Al recoger las experiencias propias de personas, aldeas y pueblos
en sus negociaciones con la Contratista Solel Boneh y el Estado,
esta lectura brinda hallazgos sobre los impactos sociales que
el proyecto está teniendo en la vida de todos ellos. La Franja es
mucho más que una vía de comunicación: representa la punta de
lanza de la imposición de un nuevo orden económico a través de
la recon iguración territorial. Se considera además, la posibilidad
de que los modelos promovidos por los gobiernos y la iniciativa
privada, no sólo no coincidan con la concepción que sobre
desarrollo prevalece en las comunidades, sino que cada vez más
parezcan abrirse las brechas entre ellos.
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Abriendo Brechas trae al debate sobre el desarrollo y el territorio
en Huehuetenango datos y re lexiones medulares relativos a las
preguntas: ¿desarrollo para quién y para qué?, ¿qué signi ica ese
desarrollo y qué consecuencias traerá para las comunidades? La
investigación indaga sobre la fase más reciente e inconclusa de la
construcción del ícono carretero, la Franja Transversal del Norte,
reiniciado en 2009 para cumplir con el sueño de integración
territorial de pueblos históricamente ajenos al Estado-nación,
y como propuesta económica dinamizadora para el país y de
integración regional dentro de un modelo de desarrollo del
mercado libre exportador.
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En cuanto a la FTN habla de desarrollo, ¿desarrollo para quién?, ¿Para qué? ¿En qué consiste
ese desarrollo para las comunidades?, ¿Qué consecuencia va a traer?1
Antes el acceso (de la FTN de los ochenta), se hacía a pie, después a caballo, nuestros
antepasados eran inteligentes...y los mejores ingenieros eran ellos, porque la FTN
pasa ahí donde era el camino de antes…ahora los ingenieros ya solo llegan y miden…sí
hay algunos cambios, pero era mínimo…la FTN pasa donde nuestros
abuelos construyeron el camino2.
Es evidente el impacto económico que este proyecto de carretera podrá tener sobre zonas
aisladas y municipios pobres en la región, pero también es ilusorio pensar que la sola
construcción de la carretera traerá desarrollo si no está acompañado
por acciones complementarias.3
La experiencia histórica haría pesar lo peor en la imaginación de las comunidades
asentadas en esas tierras (por la Franja Transversal del Norte), que sería el desalojo
–violento– y sus consecuencias socioeconómicas, culturales y emocionales al verse
desarraigadas y sin perspectivas. Obviamente, quienes se encuentran en una
posición más vulnerable son aquellos habitantes de la zona que no poseen certeza
jurídica sobre la propiedad que ocupan, pues no se define en la Ley ni en su
Reglamento, cuál será la forma de obtener el derecho de vía ni los mecanismos
de indemnización o reparación para quienes se encuentren en estas condiciones
(estudio sobre los impactos potenciales)4.

1. Reunión previa al trabajo de campo en CEDFOG, varios participantes, 02/08/2012.
2. Entrevista 20, 11/10/2012.
3. SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Integral, FTN, Diagnóstico Territorial. Tomo I, Gobierno de Guatemala,
abril 2011, p. 2.
4. INTRAPAZ, Conflicto por el uso de la tierra. Nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2009, p.41. www.biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/confli-UsoTierra1.pdf, fecha
de acceso, 15.02.2013.
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1. PRESENTACIÓN
Los fundamentos de la construcción social, política y económica de Guatemala, a lo largo
de nuestra historia, han excluido y marginado la participación de los pueblos originarios
de estas tierras. En la actualidad, los debates en cuanto al tema del desarrollo nacional
confrontan la visión hegemónica e impositiva del Estado y sus alianzas con los capitales
nacional y transnacional, con las reivindicaciones de los Derechos individuales y colectivos
de los pueblos, amparadas en la legislación nacional y tratados y convenios internacionales.
Al preguntar sobre el modelo de desarrollo al que aspira la población guatemalteca, las
respuestas son variadas y complejas, así como en muchos otros ámbitos de la vida nacional.
La acción gubernamental en cuanto al tema de desarrollo, ha demostrado ser centralista
y errática, al dejar al margen las diferentes voces de los amplios sectores de población con
necesidades extremas para alcanzar el bienestar, implementando programas asistencialistas
y paliativos no siempre donde son más requeridos, y dando prioridad al crecimiento económico en términos de aumento del Producto Interno Bruto, en vez de construir un modelo
de desarrollo sostenible fundamentado en un equilibrio entre crecimiento económico, tanto
local como nacional, bienestar social y conservación del patrimonio natural.
Como consecuencia, realidades de pobreza y extrema pobreza asolan a las grandes mayorías.
Particularmente la niñez, la juventud y las mujeres de la población indígena constituyen
el principal testimonio de lo poco que el Estado guatemalteco ha avanzado en su deber
constitucional de velar por proveer a la ciudadanía, las condiciones y recursos básicos para
una vida digna. Luego de la firma de la Paz Firme y Duradera, las instituciones públicas
continúan débiles en su funcionamiento a falta de presupuesto, recursos y personal; la corrupción campea a lo largo y ancho de los tres poderes estatales, alejándonos cada vez más
del horizonte del desarrollo integral, humano y sostenible.
El contenido de este libro cuyo título metafóricamente hace referencia a lo difícil que resulta abrir las brechas para dar paso al desarrollo, refleja las condiciones mencionadas arriba,
especialmente cuando los proyectos que lo acompañan vulneran la poca estabilidad y tranquilidad alcanzada por las poblaciones; surgen entonces las interrogantes ¿desarrollo para
qué? ¿desarrollo para quién? La construcción de la carretera de la Franja Transversal del
Norte, viejo proyecto pensado por unos pocos, ha servido de espejismo histórico, también
ha ocultado y oculta procesos de despojo, robo e intimidación. Ahora la FTN se presenta como la gran alternativa para incorporar a las poblaciones más pobres y excluidas por
siempre, a la modernización del país, a la interconexión centroamericana, pero también se
guardan silencios sobre las negociaciones irregulares para el paso de esta carretera y sobre el
abrir este paso a la inversión transnacional para la explotación y exportación de los bienes
naturales de los pueblos de Guatemala. ¿Quién se beneficiará de este tipo de desarrollo?
Las mujeres y los hombres de las comunidades de Nentón, San Mateo Ixtatán y Santa
Cruz Barillas, por cuyas comunidades pasa el proyecto vial de la FTN, quieren la carretera,
es parte de tener acceso, a transitar entre sus lugares de habitación, comunidades, cabeceras
7
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municipales, cabecera departamental, en fin, contar con esta vía de comunicación favorecerá
su movilización por trámites obligados, al comercio de sus productos en los mercados locales, a facilitar el tiempo para la movilización en emergencias y limitar la categoría de poco
accesibles o inaccesibles, la carretera ofrece nuevas oportunidades para estas poblaciones.
Sin embargo, es también la apertura para el modelo de desarrollo que es cuestionado, dentro
del sistema económico establecido, que beneficiará a los intereses empresariales de grandes
compañías nacionales e internacionales, cuyos dividendos jamás regresarán a las lejanas y
olvidadas comunidades del norte de Huehuetenango.
Para CEDFOG, la publicación de este texto se inscribe en el interés de siempre por conocer
las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de una de las regiones más lejanas
de Huehuetenango. Nuestros estudios han estado orientados a generar conocimientos sobre
la historia política de esta hermosa región: desde los proyectos de colonización en los años
sesenta, los años de la guerra, la propuesta de la FTN, el legado de DECOPAZ, el Plan
Puebla-Panamá, llamado ahora Proyecto Mesoamérica. Luego de nuestra publicación sobre
la contextualización histórica de la FTN, ofrecemos este nuevo libro para continuar tejiendo los hilos del conocimiento del desarrollo, un acercamiento a las realidades más actuales
que viven las comunidades.
A través de este libro CEDFOG ofrece marcos conceptuales, abundante información, documentación y análisis sobre lo que ha significado la construcción del tramo carretero de
la FTN que atraviesa Nentón, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, recoge las voces y
sentires de quienes han visto pasar la maquinaria de Solel Boneh por sus comunidades, de
quienes han sentido la presencia de los ingenieros y los trabajadores y de quienes han visto
cómo parte de su patrimonio ha sido afectado. De Otros que también ven en la carretera
una oportunidad para el desarrollo comunitario. De esto y más elementos para la reflexión
trata este libro. También está pensado para los funcionarios gubernamentales, esperando
que sea útil en la comprensión de que el futuro, además del trazo técnico desde un gabinete,
necesariamente debe planificarse y acordarse con quienes vivimos en las realidades de los
territorios profundos de esta Guatemala.
CEDFOG reconoce y agradece el trabajo realizado por Oliver James Rogers, quien siempre
mostró objetividad, acuciosidad y compromiso al estudiar esta parte de la realidad guatemalteca. El trabajo de Gaspar Santizo y David Tonino, como asistentes de investigación,
generó las mejores condiciones para trabajar bajo condiciones de confianza y respeto en
todas las comunidades visitadas. Agradece muy especialmente a todas las mujeres, hombres,
autoridades comunitarias y municipales que accedieron compartir su palabra, pensamientos
y vivencias con relación a lo que para ellos significó y sigue significando la carretera.
También invaluable ha sido el trabajo de revisión y edición realizada por Carlos Orantes,
filósofo y sociólogo, su aporte hará que la lectura de este trabajo sea más placentera y edificante. El trabajo de investigación no termina con recoger datos y escribir el informe, requiere de los ojos y la comprensión de otros colegas para poner a discusión el contenido, por
ello dejamos constancia de agradecimiento a Elizabeth Moreno, principalmente y a Camilo
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Salvadó del equipo de AVANCSO quienes con su lectura crítica contribuyeron a mejorar
la calidad del contenido de este texto en función de hacerlo más cercano a la población a la
cual está dirigido. Finalmente, un agradecimiento al equipo de trabajo de CEDFOG cuyo
soporte es imprescindible para iniciar y finalizar en buenos términos cada proyecto que
emprendemos.
Les invitamos para que juntos reflexionemos y dialoguemos sobre qué tipo de desarrollo es
el más viable para avanzar en la construcción de una Guatemala mejor, con justicia y dignidad para cada uno de sus pobladores.
María Concepción Sáenz
Directora
CEDFOG
Huehuetenango, junio de 2013
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 Antecedentes y justificación
El presente estudio busca contribuir a los debates sobre el desarrollo en el país. Se centra
en el periodo posterior a los Acuerdos de Paz y el fracaso de las reformas sustantivas, por
ejemplo, en los ámbitos constitucional, fiscal, educativo, socioeconómico, agrario y en los
derechos de los pueblos indígenas. Para lo anterior, se sistematiza un extenso trabajo de
campo, desde la gente misma, que nos revela las vicisitudes del proyecto vial de la Franja
Transversal del Norte (FTN) (ver mapa 1) y la controversia que genera en varias comunidades, entre desarrollo y violación a la vida comunitaria y del derecho constitucional a la
propiedad privada de sus viviendas y su medio de producción.
Mapa 1. Tramos viales de construcción, Franja Transversal del Norte

