
Capitulo 13 

Siglo XX: conflictos y rupturas en el poder y el espacio 

Sabemos que el siglo xx mereceria mucho mas que un capitulo en la reflexion y tratamiento de las 
transformaciones habidas, aun tratando solo un aspecto tematico, aqui nos contentaremos con trazar 
a gran des pinceladas los cambios que comprenden el sistema de autoridad civil y religioso, el ejercicio 
del poder municipal y la reapropiacion indigena del mismo, asi como la reconversion religiosa que 
tuvo lugar, en tanto rasgos que nos permiten dar cuenta de la forma de relacion entre poder y espacio 
entre los Chuj. Se abordara tambien 10 relativo a los tiempos de guerra como el inicio de una nueva 
ruptura espacio temporal, que condujo a una evolucion aun mas rapida en la integracion a una econo
mia global, en donde los Chuj enfrentan importantes crisis internas, al mismo tiempo que estan mucho 
mas relacionados con la sociedad nacional, inmersos en redes de relacion trasnacionales y sujetos a una 
mayor injerencia del Estado nacional y organism os internacionales. 

1. La autoridad civil y religiosa durante el siglo XX: Chonhab' y Kalu'um 

A partir del modelo de autoridades que aparece anotado en el capitulo 11, cuyas fuentes de 
informacion datan de los ultimos 30 anos (1970-2000), hemos intentado describir como han actuado 
las autoridades civiles y religiosas en conjunto, considerando la cabecera y las aldeas. Ala vez, hemos 
buscado construir una referencia precisa para entender el presente. Si bien los rasgos caracteristicos 
registrados en el modelo se mantuvieron durante la mayor parte del siglo XX, en las ultimas decadas 
estos sufrieron una serie de transformaciones mayo res y menores que han desestructurado la esfera del 
poder tradicional (civil-religioso). 

Estos cam bios, que comparte el contexto nacional- regional, han dejado profundas hue11as en la 
estructura y relaciones de poder entre los Chuj, hasta llegar a constituir una nueva ruptura espacio
temporal. Sin embargo, las transformaciones tambien han obedecido a cuestiones internas del grupo, 
como seria lao forma en que se ha reaccionado y respondido desde el espacio del poder local ante el 
crecimiento y la modernizacion de la poblacion Chuj, la cual en su mayor parte se ha ido instalando en 
las tierras mas templadas y bajas, aumentando no solo la ta11a de las areas aldeanas sino modificando 
las relaciones de poder internas. 

A partir de esto seria legitimo preguntarse, (durante el siglo xx se puede hablar de evolucion 0 

de desestructuracion del sistema de autoridad tradicional indigena, cuando este ha atravesado multi
ples presiones, tensiones externas e internas, debido seguir condiciones desfavorables y constrictivas 
e incluso afrontar una guerra al interior de su espacio etnico? Nos in teresa, antes que responder con 
afirmaciones contundentes, examinar 10 acontecido con las autoridades en San Mateo, tanto en sus 
principales avatares y crisis, como en la busqueda por seguir alli y reestructurar su autoridad y espacio 
grupal de otras maneras. 

343 



Los. ClllIj: IlIIidnd y I'IIpturas e ll su espncio 

1.1 La autoridad civil 

Una primera cuestion a explorar es la manera de seleccion de las autoridades municipales, ya que 
esto nos permite comprender como los Chuj han encarado la tension en sus relaciones internas y al 
seno del poder local y, por el 6tro lado, como se articulan las relaciones entre 10 interno y 10 externo 
(region-nacion) de manera reciente. 

Durante largos siglos, la eleccion de estas autoridades entre los mateanos se hizo dentro de ciertos 
patrilinajes que formaban la elite local. Historicamente se sabe que estos patrilinajes pudieron diferen
ciarse y distinguirse en cuanto al ejercicio del poder y la manera de gestionar sus fuentes de riqueza, 
como 10 ha mostrado el episodio donde estuvo implicado el maestro de coro y su grupo, al final del siglo 
XVII. As!, aunque con una serie de cambios integrados, una elite logro mantenerse entre las autorida
des de los Chuj, hasta algun momenta del siglo XXI. 

Atm si por ahora no importa como estaba organizada la elite (ciertos patrilinajes, comerciantes u 
otros), esta juga un rol directivo en el conjunto del sistema de cargos "civiles" y sus formas de seleccion. 
Sabemos que este sistema ha estado guiado por: a) las reglas propias al grupo, y b) las reglas ins tau
radas por el gobierno colonial 0 nacional, con 10 cual se produce una tension generada por el cumpli
miento de dos tipos de logicas y normativas que pueden conducir en direcciones contradictorias. No 
obstante, las autoridades Chuj han escogido aceptar una regIa extern a, pero pasandola por el tamiz de 
sus propias normas para apropiarsela. Esto significa que la regIa se readapta al seno de un sistema que 
permanece guiado por una logica interna. 

Sin embargo, ha habido period os durante los cuales las reglas externas han sido particularmente 
energicas y perturbadoras. Regularmente estas medidas se han dejado sentir mas en Chonhab', lugar 
donde se concentraban las elites. Estos periodos de mas fuerte presion han coincidido con las rupturas 
mas importantes de las unidades de "espacio-tiempo" y los grandes reordenamientos espaciales que 
hemos evocado a 10 largo de este trabajo. 

Si uno considera en ellargo termino el caso chuj, estas presiones han pesado mas sabre las autori
dades "civiles", mientras que las autoridades "religiosas", en este lugarperiferico, no siempre fueron 
tan fuertemente afectadas. Esta presion va a cambiar de naturaleza hacia la segunda mitad del siglo 
XX, con la Uegada de los misioneros catolicos y protestantes. En cuanto a la autoridad civil en este pe
riodo, la implantacion de partidos politicos en las municipalidades de la region supondra otra manera 
de conformar las autoridades e ira socavando la elite historica. A partir de entonces se presentan una 
serie de trans formaciones que ejerceran una presion constante que va a concernir a todo el sistema de 
autoridades civiles y religiosas. Esta presion conocera un periodo aun mas critico a partir del conflicto 
armado interno, cuando se produce la ruptura espacio-temporal mas reciente, que afectara no solo a la 
cabecera y las aldeas, sino a toda la region y el pais. 

1.1.1 Lo que muestra la organizaci611 de las autoridades de Chonhab' 

Hemos dicho que en Chonhab ' San Mateo se asentaba una elite, la estructura de la autoridad en 
el sistema de cargos civiles 10 muestra bien. En efecto, la disposicion del sistema refl ejaba una eli te 
diferenciada que requeria el concurso del estrato mas bajo de la escala social representado por los dos 
puestos mas bajos de la jerarquia: el Mankokoch y el Altzel. Estos dos cargos eran auxili ares, sin ningun 

Esta cuesti6n mereceria estudiarse con mayor precisi6n y detalle en el futuro. 
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poder y exclusivamente dedicados al servicio de las autoridades superiores. El Mankokoch debia servir 
a los titulares del cabildo y los Principales, como debia hacerlo el Altze/ para con los mayores. 

En cuanto al mayor y los policias, ellos han constituido un subsistema subordinado a las autorida
des del cabildo. Los policias ocupaban el rango mas bajo como autoridad y eran los mas numerosos 
de la jerarquia; ellos estaban obligados a resolver un largo abanico de asuntos menores de interes co
lectivo, a menudo ligados a su funcion de mantener el orden publico. Sin embargo, en este subsistema 
existia el Altzel que servia al mayor y all er. policia. 

Si este modelo revela una estratificacion social, no puede decirse que esta estratificacion haya im
plicado grandes diferencias economicas entre los habitantes del municipio en el caso del conjunto de 
San Mateo; no obstante, estas diferencias eran observadas particularmente en la cabecera . 

Como se ha dicho, las minas de sal constituyeron un recurso caracterlstico e incluso emblematico 
del grupo. Una produccion permanente se mantuvo desde el periodo clasico. Esta actividad, ademas 
de la mera coccion de la sal, requeria de artesanos fabricantes de ceramica necesaria en la preparacion 
y personas ocupadas del transporte de este producto y del trigo. Todas estas actividades representa
ban Fuentes de riqueza complementaria para las elites (como linajes y clases gobernantes) de Chonhab', 
quienes podian efectivamente disponer de mas medios economicos2 (como artesanos 0 propietarios 
de recuas de mulas para transporte) . Estas actividades pod ian estar combinadas con la produccion 
agricola extensiva. En efecto, un selecto grupo de habitantes de San Mateo pudo ocupar 0 utilizar mas 
superficie de tierra porque disponian de recursos humanos familiares 0 de trabajadores a quienes po
dia pagar. 

De esta manera, dichas elites pudieron construir casas mas grandes, con materiales de mejor cali
dad, mas durables, pudieron tambien disponer de mayor cantidad de bienes y atuendos, elaborados 
con tejidos de buena calidad, 0 mas aun, consumir un poco mas de alimentos en su dieta cotidiana. 
Estas diferencias, sin embargo, no han sido siempre muy evidentes. De cualquier manera estas elites, 
en otros tiempos, pudieron disfrutar de privilegios especiales, tales como gobernar y ocupar el centro 
urbano, y aun durante los periodos de mayor presion gubernamental, pudieron escapar, dentro de un 
cierto limite, a las medidas obliga torias para tod os (trabajo forzado para vialidad? Es probable que es
tas diferencias pudieran ser mas marcadas en la colonia y, a fortiori, durante el periodo prehispanico. 

A 10 largo de los afios que siguieron las reformas liberales y que trajeron un gran empobrecimiento 
a los indigenas, este grupo en particular fue fuertemente desestabilizado, pues las elites indigenas fue
ron evacuadas en buena medida del gobierno local en beneficio de los ladinos. Algunos de los habitan
tes de San Mateo comentan que sus abuelos tenian dinero y bienes, pero que despues se volvieron muy 
pobres4

• A pesar de esta gran presion, dichas elites no desaparecieron por completo durante buena par
te del siglo XX, cuando nuevas medidas gubernamentales y otras realidades las afectaran aun mas. 

2 Ben Nelson precisa en sus notas de enero de 1979, relativas a los dos artesanos ceramistas con quienes el ha tenido 
entrevistas, que uno de ellos "tenia un gran casa con 18 personas residiendo en ella"; mientras que el otro resid ia en la 
periferia de la cabecera (kaxepa) y "su casa era sorprendentemente pobre". 

3 Lucas Perez, un hombre de mas de 70 alios, cuenta : "estoy buscando pisto aqui , juntando mis centavos, entonces asi se 
termino mi servicio alia de ese camino [vialidad]. Tonces pagaba yo porque no queria ir, entonces se pagaba otro muchacho 
para que fuera [en su reemplazo]". 

4 EI mismo Lucas Perez nos conto que su familia era descendiente de un selior importante que tenia recuas de mulas 
que conducian el trigo a Huehuetenango. Maria Gomez, por su parte, recuerda que sus abuelos eran gente importante y 
acomodada, y par el contrario sus papas vivian en condiciones precarias y ella habia crecido siendo muy pobre. EI antiguo 
Alcalde Rezador comento al padre Mullan que: "Hace mucho tiempo mi papa era muy rico, tenia caballos, vacas, ovejas, 
milpa. Mi hermano tomaba trago, par eso vendio todo el terreno". 
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En resumen, durante el siglo XX existieron elites, con algunas ventajas sobre el estrato mas bajo y 
sin diferencias considerables. Estas se vie ron mas afectadas que el resto de los Chuj debido a las trans
formaciones politicas y sociales del periodo. Tal situacion las obligara a diversificarse economicamente, 
flexibilizarse, adoptar otras reg1as y abrir paso a nuevos miembros, que no solo pertenecieran a 1a ca
becera, con 10 cual se produjo una nueva conformacion de1liderazgo politico. 

1.1.2 La integraci6n y sucesi6n en los otros 'subsistemas ' del sistema de cargos civiles en 
Chonhab' 

Entre los Chuj, los mayores y los po1icias han sid o nombrad os por canton y ha side 1a autoridad 
municipa11a encargad a de designar a las personas llamadas a ocupar estos ca rgos. EI alcalde debe ase
gurar la participacion de los cantones y saber cua ntos policias corresponden a ca da uno. Sin embargo, 
el mecanisme siguiente ha side el mas usado: 

"Cada uno de ellos [po1icias y mayo res] tiene que llegar a entregar su relevo. Eso hacen. 
Cada quien tiene que buscar su relevo, entonces a la hom de la toma de posesion se presentan a 
recibir sus batones. Eso es en enero, no es en cuanto toma poses ion el alcalde .. . eilos, los mayo
res, los policias, ten/an que tomar su poses ion el primero de enero". 

Estos puestos mas bajos y numerosos del sistema de cargos tienen una duracion anual, en contraste 
con los otros miembros del cabildo cuya duracion en el cargo ha side de dos aiios primero y cuatro aiios 
mas recientemente. 

En 10 que concierne a la conformacion del gru po de los Principales, este esta basado en una jerarquia 
de edad, en la posesion de ciertos conocimientos especializados, cualidades de liderazgo, combinadas 
a veces con privilegios de nacimiento 0, en todo caso, con una posicion un poco mas desahogada que 
los demas. Ademas, cada uno de ellos ha participado en el sistema de cargos, incluso en puestos poco 
importantes. 

En un pasado dificil de situar, el grupo de Principales estaba compuesto unicamente de ciertos 
linajes que detentaban los cargos mas importantes5. Se acepta que el ejercicio armonioso del cargo de 
alcalde dependia mucho del consenso que este lograba tejer con los Principales. En a110s recientes, ha 
habido diferencias en cuanto a la mayor 0 menor atencion que los alcaldes han prestado a las opiniones 
de los Principales respecto a las decisiones que se toman. 

En Chonhab ', durante la crisis municipal de 1996-2000, ellos ganaron un lugar mas importante en su 
funcion de autoridad con peso en el nivellocal, mientras la sede de la alcaldia se tras1ado a la aldea de 
Bulej. Pero con 0 sin crisis, ellos son considerados como "los que mandan al pueblo", aun si debe comen
tarse que este poder ha dejado de ser tan importante como 10 fue en el pasado. 

1.1.3 La elecci6n de los cargos en las alcaldias mixtas 

En 10 que respecta a los cargos "civiles", debemos recordar que durante un largo periodo un an
tiguo modo de eleccion era practicado; segun este, los Principales y las autoridades salientes decidian 
sobre sus sucesores y respetaban una cuota de participacion por canton. Esta forma de eleccion fue, 
poco a poco, desmoronandose bajo las fuertes presiones de los ladinos y el Estado nacional. La crisis 

5 Esto se evidencia a traves de ciertas formas codificadas de cortesia , pues habia maneras particulares para dirigirse a esta 
cJase de Principales. 
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de la produccion salina acelero la decadencia de las elites y, vueltas menos numerosas y autonomas, 
perdieron su importancia y poder de decision desde la primera parte del siglo XX. Un descendiente 
de estos linajes declara: "Cuando lIegaronlos lad in as, la eivilizaei6n Wajxaklajunhe era fuerte, elIas tienen un 
control, pero cuando lIegaronlos ladinos entonees alii perdieron el/os"6. 

En la alcaldia mixta, los puestos claves 0 de decision?, como se sabe, eran detentados por los ladi
nos, pero mas precisamente por ciertas familias de ladinos, puesto que dentro de este grupo no todos 
eran iguales. Estas diferencias eran percibidas distintamente por los mismos ladinos, quienes se situa
ban en cierto pun to entre rango y claseB

, donde la posicion de clase perdura como fundamental. 

En el curso del siglo XX, sobrevienen una serie de cambios internos en la alealdia, no solamente por 
10 que toca a la participacion lad ina, sino por las medidas gubernamentales que inducian los cambios 
relativos a las autoridades municipales, como la creacion del puesto de intendente que desaparecera 
lueg09

; 0 bien, la creacion del puesto de eomisionado (militar), que aun se conserva. 

