de exterminio. 

• Relaciones de poder  

Las relaciones de poder surgieron a partir de la cofradía, que no era más que una cámara de 

oficiales de inteligencia militar, integrada por aquellos retirados y los que se encontraban ejerciendo 

su función. “Está comprendida por varios miembros de la comunidad de inteligencia militar que 

estuvieron “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período de [la 

dictadura militar de] Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de 1982. Se dice que La Cofradía está 

dirigida por dos generales retirados, Manuel Callejas y Callejas, antiguo jefe de la agencia de 

Aduanas y Luis Francisco Ortega Menaldo” (Susan,  Poderes ocultos en Guatemala post conflicto, 

C. Peacock y Adriana Beltrán, Poderes Ocultos). 

Se dedicaban a realizar actos ilícitos, como el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, robo 

de automóviles, redes de adopción, secuestros a cambio de rescate, explotación maderera ilegal y 

otros usos prohibidos de tierras protegidas por el Estado. Estos conspiraban para monopolizar los 

sectores legales.  

Los poderes ocultos tenían una interrelación y conexiones que les permitían delinquir, por medio 

de los recursos del Estado, manipulando al sistema judicial para su autoprotección, para no ser 

procesados judicialmente. Habitualmente se encuentran relacionados con el crimen organizado y el 

narcotráfico, pero tienen un distintivo, cuentan con un alto número de exmilitares y por el amplio 

trato que mantienen con las estructuras del estado. 

El informe de febrero de 2002 de Amnistía Internacional, titulado “El legado mortal de 

Guatemala. El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos”, considera a 

Guatemala como un “estado de mafia corporativa”, en otras palabras, una alianza nefasta entre 

sectores de la oligarquía, nuevos empresarios, elementos policiales, el ejército y delincuentes 

comunes.  

El informe describe cómo los poderes ocultos actúan en convivencia para controlar actividades 

ilícitas lucrativas “como el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero, el robo de automóviles, 

las redes de adopción, los secuestros a cambio de rescate, la explotación maderera ilegal y otros usos 

prohibidos de tierras protegidas por el Estado” y “conspiran para monopolizar sectores legales como 

la industria del petróleo” (Poderes ocultos en Guatemala post conflicto. Susan C. Peacock y Adriana 

Beltrán). 

• Academia dominante  

El pensamiento dominante se convierte en algo “natural”, se naturaliza y normaliza, se convierte 

en algo “común”, se legitima, y prontamente es algo normal en el desenvolvimiento social. Esta 



   

 

construcción de saberes e identidades tiene una perspectiva holística (se considera algo como un 

todo), se llega a un total determinismo, en el que se distingue nuestra enajenación a conceptos de la 

hegemonía dominante. 

Aunado a los dispositivos disciplinarios, que dan dirección política, intelectual y moral, en el 

Estado guatemalteco se encuentra pre-estructurado, por intereses de los grupos hegemónicos y elites 

de poder, en el que usan a la educación como medio de réplica de conocimientos pre-establecidos. 

Por lo tanto, obliga a considerarse inferior, reproduciendo la hegemonía.  

La educación debe contener equivalentes éticos y de carácter político, con sentido crítico, sin 

ser excluyente, y como la expone Paulo Freire “la educación debe ser crítica y transformadora”, para 

posteriormente aprender de los errores y graduarse. Asentándose a dos niveles, uno individual y otro 

colectivo. Podemos identificar puntos de vista extremos en este sentido la normatividad y educación 

son clave de control social, e imponen para el resto de la sociedad, un modelo a seguir. 

La educación es occidental y refuerza el colonialismo, por ende, el sistema patriarcal se continúa 

reproduciendo, de la mano de la discriminación enraizada, que se maneja por medio de los Aparatos 

ideológicos del estado. Es en esas redes de relaciones en las que nos vemos inmersos días con día. 