La promulgación de la legislación sobre descentralización y poderes locales, dio lugar a
que se formalizaran procedimientos de gestión y decisión comunitaria, entre ellos la formación de los comités de desarrollo a distinto nivel (comunitario –COCODE–, municipal
–COMUDE–, departamental –CODEDE–). El accionar político y legal de las comunidades, los movimientos sociales –de mujeres, feministas, jóvenes y por la defensa del territorio– han dado nuevos contenidos a los conceptos y derechos de los Acuerdos de Paz. Sin
embargo, la ausencia de una política pública estatal que preserve la soberanía, el desarrollo
equitativo, participativo e incluyente, da lugar a profundas contradicciones entre el poder
central y los poderes locales, entre los intereses de empresas extranjeras y las condiciones del
desarrollo que demandan las comunidades.
Guatemala es un país diverso y agrietado por desigualdades y desequilibrios estructurales
sociales, injusticias y conflictos que no son resueltos, y que ahora vislumbran un nuevo ciclo
de enfrentamientos de una dimensión preocupante. Estamos ante un horizonte sombrío
previsible. Es, al nivel de la superestructura, la colisión entre un Estado de derecho de corte
oligárquico, y el derecho de los pueblos rurales e indígenas secularmente excluidos. Estamos
ante la necesidad de un Estado consensual, realmente democrático y plural.
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Desde la década de los años 80, la transición hacia un sistema político-democrático y las
negociaciones de los Acuerdos de Paz, dieron la pauta para consagrar las obligaciones de los
gobiernos de propiciar y lograr un desarrollo económico nacional más justo que incluya los
derechos de sectores sociales y derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y los principios
del pluriculturalismo, plurilingüismo y la multietnicidad.
Sin embargo, esto fue coyunturalmente integrado en un modelo legal, político y económico
neoliberal. Unos cuantos ejemplos son: la lógica del mercado en la concesión de tierras
(FONTIERRA), la delegación de potestades tutelares del Estado (la Ley Orgánica del
ejecutivo de 1997), la privatización de lo público vía fideicomisos, ONG y fondos de gasto
a favor de diputados, etc.
Ha habido relativamente poco avance en la implementación de políticas públicas, coherentes y de largo plazo en materia de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, cambios constitucionales en materia de los derechos de los pueblos mayas fueron rechazados, el fracaso de la
consulta popular de 1999 siendo el ejemplo y parteaguas más claro, e iniciativas para reformar el sistema tributario o elaborar políticas públicas coherentes para apoyar las necesidades técnicas y financieras productivas de pequeños productores fallaron. Se destaca además
un debilitamiento desde las administraciones de Oscar Berger (la reacción violenta en 2005
en Sololá de protestas en contra del traspaso de un cilindro para la minería en San Marcos
marca un hito) del proceso de la construcción de la institucionalidad y normatividad, sobre
todo para la inclusión de derechos de los Pueblos Indígenas.
La lógica de la privatización del Estado y gobierno y los recursos naturales, son políticas
elementales del neoliberalismo, y parten del gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). Desde
2004, con el gobierno de Oscar Berger, una pieza clave del modelo de desarrollo dominante
fueron las concesiones para la explotación de los recursos naturales y los megaproyectos de
infraestructura, la generación de energía a través de hidroeléctricas privadas y la promoción
de cultivos para biocombustible, entre otros. Este modelo de desarrollo, sin embargo, es
drásticamente diferente del desarrollo rural con énfasis en infraestructura básica que se
planteó en los Acuerdos de Paz (tierra, salud, educación, carreteras secundarias y caminos
rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental).5
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la firma de la paz, existe amplia evidencia del
incumplimiento por parte de los gobiernos de sus deberes hacia la población, particularmente en los servicios básicos. Igual, el crecimiento y estabilidad macro-económicos no ha
impactado significativamente en una mejora en los índices de desarrollo humano.6 Este
modelo ha generado nuevas problemáticas agrarias –procesos de reconfiguración y producción territorial, particularmente con respecto a relaciones sociales en el agro, en base a una

5. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, México, D.F., 6 de mayo de 1996, http://
biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Acuerdos-de-Paz/40.pdf
6. Ver por ejemplo, PNUD, Diversidad étnico-cultural y desarrollo humanos: La ciudadanía en un estado plural: Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005.
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expansión de relaciones económicas capitalistas o cuasi-capitalistas7 a comunidades y aldeas
rurales–. Esta expansión, en no pocos casos violenta, es parte de un plan para modernizar la
economía, hacerla más competitiva, abrir las oportunidades productivas que ofrecen territorios como los que articula la Franja Transversal del Norte (ver mapa 2).
Mapa 2. FTN. Una región compleja donde disputan varias versiones