A partir de la revolucion de 1944, la existencia de partidos politicos se instaura y altera el esque
ma politico de las elecciones municipales. Esto va a dar lugar a transformaciones en la mecanica de 
las elecciones que, conjugadas a otras alteraciones que tocan a las instancias de poder de San Mateo, 
como la necesidad de saber hablar y escribir el castellano, el periodo de duracion de los cargos mas 
importantes y la remuneracion por su desempefio, llegan a fracturar la forma de reproduccion de la 
dirigencia indigena. 

La hegemonia ladina en el municipio y la alcaldia tambien se vio afectada por la emergencia de los 
partidos, este procedimiento perturbo mas a quienes habian alcanzado mayor influencia y poder eco
nomico. De hecho, el declive ladino comienza a revelarse desde el inicio de la decada de 1960, cuando 
dos de ellos se presentaron a las elecciones y quien resulto elegido alcalde debio abandonar su cargo 
muy poco tiempo despues de haberlo asumido. Su sucesor (y adversario) tuvo el apoyo abierto de una 
gran parte de la poblacion indigena de San Mateo, descontenta por la manera como habia sido tratada 
por su predecesor, asi como por todo 10 que este representabalO

• Este episodio puso en evidencia la dis
cordia abierta entre los mismos ladinos y el apoyo decisivo que los mateanos de Chonhab' Ie brindaron 

6 Felipe Gomez, San Mateo, 1998. 
7 Gaspar Carmelo, un octogenario, nos cuenta : "Tal vez el alcalde era indigena, pero como ellos [los ladinos] eran los que 

mandaban, [entonces] el tenia que respetar". 
8 Sobre el tema, estos son los comentarios de una entrevistada lad ina nacida en San Mateo: "[Gordillo] eran los mas 

copetones de aqui de San Mateo, los de mas rango .. . Digamos que habia un poquito de la alta, otros que se consideraban 
de la media y los de la baja ... Digamos que los de la alta [eran] esos Tello, esos Gordillo. Digamos que los L6pez, Castro, 
venian ya casi en la media, a comparaci6n de ahora pues, supongamos que esas tres clases ten ian ellos asi. .. los 
Castaneda ... habian muchos Castaneda, los Rivera ... no tenian nada ... ". 

9 EI maestro Gaspar Mendoza nos hizo saber: "Segun me ha contado mi finado padre, antes como en 1930-1940, dice que los 
que eran alcaldes eran nombrados de parte del gobernador departamental [y] s610 venian aqui a gobernar". 

10 AI respecto nos contaron: "[Ni] un ano no fue alcalde sino que unos dias aprovech6 unos sus 15 dias y se fue. Porque el 
se burlaba de la gente indigena entonces no 10 quisieron ver como alcalde. Lo echaron. Ya despues ellos directamente 
apoyaron a Manuel de Jesus Castro. Eso fue en 1962663". Resulta interesantesituar los personajes: Mariano Mont, el 
alcalde destituido, vivia la mayor parte del tiempo en su propiedad, ubicada en la aldea Chaquenal y pertenecia a una 
familia que posey6 otra gran propiedad en el norte de San Mateo. Esta situaci6n no era de las mas comunes, ya que la 
mayoria de grandes propietarios no mantenia ninguna relaci6n con las autoridades de la cabecera del municipio donde 
se extendian sus dominios. Por 10 demas, su designaci6n habia sido promovida por unode los ladinos que disponia de 
gran poder econ6mico y politico en la cabecera (el tesorero de la alcaldia). Por su parte, Manuel de Jesus Castro , su 
opositor politico, era transportista . En esta epoca, la carretera a 8arillas no estaba terminada y el poseia recuas de mulas 
y un cami6n, para efectuar mas rapido el recorrido. Castro residia en la cabecera e incluso habia organizado un grupo de 
marimba con los mateanos; es decir, que mantenia relaciones menos conflictivas con la gente indigena. 
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a uno de los candidatos, aun si el dominio de los tales alcaldes se mantuvo el res to de la decada . Habria 
que agregar que los ladinos obedecian mas a una logica subregional que a los puros intereses locales. 
En efecto, sus redes de parentesco es taban bien implantadas en Santa Cruz, Barillas(municipio vecino 
de San Mateo) y en el curso de esa misma decada, un ladino originario y avecindado de este otro mu
nicipio, Ilego a ser alca lde de San Mateo. Estos dos hechos testimonian una perdida en el manejo del 
poder local por parte de los propios ladinos en San Mateo, y se cor responde con la posibilidad de una 
mayor inje rencia en el, por parte de los Chuj. 

De cualquier manera en 10 que concierne a la autoridad civil, puede decirse que despues de la 
reordenacion del espacio ocurrida con los gobiernos liberales, los cargos civiles se subordinaron mas a 
las necesidades de un Estado nacional, que a las necesidades internas del grupo. Por un lado, porque 
la presencia d e los ladinos dentro del poder local, en su papel de agentes nacionales apoyados en sus 
redes sociales y familia res, permitieron una cohesion nacional dentro de un espacio rural indigena 
fragmentado. Ellos cumplieron la funcion de reorganizacion del espacio en los pueblos indios, pues se 
establecieron como grupo a la cabeza del poder civil local, en casi todos los municipios indigenas, y 
fueron agentes seculares que promovieron valores laicos e integraron a los indigenas en la economia 
nacional y mundial. No obstante, en su actuacion se advierten rasgos evidentes de una mentalidad y 
proceder colonial. 

Por otro lado, al crearse las alea/dias mixtas, impuestas por los gobiemos liberales como una norma 
en la organizacion politica municipal para todo el pais; en el caso de San Mateo, se desplazo a la elite 
chuj del poder que hasta entonces habia tenido. Se ha dicho que los pueblos indigenas de los Cuchu
matanes habian quedado al margen de los conflictos entre liberales y conservadores durante la mayor 
parte del siglo XIX, en contraste con 10 sucedido dentro de 10 que hemos llamado eje ladino (cabecera 
de Huehuetenango, Chiantla, Malacatancito) donde se habia logrado definir una elite ladina regional, 
a pesar de las rivalidades entre Huehuetenango y Chiantla (1873-1885) por el control politico de la ca
becera departamental. Si tomamos en cuenta esta situacion, resulta previsible que las elites indigenas 
hayan sido mantenidas un tanto al margen, 10 que pudo permitiries recuperar espacios politicos antes 
vedados por las autoridades coloniales, manteniendo su organizacion estratificada. Esta cuestion cam
biara drasticamente con el triunfo del modelo liberal, que hace perder a todos los Chuj y a la elite, sus 
principales fuentes de riqueza y el mando en el poder politico-administrativo local. 

Con ia reorganizacion espacial que tuvo lugar al fin'al del siglo XDC, el modelo centralista se conser
vo, incluso se reforzo en el plano municipal, dentro del cuallos poderes mas importantes continuaron 
siendo ejercidos desde el pueblo central (Chonhab '), al cual estaban subordinadas un creciente numero 
de aldeas. La relacion de subordinacion aldeana pudo reforzar ciertas practicas de tributo haci a San 
Mateo durante el periodo de la alcaldia mixta (bajo controlladino). 

1.2 La autoridad religiosa en el siglo XX en Chonhab' y Kalu'um 

La autoridad religiosa se mantiene sin mayores tropiezos durante la primera mitad del siglo XX, 
en contraposicion a la autoridad civil. Incluso puede pensarse que en ese lapso el espacio del poder 
religioso se haya visto fortalecido ante las limitaciones del poder civil. En todo caso, el Rezador 0 leham 
Akal se mantuvo como la maxima autoridad religiosa y aunque residiera en Chonhab', se ocupaba de 
las aldeas, y continuo siendo considerado como autoridad legitima para todo el conjunto del gru po. 
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Inclusive 10 fue para los zapalutas quienes en visitas rituales 11 al pueblo de San Mateo, han acudido 
a el y brindan ofrendas al Cajonado. De modo que el Rezador de Chonhab' ha logrado conservar una 
relacion mas organica con el espacio sagrado del conjunto del grupo y ha continuado ejerciendo sus 
competencias que conciernen a la cabecera, las aldease incluso entre los grupos etnicos vecinos. El 
hecho que las personas quienes han ocupado este importante cargo pudiesen provenir de una aldea, 
constituye un complemento a la regIa, pues la mayoria de autoridades civiles 0 religiosas, han nacido 
en la cabecera. . 

Finalmente, la autoridad representada por los Aj-b 'al (brujos) y smoj-spixan no mantiene lazos vin
culantes inter-comunitarios, aunque existan en Chonhab' y en las aldeas. No se tiene informacion de 
relaciones entre brujos de aldeas entre si 0 con Chonhab'. En cambio, resulta previsible que sean utiliza
dos los servicios de los brujos por los bandos rivales en caso de confrontacion entre dos Kalu 'um 0 entre 
Kalu 'um y Chonhab ' 0 aun entre dos municipios. Del Maxtol, por su parte, se sabe que actuaba solamente 
en la cabecera, ligado como estaba a la iglesia del pueblo. 

1.2.1 Las mujeres y el poder en San Mateo 

Al parecer las mujeres no tuvieron jamas acceso a las funciones y cargos del sistema de cargos 
"civiles". En general, las autoridades civiles constituyen (y son pensadas como tal) una esfera exclusi
vamente masculina, en la cuallas mujeres no pueden participar, pues su presencia es considerada del i
cada12

• No obstante, se les requiere como pareja imprescindible para quienes ocupan y desempei\an un 
cargo -no existen autoridades masculinas soiteras-, por otra parte, las esposas de las autoridades civiles 
(cabildo, mayores y policias), han desempei\ado un rol irremplazable a la hora de los ritos comunes. 

En cuanto a la participacion politica, se admite que las mujeres puedan tomar iniciativas 0 ejecutar 
acciones. En las asambleas comunitarias 0 discusiones pllblicas pueden expresar ideas 0 proposiciones, 
y si estas son consideradas aceptables pueden integrarse a la propuesta conjunta para llevarse a cabo. 
Pero de alIi, a integrar a las mujeres en el mismo plano de participacion, hay un gran trecho. En todo 
caso, elIas disfrutan de un cierto reconocimiento y ni son consideradas, ni se muestran pasivas. 

La perspectiva es bien diferente en cuanto al rol de las mujeres en el sene de las autoridades "reli
giosas" . Primero, debe mencionarse la importancia dada a la esposa del Alcalde Rezador en el momenta . 
de los ritos y para el desarrollo normal de su cargo, ambos cumplen tareas especificas en momentos 
ordinarios y extraordinarios pues se trata de una autoridad dual; aun si en esta dualidad ella represen
ta el papel complementario, este resulta fundamental. Asimismo, en caso de muerte del Rezador, ella 
conserva una parte de sus funciones y su caracter sagrado, y alcanza a detentar el cargo como se ha 
mencionado. Actualmente se observan grupos de mujeres rezadoras, que juegan un rol importante al 
momenta de celebrar los ritu ales tradicionales. Dentro de la red de brujos y smoj-spixan, las mujeres han 
tenido un lugar pleno, estasautoridades informales pueden ser indistintamente hombres 0 mujeres y 
las mismas pueden adquirir gran reputacion. 

11 . Estos grupos, en principio de origen Tojolob 'al, aunque acuden actualmen\e Tzeltal y mestizos, son habitantes de tierras 
bajas en Chiapas, pero consideran que en San Mateo reside la posibilidad de lIamar las lIuvias para la zona de Trinitaria y 
los municipios vecinos. 

12 En el sentido de peligrosa 0 sujeta a riesgos. 
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1.3 La autoridad en Kalu'um 

Con la lenta recuperacion demogrMica indigena registrada durante siglos, la poblacion aldeana 
aumento entre los Chuj. Sin embargo, a mediados del siglo XX, cuando se calcula que la poblacion 
indigena recupera la talla que tuvo al momenta de la conquista, si bien la poblacion de cabecera de San 
Mateo habia crecido, la que habitaba las aldeas era mayoritaria . 
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En la segunda mitad del siglo XX, este municipio va a registrar un crecimiento aldeano sin pre
cedentes. Las aldeas situadas en el area noreste (Ixtenam, Yolwitzk'ak) se vuelven mas pobladas y 
numerosas; igualmente hacia el oeste (Ocante, Guaisna, Yolcultac) dentro de las tierras contenidas en 
su titulo reconocido en 1900, se producen nuevos asentamientos, ella tambien ocurrira en las tierras 
bajas del norte (tierras aledafias a Ixquisis) y al noreste, junto a Barillas (Nuevo San Mateo, Cansanlac), 
donde se efectuaran compras colectivas de tierras a los propietarios privados generados en el siglo XIX 
o se llevara a cabo la ocupacion 0 demanda, sobre tierras nacionalizadas por el Estado. La unica zona 
que queda sin mayor uso ha sido el declive montaiioso que va de Ocante a Ixwitz e Ixcanzan. 

350 



---_------------------- Capitulo 13: Siglo XX: cOllflictos y rupturas en el poder y el espacio 

La autoridad aldeana civil yreligiosa en San Mateo, aun en el periodo de controlladino, ha actua
do en estrecha relacion. En las aldeas mas antiguas ha sido donde sus propias formas de organizacion 
y de vida social se lograron preservar mejor, quedando un poco mas al margen del Estado, como de 
la influencia cotidiana y directa de los ladinos. Asimismo, se ha visto como en las aldeas de Nenton, 
al ocurrir la reordenacion territorial de fines del XIX que les afecto profundamente, la autoridad local 
pudo conducir distintos tipos de accion, cuya estrategia tendia a preservar la comunidad aldeana pese 
a todo; aunque perdieran la relacion con Chonhab', como su centro grupal. 

Las autoridades aldeanas tambien han gozado de una cierta autonomia en relacion a su entomo 
inmediato, y aunque en una escala limitada, han estado en condiciones de desplegar sus propias es
trategias respecto a dicho espacio. Esto de ninguna manera quiere decir que las aldeas constituyan un 
espacio aislado. En efecto, la poblacion aldeana en este periodo mantuvo una relacion con la cabecera 
y permanecio Ii gada a un mercado de trabajo fuera de sus comunidades y municipios, por tanto se 
mostro igualmente sujeta a la modemizacion de las relaciones sociales regionales y nacionales. En el 
curso de este mismo periodo, se han integrado a otras dinamicas regionales por la via de las opciones 
religiosas -la Iglesia Catolica bajo la conduccion de la orden Maryknoll entre las decadas de 1960 y 1970 
o las llamadas sectas 0 grupos protestantes en la decada de 1980- 0 politicas 0 por la accion de institu
ciones estatales. En este contexto, las nuevas aldeas han buscado un reconocimiento administrativo y 
una mayor posibilidad de decision dentro del municipio, permaneciendo los alcaldes auxiliares y otras 
autoridades locales, como los policias, legalmente subordinados a la cabecera. 

2. Las huellas de las instituciones seculares y religiosas 

A partir de los cambios democraticos que fueron introducidos entre los afios de 1944 y 1954, los 
Chuj van a recobrar paula tina, aunque lentamente, sus derechos. Ello se hara principalmente a traves 
de una reconquista territorial de sus tierras bajas durante las decadas de 1960 y 1970, a traves de la 
demanda de sus viejas tierras, luego de ser nacionalizadas por el Estado y por la compra de terrenos 
durante varias decadas (ambas maneras engendraron nuevas aldeas). Paralelamente, tiene lugar una 
reconquista politica de la autoridad municipal (1970-1980) que conduye cuando se da la casi total eva
cuacion de la poblacion ladina durante el conflicto armado. 

Los otros elementos que van a cobrar peso en la·segunda parte del siglo XX, son las transforma
ciones ligadas a una paulatina modemizacion. Esto va a resultar mas ·visible en cuanto a las vias de 
comunicacion en la region de los Cuchumatanes, pues desde finales de los afios de 1950 se dispuso de 
la primera carretera a Barillas relativamente transitable para ciertos vehiculos motorizados. 