Sin embargo, estos paradigmas hacen referencia a conocimientos binaritas, hegemónicos, con 

tendencias occidentales, en el que se aceptan comportamientos, normas, roles, acciones e identidades 

sociales, como válidas o no validas, resultado de una construcción social, ya que el conocimiento no 

es neutral (la neutralidad no es posible), es la expresión de relaciones de poder, la educación es 

reproductora de hegemonía 

• Imaginario colectivo  

Uno de los ejes estratégicos que tenía el ejército fue la de incorporación de la población, 

adhiriéndolos y haciéndolas participes activas en el conflicto armado, ya que esto favorecía al 

gobierno y su represión, rompiendo el tejido social que tenían como comunidad. La razón de los 

desplazamientos se resumiría en la supervivencia, en donde establecían un sistema de vigilancia para 

huir cuando el ejército se acercara; estaban conscientes de las masacres que se estaban efectuando 

en todas las comunidades. En un inicio se ubicaban cerca de las aldeas para volver cuando el ejército 

se retiraba, y en muchas otras se refugiaban en las montañas, después del arrasamiento de las aldeas, 

muchas de estas poblaciones abandonaron definitivamente los lugares de origen al que pertenecían.  

Existían tres recursos vitales que usaban para valerse de su accionar las cuales consistían en “la 

eliminación”, “el aniquilamiento” o “el exterminio” los que posteriormente a su perpetración se 

tradujeron en un conjunto de violaciones de derechos humanos de los miembros del pueblo. Con el 

propósito de ejemplificar y prevenir cualquier tipo de disenso, no solo a nivel individual, sino que, a 

nivel colectivo, buscando quebrantar la identidad del colectivo, debilitándolos moralmente por el 



   

 

terror, con la finalidad de desarticular su organización. Otro de los recursos que se valían era la de 

obligar a presenciar las ejecuciones de otra y otras personas, así mismo el de ejecutarlas, se constituía 

en una grave tortura psicológica, espiritual y moralmente. 

Capítulo 3: Memorias colectivas y economías 

“Existir abre la posibilidad de ver otras formas” 

• Lucha cotidiana y permanente 

¿A qué violencia nos asusta más y de lado de quien resistiremos y lucharemos? Partiremos de la 

idea que el Estado y el sistema aplastan toda alternativa que no pueda defenderse a sí misma, y 

elimina a aquellos que buscan el cambio y transformación social.  

Las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra los líderes, dirigentes y las 

OBCs, teniendo como objetivo evitar el ejercicio de sus derechos, a la libertad religiosa, la libertad 

de expresión, libertad de asociación, y la efectiva promoción y defensa de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

Establecieron este modelo de represión estratégica en nosotros y en el Estado, produciendo 

crímenes de lesa humanidad y un conjunto de violaciones a los derechos humanos, a diestra y 

siniestra, esta interacción dinámica, es actual, modifica el control social y político, la tergiversa a su 

favor, por medio de violaciones graves, corrupción e impunidad en los procedimientos que 

realizaban, así como por medio de la operatividad coercitiva del Estado.   

Es aquí donde la perspectiva de lo local, se presenta para aportar un conocimiento histórico 

crítico y reflexivo, que haga posible avanzar en el complejo y trate el tema de la represión y el 

funcionamiento de la maquinaria represiva del Estado. Especialmente sobre las apreciables 

dimensiones sociales del terror instalados en los comunitarios, aportando en este sentido al 

conocimiento de los procesos históricos.  

Vivencia y resistencia  

 En lo que respecta al caso de Panzós, el complejo minero EXMIBAL (INCO) se dedicó a 

explotar níquel, lugar donde había obtenido una concesión por 40 años. Sin embargo, surgieron 

oposiciones en contra de estas concesiones, por parte de la USAC, quien realizó un estudio 

demostrando lo lesivo que resultaría este contrato, dejando como resultado un asesinato de uno de 

sus miembros y un intento de secuestro a un diputado, a los que estaban en oposición al proyecto de 

EXMIBAL.   



   

 

En estos momentos es donde los terratenientes de la región y EXMIBAL, utilizaron su 

influencia, otorgada por el grupo hegemónico, para seguir adjudicándose terrenos. Durante muchos 

años Organizaciones de base comunitarios (OBCs) reclamaron sus derechos al Instituto Nacional de 

Transformación Agraria (INTA), sin ningún resultado. Optaron por organizarse en busca de 

soluciones y alternativas que les fueran beneficiosas, paralelamente se suscitaba el CAI2, y existió 

una estrategia militar, la cual fue instalar de forma permanente en Panzós un contingente militar a 

comienzos de 1978.  