FTN: Un corredor de desarrollo, SEGEPLAN, Guatemala, julio de 2009. Documento cortesía de Luis Solano

Sin embargo, dentro de estos procesos de reconfiguración, lo que se puede entender como
la producción del espacio del Estado-Nación, hay un ejercicio, o más bien la imposición,
del poder altamente centralizado y capturado por los intereses de capitales expoliadores,
de distinto origen, que priorizan derechos que respaldan actividades económicas, sobre los
derechos de comunidades rurales y ciudadanías indígenas y campesinas.
Una preocupación del estudio es la naturaleza y las consecuencias de estas transformaciones, particularmente ante la evidencia de la fragmentación política, económica y geográfica
de los territorios y de las comunidades8. Existe amplia evidencia para afirmar que estos
modelos de desarrollo prevalecientes se caracterizan, en el caso de Guatemala y otros países latinoamericanos, por generar procesos inequitativos, que se han caracterizado por la

7. El concepto cuasi-capitalista se explica porque para la población rural y en particular indígena, todavía prevalecen relaciones de empleo informales y explotadoras, con vestigios coloniales y feudales. Los(as) trabajadores (as) no
han podido ejercer una ciudadanía activa fundada en derechos y la práctica de una democracia social.
8. Eduardo Gudynas: “América Latina, Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas” en Revista
del Sur Nº 160, Abril-Junio 2005. Ver también Alicia B. Gutiérrez. “Poder y representaciones: elementos para la
construcción del campo político en la teoría de Bourdieu” en Revista Complutense de Educación. Vol. 16 Núm. 2
(2005) 373-385.
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imposición, el despojo o la usurpación de tierras (comunales y privadas). La negación de
derechos y la imposición de políticas han aumentado la conflictividad social y la violencia
en el país, que tienden a estabilizarse como formas de negociación, cada vez más violentas
y polarizadas.
En base a esta breve justificación, el estudio se orienta por preguntas centrales, llenas de
humanismo: ¿De qué desarrollo estamos hablando?, y, ¿Por y para quién es el desarrollo?

2.2 La Franja Transversal del Norte y el desarrollo: Consideraciones
iniciales para el estudio
El estudio de los municipios de Nentón, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, se da en procesos de relativa transformación política y económica, generados
por el proyecto “Corredor de Desarrollo de la Franja Transversal del Norte (FTN)” (ver
mapa 3). La preocupación más general radica en documentar los impactos sociales relacionados con la construcción de la carretera FTN, y abordar de una manera incipiente, las
tendencias de cambio cultural y organizativo en la vida de los municipios y comunidades
implicados.
Mapa 3. La población de la FTN

ɐ11176,316 personas - 10% Total población

DENSIDAD Y CONCENTRACIÓN
POBLACIONAL

ɐ12 Comunidades étnicas
ɐPoblación Urbana:

23% - 46% nacional

ɐPoblación Rural:

77% - 54 % nacional

ɐ21,748.35 Km2– 20% del territorio nacional
ɐDensidad Poblacional Regional: 54
Densidad Nacional Promedio: 103

h/km2

h/km2

LEYENDA
Cuerpos de agua
Muy Baja

De 20 a 50 hab./km2

Baja

De 50 a 80 hab./km2

Media

De 80 a 110 hab./km2

Alta

De 110 a 140 hab./km2

Muy Alta

De 200 a 230 hab./km2
Nodos de concentración
poblacional

N
FUENTES: XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, INE 2,002 y Mapa Población
y Etnias que conforman la Franja Transversal del Norte, FTN, SEGEPLAN 2009.

Fuente: FTN: Un corredor de desarrollo, SEGEPLAN, Guatemala, julio de 2009. Documento cortesía de Luis Solano
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El proyecto de la FTN ha formado parte de la agenda pública de los gobiernos posteriores a
los Acuerdos de Paz. La Franja iba ocupando poco a poco prioridad en sus programas (iniciando con compromisos ministeriales por el gobierno de Alfonso Portillo bajo los auspicios
del Plan Puebla-Panamá en 2002) y a partir del año 2009, el entonces presidente Álvaro Colom inauguró su construcción con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (US$ 203 millones). Antes, la administración de Oscar Berger promulgó la Ley
para la Ejecución de Proyecto Vial la Franja Transversal del Norte, Decreto 88-2005, que se
presentó ante la opinión nacional e internacional como una de las principales apuestas para el
desarrollo económico, nacional y de los territorios que comprenden la FTN. En 2011, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) planteó el proyecto
de la FTN como un “eje de desarrollo en la parte central del país”, componente de un proceso
de “planificación y ordenamiento regional para fomentar y fortalecer las oportunidades económicas” en una zona del país “olvidada” y altamente “pobre”9.

Foto 1. Rótulo del proyecto por Ixquisis, San Mateo Ixtatán, tramo IV.

La FTN forma parte de un ‘sueño’ inconcluso: abrir los territorios del norte y explotar sus
recursos naturales y potencial económico como pieza clave para la construcción y modernización del país, al ojo de las grandes empresas explotadoras del petróleo y otros minerales10.
El proyecto es, además, un elemento básico del plan de integración regional conocido como

9. SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Integral, FTN, Tomo II, Gobierno de Guatemala, abril 2011.
10. Luis Solano, Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte, CEDFOG, Guatemala, 2012.
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el Proyecto Mesoamérica (antes conocido como Plan Puebla-Panamá) que busca generar
condiciones de competitividad para los Estados de la región11.
Desde estas perspectivas, la documentación de los impactos y el entendimiento de los procesos de transformación y cambio tienen en cuenta la inmensa diversidad cultural, social,
histórica y geográfica de una de las regiones más pobres del país, y su compleja vinculación
como tránsito de la migración, comercio irregular, trasiego de ilícitos y espacio fronterizo,
lugar donde las fronteras se diluyen y se mezcla e intercambia en otra geografía y comunidades imaginadas.12
Cabe destacar la ausencia o complicidad del Estado en la colonización y despojo de la región por intereses económicos de empresarios y finqueros guatemaltecos y empresas privadas durante la segunda parte del siglo XX. Esto se ha visto apoyado por actos de genocidio
durante el conflicto armado interno, particularmente durante la década de los años 8013.
Las dinámicas del exilio y retorno, migración interna y externa, la presencia de comunidades lingüísticas diversas de los pueblos mayas, con sus territorios, más otras demarcaciones
políticas como mancomunidades y microrregiones, han ido generando territorios social y
culturalmente heterogéneos. Políticamente, hay una incidencia continuada de estructuras
de poder y autoridad local, principalmente la figura del alcalde auxiliar/comunitario, vinculado a la preeminencia de la toma de decisión en asamblea general comunitaria como
práctica ancestral. Influyen además viejas estructuras de poder paralelo como los comisionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil, nuevas autoridades como las Juntas
Directivas de cooperativas (de las comunidades retornadas) y los Consejos de Desarrollo
Comunitario –COCODE– como nueva institución para gestionar el desarrollo local, más
las nuevas amenazas del crimen organizado, nos presentan un panorama complejo de actores y protagonistas que ejercen poder, liderazgo e influencia al nivel local.

2.3 Objetivos
El estudio se centra en los impactos e implicaciones de las transformaciones políticas y
económicas generadas por la construcción de la Franja Transversal del Norte14 en los tres
municipios mencionados.