Asimismo, ocurrio la presencia in situ de la Iglesia Catolica y de los grupos protestantes en la zona 
Chuj alrededor de la decada de 1950. En el caso de la presencia edesiastica, en ambos casos se trato de 
ordenes u organizaciones religiosas provenientes de Estados Unidos, las cuales comenzaron a desem
pefiarse activamente despues de la segunda guerra mundial y quienes, ademas de la promocion de la 
fe, manifestaban posiciones politicas muy contrastadas frente a la pobreza y al desarrollo de las areas 
rurales marginales. Estos procesos, nos parece, cobraran una gran relevancia posteriormente. 
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2.1 La integraci6n de las autoridades municipales y el rol de los partidos politicos 

Durante la segunda mitad del sigloXX, la conformacion de las autoridades civiles municipales co
nocieron el juego de los partidos politicos, y aunque con ellos se debilito el privilegio de ciertos grupos 
para gobernar (ladinos), el sistema de cargos "tradieiona/" no pudo reproducirse mas parcialmente. 

Es interesante apuntar como se conformo la autoridad municipal durante la ultima mitad de si
glo, mas 0 menos conforme al reglamento en vigor. Conviene decir que en el curso de este periodo la 
duracion de los cargos municipales paso primero de uno ados anos y, mas recientemente, de dos a 
cuatro anos. Igualmente desde el final de la decada de 1980, no solo el alcalde sino todos los puestos 
son legalmente remunerados13

• La entrada en funciones de estas autoridades se lleva a cabo conforme 
las fechas previstas a nivel nacional y no al inicio del ano como fue antes. Solo los mayores y los poli
das municipales mantuvieron su cargo anual como un servicio comunitario y la toma de sus funciones 
se llevaba a cabo en coincidencia con el ano nuevo, como mandaba la tradicion colonial. Sin embargo, 
estos puestos desaparecieron en el ano 2000, cuando la Pol ida Nacional Civil (PNC) instala estaciones 
y subestaciones en todo el pais. 

La eleccion municipal se produce segun las normas del sistema de partidos en vigor a nivel na
cional; es decir, por medio del voto popular en una eleccion local que ahora debera realizarse en los 
period os de elecciones a nivel nacional. La composicion del concejo municipal en la actualidad es la 
siguiente: 

a) Los cargos de alcalde, sindicos y su suplente son ocupados por los hombres del partido que 
gano las elecciones. 

b) Los concejales 0 regidores son representantes de los otros partidos que habiendo parti
cipado, han obtenido menDs votos. Ellos se ordenan segun sus resultados, asi el regidor 
primero es el representante del partido que obtuvo el segundo resultado de las elecciones, 
el regidor segundo es del partido que alcanzo el tercer lugar y asi, enseguida. 

En San Mateo, dentro de este sistema, una jerarquia estricta es respetada. Asi, por ejemplo, si un 
regidor segundo, por algun motivo debe abandonar su cargo, solo el regidor tereero puede ocupar su lugar 
y este sera reemplazado por el regidor cuarto, no se estila que el suplente de cad a cargo sea quien toma 
el lugar. Evidentemente, los puestos importantes van a depender de los resultados electorales, pero 
igualmente 10 haran los puestos menores' dentro del sistema de cargos civiles, como eillamado fiel de!" 
mercado 0 el encargado de las minas. 

La eleccion de los candidatos para el puesto del alcalde aqui ha sido normalmente hecha por las 
autoridades salientes, los Principales y representantes locales de los partidos politicos mas fuertes a 
nivel nacional. Otros grupos locales que compiten por la alcaldia tambien han podido organizarse, 
aunque no hayan sido designados por las autoridades anteriores, pueden contar con el eventual apoyo 
de algunos Prineipales. Estos opositores representan otro marco de integracion delliderazgo politico y 
aunque no sean muy acomodados, disponen de ingresos alternativos (por ejemplo, los comerciantes y 
empleados). En este caso, eUos pueden buscar un partido que los sostenga y para el cual ellos consti
tuyan una base de apoyo. 

13 Dentro de la alcaldia, s610 los alcaldes devengaron durante mucho tiempo un pago minimo, yes hasta la decada de 1980 
que a los regidores se les paga. Antes la mayoria de cargos eran ad honorem, pues se trataba de un servicio de tipo 
colectivo. 
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Si consideramos como regIa local que los partidos designen candidatos bajo la influencia de Princi
pales, antiguas autoridades 0 bien, grupos de poder emergentes, los cuales logran situarse entre los tres 
o cuatro primeros con mayor numero de votos y con ello consigan tener representantes en la corpora
cion municipal, puede verse que mediante tal proceso, ciertas familias escogidas, quienes pudieron ser 
parte de la elite historica -basada en linajes- hubieran podido ser electos, por la via de elecciones y a 
traves de partidos politicos, pero tambien era posible la integracion de lideres emergentes. En general, 
en Chonhab', se ha considerado que: 

"Primero los principales a representantes del pueblo son los que se encargan de postular a elegir 
a un alcalde, a sea el alcalde municipal a sea la gente ... de los partidos politicos. Entonces elIas se 
encargan de buscar quien pueden nombrar. Uno que sea de buen portamiento, buena gente, honrado 
a que tenga dinero ... Porque tal vez si hay uno que tenga voluntad ... [no tengaJ miedo trabajar a 
sea que tenga estudio tambien, pero en cuanto a los recursos economicos no tenga dinero, pues no 
los pueden nombrar a elias. Oespues de eso entonces viene la eleccion, cuando se eligen si dos a tres 
candidatos, segun el que Ie gusta a la gente .. . entonces cuando segun si sale ganando verdad, si sale 
triunfando entonces ya despues [ocupa el cargo)". 

Sin embargo, aun habiendo una pequena elite, su integra cion ahora obedece a criterios economicos 
y seculares, y menos a un privilegio de nacimiento. En este medio, los partidos van a convertirse en los 
vehiculos obligados para devenir autoridad local, y los comites locales de los partidos van a adquirir 
un poder del que antes no dispusieron. El concurso de los partidos ha podido ofrecer posibilidades de 
acceso a la alcaldia a otros grupos emergentes en busca del poder local que se basan en elliderazgo y 
que constituyen nuevos actores politicos. 

En las aldeas, la presencia de los partidos politicos ha sido menos importante que en la cabecera, 
aun si los habitantes aldeanos han participado en las elecciones. A decir verdad, ellos se han sentido 
poco concemidos por las elecciones que se han desarrollado en la cabecera y no siempre han acudido 
a votar. En consecuencia, la participacion de las aldeas ha sido frecuentemente indirecta 0 marginaP4. 
Han existido, no obstante, algunos antecedentes de alcaldes originarios de aldeas antes de la crisis 
municipal ocurrida a mediados de la decada de 1990. Sin embargo, durante las elecciones de 1995 y 
1999, este comportamiento va a cambiar sensiblemente, pues las aldeas van a tomar un lugar de primer 
orden en las elecciones. 

2.1.1 La lenta reapropiacion del poder municipal 

Debemos mencionar, aunque a grandes rasgos, como tuvo lugar la reapropiacion del poder muni
cipal entre los Chuj de San Mateo. Este proceso se llevo varias decadas, puesto que no se trato de una 
medida promovida por el Estado ni tam poco constituia una demanda expresada abiertamente por 
los Chuj. Luego de la revolucion del 44, cuando se impulso un mayor protagonismo de los partidos 
en la vida politica local, los candidatos en San Mateo eran ladinos. Durante la segunda mitad de 1960 
ocurre el episodio mencionado, en el cual dos ladinos se disputaron el poder, representando cada uno 
opciones muy distintas: uno fue apoyado por la mayoria de ladinos de la cabecera municipal y colonos 

14 Conviene agregar que los Principales de las aldeas fueron en algun momento convocados por los de la cabecera, para 
escoger los candidatos a la alcaldia, pero ademas de ser minoritarios, por 10 general avalaban las propuestas hechas y su 
opinion sobre todo era para obtener un consenso. Por otra parte, todos los habitantes de las aldeas no parecian dispuestos 
a desplazarse a la cabecera para ir a votar en las elecciones nacionales y municipales, pues era necesario caminar de 6 
horas ados dias para ir y volver. Esto ha cambiado en las dos ultimas elecciones (1995,1999 Y 2003). 
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de tierras bajas (el mismo era finquero), mientras que el otro candidato fue apoyado por ladinos menos 
afortunados y por una gran mayoria de indigenas. 

A partir de 1970, los indigenas comienzan a ser candidatos. Con los partidos politicos ligados a 
Colom Argueta y al FUR I" los Chuj van a adquirir un poco mas de poder y logran recu perar los pues
tos mayores en la alcaldia, tambien tend ran una vision distinta de SLI participacit'm politica. Los allos 
siguientes, en La decada de ]980, esta incipiente rca propi acion del poder local va a cncontrarsc dentm 
del algido escenario del conflicto armado interno; COillO nos corncnta uno de los alcaldes de la epoca: 

"£11 el 1979, SU wando lance mi candidatura para alcalde. [Por] el Pa rlirlo Revolucionario ... 
entonces ... sali ganando. Gam! la elecci6n de ese partido en tiel11po dc violencia, elmero tiel11po de 
violencia. No pude trahajar. S610 C01l10 mi periodo sali6 dc cllatro aiios, pero en eso cay6 Lucas Garcia, 
el presidellte y se [aJcortaron pues. Ese [tiem po]jllc muy, l11uy triste. Los guerrilleros par un lado, 
los ejercitos por otro lado, <.'I para donde 7, ( para dondt' se queda LIllO?, pues nos amenaza un lado, 
1105 amenaza te l otro]. Fue I11UY trisle mi periodo cuando es toy yo de aLcaLde, de que si no colahoni
hamos a La guerrilla nos matan 0 nos pOl1en un castigo .'I los ejercitos tamhien"lh. 

Si bien los Chuj habian conseguido recuperar un mayor peso dentro del poder municipal, ellos no 
aseguraron su control despues de la casi total evacuacion del pueblo de los ladinos, al dar inicio la con
frontacion armada que marco la decada de 1980 17

• La militarizacion del area rompio los avances de la 
recuperacion indigena del poder local por via democratica, pues con la creacion de las PAC (patrullas 
de autodefensa civil), los jefes de patrulla y los mandos de los dispositivos militares, a los cuales debic
ron plegarse, estos tuvieron un rol mucho mas destacado que la misma autoridad civil. Los partidos, 
dado el clima politico imperante, ofrecieron reducidas posibilidades dentro de las opciones mas con
servadoras, y para la seleccion de la autoridad local no se tenia otra alternativa mas que permanecer en 
un estrecho rango. Todo ello nos permite formarnos una idea de las presiones externas afrontadas por 
las autoridades municipales hasta mediad os de la decada de ] 990. 

En el plano interno cabe precisar que en la segunda mitad del siglo XX, la participacion en la poli
tica local se diversifica y en ella concurren no solo los partidos, sino las acciones de los catequistas, coo
perativistas, los comerciantes y maestros, de indole progresista, ademas de la gente de costumbre. Mas 
recientemente han surgido otros adores politicos locales: las comunidades aldeanas, con un rol mucho 
mas independiente y activo que en el pasado. En San Mateo, ello muestra un particular. alcance, pues . 
a mediados de la decada de ]990 y antes de la firma de los acuerdos, numerosas aldeas se pusieron de 
acucrdo para presentar un candidato a la alcaldia que las tomara en cLienta de manera prioritaria y 10-
graron organizar un frente civico, que en principio, fuera del ambito de los partidos nacionales, tradujo 
un movimiento de cambio profundo en euanto a la distinta participacion de las aldeas d entro del poder 
municipal. Ulteriormente trataremos este acontecimiento y sus consecuencias. 

En resumen, aqui consideramos que la sola participacion politica a traves de los partidos no nece
sa ria mente hizo desaparecer a la elite historica local, pues esta pudo amoldarse al sistema partidario. 

15 "Despues lIego un senor que se lIamaba Antonio Garcia , gente indigena, Y otro que se llama Sebastian Alonzo . Aparecio 
aqui la politica. Es el partido del FUR, es de Colon Argueta ... Entonces todos los concejales eran indigenas ... pasaron los 
candidatos de Colon Argueta como los concejales. Tuvimos que organizar ese otro partido ... y ya era fuerte. Ya en donde 
se dio cuenta de por que nos tienen como esclavos aqui ". 

16 . Don Diego Mendoza, San Mateo Ixtatan. 1997. 
17 "Las familias Tello y Gordillo ... ellos se fueron antes . Empezaron a irse la gente ladina de aqui como del 75 , para cuando 

el 81 que hubo una masacre, que vinieron a masacrar [el ejercito], fue donde se fue toda la gente. [De] ahi se fueron todos, 
todos '· . 
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Sin embargo, cste contribuyo a su mayor declinaci6n junto con otras transformaciones sociales y econo
micas. Ciertal11ente, los partidos abrieron la posibilidad de acceso al poder municipal a lideres que no 
basaron su poder en linajes, y a grupos mas progresistas 0 "l11odernos" que no necesariamente debian 
estar circunscritos a la cabecera. 

Asil11isl11o, desdc su aparicion, los partidos en San Mateo representaron un medio de acceso a la 
participacion politica local, 10 que va a permitir el juego de otros grupos locales, aunque en un primer 
momento los ladinos hayan dominado la escena local. En la decada de ] 970 este sistema hara posible 
la recuperacion de los principales puestos de la alcaldia para los propios Chuj a traves del concurso de 
los partidos ligados a la socialdemocracia l8

. Durante el conflicto armado esta participacion se atrofia 
debido a la presencia militar en el area. No sera hasta la mitad de 1990 que se reactiva, esta vez para 
permitir la notable participacion aldeana. 

Finalmente diremos que entre los actuales lidercs Chuj que participan en el proceso electoral se 
mantiene un<t serie de representaciones contrastadas sobre 10 que significan los cargos civiles, como 
seria: un puesto que va a darles un estatus particular en el seno del grupo, una responsabilidad respec
to al bien comllll, 0 una posibilidad de enriquecimiento personal --€specie de botin-. No obstante, en 
cualquiera de los casos, el poder local municipal ha sido recuperado por los Chuj para si mismos. 

2.2 El arribo de las Iglesias 

Aun si los pueblos Cuchumatanes fueron catequizados y convertidos al catolicismo hace varios 
siglos, la atencion a los fieles por parte de la Iglesia Catolica no se mantuvo activa, siendo en esta re
gion mas bien carente. Por esta razon, a mediados de 1940, la orden Maryknoll eligi6 el departamento 
de Huehuetenango como lugar inicial de instalacion de su trabajo misionero, debido a su extension, 
aislamiento y marginalidad (Maryknoll, 1980, p.1). Por su parte, la Iglesia Evangelica Centroamerica
na se instala en la cabecera de San Sebastian Coatan como parte de su llegada al departamento. Alii 
misioneros y lingliistas del Instituto Lingliistico de Verano comienzan una conversion constante, que se 
va a caracterizar por la promocion del individualismo, la intolerancia a la costumbre, asi como por una 
mentalidad anticomunista, todo 10 cual se inscribe dentro de una logica geopolitica mas vasta. Como 
parte de las estrategias eclesiales de conversion, de nuevo se utiliza al Chuj como una lengua activa en 
la nueva religion 19. Entre 1950 y 1970 esta iglesia no cesara de crecer en San Sebastian Coatan; mientras 
que el recibimiento que tuvo la Iglesia Catolica no fue tan caluroso, aun si existian muchos bautizados. 
En San Mateo, la respuesta fue contraria. Ante los personeros de la iglesia protestante su actitud fue 
fria, mientras que mostro una aceptacion mas positiva y dinamica ante la Iglesia Catolica y sus pro
puestas, aun si ello no fue inmediato. En la cabecera, al final de 1950 se construyo una casa parroquial 
y por primera vez en la historia local, un saC'erdote Ilego a vivir en la poblacion y no solo se limito a dar 
misa 1 0 2 veces por aii.o. 