Esta forma de accionar frente a las OBCs fue una forma de represión, que trasladaba un mensaje 

aunadas a las noticias de la matanza, logrando su cometido ya que hasta el final de la Conflicto 

Armado Interno no volvió a producirse ninguna otra manifestación. 

El poder que se confirió a los comisionados militares, “orejas”3 o confidenciales, los 

especialistas de la G-2, los patrulleros civiles y, sobre todo, a los oficiales G2 era una fuente constante 

de abusos contra la población, indefensa frente a estas autoridades. En Guatemala se aplicaba a las 

víctimas de tortura distintos métodos que mezclaban la tortura física con la tortura psicológica, 

acompañados de humillaciones y técnicas de desorientación sensorial. 

Los comisionados militares fueron los ojos y oídos del Ejército en las comunidades. Los oficiales 

de inteligencia militar eran responsables de la formación y entrenamiento de los agentes y de una 

mínima instrucción entre los miembros de las redes informativas. La instrucción sobre tortura era 

explícita.  

La culminación de la tortura era la ejecución arbitraria de las víctimas. El asesinato de las 

víctimas fue en muchos casos la culminación de la tortura. Una vez que la víctima ya no poseía más 

información valiosa o se negaba a cooperar, o cuando se había capturado a una persona por error, se 

procedía en algunas situaciones a ejecutarla. 

La tortura se aplicaba obedeciendo diferentes pasos. Luego de la detención se continuaba con el 

“ablandamiento” de la personalidad, para que en la etapa siguiente fuera interrogada aplicándole 

distintas técnicas. Posteriormente las víctimas eran generalmente ejecutadas o convertidas en 

colaboradoras del Ejército. 

En algunas ocasiones la tortura concluyó con la liberación de las víctimas. En otros casos se 

obligaba a los prisioneros a firmar documentos en donde declaraban que no habían sido torturadas o 

prestaban confesiones judiciales en las que admitían haber perpetrado algún delito. Se les amenazaba 

para que no interpusieran ninguna acción judicial, o se les conminaba a abandonar el país. La 

 

2 Conflicto armado interno 

3 Se denominaban así a los espías del gobierno 



   

 

disposición de cadáveres, sobre todo en la escala masiva en que se mataba, era una medida de 

seguridad de contrainteligencia para tratar de evitar que se conociesen los suplicios y asesinatos 

realizados en los centros de interrogatorio. 

Defensa y resistencia  

Las protestas, huelgas, toma y posesión de calles y avenidas, han sido el medio más utilizado 

por los sujetos políticos y de derechos, quienes expresan su ser histórico, se afirman en la adversidad, 

se articulan en las diferencias, por tal de defender y hacer frente a la lucha. Así mismo ha sido el 

medio con logros permanentes más importantes, como por ejemplo los derechos laborales, el derecho 

al voto, la inclusión de la mujer…, en donde se han consolidado nuevas ideologías en los que se 

fundamentan cambios de trascendencia hasta hoy en día vigentes. Se vio modificada la organización 

social; de igual manera el logro de una conciencia social, afectando las condiciones y modos de vida, 

afectando el curso de la historia. Sin embargo, también ha sido uno de los medios más criticadas, ya 

que no solo afecta a la hegemonía política de la época en la que se encuentre, sino que al colectivo 

en general, provocando caos, malentendidos, riñas, muertes, etc.  

Son protagonistas de cambios políticos y económicos de alcance mundial, en el que se denotan 

diferencias sustanciales de acuerdo a los niveles de desarrollo, dimensiones geográficas, aislamiento, 

niveles de educación. Los intervinientes en estos medios de cambio social son actores o sujetos, 

agentes de cambio, o bien opositores, quienes le dan las características propias de una acción 

histórica trascendente, la acción y dinámica de estos, surgen a partir de objetivos, intereses, valores, 

ideologías que tienen un impacto sobre el devenir de la sociedad. 