11. El Proyecto Mesoamérica se ha posicionado en el entramado internacional y latinoamericano, como un mecanismo que favorece la conceptualización, el financiamiento y la ejecución de emprendimientos tangibles y de
gran importancia estratégica, que tiene como fin desarrollar el potencial de la Región Mesoamericana, mejorar la
competitividad, potenciar su ubicación geográfica privilegiada y generar cooperación en desafíos transnacionales.
Ver http://www.proyectomesoamerica.org/ Acceso el 13/08/12.
12. La referencia a una “comunidad imaginada” se ha desarrollado a partir de Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (rev. ed. edición). London: Verso. 1991 [1983]. La
geografía imaginada es un concepto elaborado por Edward Said, Orientalism, New York, Vintage, 1979.
13. Ibid Solano, ver además George Black, Garrison Guatemala, London, Zed Books, 1894; Jim Handy, ‘Insurgency and Counterinsurgency in Guatemala’, de Jan Flores, Edelberto Torres-Rivas, eds., Sociology en Developing
Societies: Central America, London, MacMillan Education, 1989.
14. Entendido como un proyecto de la construcción del Estado-Nación, “corredor”de desarrollo nacional-regional,
y proyecto de integración y desarrollo mesoamericano.
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El proyecto de infraestructura vial es ejecutado por la empresa privada Solel Boneh15, mencionada en adelante como la empresa o empresa constructora. La esperanza del Coordinador
General del Proyecto de la FTN para la Solel Boneh es tener completado hasta un 75%
del proyecto en mayo de 2013. Según el coordinador, el proyecto se ha atrasado por los
“inviernos prolongados” y la existencia de unos “problemitas sociales”16. El reconocimiento
por la misma empresa constructora, de la existencia de unos “problemitas sociales” no es una
situación imprevista. Por ejemplo, un estudio en 2009 publicado por el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ) de la
Universidad de Rafael Landívar, en relación a este proyecto señala:
…el caso de la FTN…cuenta con una diversidad de factores de incertidumbre y de controversia que tienen como elemento central la tierra: alta conflictividad agraria de años, sin
certeza jurídica sobre la propiedad y una ley que autoriza su ampliación y asfaltado (Decreto
Legislativo 88-2005) sin claridad respecto a la manera en que se procederá para el caso de los
ocupantes afectados, al obtenerse el derecho de vía para la ejecución de la obra (indemnización
u otros)17.
Las admisiones del coordinador asumen importancia primordial y merece investigación y
análisis dado que Solel Boneh es legalmente y contractualmente encargada, tanto de ejecutar el proyecto, como gestionar y adquirir el derecho de vía por parte del gobierno. Según
nuestro conocimiento, hasta la fecha, las inscripciones del derecho de paso no han sido
documentadas o transparentadas a través de un proceso regulatorio (punto discutido en las
consideraciones finales).
El punto de partida del estudio es investigar las dinámicas políticas, organizativas y sociales, las perspectivas y riesgos inmediatos, en tres municipios de Huehuetenango: Nentón,
San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas. Se trata de evidenciar de una manera preliminar
cómo la irrupción de un proceso de “desarrollo” (maquinaria, trabajadores, ejército, policías,
nueva carretera, la destrucción de bienes comunitarios e individuales, procesos legales para
adquirir propiedades en nombre del Estado, etc.) ha afectado el tejido social y político de
las comunidades.
Se trató, además, de explorar incipientes configuraciones y reconfiguraciones –rupturas,
contradicciones y coincidencias– en los espacios de autoridad, representatividad y organización al nivel comunitario; y explicar la conformación o producción, de viejas y nuevas sub-

15. SBI International Holdings Ag inició sus actividades en Guatemala en 1981, bajo el nombre de Solel Boneh
International Ltd. Luego Solel Boneh Guatemala, S.A. y finalmente Solel Boneh Ftn, S.A. subsidiarias del Grupo
Shikun & Binui (Israel). Ganó la licitación para la construcción, a partir de 2010, de 335.73 kilómetros de asfalto
de dos vías, 28 puentes y 23 bóvedas que unen al municipio de Modesto Méndez (Izabal) con la Finca La Trinidad
en el noroccidente de Huehuetenango. El proyecto tenía una duración de tres años que concluirían en noviembre
de 2013.
16. Entrevista, 06/03/2013, Arístides Valle, Coordinador General para Solel Boneh, Proyecto vial, Franja Transversal del Norte.
17. Ibid. Intrapaz, p. 33.

16

Introducción

jetividades y nichos de poder, autoridad y posición dentro de comunidades, como resultado
de los procesos de disentimiento, acuerdo y consentimiento del proyecto FTN.
Asumimos varias perspectivas analíticas para lograr nuestros objetivos. Se supone que la expansión de relaciones económico-sociales del modelo prevaleciente, conducida por acciones
públicas y privadas que promueven el proyecto de la FTN, ha tenido un impacto desigual y
diferenciado a nivel local. La evidencia indica posiciones encontradas dentro de las aldeas; han
aceptado la carretera como una contribución a las posibilidades económicas; no obstante, el
proceso de construcción y negociación del derecho de vía ha generado preocupación, incertidumbre, malestar, conflictos –los reconocidos “problemitas sociales”–. Es necesario ver con
reserva las implicaciones negativas para el futuro de los pueblos, comunidades y territorios.
Dentro de las aldeas afectadas por el traspaso de la carretera, ha habido una serie de reacciones al respecto. Podemos destacar, por ejemplo, la formación de instancias inter-comunitarias, el involucramiento del Procurador de Derechos Humanos (PDH), comisiones
especiales (dentro cada aldea), organización adscrita a las microrregiones, negociaciones
privadas con familias individuales, vecinos o barrios, entre otros. Se observó, además, que el
gobierno y la empresa se han impuesto o generado divisiones artificiosas, por ejemplo, en
pro o en contra de la carretera, soluciones aisladas, prácticas de ruptura o fragmentación de
la comunidad, en algunos casos graves, porque aprovechan las diferencias religiosas, contraponen el interés por el “desarrollo” al derecho de resarcimiento de los afectados.
A través de investigar los acontecimientos y particularidades de cada aldea (lo que presentamos como estudios de caso), la investigación espera acercarse a un entendimiento de la
vida política organizativa (el ejercicio de autoridad y relaciones de poder al nivel local), para
conocer las lógicas o influencias en la formación de instancias y la formulación y toma de
decisiones, las estrategias y prácticas en los procesos comunitarios.
El estudio parte del reconocimiento de la pluralidad de autoridades y organización política
a nivel comunitario18, y de la heterogeneidad de posiciones políticas. Se considera la diversidad de instituciones y actores que ejercen influencia individual y colectiva en las negociaciones y la toma de decisiones sobre el desarrollo comunitario, un escenario que es además
complicado por poderes ocultos o paralelos.
Con esto en la mente, se abordan las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las percepciones
de las/los actores locales hacia la carretera y proceso de desarrollo en que están envueltos?
¿Cuáles fueron los factores, lógicas, causas o influencias en la toma de decisiones? ¿Cuáles
fueron las tensiones o puntos discordantes en las negociaciones sobre el paso de la carretera?
Se considera de importancia central comprender el papel de las instituciones y actores
locales en su función como interlocutores dentro de sus comunidades para entender la
influencia que ellos mismos ejercen sobre las decisiones y resultados políticos, siempre con-

18. Belinda Ramos, Mario Enrique Sosa Velásquez. Un estado, otra nación: culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala. Universidad Rafael Landívar, INGEP, 2008.
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siderando el contexto y los factores limitantes estructurales. Un punto de partida en este
sentido son las múltiples capas de conflictos generados por los procesos políticos y la vida
social al nivel local y los significados políticos y contradicciones inherentes a la afiliación a
un grupo u otro.
Tomando estas perspectivas en cuenta, se plantean preguntas tales como: ¿Cómo influyeron
las estrategias y acciones de actores tanto internas como externas? ¿Por qué algunos actores/aldeas/sujetos han tenido éxito relativo en su organización, mientras que otros no han
podido adquirir fuerza? ¿Quiénes han sido incluidos como interlocutores o excluidos en el
proceso de implementación del proyecto y por qué? ¿Cuáles son las implicaciones iniciales
de las formas y estrategias de propiciar inclusión y exclusión? ¿Ha impactado la FTN en los
viejos o nuevos conflictos? ¿Qué esperan en el futuro las comunidades de la Franja?
Para el Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG, el conocimiento de los impactos de un proyecto de importancia trascendental para la región y país,
es parte de la misión institucional: conocer la realidad socioeconómica, política y cultural
de Huehuetenango. La expectativa es que podamos generar aseveraciones generales, comprender mejor los alcances y limitaciones de los modelos de desarrollo y su relación estrecha
con la democratización y la construcción de un país pluricultural, multilingüe y multiétnico,
con justicia y equidad.