Estas dos opciones religiosas provenian esta vez de Estados Unidos, apenas terminada la segunda 
guerra mundial. Sin embargo, entre elias habia grandes divergencias en las formas de actuar, en los 
medios para lograr sus fines y, sobre todo en los objetivos ligados a la conversion religiosa. La Iglesia 
Evangelica Centroamericana centraba su interes en el individuo, su comportamiento y la aceptacion 

18 Estos r<;lsgos tambiEm se presentaron en otras partes del pais, como 10 sefiala Yvon Le Bot (1989, 497) para los municipios 
de Quiche y Chimaltenango. 

19 La primera Biblia en idioma Chuj se publica en 1960, basada en los trabajos de los misioneros linguistas del Instituto 
Linguistico de Verano - ILV- en Coatan. 
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de determinadas creencias ligadas a la modernidad. Esto fue subrayado por Keneth Williams (1966, p. 
316) misionero lingiiista comprometido personalmente en esta empresa, quien durante la decada de 
1960, observa que en San Sebastian quienes: 

"Han abrazado laJe pratestante [registranJ un numera importante de cambios en los pa
tranes generales de la vida, principaln1Cllte derivados de los cambios que han sido producidos 
en las vidas personales de cada uno". [EI agrega] "los problemas de La brujeria, la ebriedad 
y la inmoralidad general se han reducido de modo considerable pOl' el impacto de la religion 
protestallte" . 

Esto se alejaba marcadamente de la visi6n social de conjunto que tenia la orden Maryknoll sobre 
los indigenas y la poblaci6n rural de Huehuetenango. AI respecto vale comentar que en 1970 el secre
tariado del Consejo Regional de la orden afirmaba: 

" El esJuerzo de Los Maryknoll en Guatemala ... fue puesto en el trabajo de base para una 
mayor unidad entre la tecnologia y la cultura rural. Esto ha sido un impulsor de la integracion 
nacional, dirigiendose a un desequilibrio blisico"20. 

Ambas iglesias buscaran convertir e integrar a estas zonas marginadas e indigenas a su manera. 
Aunque se notan puntos comunes en su labor de implantaci6n entre 1960 y 1970, cuando ambas van a 
establecer una politica de relativa intolerancia contra las practicas de costumbre (incendio del Cajonado 
del AlcaLde Rezador en San Sebastian, mientras que en San Mateo el derribo de las cruces centrales en 
la iglesia, el establecimiento de reglas para su uso y horarios, asi como la prohibici6n de procesiones 
consideradas paganas, entre otros). Asimismo, se van a desplazar a los subsistemas de autoridad re
ligiosa que previamente estaban subordinados a la iglesia, como fueron los Maestros de Coro, tanto en 
San Mateo como en San Sebastian. En este caso, se van a suplantar sus actividades en la iglesia y se 
separaran de ella casi por completo, los Maxtoles unicamente conservaran su rol de oficiantes religiosos 
con respecto al cuidado de los difuntos y al espacio de la muerte. 

Igualmente, ambas iglesias hist6ricas (Cat6lica y Evangelica Centroamericana) y mas adelante las 
llamadas "sectas religiosas", contribuyeron grandemente a socavar las instancias de autoridad religio
sas tradicionales y las "supersticiones" que les acompanaban. Ello no s610 en la cabecera, sino en las 
areas aldeanas. A pesar de todo, en el municipio de San Mateo, el peso de la costumbre continu6 siendo 
significativo en las aldea's, 10 cual no hie el caso de San Sebastian Coatan. En este ultimo municipio, 
sin embargo, aun se mantiene el ALcalde Rezador en la cabecera (Chonhab') mientras en San Mateo ha 
desaparecido. Por su parte, en Coatan, mas recientemente, ha habido alianzas entre cat61icos y gente 
de costumbre. Con esta cantidad de variaciones queda claro que no ha existido una sola tendencia por 
parte de las iglesias frente a La costumbre, aunque el denominador comun haya sido combatir las creen
cias religiosas tradicionales y todo 10 que iba con ello. 

Respecto a estas iglesias hist6ricas, agregaremos que entre 1950 y 1980, la politica de conversi6n y 
atenci6n religiosa supuso un trabajo que no estaba centrado s610 en la cabecera, sino hubo un especial 
empeno en la cristianizaci6n de la poblaci6n de las aldeas. Cad a una de estas iglesias desarro1l6 una 
estrategia que incluia una atenci6n directa, via catequistas 0 pastores locales. Debe considerarse que 
entonces la poblaci6n aldeana estaba en condiciones de pobreza y aislamiento mayor que las cabeceras 
y en muchos de estos lugares -aldeas, caserios, rancherias 0 parajes- las relaciones con instituciones 
externas eran muy reducidas 0 inexistentes y, por tanto, las opciones religiosas constituyeron un punto 
de contacto mayor con la sociedad nacional. 

20 Maryknoll in Central America , 1980, pr6logo. Traducci6n personal. 

356 



---------------------- Capil~do 13: Siglo XX: conflictos Y rlIpluras en el poder y el espacio 

2.2.1 Una reconversion moderna 

EI trabajo sociaillevado a cabo por la Iglesia Catolica en ellapso de 1950 a 1980 y, sobre todo, des
pues de 1960, fue bastante activo e incluyo distintos programas que querian incidir en la salud, en la 
educacion y en la mejora> de las condiciones economicas en sus regiones de trabajo. 

Hacia el final de 1970, sus proyectos de conversion, de organizacion y de promocion social habian 
tenido exito en las distintas zonas que integraban el municipio de San Mateo, el cual entonces contaba 
con nucleos organizados de creyentes en la mayor parte de las aldeas. Tambien se habian integrado 
grupos cooperativistas para impulsar sus labores agricolas y artesanales; es decir, se trataba de formar 
nuevos cristianos, pero cristianos con mejores condiciones de vida. 

De ese periodo data la clinica parroquial, el apoyo alimenticio, el impulso a la educacion y el pro
yecto de formacion sacerdotal de jovenes indigenas de la region, quienes mas adelante debian hacerse 
cargo de la zona, pues los Maryknoll no tenian planeado permanecer indefinidamente. Ademas, a me
diados de 1970, varios mateanos se integraron al proyecto de colonizacion de las tierras bajas del Ixcan 
Chico, situado en el municipio de Barillas. Fue la amplitud del proyecto de desarrollo social y no solo 
religioso 10 que caracterizo a los misioneros catolicos en esta zona. Ello tuvo lugar en un periodo de 
mayor movilizacion social y politica en el pais, 10 que en su mom en to los convirtio en objeto de repre
sion. Poco despues, yen un contexto mas radicalizado, tuvo lugar el asesinato del padre Woods, quien 
fue el artifice del proyecto de colonizacion de la selva del Ixcan y logro comprar tierras nacionales que 
estaban destinadas a los oficiales del ejercito. 

Conviene precisar que la participacion de la Iglesia permitio el desarrollo de un liderazgo intemo 
entre los grupos indigenas que daba oportunidad a los jovenes, que constituian un grupo eta reo cada 
vez mas grande, si se toma en cuenta el crecimiento de esta poblacion en la epoca. En muchos casos, 
los catequistas eran jovenes inquietos que promovian otras opciones no solo de credo, sino sociales y 
economicas. Asimismo, su participacion en la iglesia con ese nuevo papel, se podia traducir en un re
conocimiento social dentro de su medio. De modo que la reconversion de los Chuj entre 1960 y 1980, a 
la vez coincidio y estimulo un momenta activo y dinamico de reorganizacion social indigena, no solo 
aqui sino en toda la region de los Cuchumatanes. 

Hasta ahora se han delineado algunos de los principales procesos que cambiaron el poder poli- > 

tico y religioso durante la segunda mitad del siglo XX, y se ha seiialado como los Chuj comenzaron 
a retomar la conduccion de los procesos locales a partir de la recuperacion de la alcaldia, integrando 
mas adelante, como otros pueblos mayas, movimientos sociales en una escala nacional, como un actor 
social emergente. Sin embargo, el critico momenta politico nacional y geopolitico centroamericano de 
la decada de 1980, conducira a una nueva ruptura, esta vez mucho mas cruenta y perturbadora, cuyas 
consecuencias aun estamos viviendo. 

3. El conflicto armado en la region de los Chuj 

Para los Chuj los aii.os de 1980 han constituido el periodo crucial del conflicto armado. Sin embar
go, casi dos decadas antes la guerrilla habia incursionado en esta zona y en la misma cabecera de San 
Mateo~ aunque en buena medida, su rastro paso desapercibido. Tainbien desde 1960, la tension entre 
ladinos e indigenas era mayor y se habian registrado episodios de confrontacion, igualmente comen
zaron a ser perceptibles otros elementos, como el hecho de que los indigenas en esta region eran mas 
concientes de su pobreza y la falta de oportunidades de promocion social, y comenzaban a organizarse 
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para lograr mejoras en la produccion, 0 habian partido en busca de tierras a traves de los proyectos 
sociales que la Iglesia Catolica promovio con los Maryknoll. Todo ello aun si seguian viajando masiva
mente a las fincas de cafe como jornaleros estacionales mal pagados. AdenlaS, en tanto municipio fron
terizo, se produda una progresiva inconformidad, sobrellevada en silencio, ante los repetidos abusos 
de las autoridades nacionales como la Guardia de Hacienda, quienes con el pretexto del contrabando, 
pillaban sin razon a la gente de la zona, tanto en las aldeas como en la cabecera. 

Pero en la decada de 1980, los Chuj van a franquear otra etapa: de sentir un cierto malestar social 
pasan a convertirse en un escenario del conflicto armado. Esto va a producir enormes heridas y ruptu
ras en su organizacion social, en sus vidas personates y en su desarrollo grupal. Debido al despliegue 
de una violencia extrema, para algunos comenzo el exodo que los llevara al refugio y a otros a buscar 
destin os laborales 0 de vida cada vez mas lejanos. Al interior del municipio se produjo la salida de los 
ladinos y, a la vez, hubo que hacer frente a un endurecimiento politico muy fuerte (bastante evidente en 
ciertas generaciones de mateanos), hasta que, poco () poco, se fueron dando las condiciones y las nego
ciaciones de los Acuerdos de Paz en los afios noventa. Si bien puede escribirse mucho mas sobre este 
tema y este periodo, de forma mas detallada y fina, la lectura que propongo sobre estos hechos intenta 
establecer una vision donde se recupera el espacio como un elemento mas que se pone en juego a traves 
de la guerra interna. Tampoco nos referiremos al posible abordaje geopolitico, donde los dos bloques a 
nivel mundial aparecen confrontados en un lugar remoto de los bosques 0 las selvas centroamericanas, 
sino al rol de los actores que participaron en este conflicto y como para los Chuj este conflicto significo 
forzosos desplazamientos y una grave ruptura espacio-temporal. 

3.1 La guerrilla en estas tierras 

En esta area fronteriza la primera aparicion de la guerrilla data de inicios de la decada de 1960. 
Para entonces las Fuerzas Armadas Rebe/des (FAR) no habian sabido bien donde situar al indigena en sus 
luchas, 10 cual se advierte cuando una columna es detenida en la cabecera21

• Al final de los afios de 1970 
en cambio, la guerrilla que llega a San Mateo tiene otro enfoque. Su discurso se centraba en la pobreza 
y ya habia logrado una buena acogida en la zona del Ixcan22 • 

Este grupo externo a los Chuj, que buscaba integrarlos en una lucha politica nacional, se guio por 
una logica territorial diferente.· Entro por las vias de acceso marginales utilizadas eventualmente por 
los aldeanos y los colonizadores apenas asentados en las tierras bajas del Ixcan y con ellos inicio su 
trato. Este fue el caso de los Chuj de San Mateo quienes a mediados de los afios de 1970 tuvieron un 
precoz conocimiento de la guerrilla en esta zona (Kobrak, 2003). Quiza por ello la guerrilla, siendo co
nocida, mas adelante pudo suscitar la simpatia 0 el apoyo entre algunos grupos de poblacion, cuando 
expandieron su campo de accion a los municipios vecinos. Este trabajo de convencimiento se facilitaba 
mas en las aldeas, pero no quedaron excluidas las cabeceras, como sucedio en otros pueblos de los 
Cuchumatanes (por ejemplo, mitines en los dias de mercado de cabeceras municipales, captacion de 
simpatizantes que iban tejiendo redes al interior de los pueblos) . . 

Si en San Mateo hubo algun grado de apoyo en la cabecera y algunas aldeas; una situacion muy 
distinta y casi contra ria se observo en San Sebastian Coatan. En este ultimo municipio se registro un 

21 En 1996 una persona nos dijo: "Ya habian com is ion ados cuando vinieron los primeros guerrilleros, comunistas les decian .. . 
Cuando Ie cayeron aqui a un coronel que Ie lIamaban Chino Sosa . .. andaba aqui por parte de Mexico .. . cuando venian 
pasando aqui fue un dia domingo. Cuando [los encontraron] estaban bien dormidos ... los agarraron ... y uno lIevaba unas 
escuadras .. .... 

22 Aqui referimos a la zona de Ixcan Chico, Barillas. 
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tibio respaldo a la guerrilla en una restringida zona de tierras altas y la represion fue inmediata. Aqui, 
la influencia anticomunista trasmitida por la religion evangelica desde los 1950, es el posible detonador 
que juga un papel determinante, pues esta opcion religiosa ha contado con un importante parcentaje 
de adeptos en la cabecera y en numerosas aldeas del municipio. Sin embargo, hubo cierta diferencia 
entre la cabecera y las aldeas de tierras bajas, pues en estas ultimas se resintio mas la represion aun 
cuando el paso de la guerrilla fue muy efimero. Igualmente, la actitud de Coatan contrasto con la del 
vecino municipio de San Miguel, donde dicho movimiento conto con una buena recepcion. 

En San Mateo (cabecera) la acogida favorable a la guerrilla estuvo ligada a una coyuntura local 
que se presento entre 1979 y 1981, cuando el pueblo se enfrentaba a una compania privada que queria 
explotar sus bosques. La instalacion de dicha compania lIamada "Cuchumadera" era promovida por 
el gobierno, como parte de sus actividades contra la plaga del gusano barrenador que afecto los bos
ques de coniferas de las tierras altas. Los mateanos se oponian a que dicha compania dispusiera de sus 
bosques y si bien el alcalde (un Chuj de San Mateo) habia firmado, aparentemente par ignorancia, un 
convenio con ]a compania, la poblacion no reconocia dicho convenio. Por tanto, se habian movilizado 
y trataban de impedir por todos los medios a su alcance que dicha compania pudiera realizar sus acti
vida des. Gracias a este descontento, la guerrilla logra entonces integrar algunas bases de apoyo en la 
cabecera y en las aldeas. 

Por su parte, la presencia de la guerrilla dio mas valor a la poblacion local en sus reivindicaciones, 
no solo contra la "Cuchumadera", sino tambien para defender derechos laborales en una mina proxima 
a la aldea Petanac y Guaisna en San Mateo, la cual estaba en manos de propietarios lad in os, 0 para rei
vindicar mejores condiciones laborales 0 la elevacion de sus salarios de hambre, y hasta una eventual 
recuperacion de las tierras bajas en Nenton. 

Al respecto, conviene decir que durante el conflicto, no se abordo la cuestion de las tierras; pero 
esta se mantuvo como una reivindicacion sorda, que ciertamente pudo con tar en una situacion explosi
va como esta. En Salamay, para tomar un ejemplo de una comunidad Chuj de Nenton, se acusa a lideres 
de invadir terrenos de una finca des de tiempo atras y, desde el momenta en que la guerrilla comienza 
a operar en la zona, los duenos acusan a los pobladores de ser guerrilleros. 