Conforme a los cambios políticos y económicos de las épocas, se ha convertido en una nueva 

Conflictividad Social la vuelta a la represión, en los ámbitos de: minería de metales, hidroeléctricas, 

petróleo, palma africana, caña de azúcar, monocultivos, en el que las transnacionales son los 

principales antagonistas.  

Entre algunos casos paradigmáticos, de represión de comunidades podemos mencionar: la 

criminalización y asesinato de líderes, el irrespeto a las consultas comunitarias de buena fe, la 

imposición de proyectos neoliberales, el robo de los elementos naturales, la violación de los derechos 

humanos colectivos e individuales, la represión del ejército, los lugares geográficos en los que se han 

ubicado son:  

 Barrillas. 

 Hidroeléctricas de Alta Verapaz. Santa Rita,  

 Palma Africana  

 Petróleo en Chisec. 

 Mina Marlyn en San Marcos 

 Sipacapa. 

 La Puya 



   

 

 Minera San Rafael. Parlamento Xinca. 

 Teculután Zacapa. 

 Desalojo del Polochic.  

 Caso San Juan Sacatepéquez 

 Masacre de Totonicapán 

 Licencias Mineras en Baja Verapaz.  Las luchas en Purulhá 

• Contrastes interpelativos  

Manuela Cantón afirma que “a finales del siglo XX el etnocidio ya no es planteado desde el 

discurso político oficial, sino desde un influyente neopentacostalismo estrechamente vinculado a los 

círculos de poder cuya cabeza visible era el presidente de la república” en relación a una alianza 

implícita entre militares, oligarcas y neopentecostales4.   

La inferiorización del indígena fue uno de los puntos fuertes, declarándolos enemigo público y 

amenaza pública, llevaron a cabo un proyecto genocida. El etnocidio es la eliminación de sus 

costumbres, cultura, supresión de una cultura por medio de la ladinización (borrarle lo ixil, 

normalizarlo en el caso del pueblo), la cosificación del otro fue parte de la figura del “enemigo 

público”, a quienes había que exterminados por los aparatos del estado. 

Es aquí donde hace protagonismo la ideología Neopentecostal:  

 Estigmatización del otro: construcción negativa 

 Planificación del genocida: victoria, Sofía, firmeza (subversivos, guerrilleros, 

comunistas, hay que quitarle el mar humano donde nadan los peces de la guerrilla, 

hay que quitarle el agua al pez) 

 Cortar la semilla de este mal, a normalizarlo, aislamiento de la población  

 Exterminio de la población 

 Bajo la mística de la confesión positiva y la guerra espiritual ejecutaron políticas de 

etnocidio, tierra arrasada y represión política a opositores.  

• Relaciones de conciencia  

Los marcos de referencia son indispensables para su conservación en el trascurrir del tiempo, en 

el que se suscita una paradoja, o más bien un vacío, en el que grupos determinados (implícito en toda 

sociedad) tienen interés en conservar un determinado sistema (oligarquía, elites de poder). Estos 

grupos diferenciados y con intereses opuestos, provocan impases y bloqueos en la presión de 

provocar un cambio.  

 

4 Se define como un movimiento de avivamiento religioso surgido en el interior de las iglesias evangélicas o 

pentecostales en América Latina.  



   

 

El cambio y el conflicto forman parte rutinaria entre estos grupos, instituciones, agentes de 

cambio y sociedad-estado. Es así como el conflicto surge como un recurso político, de fuerza e 

identidad progresista, basados en valores, principios y prácticas de libertad, igualdad y solidaridad; 

siendo estos sus rasgos distintivos y de su aplicación en el contexto. Juan Carlos Monedero expone 

que debemos “atender a lo que nos une y no exacerbar lo que nos separa”, debe verse como un todo, 

en este sentido el progresismo tiene corrientes de izquierda, estando en un proceso de construcción 

y disputa.  