2.4 Metodología
La metodología para el estudio sobre la FTN tuvo varios pasos antes de realizar el trabajo
de campo y las siguientes fases de sistematización, análisis y redacción del documento19. El
proceso de diseño de la investigación y enfoque de trabajo se discutió entre el investigador
principal, la coordinación de investigación y la dirección de CEDFOG.
En base a lo anterior, nos acercamos a personas mediante reuniones, entrevistas y talleres;
en las aldeas realizamos reuniones para informar sobre nuestra presencia y trabajo, en base
a los objetivos de CEDFOG: a) la recopilación y acceso a la información y el conocimiento
de la propia realidad como clave para que la población pueda desarrollar su participación,
elaborar propuestas y realizar incidencia ante los problemas que enfrenta el departamento; y
b) un espacio de encuentro entre actores políticos, sociales y académicos, así como de otros
que usan el diálogo y la reflexión como principal instrumento para aportar a los cambios en
el departamento.
En este sentido, CEDFOG tiene una trayectoria institucional de solidaridad en el ámbito
de la justicia social en el departamento, algo que hicimos evidente desde el principio de

19. Otros pasos importantes fueron la revisión de información existente; existe un archivo de documentos recopilados de las comunidades e instituciones, Actas y memorias de reuniones que documentan las negociaciones de los
actores involucrados, revisión y análisis de un estudio preliminar-parcial sobre la Franja, y reuniones con actores
clave de varios municipios, los cuales facilitaron un acercamiento al problema y un entendimiento del contexto
actual, particularmente respecto a situaciones de conflicto y el progreso de la construcción.
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nuestros acercamientos. Se reconoce que la investigación social puede generar polémicas en
cuanto al filo de nuestras aseveraciones como investigadores y/o institutos20. Para mitigar
estas realidades ineludibles, la metodología pretendió abordar el estudio desde múltiples
puntos de vista, para examinar las imbricaciones políticas y sus significados a través de una
variedad de espacios de análisis.
Por otro lado, no estudiamos “cultura y pueblos”, ni partimos de una posición sobre la carretera o desarrollo. Nuestra tarea y posición se centró en documentar un proceso y generar
espacios y oportunidades para escuchar experiencias y opiniones sobre el mismo. Aclaramos
que nuestra intención fue presentar una posición neutral hacia la misma. Como veremos
adelante, no encontramos ninguna comunidad que se opusiese a la carretera; más bien, la
evidencia muestra categóricamente que la empresa Solel Boneh ha transmutado reivindicaciones de resarcimiento y derechos por una dicotomía de, “a favor” o “en contra”, ceder
gratuitamente el derecho de vía o pasa por otro lado, acuerdos con unos y aíslan a quienes
quieren negociar colectivamente. Estos son procedimientos para sobreponer las exigencias
económicas de ejecución y ganancia a los derechos de las aldeas y vecinos afectados.

Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en dos momentos durante ocho semanas (septiembre y octubre de 2012), llevado a cabo por dos investigadores responsables y dos asistentes locales,
quienes con su conocimiento sobre el terreno, en la realización del trabajo de campo fue
imprescindible; particularmente su contribución y participación en la planificación y organización del trabajo y la identificación de actores participantes.
La planificación, metodología y salidas del primer mes se compartió con Ajb’ee Jiménez,
lingüista y antropólogo maya, que investigó sobre el mismo tema, pero desde otra óptica y
con términos de referencia diferentes. Fueron metodologías interrelacionadas para aprovechar al máximo toda la información que se tendría con recursos limitados.

Primer momento: diálogos sobre la FTN
Hablamos, narramos, escuchamos, aprendemos, discutimos, disentimos –dice Ajb’ee Jiménez–.
Las personas que participan son parte de una integralidad más amplia porque viven y conviven en y con la Madre naturaleza21.
El trabajo del primer mes se enfocó en realizar tres encuentros de diálogo de dos días cada
uno en las municipalidades de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. El pro-

20. Para orientaciones en esta discusión ver Ajb’ee Jiménez, El pensamiento crítico y la descolonización Winaq: Hacia
un Paaxil Plurinacional, en Edgar Montiel, Juan Blanco y Amílcar Dávila, Coordinadores, Repensarnos, Guatemala, capital mundial de la filosofía 2012, UNESCO/URL, Guatemala, febrero de 2011; Akhil Gupta, and James
Ferguson, 'Beyond "Culture”: Space Identity, and the Politics of Difference', en Cultural Anthropology, vol.7, no.1
1992; James Clifford and George Marcus, Writing Culture; The Poetics and Politics of Ethnology, Berkley, University
of California Press, 1989.
21. AJb’ee Jiménez. Metodología descolonizada para talleres de investigación de campo.
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ceso se desarrolló con un grupo diverso en cuanto a experiencias y generaciones, personas
representativas del territorio por donde pasa la FTN.

Foto 2. Taller, Diálogos sobre la FTN, Yalambojoch.

Se convocó a las y los participantes de acuerdo a las comunidades afectadas por la Franja.
Partimos de contactos o personas ya conocidas que jugaron un papel en negociaciones o, por
su protagonismo comunitario saben del asunto (ellos directamente o gente recomendada
por ellos). A veces, fueron autoridades de COCODE o delegados por las mismas. En otros
casos, dado el vínculo del asistente David Tonino en Barillas, fueron maestros o conocidos
de maestros. De esta forma se realizaron grupos diversos de personas con visiones y opiniones diferentes.
El primer día permitió recuperar y analizar las experiencias políticas y organizativas de los
pueblos maya Q’anjob’al, Chuj y Popti’ generadas por la construcción de la carretera de la
Franja Transversal del Norte22. El espacio permitió la puesta en común de sus experiencias
y prácticas en el territorio. Esta metodología, propuesta por Ajb’ee Jiménez, gira alrededor
de la recuperación de la memoria colectiva y auto-reflexión crítica sobre origen, lugar y
territorio, el pasado y presente. Permitió acercar las experiencias e historias, opiniones y
diferencias, las contradicciones y dilemas del desarrollo, cómo se ha cambiado esta realidad
a través del tiempo y cómo ha afectado las vidas de los(as) participantes.

22. Ajb’ee Jiménez elaboró la metodología para el trabajo del primer día. Los temas principales de discusión consistían en: a) Nuestra identidad colectiva; b) Nuestra identidad con nuestra tierra y nuestro territorio; c) Nuestras
experiencias sobre las carreteras (y otras que afectan, cambian o transforman nuestra colectividad).
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El segundo día se enfocó al nivel de comunidad y municipio, llevando a cabo actividades de
análisis en grupos sobre la organización comunitaria, particularmente con respecto a las autoridades y los procesos de negociación y relacionamiento con el proyecto de la carretera. La
esperanza fue que los talleres fueran al mismo tiempo un espacio para el aprendizaje colectivo.