No puede negarse que existia un descontento por parte de los Chuj, el cual se hallaba ligado a va
rios aspectos referidos al 'control sobre sus fuentes de riqueza, como los bosques que sentian en riesgo 
de perder 0 el manejo de las minas. Pero tambien otro tipo de inconformidades entraban en juego, 
como el trato discriminatorio y abusivo de los ladinos hacia ellos, 10 cual no parecian estar dispuestos a 
aceptar como 10 hicieron antes, durante la epoca de feroces dictaduras. Se trataba indudablemente de 
un momenta de inquietudes y de malestar que se expresaba en una movilizacion indigena. 

En esta nueva situacion, el dispositivo de controlladino y las formas de control dictatorial del Estado 
se iban resquebrajando, abriendo paso a nuevas formas de participacion indigena. De hecho, inicialmente 
con la presencia guerrillera, los Chuj pudieron sentirse reforzados en sus demandas, mientras que para 
los ladinos que vivian alii, la percepcion de un riesgo inminente se dejaba entrever, pues en esta coyuntura 
la tension en las relaciones ladino-indigenas se exacerbo. Los ladinos de San Mateo temian una revuelta 0 

motin de estilo colonial en San Mateo, donde pudieran acabar asesinados por turbas enardecidas, como 
fue el caso de San Juan Ixcoy, donde en 1898, el fuerte descontento condujo a una agitada multitud indi
gena al ataque y muerte de la poblacion ladina local, de 10 cual muchos habitantes de los Cuchumatanes 
guardan memoria . 
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Cabe subrayar que en ese momenta la guerrilla abrio la posibilidad de nuevos tipos de organiza
cion y participacion indigena, dentro de una instancia politica no municipal, que tampoco concernia a 
las autoridades civiles 0 religiosas, ni a la costumbre. Si bien la guerrilla, para los Chuj, pudo vehicular 
reivindicaciones del plano local, ella nosignifico necesariamente que quienes directa 0 indirectamente 
participaron en ella (combatientes y simpatizantes), se comprometieran 0 estuvieran interesados en las 
otras escalas que la guerrilla queria alcanzar, tales como la toma del poder en la escala nacional. Aqui, 
algunas personas y lideres querian incidir sobre el plano local, como de hecho fue posible hacerlo con 
otras instancias exteriores que llegaron a esta zona en el pasado y que pod ian ofrecerles un eventual 
apoyo en sus intereses, necesidades 0 reivindicaciones, a cambio de una base social y, en ocasiones, de 
una determinada contribucion. De tal suerte que si el malestar y descontcnto con el orden social impe
rante que afectaba a los Chuj pudo hacer factible la simpatia 0 un eventual apoyo a este grupo armado, 
luego tuvieron que pagar muy caro las consecuencias de su decision. Por otra parte, la gente que di
recta 0 indirectamente participo en este movimiento armado, adquirio una vision politica mas amplia, 
desplegando una relacion inter-aldeana e intermunicipal mucho mas activa. En efecto, esta experiencia 
les permitio contar con una idea de conjunto del area, la cual resultaba mas vasta que la comunitaria 
y la municipal, en ella pudieron interactuar con mas Chuj, pero sobretodo con otros indigenas y no 
indigenas. A partir de esta experiencia se abriola posibilidad de una relacion politica, no tradicional 0 

establecida con grupos sociales mas amplios. 

Puede advertirse que las aldeas juga ron un liderazgo mayor durante ese lapso, bien sea por el ma
yor apoyo dado por la poblacion a la guerrilla 0 por la participacion de un mayor numero de lideres 
en ella. En este caso estaria Bulej, si uno se guia por los datos de campo y las acciones que el ejercito 
emprendio en su contra. 

En el caso de Chonhab', la informacion y varias acciones del ejercito atestiguan cierto grado de sim
patia con la guerrilla, pero a partir de 1982, la estricta organizacion de las patrullas de autodefensa civil 
(PAC), el control del destacamento militar local in situ y la base de Barillas, actuaron en contra de la ca
becera. Aqui, los lideres 0 simpatizantes no podian manifestarse y su situacion se volvia mas peligrosa 
ante el constante control desplegado. 

La recepcion relativamente entusiasta deuna parte de la poblacion Chuj de San Mateo a favor de la 
guerrilla entre 1979 y 198123, suscito una viva reaccion por parte del ejercito nacional, la cual va a con
centrarse en la cabecera y en las aldeas de Nenton. No hubo que esperar mucho para qiIe se iniciaran 
las masacres. La primera ocurre en Campamento Salamay, Nenton, Huehuetenango, el 15 de julio de 
1980. AlIi mataron a diez personas y las viviendas fueron quemadas. 

La tercer masacre, a nivel departamental, fue perpetrada en la cabecera de San Mateo, por militares 
provenientes de Barillas, la noche del 31 de mayo de 1981. La Comisi6n del Esclarecimiento Hist6rico da 
cuenta de 55 personas asesinadas por el ejercito. Esta accion se llevo a cabo a partir de la denuncia de 
una mujer lad ina que pretendia que los guerrilleros se concentraban en uno de los cantones indigenas 
(Yoltan). No obstante, durante dicha incursion militar fueron asesinados no solo Chuj sino algunos 
ladinos. Ello va desencadenar, a partir de ese momento, la casi total evacuacion de la poblacion ladina 
que emigra fuera de San Mateo. 

23 Para entances el EGP habia procedida a quemar maquinaria de la campania maderera. 
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3.2 Los rostros de la guerra 

EI aparecimiento de la guerrilla coincidio en la escala local (municipal) con un momenta de mayor 
inquietud y una m ayor movilizacion social. Dicha movilizacion se registraba tambien a nivel nacional, 
gracias al despertar de la vida civil no obstante los gobiernos militares ininterrumpidos, y que favore
ciola coyuntura social ofrecida por la reconstruccion luego del terremoto de 1976. En la zona rural que 
nos ocupa, contribuyeron a esta movilizacion una concientizacion politica por parte de los pocos letra
dos y lideres que se habian ido forma ndo y las actividades de una iglesia mas proxima a los acuerdos 
del Concilio Va ticano II. Esta nueva situacion proponia alternativas practicas a las jovenes generaciones 
deseosas de modernizarse y progresar. 

Asimismo, el espacio politico de la alcaldia municipal habia sido recuperado por los propios Chuj, 
quienes ocupaban de nuevo los puestos principales. Paralelamente, habia ocurrido el d eclive del po
der ladino, el cual como apuesta economica, apenas habia logrado que unos cuantos consiguieran ser 
empresarios agricolas (finqueros exitosos). Pero para la mayoria de ellos su desempeiio como agentes del 
Estado 0 de las fincas ya no resultaba ni tan viable ni tan lucrativo. Las jovenes generaciones ladinas 
habian comenzado a migra r a las ciudades para emplearse d e forma permanente. Su rol como integra
dores de las poblaciones rurales indigenas se hallaba en parte cumplido. Sin su mediacion, los Chuj 
acudian como jornaleros 0 asalariados a donde hubiese trabajo. Dentro y fuera del pais (para entonces 
acudian a trabCljar a Chiapas) . Ello no eliminaba la tension social establecida entre Ladinos e indigenas 
que era mayormente resentida en la cabecera. AlIi unos y otros se habian convertido en vecinos descon
fiados. Puede decirse que esa tension fue uno de los desencadenantes en la masacre de 1981. 

Por otra parte, las acciones represivas del ejercito no fueron realizadas al azar. Tanto por la actitud 
de los Chuj como por la situacion fronteriza de sus tierras bajas, el ejercito se implanto como una ins
titucion poderosa e inapelable en todo el municipio de San Mateo y Nenton. En estas tierras, una serie 
de actividades belicas se llevaron a cabo durante la mayor parte de esta decada, no solo dentro de un 
cuadro de respuesta frente ala estrategia guerrillera, sino sobre todo contra su eventual base de apoyo: 
la poblacion civil. En 10 que concieme a los Chuj dichas acciones fueron: 

a ) Dirigidas de forma selectiva contra las personas y los lugares donde se presumia de un 
modo u otro una relacion con la actividad guerrillera. En este caso, las actividades comenza
ron mas tempranamente y dura ron mas tiempo. Entre los Chuj un ejemplo son las desapa
riciones forzadas y las masacres habidas en Salamay, San Mateo -Chonhab'-, Bulej, Chacula 
entre 1980-1981 y, que a veces, se prolongaron hasta 199224. 

b) Se realizo una sola of ens iva mortal, de mayor envergadura, conducida coordinadamente 
entre las distintas bases (Huehuetenango y Barillas) 0 destacamentos (en Nenton) como 
parte de un plan . Se trato de masacres llevadas a cabo en forma indiscriminada y sistema
tica contra el conjunto de la poblacion, para infundir el terror y romper no solo las bases de 
apoyo de la guerrilla, sino intentar la exterminacion de la poblacion 0 su expulsion defini
tiva de estas tierras25

• EI caso mas ilustrativo seria el aqui llamado "caravana de La muerte" 
lIevado a cabo en julio de 1982. 

24 En julio de 1992, el ejercito proven iente de Barillas detiene en la cabecera de San Mateo a nueve personas que figuraban 
en una /ista , los tortura y mata fuera del pueblo, sus cuerpos aparecen en Nuca (CEH 2000, C6022). 

25 Oespues que la poblacion huia, sus terrenos eran reasignadas a campesinos sin tierras, dociles al ejercito. 
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Evidentemente dichos aetos de violencia y otras caracteristicas de la guerra interna, no solo con
cernian a los Chuj. Todo Huehuetenango y en el resto de Guatemala vivian uno de los momentos 
mas violentos de la historia reciente y este departamento fue uno de los mas golpeados durante este 
periodo. No obstante, han podidoser reconocidas y documentadas las zonas donde se concentraron 
mayor numero de masacres y aetos de violencia colectiva (Kobrac, 2003), tal como la zona aledafia a 
la carretera interamericana (Colotenango, Ixtahuacan), la zona norte (Barillas) y la que va del norte al 
oeste (Barillas, San Mateo, Nenton). 

3.2.1 Los dispositivos Mlicos para el control de tierras bajas del norte y la zona de frontera 

Ante la amenaza de la guerrilla y en medio de un contexto internacional de endurecimiento politi
co, el ejercito ocupa y dispone del pais como ninguna otra institucion del Estado 10 ha hecho en el pa
sado. Esto resulto posible, entre otros factores, por la debil institucionalidad civil que ha caraeterizado 
a Guatemala. En todo caso, dicha presencia en areas rurales indigenas del territorio nacional produjo 
ciertamente un cambio radical desde el periodo de Lucas Garcia y aun mas con Rios Mont. 

En Huehuetenango, el ejercito se hizo presente desde fines de la decada de 1970, cuando se instala 
en la cabecera departamental. Luego, va a crear varias bases y destacamentos, que se ocuparan de cu
brir el conjunto del territorio abarcando diferentes escalas: regionales y subregionales mayores y me
nores, 10 cualles lleva a asentarse en algunas cabeceras municipales y, por primera vez, en las aldeas. 
Ello mediante el desempefio de tropas regula res y, a partir de 1982, de las patrullas de autodefensa civil 
(PAC), las cuales van a operar entre 1982 y 1996, sometiendo a la poblacion rural en general, y no solo 
a la autoridades locales, a una estructura militar de Estado, pues se obligaba a todos los hombres, entre 
los 18 y 50 afios, bien fueran de la cabecera 0 aldeas, a organizarse en milicias armadas bajo las ordenes 
del ejercito. 

Cuadra 31 
Organizaci6n militar del area 

Zona Militar de Huehuetenango 
Sede departamental (region) 

Base Militar de Barillas. 
(Sub region)en relacion con 

zona de Huehuetenango y Quiche (Playa Grande) 

Destacamentos: (pequena subregion) 
a) 2 en el municipio de San Mateo: (Cabecera municipal al sur del municipio y Finca lxquisis 
en el norte) 
b) 3 en el municipio de Nenton: (cabecera municipal y cubriendo la franja fronteriza del norte, 
las aldeas de "Las Palmas"* y Gracias aDios -puesto fronterizo con Mexico-). 
c) En municipio de San Sebastian Coatan no hubo ningun destacamento 

Presencia de las PAC en cada localidad 
de todos los municipios. 

*Aldea situada entre Chaculli y Trinidad y tambien proxima a Salamay y Waxakana 
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En 10 que concierne al areahabitada por los Chuj, como en otras zonas rurales indigenas, esta 
organizacion territorial de indole militar implicara la puesta en juego de una nueva jerarquia politica, 
al plegar a las autoridades civiles locales ante la institucion armada 0, a traves, de las patrullas de auto
defensa, aprovechar sin costa a todos los miembros masculinos disponibles26 a quienes masivamente 
se adoctrina dentro de un credo anticomunitario y contrainsurgente que ha marcado varias generacio
nes. 

Ademas del despliegue de la estructura militar, hubo apoyos logisticos puntuales como el dado 
por algunos propietarios de las fincas de esta zona al ejercito para cometer acciones contrainsurgentes 
en sus propiedades 0 en lugares accesibles desde elias, dirigidas contra la poblacion civil y no solo con
tra la guerrilla . En Nenton se sa be que ello ocurrio en la finca Yalisjao, donde la casa del patron sirvio 
como lugar de tortura (CEH, caso 5 633) Y en la de Chacula. 

La organizacion militar y el equipo a su dis posicion permitio vincular zonas aisladas entre si por 
carretera, como 10 eran el Ixcan de Quiche y el de Huehuetenango, y toda el area fronteriza, a traves 
de transporte aereo ligero que utilizaba las pistas de aterrizaje en los destacamentos 0 bases, como el 
de Playa Grande, Barillas, Ixquisis e incluso, Las Palmas. Con ella se aseguro la vigilancia aerea del 
extremo oeste de la Hamada franja transversal del norte, el desplazamiento de oficiales, la oportunidad 
en el suministro de estos lugares aislados y tambien se efectuaron ataques a campamentos 0 columnas 
guerrilleras 0 en contra de la poblacion civil. Todos estos cambios relativos a la expansion militar en 
las tierras Chuj se van aver reflejados en el gran crecimiento de las cifras de violencia, en particular el 
numero de desapariciones forzadas y masacres. 

A partir de 1982, luego del ascenso de Rios Mont al poder mediante un golpe de estado, se inaugu
ra el periodo de la politica Hamada" tierra arrasada". En seguimiento de esta, el ejercito implementa un 
plan de campana Ham ado "Victoria 82" que se va a Hevar a cabo en todo el pais. En Huehuetenango, el 
mismo se condujo bajo las ordenes del general Hector Hernandez Catalan y como segundo comandan
te Byron Disrael Lima Estrada, dos oscuras personalidades con sanguinaria reputacion27

• 

En 10 que corresponde especificamente a esta zona, como parte de las operaciones del ejercito 
denominadas ZacuaLpa (CEH: 2000, p.3lO), entre julio y agosto de 1982 se cometieron una serie de ma
sac res dentro de una vasta zona de aldeas de tierras altas y bajas, que afectaron a los Chuj, sus vecinos 
de San Miguel y otros Q'anjob'al. Por tratarse de una operacion sistematica y planificada podria deno
minarse una caravana de La muerte. Esta operacion aparentemente partio de dos frentes, uno procedente 
de la base de Barillas y otro que provenia de Nenton (destacamento "Las Falmas") . Uno comenzo sus 
tareas represivas en la aldea de Puente Alto, en Barillas y concluyo en una de las aide as de San Mateo, 
la otra, al mando del capitan Castill028

, tuvo su punto culminante en la masacre de la poblacion de la 
finca "San Francisco" en Nenton. Los atroces aetos que fueron cometidos durante el recorrido de dicha 
caravana tienen en comun el haberse Hevado a cabo en las aldeas unicamente, utilizando las centenarias 
rutas que a pie atraviesan el Itznal, por Yolcultac, Hegando desde el oeste 0 descendiendo al noroeste 
por Bulej hacia Yalambojoch, para acceder a Nenton por el este. 