Históricamente los pueblos indígenas de Guatemala han sido actores o “sujetos negados”. Esta 

condición ha sido radicalmente internalizada, al punto de considerar ese “ser negado” como parte 

inherente del ser indígena. En esas condiciones es imposible ser sujeto cultural o sujeto político. Esa 

inmovilidad histórica empieza a ser superado a partir de los esfuerzos conscientes de descolonización 

que se fortalecen bajo la premisa de reivindicar la identidad (Ba Tiul, 2011: 4-6). La justicia y sus 

protagonistas hacen una labor fundamental, de reestructuración y remodelación, de 

reposicionamiento de sectores subalternos y desfavorecidos, con voz y voto. 

En este sentido están contribuyendo notablemente a ejercer justicia, a recuperar partes y 

fragmentos de la memoria que se daban por perdidos, a reconstruir la memoria histórica del país. 

Debemos asumir críticamente que debemos buscar nuevos parámetros, de relación mediante la 

interculturalidad, pluricultural, interétnica, en donde nos encontremos no solo indígenas y ladinos, 

sino que realmente, trabajemos como ciudadanos y ciudadanas, como pueblo, tratando de regenerar 

y reestructurar. Estableciendo un proyecto político conjunto compartido donde nos sintamos 

reconocidos todos aquellos que deseamos luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra 

la desigualdad, contra la pobreza y contra el machismo´ 

Los discursos de odio de los funcionarios públicos son evidentes, tal como los discursos que da 

la oligarquía, inferiorizando y desvalorizando al indígena.  No hay otros, el usar el término otros 

provocan divisionismo entre nosotros mismo, todos tenemos el mismo valor como seres y es una 

forma justificar privilegios, desigualdad o agresiones. 

Las criminalizaciones activistas y defensores y defensoras de derechos humanos es 

aparentemente “legitima”, así como las agresiones de los hombres “machistas” hacia mujeres. Se 

justifican al momento de decir que tuvieron la culpa o que por determinada situación donde actuó 

violentamente, llevado por la emoción o sentimiento, pero eso no justifica las agresiones que se 

cometen a otro ser humano, así como se justifica la superioridad por tener más estudios académicos, 

o bien por tener un nivel económico más alto, háblese de estratificación social. 

• Construcción de una historia esperanzadora  

Los periodos de la Época Reformista, época de la Revolución (primavera democrática), la 

Contrarrevolución, los años de CAI (conflicto armado interno) y como último punto los Acuerdos 



   

 

de Paz. En este lapso, existieron movimientos sociales masivos, que buscaban cambios 

generacionales en la sociedad, en el que existió un movimiento de resistencia, en donde los más 

afectados fueron los sujetos políticos y de derechos, háblese de las organizaciones de base 

comunitaria (OBCs) mayas. 

A lo largo de la historia guatemalteca los pueblos indígenas de Guatemala han existido y siguen 

surgiendo, movimientos de resistencia, en el que se tornan diversas formas de rebeldía, en el que los 

Sujetos son agentes de cambio mixto. En estos movimientos los cambios rara vez obedecen a un solo 

factor, ya que surgen a partir del efecto e interacciones de causas y consecuencias, de eventos y 

acontecimientos, muchos de ellos externos y otros internos. 

Los movimientos sociales de resistencia, quieren ser la voz defensora del indígena sin voz, 

exigen que la “comunidad cambie” (se reforme), dejando algunas pautas y modos de vida 

tradicionales indígenas, tomando algunos valores y normas, servicios y bienes de la sociedad 

dominante. Lo cual convierte al movimiento en agente de cambio y de aculturación; pero, por otra 

parte, el movimiento define la fidelidad tradicional a su lengua, costumbres y cultura, lo cual es 

bueno. 

Fueron colonizados nuestros pensamientos y creencias cosmogónicas, por medio de la religión, 

la cual fue un medio de sometimiento, logrando de esa manera la aculturación en los sujetos. Se hace 

necesario evaluar qué nivel de colonización y aculturación hubo y habrá, ya que se resguardan y 

persisten hasta hoy en día la cosmovisión y rituales mayas en la mayoría de los guatemaltecos. Todos 

en algún momento siempre regresamos a nuestros orígenes y ellos por su parte nos buscan, cuando 

no encontramos sentido a ideologías ajenas a nosotros. 