Segundo momento: visitas y reuniones en las aldeas
El segundo mes consistió en visitar comunidades, realizar reuniones y discusiones con autoridades locales, entrevistas con comunitarios y actores clave, grupos focales; diálogos informales (familias, vecinos, individuos). Aprovechamos como contacto de entrada los y las
participantes de los talleres del primer mes.
Realizar investigación social en el área rural de Guatemala es un proceso delicado que presenta desafíos, particularmente en comunidades alteradas por proyectos que articulan intereses de Estado y de transnacionales, como la FTN, la minería o las hidroeléctricas. Solo las
palabras investigación, democracia, desarrollo y derechos, generan inquietudes y suspicacias,
entre quienes pueden convenir con nuestro trabajo y quienes no lo desean.
Por esta razón, el proceso de familiarización con las comunidades consistió en dos partes.
Primero, se estableció contacto con las autoridades principales de las comunidades para
pedir una reunión, donde se presentó la institución y como investigadores, explicamos los
objetivos del estudio. La segunda parte sería regresar, con el aval de ellos mismos, para un
diálogo grupal, con las autoridades y las personas que se delegaron para atendernos sobre las
experiencias de la comunidad en los procesos de negociación del paso de la Franja.
Aunque el tiempo y la logística fueron limitaciones, no obstante nuestras prolongadas estancias en los lugares, se cuidó en todo momento el consentimiento de las autoridades
y líderes comunitarios, procurando la confianza de los pobladores. Visitamos un total de
ocho comunidades en tres municipios, a lo largo de la FTN, desde Chaculá en Nentón,
hasta Mayaland, en la frontera con Barillas e Ixcán. Dado que la carretera por la nueva brecha todavía no está completa, llegamos hasta San Francisco Momolac entre Barillas y San
Mateo Ixtatán y pasamos por Bella Linda en San Mateo Ixtatán. En el área, siempre nos
detuvimos a consultar a los comunitarios.
Solicitamos reuniones con las autoridades locales, los alcaldes auxiliares y Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE), las juntas directivas, quienes son los actores centrales
en decidir sobre los asuntos de derechos de vía y desarrollo. A veces, sin embargo, fueron
otros líderes o representantes de ONG y organizaciones comunitarias quienes manejaban
información y brindaban un entendimiento más detallado de la situación. Las visitas a las
comunidades fueron complementadas con entrevistas con actores e instituciones locales en
las cabeceras municipales. En fin, realizamos 37 más los tres talleres23, incluso con autoridades auxiliares, Juntas Directivas, COCODE y COMUDE, organizaciones comunitarias,
23. La jerarquía, de lo local a lo nacional, va de los COCODE, COMUDE, CODEDE, hasta la instancia coordinadora al nivel ministerial.
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sacerdotes, guías espirituales, jóvenes, ancianos, comadronas, representantes de las asociaciones micro-regiones, actores clave, líderes que participan en negociaciones dentro de su
comunidad; representativas de los pueblos indígenas –Chuj, Q´anjob´al entre otros–, un
diputado, un alto oficial de SEGEPLAN, la empresa constructora Solel Boneh, académicos, y activistas24.
Otras fuentes ricas en información son dos expedientes de negociaciones formales con la
empresa constructora, uno de la comunidad Mayaland y el otro de Nentón (la comisión
intercomunitaria). Los expedientes contienen actas de reuniones, y documentos oficiales,
administrativos, del gobierno y de la empresa sobre los procedimientos y normas vigentes
para la gestión del derecho de vía. Los expedientes contienen hallazgos de importancia y
constituyen una base para cruzar y sistematizar informaciones recogidas en otras fuentes.
Recogimos información consistente para comprender las tendencias en las negociaciones y
las dinámicas sociales en torno a nuestro objeto de estudio.
Dado el tiempo disponible y aspectos logísticos, la información es más reducida sobre los
municipios de Barillas y San Mateo Ixtatán. No solo tuvimos más tiempo en Nentón, sino
mejor acceso para realizar entrevistas en las aldeas.

Limitaciones
Existe razonablemente mucha desconfianza hacia cualquier trabajo de investigación. Para
algunos, el tema de la Franja Transversal del Norte es un punto de incertidumbre, y en algunos lugares generó tensiones relacionadas a su construcción y la ruta que va a seguir, los
términos de la indemnización, las actitudes de otras comunidades y autoridades. Hay bastante entendimiento sobre las ventajas y desventajas de la carretera, la quieren pero saben
que no es para ellos.
Algunos comunitarios no ven el beneficio de platicar sobre un tema cuando tienen necesidades cotidianas más apremiantes25. El eslabón entre la producción de información y su utilidad,
relevancia y accesibilidad para las mismas comunidades visitadas, es otro punto crítico.
La historia de estas comunidades26 y sus experiencias ante un proyecto extraño (que en
muchos casos empezó con la presencia de desconocidos haciendo mediciones en terrenos
privados) nos permite comprender aquellas desconfianzas. Se debe aclarar que en la mayoría de casos, hubo un entendimiento y acuerdo general sobre la importancia de documentar
y dar a conocer la historia del proceso, o lo que les había pasado.

24. La objetividad se basa en la captación de las distintas visiones, aunque sean contradictorias entre sí. La constatación empírica de los hechos es lo que nos autoriza a interpretar, informar y concluir.
25. En la presentación del estudio a los líderes de la aldea Jolomquem, indicaron que están cansados de dar información a distintas instituciones sin recibir apoyo ni acompañamiento de estas instituciones cuando es necesario;
cuestionaron qué beneficio van a recibir del estudio que se está realizando. No se pudo trabajar en esta comunidad.
26. Durante muchos años ignoradas, no incluidas en visiones y políticas de Estado. Supieron de expropiaciones
forzadas. Estuvieron en un área muy activa del conflicto armado interno (sobre todo la década de los años 80).
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Un hecho curioso ocurrió en La Campana, Barillas. Cuando íbamos paramos para tomar
una foto dentro de la aldea. En ese momento, iba pasando un joven que, cuando nos vio,
se asustó y se fue corriendo en la otra dirección, a la vez que llamaba por teléfono. Aunque
parece inocuo el incidente, han ocurrido linchamientos de personas desconocidas en esta
área, en años recientes. Fue una llamada de atención para nosotros, reveló la existencia de
tensiones y miedos reales en lugares donde el extraño es indicio de amenaza.
En algunos casos, después de la primera visita, las autoridades no volvieron a encontrarnos,
por diferentes razones. Por ejemplo, el alcalde auxiliar y el presidente del COCODE en El
Aguacate no accedieron a nuestra petición para una reunión, algo que se puede explicar por
la agudización del conflicto sobre la carretera. En una comunidad elegimos, por razones
de seguridad y el alto nivel de conflicto, convocar a los actores clave a citas en otro lugar.
Tomamos la decisión en base a la información compartida por un informante:
-Informante:
Bueno para explicarles un poquito, si ustedes como institución van a [comunidad] les pueden
lastimar un poquito porque la gente ahí, por el dolor de división que ahí existe, si ustedes van
a llegar, porque ahí hay dos menciones que se usan, los del SI a la hidroeléctrica y los del NO, o
sea que ahí existe dos tipos de personas, si ustedes se van a ubicar a los del NO a la hidroeléctrica, entonces se van a enojar los del SI a la hidroeléctrica, si ustedes se van acercar a los del
SI y los del NO se van a voltear o sea ahí ya no quieren ver por el problema que han hecho
ahorita no pueden llegar, por ejemplo como llegan ahí y hacen un análisis…
Investigador:
¿Y por ejemplo si hablamos con las autoridades, el COCODE, el alcalde?
Informante:
…es que están divididos, ahorita, tal vez no me van a creer pero ahorita, el actual alcalde
auxiliar de Pojom forma parte del SI, los COCODE forman parte del NO, entonces ahí directamente hay un choque hay un pleito.