Ademas del elevado numero de victimas en tan breve lapso, esta operacion tuvo en comun el haber 
asesinado a hombres, mujeres, ninos y ancianos. El cuadro siguiente recapitula los lugares donde estas 
masacres fueron cometidas: 

26 En 1982 existian mas de un mill6n de patrulleros civiles en tad a el pais. 
27 Kobrak, 2003, p. 43. 
28 Ibid ., pp. 82-86. 
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Cuadra 32 
La caravana de la muerte , del 7 al 21 de julio de 1982 

j'" .~~~~~-~-~---~~---~~.-~~-~ =~-- ,- -~. ~.----.. =-~,== ,~ . --~ -~~=, ..... ~- ~---~-==---- '--~-~------"-'-""""'-

I Aldea y municipio Fecha N° vic timas mortales 
Ii I, 

~ I Puente Alto, Barillas 7 de Juli o de 1982 354* I 
, 2 Sebep, San Ma teo Ixta tiln 12 de Juli o d e 1982 54 (a lmenos) l 

' 0 

I, ~ 
II 3 Yolcultac, San Mateo lxtatan 13 de Julio de 1982 13** I· 

I 86* I 
i 4 Petanac; San Ma teo lxtatan ] 5 de Juli o de 1982 (Hubo m uy pocos sobrevivientes 

~ ! y la a ldea desapareci6 ) 
" 
i 5 Xeque l; San Mateo lxtatan 15 de Julio 1982 11 ** ~ 
I 

6 15 de Juli o 7 l 

7 
Buiej, San Mateo Ixtatan 

2] de Juli o de 1982 39** 

i 8 Yalambojoch, Nent6n 18 d e Julio 1982 57** 

I 9 San Francisco, Nent6n 17 de Julio 1982 357* ~ l-- . - ..... --=-.-=-=~~.-. -
• Fuente : CALDH (Comision de de rechos hu manos de America Latina ) 

.. Fuente : CEH (Comision del Esclarecimiento Historico) 

Cabe anotar los comentarios de la Comision de Esclarecimiento respecto a la masacre de San Fran
cisco y que puede extenderse al conjunto de las cometidas por dicha caravana: 

"[Aqui] destacan actos de crueldad que no eran necesarios para cumplir el solo objetivo 
criminal de exterminar jisicamente a las personas, como son las violaciones sexuales y las veja
ciones y tratos crueles inferidos a mel10res y ancianos, y acciones explicitas de destrucciol1 como 
el incendio de la aldea"29. 

Ademas de estas funestas incursiones destinadas a sembrar el terror, hubo otras "matazones" (asi 
llamadas porlos sobrevivientes) 0 masacres en junio de ese ano en esta misma area (Patalcal donde 
mataron a seis personas30

) y en otra aldea del norte (El Poblado, donde fueron asesinadas veinte perso~ 
nas maS31

). En el mismo periodo de 1982 se registraron una serie de ejecuciones arbitrarias en Ixquisis, 
dentro el area norte del municipio. Cabe comentar que en Ixquisis, las PAC actuaron en multiples oca
siones trayendo gente de los alrededores que entregaban al destacamento del ejercito. De este modo 
fueron detenidos algunos refugiados que merodeaban los caminos fronterizos e incluso se efectuaron 
acciones contra los refugiados gua temaltecos en Chiapas, como fue el caso de la masacre del 12 de sep
tiembre 1982, en la colonia San Pedro (CEH, 2000). 

3.2.2 La represi6n por zonas 

Los Chuj estuvieron expuestos a actos violentos de diferente tipo y fo rma. La siguiente informa
cion no pretende mas que situar a grandes rasgos las caracteristicas y zonas donde el ejercito nacional 
actuo. 

29 CEH 2000, tomo VI, caso ilustrativo No. 18, p. 342. 

30 CEH 2000, C6199. 
31 CEH 2000, C5191 . 
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Como se recordara, Nenton est a integrado por 10 que han sido las tierras bajas de distintos grupos 
Iingliisticos, donde sus hablantes en buena medida siguen asentados. Justamente en ese municipio se 
aprecia mejor que las acciones militares guardaron una cierta logica territorial por grupo 0 area lingi..iis
tica. Veamos dos ejemplos: hubo incursiones militares que atacaban en el mismo intervalo alguna a ldea 
en el municipio Sa n Mi guel Aca tan y otra de lengua Akateko, situada en el vecino municipio de Nenton 
o bien se actuaba por aparte donde habian grupos mes ti zos, dentro del area de Miramar, Chacaj y La
gartero. Se advierte que en este periodo, la jurisdiccion municipal paso a ocupar un lugar secunda rio. 

Es significativo que entre las primeras acciones del ejercito en Nenton, se encuentra Chaquial (mayo 
1980), el mismo escenario de la revuelta de la Hacienda Tierra Negra y San Lucas a fines de la colonia y 
el lugar donde comienza la privatizacion en el siglo XIX. Un par de meses despues, la aldea Salamay, 
situada entre Palugua y EI Aguacate, Ie correspond era inaugurar la epoca del horror y las masacres en 
Huehuetenango. 

En cuanto a la caravana de La muerte, ella sigue una trayectoria que dibuja la zona limitrofe a la gran 
p ropiedad nacida del reparto de tierras del XIX. Con esta medida, parece evidenciarse entre otras co
sas, el intento por disuadir a traves de medios radicales, los ataques a la gran propiedad privada, la cual 
habia sido tocada por la guerrilla entre 1981 y 198232 • 

Respecto al norte del municipio de San Mateo, se efectuo una represion que aunque fue sistemati
ca, tuvo un caracter selectivo y se realizo durante un mayor lapso. Asimismo, el terror fue introducido 
por medios un poco distintos33 aun si tambien extremos. En Chonhab ', la represion tanto selectiva como 
masiva, tuvo una mayor duracion. En efecto, entre 1981 y 1992, distintos actos represivos fueron co
metidos. Desde el destacamento aqui situado se efectuo un control estrecho sobre las aldeas proximas, 
por su lado, los patrulleros de estas aldeas debian traer aqui a los detenidos, igualmente en dias de 
mercado se podia cap turar a aldeanos tenidos por sospechosos. 

3.2.3 Los refugiados 

Los actos de violencia extrema en la region tuvieron como consecuencia directa, olas de refugiados 
que huian de la represion y temian por sus vidas. Entre los Chuj, el maximo numero de refugiados se 
alcanza despues de julio y agosto de 1982, al igual que en el res to del area noroeste de los Cuchamata
nes, cuando multitud de personas de distintas etnias huye aterrorizada de las aldeas atacadas, 0 bien 
porque el miedo se extiende y alcanza a las localidades y pueblos vecinos. Solo durante ese lapso se 
estima que cerca de 9000 personas escaparon a Mexico, cuando el total de personas que huyeron de 
Huehuetenango durante todo el confl icto se calcula en 2800034

• EI CEH35 anota respecto a Nenton: 

"Fueron abandonadas /Jor eompleto las aldeas Yolambojoeh [Chuil, Yuxquen, Santa Elena, Yu
laurel [Chuil, La Cienega, Yo/aealotl, Buena Vista, Yaltq)'tl .Y El Quetzal,'Y quedaron parcial mente 
abandonadas las a/deas La Trinidad [Chuil, E l AJ!,uacate [Chuil, La(s) Palma(s) [Chuil y Gracias 
aDios. Seg/m datos arro/ados /Jor la E nctlesta del Programa de Apf!)'o para los Vecinos del Altiplano 

32 EI EGP mata administradores de finca. 
33 Aquf fue comun la disuasi6n por medio de la exposici6n de cadaveres de los pobladores locales luego de ser torturados y 

asesinados, 10 cual no sucedi6 en la zona de las masacres. 
34 Castaneda 1998, p. 135. 
35 CEH 2000, tome VI , caso ilustrativo No. 18, p. 342. 
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(PAVA), fIl 1984, CIIarenta), (il1cO aldeas () jincas iuerolt abandol1odas en eI municipio de Nmlol1. LA 
lJIa),oria de las aldeas desaparecieron". 

A los que huian de Nenton se sumaron quienes escapaban de las ald eas Chuj sjniestradas par la 
carava l1a de la muerte. 

En principio los refugiados se fueron sltuando en la vecina Chi apas; pero cuando actos represivos 
se prod ujeron en los campamentos cercanos allimite de la linea fronteriza dellado mexicano, sc vieron 
obligados a desplazarse mas lejos. 

Ademas de las grMicas p resentadas que nos permiten apreciar la d uracion, cuantia y reparticion et
nica del fenomeno, vale agregar que el numero de refugiados Chuj que llegaron a los campos de Mexico 
se estima, muy conservadoramente, en 3 000 personas. Sobre el fenomeno del refugio se ha escrito, co
mentado y analizado mas atinadamente que aqul, por 10 cual no voy a ex tenderme mas. Sin embargo, 
convendria senalar que este periodo constituyo un largo momenta de adaptacion y aprendizaje colecti
vo para muchos Chuj, tambien significo mayores niveles de educacion, mejor salud, informacion sobre 
un mundo del cual ten Ian poca idea, sobre sus derechos, entre otras cosas; 10 cualles permi tio adquiri r 
una vision mas amplia de su en torno, no solo regional sino nacional. Esta misma experiencia les hizo 
conocer otras posibilidades de destinos laborales mas lejanos y rentables. Pero quienes escaparon del 
terror no solo se dirigieron hacia el refugio mexicano, hubo otros que se vieron obligados a desplazarse 
al interior de territorio nacional 0 bien se fueron a las ciudades en busca de una nueva vida. 

3.3 El poder en tiempos de guerra: la militarizacion de la sociedad 

Entre 1980 y1985, en Guatemala se observa un vacio en el ejercicio del poder por las instancias poli
ticas. En cambio, la fuerza militar se erigio como unico poder. Este poder se ejercio a traves de distintas 
entidades del aparato represivo estatal (ejercito, policia militar ambulante, policia civil, policia politica 
-G-2-, guardia de hacienda) y abarcaba los niveles nacional, departamental 0 subregional. No obstante. 
la militarizacion alcanza su punto maximo en 1982, cuando se instauran milicias en la escala local, a 
traves de las PAC. Estas patrullas debieron subordinarse al mando de los destacamentos, de las bases 
militares y hasta de la zona militar de Huehuetenango. Los patrulleros ~staban obligados a observar 
estrictas reglas como los turnos de vigilancia por 24 horas, rutas y recorridos por cubrir, ordenes que 
debian llevar a cabo. Para su nueva labor se les proveyeron algunas armas viejas 0 bien se autorizo a 
portarlas a los jefes 0 encargados de patrullas. En el plano local y al seno de la comunidad ello significo 
por primera vez un poder arm ado intemo. 

Segun fuera el responsable 0 jefe de la patrulla, practicas abusivas pudieron realizarse (apropiacion 
de tierras, de bienes, de mujeres, amenazas, obligacion de cambiar de credo, etc.), pues dichas au to
ridades de facto no solo disfrutaban de un poder excepcional, sino sus actos quedaban por completo 
impunes. Asimismo, todos los patrulleros debian mostrar celo en su trabajo y resul taba claro que nin
guna protesta seria tolerada. Resulta probable que haya habido una vigilancia 0 una influencia mayor 
sobre las PAC, cuando habia un destacamento en el mismo lugar, como ocurriola aldea Las Palmas, la 
finca de Ixquisis (aldeas del norte) yen la propia cabecera de San Ma teo y Nenton. En cambio en San 
Sebastian Coatan, aun sin haber destacamento, los patrulleros fueron particularmente intransigentes. 

La cabecera de San Mateo estuvo expuesta al continuo control de la base milita r de Barillas (co
mu nicada con ca rretera directa) y a mayores exigencias. A veces los patrulleros de es ta plaza fueron 
requeridos para desplazamientos 0 reconocimientos de luga res alejados y despoblados del municipio; 
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en este caso, los patrulleros debian procurarse su propia comida, herramienta y ropa, mientras que los 
soldados a quienes debian acompanar, llevaban alimentos y equipo que no compartian. 

Gratica: refugiados reconocidos en Mexico 
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Durante el periodo mas algido del conflicto (1980-1985), las reuniones de tipo social se convir
tieron en algo prohibido, incluso los lugares de intercambio como los mercados llegaron a resultar 
peligrosos. Tampoco las costumbres y tradiciones re ligiosas de origen maya 0 las mismas practicas 
cat6licas (festividades publicas) pudieron efectuarse de la misma manera. En cambio, gran numero de 
iglesias protestantes llamadas "sectas"36 veran facilitada su labor de instalaci6n en las areas rurales por 
el mismo Estado. Es posible que parte del exito de su implantaci6n en esos anos, se encuentre ligado 
a la forma de organizaci6n en pequenos nllcleos, dond e el tipo de ritual religioso que se practica en 
expresivos circulos, favorece la aparici6n de estados catarticos, 10 que bien pudo permitir manejar la 
tensi6n y el miedo al que estuvieron sometidos durante la prolongada si tuacion de excepci6n generada 
por la guerra . 

Con la salida de los ladinos en esa epoca, las autoridades municipales de la cabecera volvieron a 
ser exclusivamente indigenas; aun si en ese momenta el peso de los jefes de las patrullas es mayor que 
ninguna otra autoridad indigena en el pueblo. Por entonces, los lideres, ancianos principales y otras 
instancias locales de poder civiles 0 religiosas tuvieron muy poca capacidad de actuar. De este modo 
puede apreciarse que la recuperaci6n total del espacio politico municipal al efectuarse al mismo tiempo 
que la implantaci6n de una organizaci6n militar, anul6 toda posibilidad que dicha recuperaci6n fuera 
una verdadera conquista social. 

Las aldeas, despues de las masacres y con la creacion de las PAC se yen igualmente subordinadas 
al ejercito. En su caso, esto las hacia depender de los destacamentos mas pr6ximos. Puede notarse que 
las aldeas donde se hallaba el destacamento, las acciones de las PAC fueron mas agresivas, tal como 
sucedi6 en Ixquisis y Las Palmas. 

Independientemente de evocar las cifras y datos de la violencia, es necesario efectuar un trabajo 
de analisis de la manera en que fue tratada la muerte por el ejercito contra la poblaci6n civil. Ya que 
hubo una manera codificada de proceder en estos actos de barbarie cometidos (tipos de instrumentos 
y escenarios, acciones diferenciadas por grupo de edad y sexo, procedimientos y asociaciones simb6li
cas). Estos actos extremos utilizados para generar terror, paralizaron cualquier respuesta de tipo social 
y aun quince anos despues cuando se realiz6 el trabajo de cam po para esta investigaci6n, el miedo era 
tan perceptible que les impedia hablar de manera normal y comentar 0 reflexi onar sobre esta parte de 
su historia reciente. 

3.4 Discursos ambiguos sobre las tierras 

Durante el conflicto armado las cuentas sociales no arregladas afloraron como un elemento impli
cito de gran peso. Sin embargo, no se expresaron de forma directa 0 abierta por los mismos Chuj, aun 
si los grupos armados implicados en la confrontaci6n hayan actuado en consecuencia. 

Aunque no se manifestara expresamente el deseo de recuperaci6n de sus tierras, ni el profundo 
descontento por el trato recibido por parte de los ladil10s 0 por las condiciones de miseria y margina
lidad en las que vivian37

, todo esto estaba presente y podia percibirse. De forma semejante, si uno se 

36 Esta denominaci6n es debida, entre otras cosas, a su forma de proceder en pequefios nucleos relativamente cerrados, 
fanaticos y en competencia unos con otros. 

37 En las entrevistas de campo en San Mateo y Nent6n, efectuadas a fines del siglo XX, dijeron que antes elias eran tratados 
y vivian como "animales" 0 como "esclavos". 
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guia por las acciones que tomaron algunos finqueros y su alianza con el ejercito nacional, se evidencia el 
miedo que estos propietarios tuvieron de perder el control de sus propiedades a manos de los Chuj. 