Ha llegado a ocurrir, inclusive, un cruce de creencias, en el que estas se entren mezclan y una 

complementa a otra de forma casi indetectable, tomamos como ejemplo que la mayoría de las iglesias 

católicas existentes fueron asentadas sobre cerros ceremoniales mayas, en el que nuestros ancestros 

realizaban sus rituales de petición y comunión. Es aquí donde descubrimos que las sectas evangélicas 

o religiosas minan cualquier compromiso y borran elementos relacionados con la identidad cultural 

y cosmogónica.  

Entonces sí ha habido cambios en las estructuras y en la organización social maya, inclusive en 

la mentalidad, en su sistema de normas, leyes… Entendiéndose como un proceso de reestructuración 

y acoplamiento,  en donde los movimientos indígenas contribuyen a la transfiguración étnica y a la 

recreación cultural;  participando en la redefinición de su ancestral sistema mítico-ritual, en la 

reformulación de sus valores y normas; reescribiendo su historia desde la perspectiva étnica; Y  

construyendo una nueva identidad con las viejas y tradicionales raíces. 

Nuestras opciones han sido violentamente reducidas a: apoyar activamente la violencia del 

sistema, apoyarla tácitamente rechazando desafiarla, apoyar cualquiera de los enérgicos intentos para 



   

 

destruir el sistema basado en esa violencia, perseguir nuevas y originales formas de luchar y destruir 

ese sistema dominante.   

Coexisten además estructuras con poder real que restan importancia y capacidad a los pueblos 

de Guatemala, por ejemplo, el ejército de Guatemala sigue siendo un vehículo clave para gestar “la 

identidad nacional”. Deducimos que, en esta lucha militante, muchas veces de confrontación con la 

sociedad dominante (hegemonía/oligarquía) se efectúa el cambio y se recrea la nueva identidad 

histórica, en el que el factor de cambio ha sido principalmente la conciencia social. 

Es necesario repensar, y es obligatorio enseñar a pensar y crear soluciones, multiplicar 

conocimientos y agentes de cambio, poniendo la educación en nuestras manos, autoeducándonosa. 

Salir de ese encuadramiento al que se es sometido; es necesario poder usar los recursos que tenemos 

a nuestro favor, como lo es el acceso al conocimiento y a las tecnologías.  

Las generaciones venideras tienen un arduo y laborioso camino por recorrer. En el devenir de la 

transformación de la sociedad y transgredir el estatus quo, lo cual es imposible sin el apoyo de las 

mayorías, quienes se deben articular por medio de la diversidad y esta debe ser funcional, por medio 

de acuerdos. Si el progresismo suma esfuerzos, inclinándose del lado de las poblaciones socialmente 

excluidas, por medio de alianzas y redes que proliferen el tejido social, podrá ganarle la batalla a la 

hegemonía de las elites indisciplinadas, de los grupos facticos y de la aglutinación económica de las 

transnacionales.  

La revolución, reforma y rebeldía son los impulsadores y aliento mismo de este progresismo 

que se busca, estos congéneres suman esfuerzos de construcción, cambio y transformación sociales. 

Anexado a una revolución ideológica, los ideológicos son los verdaderos revolucionarios, ya que 

uno no puede defender o atacar algo que no conoce, y debe dedicarse a la creación de ideologías, 

volverse especialista teórico. 

Cuando el sistema de normas cambia, indica que está cambiando lo que la sociedad espera de 

sus integrantes, y se abre a nuevas posibilidades de cambio social. La clave e inicios para los cambios 

y transformaciones sociales se basan en las legislaciones y normas preestablecidas y en la medida en 

que ocurre un cambio legal, será más fácil el cambio social. El conflicto social es, a un tiempo, 

inevitable, necesario y hasta deseable, para los procesos de: diálogo, negociación, acuerdos y 

cumplimiento. 

Conclusiones 

 Hubo un momento de gozo y alegría, en la época dorada de la primavera democrática, en 

donde las tierras sin cultivar fueron entregadas en usufructo vitalicio a los campesinos. Era de 

esperarse que los intereses de los grupos hegemónicos se verían afectados, y no tardaría mucho en 

que alguno de ellos se opusiera y diera rienda suelta a sus actividades en contra de esta iniciativa.   