De investigadores a investigados
Durante nuestra visita a una comunidad en San Mateo Ixtatán, por la frontera con México, fuimos filmados por un pequeño grupo. Nuestro quehacer fue cuestionado y nuestra
presencia fue controlada vía teléfono por actores que forman parte de una red de personas
que apoyan a la hidroeléctrica y otros proyectos. Consideramos que esto forma parte de un
esfuerzo coordinado de recoger inteligencia sobre quienes están en el campo trabajando de
una manera u otra.
Por otro lado, hubo algunas dificultades para acceder a autoridades que habían negociado el
traspaso de la carretera, porque en muchos casos ya fueron relevadas.
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En todo el trabajo de campo, hubo poca participación de mujeres y jóvenes. Esto se debe a
la composición de los líderes y autoridades y el poco tiempo disponible para elaborar otros
pasos y otra metodología para poder ampliar el acceso a actores clave y sus perspectivas.
El tema de la Franja Transversal del Norte es muy amplio y profundo, y una reconstrucción
más completa de la historia reciente requerirá abordar otros departamentos (tocados por la
FTN) y realizar investigación en la cabecera y la capital con los/las actores políticos.
Por encima de las reservas y desconfianzas, históricamente justificadas, sobresalieron el calor humano y la esperanza de estas comunidades. Estamos muy agradecidos con todos
ellos, autoridades, líderes y la gente misma por su tiempo y disponibilidad para compartir
información con nosotros.
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3. CARRETERA Y DESARROLLO: DEBATES,
MARCOS ANALÍTICOS Y TEÓRICOS
Se pueden resumir las posiciones opuestas al debate sobre carreteras y desarrollo de la siguiente manera. Por un lado, Estados y gobiernos, instituciones multilaterales de desarrollo
y académicas enfatizan la importancia de las carreteras como piedra angular en la construcción del Estado nacional: para ellos, constituyen una infraestructura física primordial para
el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Este análisis enfatiza la
necesidad de tomar en cuenta otros elementos de infraestructura, tanto en aspectos físicos
(electricidad, comunicaciones y proyectos de irrigación) como sociales (salud y educación,
entre otros), para lograr un efecto acumulado27. La visión estatal es, además, geopolítica.
Las carreteras son herramientas esenciales para abrir un territorio, integrarlo y hacerlo más
accesible a fin de poder ejercer la soberanía del Estado, controlar e incorporarlo como parte
de una visión de la nación.
Históricamente, para la población / comunidades / pueblos que viven en territorios aislados
o excluidos del alcance del poder estatal y sus servicios, las políticas de integración inician
una etapa intensa durante el proyecto liberal (el periodo después de 1871) de la construcción del Estado nacional. En Guatemala, esto fue inherentemente exclusivo y "colonial"
en su naturaleza: la restricción del acceso al poder, esclavitud y subordinación económica
y política de los pueblos mayas, y relaciones de poder altamente despóticas y personalistas
transcurrieron sin un intento real de incluir a los pueblos indígenas como ciudadanos o
clientes de la nueva Guatemala estado-nación.
Las reformas liberales comenzaron un asalto sobre la "piedra angular" de la identidad de los
pueblos, que se "imaginaron" en el paisaje "sagrado" local, y de la vida, mediante la desestabilización de vínculos con la tierra y la ubicación geográfica28. Los cambios, sin embargo,
fueron graduales y sólo en algunos casos fueron lo suficientemente profundos para suplantar la identidad étnica con una clase29. Y mientras que el proyecto de territorialización liberal creó una nación dividida y estratificada, fragmentada socialmente y geográficamente y
por etnicidad, no todas las comunidades en el altiplano perdieron sus tierras; otras migraron
o huyeron a nuevos territorios fuera del alcance del poder estatal. En su gran mayoría, los
pueblos mayas resistieron a través del la reproducción de su cultura, organización y cosmovisión para sostener una identidad maya en el siglo XX.

27. Carlos Aparicio, Miguel Jaramillo, Cristina San Román, Desarrollo de la infraestructura y reducción de la pobreza:
el caso peruano, CIEN y Universidad del Pacífico Centro de Investigación, 2011. Michael Watts ed., Ed Kashi
photos, The Curse of the Black Gold, 50 Years of Oil in the Niger Delta, Power House Books, USA, 2008.
28. Richard Wilson, Maya Resurgence in Guatemala, London, University of Oklahoma Press, 1995, pp. 20-22.
29. Robert Carmack, ‘State and Community in Nineteenth Century Guatemala: The Momostenango Case’, en,
Carol Smith, ed., Guatemalan Indians and the State, 1540-1988. Austin, University of Texas Press, 1990, pp. 116140. Carmack hace una comparación interesante entre Guatemala y El Salvador. En ese último país, ocurrió un
proceso de ladinización más radical a través del despojo sistemático de tierras indígenas y la gran matanza en 1932,
hechos que impactaron fuertemente las posibilidades de reproducción cultural y económica endógenas.
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En este sentido, la resistencia de los pueblos mayas ha sido compleja30: ha habido resistencia
directa, pragmatismo y ambivalencia, y desconfianza hacia los proyectos de infraestructura
a gran escala a nombre de la “integración” al Estado nacional; son procesos que conllevan
cesiones de su autonomía local a un Estado que históricamente es ajeno a ellos.
La tensión dinámica de las relaciones sociales en Guatemala era, y, como veremos más
adelante, es de ambivalencia mutua31: la del Estado-poderes regionales ladinos y el poder
criollo al nivel nacional –cuyos procesos de “integrar” a la población indígena en el incipiente Estado-Nación, fueron de carácter colonial, y la de los pueblos indígenas, quienes
se resistieron a la colonización a través de la persistencia metamórfica (se elaborará este
concepto más adelante) del uso de su cultura, costumbres y organización.32
La visión de los Estados sobre los proyectos carreteros es un ejemplo del enfoque estatocentrista. En este sentido, el caso de la Franja Transversal del Norte es paradigmático.
SEGEPLAN, en su documento Plan de desarrollo integral de la FTN, considera que hace
dos siglos, las tierras bajas del norte de Guatemala, territorios tropicales, inaccesibles e insalubres
constituían tierras olvidadas y con poco atractivo para el desarrollo económico del país33. La FTN
es, en esa tónica, una vía para “extender” un desarrollo e integrar a aquellas comunidades.
Por otro lado, los pueblos originarios del continente y los movimientos sociales, hablan de
la “maldición de las carreteras”, destacando los impactos negativos asociados. Es una perspectiva que forma parte de un análisis más amplio sobre ‘la maldición de los recursos’, una
visión planteada por académicos como Boaventura de Sousa Santos, en un artículo sobre
Mozambique, o Michael Watts, en su trabajo sobre el negocio petrolero en Nigeria (The
Curse of the Black Gold)34. Tomando el caso del Perú, otro autor recalca los impactos y los
peligros en los siguientes términos35:
Hasta fines del siglo pasado se creía que las carreteras eran “las vías hacia el desarrollo”, una
verdad a medias que se difundió por las grandes empresas constructoras enquistadas en los
gobiernos de turno.