Por 10 demas, para los Chuj en el presente, el hecho de haberse mantenido en esas tierras duran
te las etapas mas agudas de la guerra signific6 ganarse el derecho de estar y permanecer en elias en 
adelante, en mas de un sentido, fue una forma de recuperarlas. Esta vez, explicitamente algunos de 
los Chuj de tierras bajas que sobrevivieron a la violencia cuestionan los derechos de la gente ladina 0 
citadina con titulos de tierras; pero que no las han ocupado 0 que no permanecieron en elias durante 
los graves tiempos de crisis. Al parecer consideran que el esfuerzo que implico permanecer alii en me
dio de tantos avatares, les ha ganado el derecho de mantenerse en una tierra que "legalmente" habian 
perdid038 . 

4. La confrontacion intermunicipal des de la perspectiva del espacio y el poder 

4.1 La presentacion del caso 

Para las elecciones de 1995, se organizo en San Mateo una campana distinta a todas las otras en el 
pasado. Un grupo de aldeas se puso de acuerdo para presentar un candidato a la alcaldia municipal. 
Este grupo estaba liderado por la aldea de Bulej, de donde el candidato era oriundo. Los aldeanos 
buscaron un partido politico para presentarse a las elecciones, pero no estuvieron convencidos con 
las negociaciones logradas, de modo que funcionaron como Frente Civic039 buena parte del tiemp040. 
Esta formula les daba bastante libertad en el plano local, no obstante, era una opcion limitada desde el 
punto de vista de las relaciones con las otras escalas del poder politico partidario, pues les hada carecer 
de un mediad or directo y una representacion en el Congreso, 10 cual era de gran utilidad para sus ob
jetivos y demandas. Mientras tanto en la cabecera, se habia decidido por la poblacion presentar un solo 
candidato a las elecciones como opositor al candidato del Frente Civico de las aldeas; pero los diferentes 
partidos politicos con alguna base local y con quienes debia quedar inscrito el candidato, se opusieron 
a esta medida por contravenir sus intereses, por tanto se dividio el voto. Las elecciones se perdieron 
para los candidatos de la cabecera, debido a la gran movilizacion de las aldeas. 

Hay que precisar, sin embargo, dos detalles mas. Se ha mencionado la escasa oferta politica exis
tente en esta area rural indigena, al igual que el predominio de las opciones mas conservadoras, desde 
la decada de 1980 hasta 1996. En 1995 en la cabecera municipal habia comites de los siguientes partidos 
politicos: MLN, FRG, MAS Y UD, situ ados a la derecha del espectro politico. Dentro de ellos, los comer
ciantes y algunos destacados ex jefes de patru/la disponian de gran influencia, y si los Principales -grupo 
en el cual concurrian distintas corrientes partidarias 0 no partidarias- pod ian reequilibrar los acuerdos 
internos, la tend en cia de los primeros era percibida como dominante. Por su parte, en las aldeas, el her
mana del candidato a la alcaldia representaba la sihlacion contraria: se habia integrado a la guerrilla y 
en ella habia llegado a ascender como un lider con grado. Luego estuvo un tiempo refugiado y volvio. 
De eI se rumoraba que era el poder detras su hermano. 

Despues de conocidos los resultados electorales comenzaron las amenazas y provocaciones entre 
los grupos de poder mas influycntes de la cabecera y el nuevo alcalde. Ello volviola situacion mas tensa 

38 Esto fue comentado abiertamente en las aldeas de Trinidad y Yalambojoch en el transcurso del trabajo de campo. 
39 Se trata de un comite civico . 
40 AI final se inscribieron como UD, pero abandonaron pronto dicho partido. AI momenta del cambio de autoridades en el 

municipio fue el FDNG -Frente Democratico Nueva Guatemala- quien aval6 dicho frente. 
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y reta rdo la entrada en funciones de las nuevas autoridades. La toma de posesion tuvo lu gar 6 meses 
mas tarde, el martes 9 de julio de 1996, en la cabecera municipal, y para la ocasion se establecio un pro
cedimiento especial. Este incluyo la asistencia de represcntantes de diversas autoridades regionales, 
nacionales e internacionales (gobernador, otros delegados gubernamentales, de la Misi6n Internacionai 
de Naciones Unidas para Guatemala -MINUGUA-, de derechos humanos, de los partidos que contendie
ron; y coyunturalmente, asistio el Frente Democratico Nueva Guatemala -FDNG- en apoyo al Frente 
Civico. Este procedimiento especial tam bien conto con la as istencia de 3 cuerpos de seguridad distintos: 
miembros de la po Ii cia, del ejercito y un cuerpo de intervencion rapida. Todos, en efecto, esperaban 
manifestaciones de hostilidad mutua. De hecho, en Chonhab ' se habia decidido que los hombres sa
lieran a sus labores agricolas y no asistieran al evento, as! que la mayo ria de los mismos no estuvo 
en el pueblo. Las mujeres, en cambio, eran numerosas y es taban ataviadas con sus mejores galas, a la 
expectativa, agrupadas en la pequei'ia plaza frente a la municipalidad . Habia igualmente autoridades 
aldeanas, con sus varas de mando caracteristicas y contingentes de aldeanos venidos en camiones. La 
plaza estaba llena y los Principales aguardaban el fin de la ceremonia, junto con una marimba, para una 
celebracion un tanto improbable. Despues del discurso y ceremonia de entrega de varas y !laves por 
parte del Alcalde saliente, las nuevas autoridades entraron de inmediato a las instalaciones, tomaron 
todos los libros del registro civil4 1

, sellos, documentos y los metieron en sacos, cargaron con todo el 
material y equipo de oficina que pudieron y 10 metieron en las camionetas y camiones, en los cuales 
habian !legado; todo esto en medio de un gran baru!lo y desorden, y se dispusieron a partir. Mientras 
tanto y pocos minutos despues, algunos aldeanos empezaron a salir con sacos de papeles, entonces 
las mujeres de la cabecera comenzaron a perseguirlos y aped rearlos (casualmente habia un cumulo de 
piedras en una obra en construccion al lado de la plaza), logrando recuperar algunos de ellos. Hubo 
heridos, bombas lacrimogenas e la intervencion de los tres cuerpos de fuerzas armadas. De esta forma 
fue como el asiento del poder se fue de Chonhab ' a Kalu 'um entre 1996 y 2000. 

4.2 Elementos a considerar 

4.2.1 La presencia de las aldeas 

En la segunda mitad del siglo XX las aldeas se multiplicaron42 y modernizaron. En consecuencia, 
las areas de ocupacion aldeana se ampliaron y, por distintas vias, se han ido integrando cada vez mas a 
la region y a la nacion. Dichas areas se situan tanto en las tierras bajas, como en las altas. Sin embargo, 
no todas las aldeas se han integrado de igual manera. Politicamente han buscado un reconocimiento 
espedfico e intentan obtener una representacion con caracter mas decisivo dentro del gobierno mu
nicipal; pues por la forma en que se habia procedido, se les habia dejado fuera de las decisiones que 
les concernian. Esto constituyo un pun to sensible, ya que ellos consideraban insuficiente el nivel de 
respuesta hacia sus necesidades de infraestructura (almacenamiento de agua, construcciones escolares, 
etc.), como de otros aspectos economicos y sociales. En la ultima decada del siglo XX, se demando un 
empleo mas equitativo entre Chonhab ' y Kalu 'um, del porcentaje que comenzo a recibi r el municipio 
para la inversion municipal. Pues a partir de la existencia de ingresos significativos, la mayor parte de 

41 Libras donde se consignan los nacimientos, matrimonios, decesos, cedulas de vecindad, etc. 
42 Varios dem6grafos consideran que la poblaci6n indigena, a mediados del siglo XX, vuelve a recobrar la talia registrada al 

momenta de la conquista. Sin embargo, despues de entonces se ha presentado un enorme crecimiento acompafiado de 
una mayor esperanza de vida y una menor mortalidad. Estos dos ultimos fen6menos tambien se observan para el conjunto 
de la poblaci6n de Guatemala, aunque debe sefialarse que la poblaci6n indigena muestra indices de salud mas bajos que 
la poblacion no indigena. 
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obras se llevaron a cabo en la cabecera municipal. Se cues tiona, asimismo, el modelo centralista im
puesto 0 apuntalado por las sucesivas organizaciones territoriales, e igualmente afloro el descontento 
por la mayor carga de actividades 0 tributos que tuvieron que aportar durante el periodo de la alcaldia 
mixta bajo controlladino. 

Por otro lado, y siempre en el mismo periodo, buena parte de las aldeas habfan conservado formas 
de organizacion mas fradicional y en casi todas se continuaba observando una practica menos vertical 
del poder local, con mayor participacion en asambleas. Ademas, las relaciones 0 la presencia de institu
ciones y organizaciones de diversa indole, poco a poco, se habian ido diversificando (iglesia, guerrilla, 
ejercito, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, partidos, entre otros) dentro del nivel 
local. 

4.2.2 ;,Rivalidades "aldea lider" versus cabecera 0 necesidad de reorganizaci6n interna? 

No puede decirse que el caso de San Mateo Ixtatan y el de San Sebastian Coatan sean similares 
en cuanto al comportamiento de la mayor parte de su poblacion respecto a la iglesia 0 bien durante 
el conflicto. Pero en ambos pueblos historicos, puede sefialarse la existencia de "aldeas lideres" que de 
un modo u otro rivalizan con la cabecera. En San Sebastian Coatan, se trata de San Jose Pueblo Nuevo 
Jucub' y en San Mateo, de Bulej. En los dos casos, las "aldeas !ideres" ocupan una posicion mas cen
trica respecto al territorio grupal y se localizan en un punto accesible para las aldeas de tierras bajas y 
de tierras altas; se trata de lugares donde existe mayor comercio e intercambio, son economicamente 
bastante activas y po!iticamente mas flexibles. 

En San Sebastian Coatan, la aide a de Pueblo Nuevo Jucub' no constituye un localidad reciente 
como 10 puede dejar entrever su nombre. Por el contra rio, se Ie considera una de las localidades mas 
antig1.las, aunque tuvo que desplazarse de su lugar original. Y si en este municipio no ha habido un 
proceso exp!icito de impugnacion como se ha dado en San Mateo, las autoridades municipales recien
tes (2000-2004) de Coatan pensaban descentralizar algunas funciones de la alcaldia, como disponer del 
registro civil en el dia de plaza de Jucub', para evitar grandes desplazamientos de las aldeas mas aleja
das a la cabecera. En Jucub' existe una presencia institucional mayor y, sobre todo, un activo comercio. 
A su plaza asisten los Chuj coataneros de Nenton y aldeas vecinas de San Miguel Acatan y San Mateo, 
10 cual no ocurre con la plaza de San Sebastian, situada en un· extremo poco ·atractivo del sureste del 
territorio grupal. 

Para el caso de Bulej se trata igualmente de la aldea mas importante, situada en la zona de tran
sicion de tierras templadas y bajas, y ocupa una posicion muy cercana a los !imites con Nenton. Esta 
posicion la hace ser un punto de reunion del territorio historico y no solo del actual territorio municipal 
de San Mateo, esto Ie ha permitido establecer un contacto mas estrecho con aldeas vecinas Chuj de uno 
y otro municipio. Esta situacion de acercamiento tambien es debida al comercio practicado desde tiem
po atras, pues, como se ha dicho an tes, este ha sido un pueblo de comerciantes. Sin embargo, ahora las 
recuas de mulas han sido reemplazadas por camiones de 6 y 8 toneladas de capacidad que se desplazan 
por los caminos de terraceria abiertos despues de los Acuerdos (1996-2000) y que comunican de forma 
mas rapida con los pueblos fronterizos de Chiapas 0 con Huehuetenango y Quetzaltenango, a traves 
de la actual carretera asfaltada a Nenton. 

En ambos casos, las "aldeas lideres"· mantienen relaciones y facilitan intercambios intra-municipa
les e incluso intermunicipales, respondiendo mas a la logica de su territorio historico, que a la logica 
municipal. 
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En contra posicion, las cabeceras municipales de estos dos municipios Chuj se localizan en pun
tos ex tremos de sus territarios, entre las ci mas de las tierras altas. Pero en la actualidad, disponen de 
mejores comunicaciones que antes del conflicto armado y cuentan con accesoa di stintos medios de 
comunicacion. Estas estan integradas a las redes economicas regionales, nacionales e internacionales43 

y cuentan con una mayor presencia de instituciones civiles; mientras que las ald eas han es tado situadas 
mas al margen de la comunicacion y la integracion insti tucional, aunque sf han estado integradas a las 
redes economicas, a causa entre otras cosas, del trabajo estacional rea lizado tan to en Cuatemala como 
en Mexico. 

4.2.3 "Que ha pasado con eL espacio de poder como grupo? 

A partir de las descripciones y cOI1:E'ntarios efectuados, puede comprenderse hasta que punto el 
espacio interno de los Chuj ha sido alterado Iy\'fund amente a partir del conflicto armado. No obstante, 
situar la crisis municipal solamente dentro de e -;L' ,'\mtexto seria muy limitado. Asimismo, en tender-
10 como un problema entre dos comunid ades rivaleo. ·.lue luchan por el control del poder local y por 
definir una nueva elite que controle una jurisdiccion determinada, como fue el caso de algunas villas 
ladinas por el control regional en el XIX44, tam poco retrataria correctamente el caso. Aun si, en efecto, 
otros grupos familiares 0 aldeanos, menos estables que en el pasado, participaran entre quienes ejercen 
el poder municipal. 

AqU1 parece tratarse de un problema ligado a varios factores como la reestructuracion del grupo 
dentro de su espacio etnico y la reconstitucion de 10 que ha sido la esfera del poder, considerando la 
mayor injerencia del Estado y el tipo de relaciones sostenidas entre Chonhab'- Kalu 'um. Ello, sin perder 
de vista la multitud de cambios que se han producido dentro del poder local civil y religioso situ ado 
en la cabecera y el crecimiento, la modernizacion y politizacion de las areas aldeanas en el siglo XX. En 
este sentido, puede decirse que en esta crisis 10 que esta en juego es la necesidad de reestructuracion 
del espacio interno del grupo en terminos municipales, aunque tambien en el espacio etnico, 10 cualle 
hace adquirir un caracter a la vez politico y territorial. 

En efecto, se requiere transformar, de un modo u otro, un modelo politico de tipo centralista cuyo 
asiento ha sido Chonhab', el cual durante largo tiempo eshlvo dirigido por una elite historica ind1gena 
que se ha extinguido. Por su parte, en las aldeas, el poder local aunque mas limitado ha sido mas au
tonomo y en el pasado no ha tenido la misma interferencia proveniente del Estado y los ladinos. Esto 
con frecuencia, aunque no siempre, les permitio guardar una organizacion interna mas apegada a sus 
estrategias grupales. Ahara bien, ello no significa que las comunidades aldeanas hayan estado preser
vadas y cerradas en S1 mismas, pues se ha visto como a veces han guardado un estrecho contacto entre 
S1 (ejerciendo un poder local conjunto); no obstante, ahora buscan otro juego de fuerzas interno dentro 
del poder municipal que implique una mayor coordinacion entre comunidades, tanto de aldeas entre 
S1, como entre estas y el centro, 10 cual implica tomar en cuenta los distintos arreglos comunitarios 
existentes en las mas de 60 aldeas que integran el municipio. 