   

 

El año de 1982 fue considerado el año más violento, al tener el porcentaje más alto a 

comparación de otros años en el periodo de violencia comprendido entre 1981 y 1983. En esta 

década, el ejército llego a identificar al indígena como el “enemigo interno”, por consiguiente, eran 

calificados como “insurgentes”; esta percepción era compartida por: la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, altos funcionarios militares de la época y el poder 

económico del área (finqueros). 

 Para analizar las acciones del grupo hegemónico es necesario hacerlo desde tres vertientes, 

desde la perspectiva económica, política y cultural- ideológica, ya que una acción no es meramente 

"económica”, “sociopolítica” o “ideológica", los tres aspectos o momentos están envueltos e 

íntimamente unidos: 

 En el subsistema económico, se encuentran englobadas todas las actividades humanas 

socialmente organizadas, las cuales se destinan a la producción de bienes de utilidad y distribución 

de esta, sin olvidar el proceso de producción, en donde se involucran las fuerzas humanas y el 

conjunto de medios o instrumentos técnicos. Identificamos que los bienes deben tener una utilidad, 

ya que satisface cierta necesidad o interés humana, dándole así un valor de uso. La economía tiene 

componentes fundamentales (fuerza productiva y las relaciones de producción), esta fuerza de 

trabajo o productiva (hombre-persona), necesita un mantenimiento físico (háblese de alimento, 

vivienda, vestido) e intelectual, siendo estas las necesidades más importantes por cubrir, en 

comparación a la importancia de los intereses y utilidades que se desean generar.   

 La masacre fue fruto de la injusticia y la acción represiva contra el pueblo explotado de 

Guatemala, el cual se encuentra secularmente marginado, emergiendo los intereses económicos del 

momento. Ante los derechos individuales y colectivos, se violentan de manera imperiosa en nombre 

de una tal soberanía que para los marginados no existe, solo se presenta como una utopía para un 

pueblo oprimido por los grupos hegemónicos.    

 Los dueños del capital determinan quienes, y en qué medida han de ser beneficiados, 

determinan la distribución de la riqueza productiva, así como quien es despojada de ella. De esta 

manera es como se dieron las adjudicaciones de tierras, expropiando las tierras comunales indígenas, 

con el objeto de apoyar la exportación de café, y era considerado un puerto fluvial, ya que era ruta 

de paso de la agroexportación bananera y cafetalera de la zona. 

   La situación se vio envuelta, por el sistema político social, quienes organizan y prefijan las 

actividades, ya que están revestidos del poder soberano del “Estado”. Establecieron los modos de 

comportamiento, legitimándola en legislación regresivas; las tierras fueron devueltas a los finqueros, 

anulándose el proceso iniciado en la primavera democrática.   

Muchas de estas expropiaciones se dieron a manos de los finqueros de la zona, ya que el 

marco jurídico lo establecía, algunas comunidades tomaron acción ante el INTA (era la comunidad 



   

 

de Cahaboncito) para recuperarlos, pero se encontraron con funcionarios que estaban a favor de los 

terratenientes, exterminando de esta manera, la posibilidad que existía de resolverlo por medios 

legítimos. Panzós, que aún se encontraba inmersa en condiciones laborales de explotación a las 

familias, obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, por buscar poner fin a las demandas e 

intereses legítimos que tenían, de poder permanecer en sus tierras.   

 Utilizaron la fuerza coercitiva para poder someter a Panzós, quienes secuestraron y 

eliminaron a algunos líderes campesinos, buscaron influir en los grupos que se oponía a las nuevas 

decisiones tomadas, instalando un destacamento militar, esta institución legítima de coerción. Dio 

inicio a una represión especialmente en contra de los líderes comunitarios y guías espirituales, 

sancionando por sus acciones a los pobladores, para perfeccionar y recuperar al “desviado”. 

 Hubo participación de finqueros y altos mandos militares antes, durante y después de la 

masacre. Los finqueros buscaron la intervención del ejército por las exigencias de tierra que 

realizaban los campesinos, fueron ellos quienes iniciaron con el mecanismo de represión.   El ejército 

presente en Panzós finalizó con la masacre el 29 de mayo de 1978, atacó a la población civil 

desarmada, quienes se presentaron a la plaza, para poder resolver el statu quo.  