Un elemento que ha contado de manera menos explicita, pero que, a nuestro juicio, guarda un 
peso significativo, seria el papel de 10 religioso y simbolico. AqU1 sobresale el resquebrajamiento de la 

43 

44 
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La migracion hacia Estados Unidos ha sido re lativamente temprana entre los Chuj de San Sebastian Coatan (desde fines 
de la decada de 1970); pero esta tend en cia abarca a los Chuj San Mateo y de Nenton en los arios mas recientes (fin del 
siglo XX e inicio del siglo XXI) . 
Como ejemplos figurarian Huehuetenango versus Chiantia , San Pedro versus San Marcos. 
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autoridad tradicional en la cabecera, donde las autoridades religiosas maximas, a quienes les competia 
el poder sobre el es pacio sagrado del grupo, no han ejercido en estos ultimos 15 anos, aun si muchas 
costumbres asociadas a esta no han desaparecido del todo. En contraste, en algunas aldeas dicha au
toridad tradicion al religiosa ejerce a1lll un poder reconocido (Guaisna 0 Pakumal). Dichas autoridades 
gozan de un reconocimiento grupal fuera de sus aldeas. Hay que precisar que existen tambien areas 
aldeanas, en particular las que se localizan en zonas de colonizacion, donde estas autoridades estan por 
completo ausentes. 

Teniend o esto en mente, cabe senalar que las autoridades municipales si tuadas en Bulej (1996-2000) 
buscaron el apoyo de autoridades religiosas reconocidas en las aldeas para efectuar rituales colectivos. 
Asimismo, se hizo una publicacion sobre "EJ derecho indigena Chu( donde se subraya el peso de la 
tradi cion y la costumbre para los Chuj en Bulej . Con esto, queremos senalar que la desaparicion 0 el 
descabezamiento de la autoridades religiosas en Chol1hab' ha side un elemento que ha contado en la 
crisis politica y que las autoridades aldeanas han senalado esta diferencia. 

Dentro de este mismo registro cabe destacar dos ejemplos mas. En Bulej la pequena y sencilla capi
lla catolica que existia fue transformada en una iglesia de proporciones mucho mayores, cuya fachada 
se semeja mucho a la de San Mateo. Tambien, durante el trabajo de campo se rumoraba que las autori
dades civiles querian llevarse la sal de Chonhab ' hacia Bulej, por medio de una tubeda adecuada (se ha 
explicado que se trata de liquido salino). Eso significa que Bulej queda recuperar para sl la tradicion 
y el uso de los slmbolos, con los cuales estaba investido Chonhab', pero a la vez, al in ten tar rep Ii carlos 
o reproducirlos, era mantener una visible senal de ident idad comun en esta otra parte del territorio 
municipal tan cercana a Nenton. 

De manera sumaria podemos decir que la confrontacion intermunicipal busca una reconstitucion 
del espacio del poder interno. En decto, por un lado, el modelo centralista que ha supuesto el sistema 
de cargos civil no ha podido permitir la participacion de la creciente )' mas activa poblacion aldeana. 
Por otro lado, dicho sistema que ha dejado de basarse en patrilinajes historicos, y sin el sosten de una 
autoridad sagrada, no conserva el mismo peso que antes. En todo caso, dentro de este sistema, no 
todos a 10 largo del territorio municipal se sienten representados 0 vinculados de forma significativa a 
dicho poder central. Se trata igualmente de adquirir una mejor representaci6n y otro tipo de form el s de 
participacion para un gobierno comun que tome en 'cuenta las distintas relaciones intemas actuales. La 
crisis de poder municipal puso en evidencia un vacio de autoridades legitimamente rcconocidas por 
todos. Ha sido a partir de ella, cuando se ha buscado una nueva reorganizacion en la que se reconozca 
en 10 interno y externo, a la poblacion aldeana antes excluida, y donde han deb ida resolverse algunos 
otros aspectos problematicos dentro del ejercicio del poder municipal. 

4.2.4 Nueva reorganizaci6n territorial a partir del cOllflicto 

Indudablemente ta guerra produjo g randes fracturas sociales que se tradujeron en una ruptura 
espacio-tempora l para los Chuj, como para otros medios rmales de Guatemala . Dos de los aspectos 
que toca esta gran ruptu ra concierne directanlente a la reorgani Lacion espacial y al poder. En efecto, 
durante el period o mas ( riti co, entre los Chuj puede verse que el control del Estado, esta vez manifiesto 
unicamente a traves del aparato militar, deja de concentrase en la cabecera. Para permitir una efectiva 
observacion y el registro regular de las zonas que eventual mente pudieran servir de abrigo a la gue
rrilla, se instalaron destacamentos en la cabecera de Nenton y San Mateo y en algunas aldeas claves por 
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su situacion geografica. Este dispositivo se completo con las PAC para Ingrar vigilar y controlar a toda 
la poblacion civil rural, imponiendo un modelo politico que reproducia a escala, bien el centralismo en 
la tom a de decisiones gubernamentales, bien el autoritarismo, donde las PAC pasa ron a ser uno de los 
"grupos que mandan" al interior del espacio politico comuni tario y municipal. A la vez, no se siguio 
una logica politico-administrativa que respeta ra jurisdicciones municipaJ es, sino una logica militar 
donde 10 prioritario era poder cubrir un area peligrosa. Con esta organizacion militar, durante este 
periodo, el poder del Estado se centraliza como pocas veces y, a la vel., la presencia estatal se multiplica 
en las areas rurales como ninguna otra insti tucion 10 hizo an tes, 10 cual va a subordinar 0 debilitar cual
quier otra instancia de poder local de caracter civil y religioso, abarcando cabeceras y aldeas. Esto va a 
romper coyunturalmente la relacion privilegiada que mantenian las autorid ades civiles de Chol1hab' en 
relacion con Kalu 'urn, pues dentro de esta nueva logica, se pasa a depender de las decisiones de desta
camentos y bases militares antes que de la autoridad municipal. As!, desde la perspectiva del territorio 
municipal , se fra giliza el poder politico que habia ejercido la cabecera . 

Puede decirse igualmente que este conflicto armad o entrana un cambio drastico en torno a la uni
dad espacio-temporal previa, pues volvio protagonista a Ja poblacion de las aldeas y obligo a muchas 
de estas comunidades a integrarse en redes de accion. Ello agihzo el proceso de modernizacion y poli
tizacion dentro de las a reas aldeanas mas marginales. 

Despues de la guerra, durante la decada de 1990; pero sobre todo despues de la firma de los Acuer
dos de Paz en 1996, el Estado va a cobrar una renovada presencia apoyada por la cooperacion inter
nacional a traves de instancias mas diversificadas. En consecuencia, distintas instituciones hacen su 
aparicion en las municipahdades, otras ya existentes varian 0 amplian su oferta y, en general, otros 
tipos de gestion politico-administrativa se disefian45

, tratando de estimular el desarrollo en las zonas 
rurales afectadas por el conflicto. Ala multiplicacion de la presencia estatal de caracter civil, se sumola 
intervencion de las organizaciones no gubernamentales (ONG) tanto en la cabecera como en las aldeas. 
Asimismo, con los cambios nacionales orientados por los Acuerdos de Paz y con el acompanamiento 
internacional que ello implico, los criterios de un nuevo reordenamiento territorial se van definiendo e 
implementando en un proceso que actualmente esta en curso. 

En Huehuetenango, entre las medidas sociales correctivas aplicadas durante el posconflicto, un impor
tante programa de desarrollo se ha llevada a cabo con el apoyo de organismos internacionales, conducido' 
por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y llevado a cabo por el programa de Desarrollo Comunitario 
para la Paz (DECOPAZ), junto con tres contrapartes externas (CECI, CARE Y UNOPS). Este programa ha 
desarrollado una amplia inversion social en la modemizacion de la infraestructura, 10 cual entrafiara una 
serie de transformaciones, pero tambien ha afectado las relaciones entre comunidades, en particular entre 
las comunidades aldeanas y las cabeceras. En efecto, a traves de dicho programa se impulso un modelo de 
reordenamiento microrregional en 16 de los 32 municipios donde se intervino, 10 cual permitio actuar direc
tamente con respecto a la poblacion aldeana. Dicho programa reconocio un limitado grado de centralismo 
ligado a la cabecera municipal, en cambio fracciono el territorio municipal en nuevas unidades cuyo criterio 
de unificacion atiende cuestiones administrativas, sin corresponder con criterios de unidad geografica 0 

humana, ni con las logicas locales. Un ejemplo seria la division de la poblacion de la cabecera municipal en 
unidades menores, imponiendo en cada una de ellas una organizacion separada de las demas, con 10 cual 
se introduce un falso fraccionamiento donde existe una unidad real como comunidad 0 como can tones. 

45 
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Dentro del marco de la descentralizaci6n gubernativa y con el fin de permitir un cierto grado de coordinaci6n entre las 
instancias gubernamentales y no gubernamentales. se proponen nuevos modelos. como las unidades tecnicas y los 
consejos de desarrollo a nivel municipal y los consejos de desarrollo departamental. 
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Asimismo, se hace formar parte a la cabecera de una region entre otras, que no preside las decisiones que 
conciemen al conjunto del territorio municipal, con 10 cual se Ie resta fuerza a 10 impulsado a traves de la 
unidad politico-administrativa del municipio y de este modo se reticula distintamente la organizacion te
rritorial. 

4.2.5 EI epflogo del conflicto electoral hasta el 2000 

En 1999 se celebraron nuevas elecciones municipales. Pero las relaciones al seno de cada uno de 
los bandos confrontados en la eleccion anterior habian evolucionado. Por un lado, la unidad aldeana 
no era la misrna. A pesar de mantener la organizacion en la cual se baso el Frente Civico y que seguia 
reuniendo a representantes de mas de la mitad de aldeas del municipio; no se logro un acuerdo inter
no y dos candidatos se presentaron, avalados por dos diferentes partidos. Se comenta que una severa 
disputa entre el Alcalde y su influ yente hermano ya mencionado, estuvo en el origen de la duplicidad 
de candidaturas por parte d e las aldeas. Los votantes de cada aldea, antiguos integrantes del Frente 
Civico, tuvieron que aliar5e a uno de estos dos candidatos. Por su lado, en la cabecera, despues de 
estar relegada como asiento del poder municipal durante 4 aoos, la gente, con sus diferentes grupos, 
tendencias y partidos habian hecho un acuerdo comun. El candidato no fue ningun lider ligado a los 
partidos conservadores ni era un hombre acomodado 0 con mas recursos, de hecho provenia de uno 
de los cantones menos encumbrados de San Mateo. Igualmente fue acordado inscribirse en un solo 
partido, 10 cual se negocio al fi nal eligiendo al partido conservadur que se perfilaba favorito (FRG) . 
Ademas de refrendar el apoyo de aldeas aliadas y buscar el de otras menos decididas, se adopt6 una 
estrategia innovadora: se aseguro el voto femenino. En realidad, las mujeres Chuj casi no acuden a las 
umas, en parte porque ni siquiera cuentan con el documento basico de identidad ciudadana (cedula 
de vecindad) y, menos aun, realizan los tramites ante el Tribunal Supremo Electoral para inscribirse 
en el padron. En cambio, esta vez en Chonhab ' se facilit6 todo para que eUas efectuaran los tramites, se 
les tomo fotos gra tuitamente y se gestionaron en conjunto los papeles de todas. De es te modo, en esta 
nueva lid electoral el voto fem enino cambi6 la relacion de fuerzas. La votacion fue ganada con mas del 
doble de votos por el candidato de la cabecera y en enero del 2000, se dio el cambio de autoridades en 
la ciudad de Huehuetenango, regresando pacificamente el asiento de la alcaldia a Chonhab'. 
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Conclusion de la cuarta parte 

Hemos visto como se estructura el espacio de poder en San Mateo. Esto nos llevo a caracterizar 
las instancias de autoridad civil y religiosa que en el participan; y a situar las relaciones establecidas a 
escala local entre aldeas y entre centro-aldeas. Se han seiialado, asimismo, los avatares que enfrentaron 
las autoridades civiLes de San Mateo, quienes particularmente durante el siglo XX han estado sujetas 
a constantes trans formaciones, una limitada autonomia y han debido afrontar distinto tipo de condi
ciones de dificil manejo. Ello tanto en 10 respecta a las relaciones internas en el senD del poder local en 
tanto grupo, como en las relaciones de mediacion entre 10 interno y 10 externo, las cuales han abarcado 
la escala regional, nacional e internacional. 

Respecto a 10 interno, y por ella entendemos las relaciones sociales y espaciales intergrupales no 
solo de caracter municipal, la autoridad civil ha debido hacer frente a un gran crecimiento y moderni
zacion de la poblacion. Esta, se ha expandido y ha colonizado por diferentes vias las tierras bajas y tem
pI ad as disponibles, multiplicando el numero de aldeas. Dicha poblacion, integrada fragmentariamente 
a la economia, se pudo mostrar deseosa de participar de otra manera dentro del poder local, sobre 
todo cuando las instancias de poder ligadas al sistema de cargos civil- religioso situada en Chonhab' se 
habian debilitado considerablemente y ya no los representaban, ni integraban de forma satisfactoria. 
No obstante, esto ha sucedido en un momenta en que muy dificilmente la autoridad llamada civil pudo 
evolucionar a nivel interno para resolver asuntos concernientes a los problemas inherentes al grupo, 
constreiiida como estaba a hacer frente a otro tipo de problemas que la presionaban desde 10 externo, 
algunos de ellos tan graves como la guerra. Asi pues, las condiciones de la historia reciente en las cuales 
han funcionado las autoridades de los Chuj en general, pero en particular las llamadas civiles, las han 
conducido a una situacion critica en cuanto a su capacidad de decidir y llevar a la practica sus propias 
decisiones politicas, y en ella van incluidas la integracion y participacion de las aldeas en sus estrate
gias espaciales como grupo. 

Este proceso de crecimiento y protagonismo indigena con fuerte presencia aldeana, muy dinamica 
entre los Chuj, pudo ser tratado de una manera distinta en terminos internos en el momenta que el 
poder ladinG declinaba, pero ella se vio opacado por la guerra interna. Este periodo de violencia va a 
marcar una nueva gran ruptura debida a la irrupcion militar en todo el espacio del grupo que trastoca 
profundamente las relaciones internas, tanto politicas como territoriales. Si retomamos la propuesta 
expuesta aqui, en torno a que cuando se observa que las presiones externas se endurecen, son demasia
do opresivas y dificiles de conducir por y para el grupo, se produce una ruptura en la unidad espacio
tiempo, tendra que admitirse que el conflicto armado produjo una de estas rupturas. 

Ya hem os establecido con cierto detalle como pudieron efectuarse tales rupturas y reordenamien
tos en el pasado, y si sobre esta ultima resulta aun temprano lograr definir todas sus caracteristicas y 
alcances; no obstante, puede decirse que para los Chuj ha entraiiado un reordenamiento territorial que 
esta en marcha y que considerando la etapa del post conflicto, ha registrado una multiplicidad de ac
tores sociales locales, regionales, nacionales e internacionales, en un nuevo contexto de globalizacion. 
En 10 interno, esta rup tu ra se expresa por una reestructuracion del grupo, en donde se renegocian los 
espacios de poder entre aldeas-cabecera y son asumidas nuevas practicas respecto a las formas de par
ticipacion y acceso al poder civil municipal. Si bien no con el mismo empeiio, se intenta reorganizar 
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10 relativo a 10 sagrado en el ejercicio de es te poder, aunque la tendencia dominante sea hasta ahora la 
secu larizaci6n, debilitam iento 0 hasta desaparici6n d e las mas altas autoridades religiosas. Asimismo, 
el Estado en el post confl icto, e independientemente de los partidos que encabecen el gobierno, a la vez 
que ha diversificado y muItiplicado su presencia, les ha obli gado ha cambiar in ternamente el sistema 
de au toridad y sus fu nciones. 

A n uestro juicio, la reciente crisis municipal en San Mateo pod ria entenderse como una necesidad 
de reestructuraci6n del espacio del poder civil-religioso y d el rnanejo de su territorio y poblaci6n con 
nuevos criterios y formas de participaci6n social y politica, despues del cicio d onde sus el ites 0 grupos 
dirigentes y autoridades, situados en CllOnhab ' se habian visto forzadas a seguir estrategias que favore
d an a los ladinos, a las fincas 0 al Estado y muy secundariamente a los propios Chuj . 
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