 Estos grupos que rigen el poder coactivo buscaron la manera de hacer aceptable estas 

acciones, buscaron darle una explicación, construyeron y fundamentaron sus acciones, en un marco 

ideológico que debía prevalecer, destinado a la legitimación de estos actos. Buscaron justificar y 

defender sus actos atroces, con fundamentos como que Panzós se convirtió en un área de influencia 

de grupos guerrilleros y que actuaron en defensa propia, ya que ellos iniciaron la revuelta. Cabe 

preguntarse, como es posible, que si en este caso fuera verdad, de que atacaron en defensa propia, 

hubo niños y mujeres asesinados. Establecieron la división social, el enfrentamiento fue desigual y 

desequilibrado, instalaron un mecanismo de represión, desvaneciendo la capacidad de organización 

de los campesinos, lo cual hubiera provocado el inicio de una resistencia y defensa contra 

hegemónica.  

 En los años del conflicto armado interno, se les acuso de comunistas, la mayor parte de las 

personas que fueron acusadas, no tenían ni la más mínima idea de que significado tenia, o que era en 

sí. Los que sí, tenían conocimiento de estos términos eran los que estaban integrados en la guerrilla, 

trayendo consigo una conciencia social, y luchaban por esta ideología, consolidaron estas nuevas 

ideas, adoptándolas, formaron parte del discurso cotidiano, para poder mejorar las condiciones 

sociales y estructurales que se vivían en estos años de conflicto. 

A carácter de conclusión entendemos que los altos mandos del Ejército implementaron 

operaciones mortíferas contra la población civil, aniquilando de manera contundente la amenaza de 

insurrección, para recuperar el control sobre las comunidades, a sabiendas de la reducida o nula 

cantidad de armas y poca capacidad efectiva militar de la guerrilla que había en estas regiones, 



   

 

sumado a la indefensión absoluta o relativa de las poblaciones a las que atacaron. Las huellas físicas, 

pero especialmente las psíquicas, están aún presentes en las comunidades. 

 Se debe entender que los aparatos de represión utilizados estaban cimentados en políticas de 

alto mando y rango, en donde los sujetos activos son los autores intelectuales o materiales del crimen. 

En estos actos de genocidio cometidos en Guatemala, existe también responsabilidad por parte del 

Estado, debido a que, en su mayoría, fueron producto de una política preestablecida por un comando 

superior a sus autores materiales e intelectuales. 

 Las victimas sujetos de estos vejámenes, era población civil indefensa entre ellos se 

encontraban: niños, mujeres y población indígena; afectando condiciones de existencia. Aunada a 

una aguda e institucionalizada pobreza en estas áreas, enraizadas en leyes y políticas sociales que ni 

protegen, ni otorgan tierras, teniendo como resultado carencias económicas imposibilidad de acceder 

a recursos básicos, el deterioro del hábitat, etc. 

 El racismo de estado y el reforzamiento de la dominación militar oligárquica consolidaron un 

estado autoritario, reforzando los aparatos de represión militar, y a finales de la década de los setenta 

y hasta mediados de los ochenta alcanzo su máxima expresión. La oligarquía no es capaz de legitimar 

su dominio a través del gobierno en turno y las elites de poder recurren al ejército, al fraude electoral 

y a la militarización del estado para mantenerse en el poder. Es necesaria la participación de los 

engranajes locales, buscando romper paradigmas establecidos en la ontología del Estado, que 

construyan desde abajo, los ideales de cambio, que aún siguen subestimadas, creando Corpus 

ideológicos, con relaciones de conciencia, que cambien a las comunidades, desde dentro. Tal como 

lo hizo: Adelina Caal Caal (Mamá Maquín) ya que en ella encontraban solidaridad y servicio hacia 

el prójimo, siendo defensora de los derechos de las mujeres y defensora del territorio tierra. “NI EL 

OLVIDO, NI EL PERDÓN” 

“Si se nos permitiera vivir el cambio que deseamos ver en el mundo, 

no se necesitara tanto para llegar a la utopía de la revolución”  

Iximulew-2020  
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