30. Ver por ejemplo, Robert Carmack, Rebels of Highland Guatemala. The Quiché-Mayas of Momostenango.
University of Oklahoma Press, Norman and London, 1995.
31. He adaptado el concepto de ambivalencia de Homi K. Bhabha, quien habla sobre “los espacios ambivalentes
de los margines (ambivalent margin spaces) de estado nacional para investigar la pluralidad de los significados
de la construcción de la nación. Homi K. Bhabha, ‘Introduction’, in Homi K. Bhabha, ed., Nation and Narration,
Routledge, London and New York, 1990, p.4.
32. Carol Smith, ‘Class Position and Class Consciousness in an Indian Community: Totonicapán in the 1970s’,
en Carol Smith, ed., Guatemalan Indians and the State, 1540-1988. Austin, University of Texas Press, 1990, pp.
222-224.
33. SEGEPLAN, Diagnóstico territorial, Franja Transversal del Norte (FTN), Tomo I, Gobierno de Guatemala,
Abril 2011, p.3.
34. Boaventura de Sousa Santos, Mozambique: ¿la maldición de la abundancia?, 01/08/2012, http://www.rebelion.
org/mostrar.php?tipo=5&id=Boaventura%20de%20Sousa%20Santos&inicio=0, fecha de acceso, 29/11/2012.
35. Roberto Ochoa B., La maldición de las carreteras, http://www.larepublica.pe/columnistas/aquicito-nomas/
la-maldicion-de-las-carreteras-17-09-2011 LaRepublic.pe, Fecha de consulta 25/03/2013.
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Hoy en día comprobamos que son precisamente estas carreteras las que arrasan con la Amazonía peruana y repiten la catástrofe que afecta al otro lado de la frontera con Brasil.
Fueron precisamente los grandes consorcios brasileños, en complicidad con políticos locales,
quienes armaron toda una campaña mediática para construir la vía Interoceánica.
Ahora vemos que la mencionada carretera no sirvió para “incrementar el comercio Perú-Brasil”, como lo anunciaban sus agentes propagandísticos. La carretera Interoceánica es la responsable de la catástrofe en las selvas Madre de Dios. Los mineros ilegales han instalado poblados
a lo largo de la autopista, donde administran el traslado de grúas y maquinaria pesada hacia
las zonas devastadas por la minería ilegal.
Por si fuera poco, la bendita carretera también sirve para el desplazamiento de madereros
ilegales, ganaderos y narcocaleros.
En Guatemala, las percepciones de la necesidad de tener buenas carreteras está resumida
por la columnista Dina Fernández, quien argumentó en un artículo reciente que, en base a
los comentarios de un ‘alto’ funcionario anónimo del gobierno de los EEUU, las carreteras no
son el resultado de nuestra prosperidad, sino su origen. La periodista hace referencia al ‘Cuarto
Informe Estado de la Región’, para sostener que los lugares más aislados de Centroamérica a
menudo son también los más excluidos y los más pobres36.
Otro columnista de una revista en línea, lo resume en estos términos: las carreteras son fundamentales para el desarrollo de la economía del país, pues por ellas, se transportan personas, productos comerciales, industriales y de todo tipo, para facilitar la compraventa mercantil; por ello, debemos contar
con buenas carreteras. Las autoridades de gobierno deben poner de su parte para mantenerlas en buen
estado. El estado actual de la red vial, es desastroso y dificulta grandemente el tránsito vehicular…37
Por último, cabe resaltar la información del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) sobre la importancia de la infraestructura vial (alcance y estado). Carecer de la misma es
un “obstáculo al desarrollo” y, como tal, la infraestructura vial es un factor transversal que puede
alcanzar mayores niveles de crecimiento económico, productividad y competitividad. El eje 5
de su Agenda de Competitividad (Fortalecimiento de infraestructura productiva y tecnológica),
hace referencia particular a la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura vial interna para
alcanzar el posicionamiento deseado en lo productivo, turístico, exportación y logística, conectando de manera eficiente la actividad productiva y tecnológica con el mercado para incrementar así la competitividad de las actividades productivas y asegurar el desarrollo en el área rural38.

36. Dina Fernández, Sin carreteras no hay desarrollo, elPeriódico, Guatemala, miércoles 12 de octubre de 2011, fecha
de acceso, 25/03/2013.
37. Elfego Barrios, El pésimo estado de las carreteras, http://periodicolanoticia.com/012009/29102010-291010opinion/5409-el-pesimo-estado-de-las-carreteras , La Noticia.com, 29/10/2010, fecha de acceso, 26/03/2013.
38. PRONACOM, Ejes Estratégicos de la Agenda de Competitividad en http://pronacom.org/agenda-nacional-de-competitividad/ejes-estrategicos/, fecha de acceso 26.03.2013. Según su sitio web, “PRONACOM es un
programa nacional participativo, facilitador de los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sector público,
empresarial y sociedad civil, para el desarrollo de la competitividad del capital humano y empresarial, que genere la
inversión contribuyendo al desarrollo descentralizado del país mejorando la calidad de vida de los guatemaltecos”.
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Cabe preguntar entonces, ¿cuáles son las raíces de la discordia y la problemática? La pista
de una respuesta se encuentra en el mismo Cuarto Informe Estado de la Región39, citado
por Fernández, que considera:
En general, la privación del goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos
más vulnerables se asocia con la ausencia de poder ciudadano en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana, sin que en la región como conjunto se identifiquen medidas afirmativas
contundentes para reducir las asimetrías del poder. Buena parte de la conflictividad social en
el Istmo refleja la indefensión de grupos y comunidades en relación con el uso de los recursos
naturales, las condiciones laborales, el desarrollo de obras de infraestructura y la orientación
de las políticas de crecimiento económico.
La nota de pie, acompañando el texto, hace referencia a la explotación minera donde se
nota la ausencia del poder ciudadano, la agudización de conflictos y la desprotección jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras, así como la represión oficial y clandestina
en contra de los líderes que se oponen a la actividad minera, particularmente en los últimos
cinco años. La construcción de carreteras es una parte imprescindible del mismo proceso; la
infraestructura física es central para la logística y competitividad de productos derivados de
proyectos de explotación de recursos naturales.
El periódico digital La Patria, en su editorial, señala:
En la proyección estrictamente técnica del crecimiento de un país resultan fundamentales las carreteras para encarar el desarrollo de las regiones, pero sobre todo para extender los factores de
integración en el territorio interior y desde el mismo traspasando fronteras con la vecindad externa.
Todo lo que se argumenta en ese sentido tiene su razón de ser si de manera concreta y específica se
define la construcción de carreteras que cumplan el fin y el sentido de crear condiciones apropiadas
de crecimiento para comunidades ansiosas de incorporarse a ciertos planes de avance productivo.
En todo caso, la estrategia nacional y las políticas gubernamentales tienen que priorizar, establecer y definir las condiciones apropiadas para la apertura de nuevos tramos carreteros, allí
donde las necesidades de integración se hagan necesarias.
Pero asimismo persiste en nuestro país una realidad muy concreta entre lo que significa construir caminos y generar desarrollo, esto en función a lo que se observa en nuestro extenso

39. Estado de la Región, Sinopsis, Capítulo uno, p. 370. http://www.asies.org.gt/contenido/sinopsis-cuarto-informe-estado-region-2011. La nota de pie destaca lo siguiente: “La conflictividad generada en ese país motivó la vista
(2010) y posterior elaboración de un informe (2011) del Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya,
sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos
en territorios tradicionales. En el Informe se documentan los impactos en la salud, las fuentes de agua, los bosques
y, sobre todo, se hace constar la fuerza desproporcionada aplicada por el Estado ante actos de protesta social. La
represión no proviene solo del Estado, sino también de grupos privados. Se documentan asesinatos, hostigamientos y ataques a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, en un contexto marcado por la impunidad,
en especial cuando las víctimas son indígenas”.
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territorio donde hay comunidades olvidadas, incluyendo sus precarios caminos y donde falta
mucho para que se instauren verdaderos planes de desarrollo.
Es relativo entonces el concepto de que los caminos generan desarrollo, algunos cumplen ese
objetivo, otros son el resultado de posiciones sectarias y por tanto de inutilidad colectiva…40.
El artículo fue escrito en el contexto de la controversia sobre la construcción de una carretera en un territorio conocido como el TIPNIS, donde, según fuentes, el gobierno de Bolivia
arrancó la fase de construcción sin realizar consultas previas con los pueblos indígenas que
viven allá. Su título, Carreteras y desarrollo, una verdad a medias, recoge bien el sentido relativo a la problemática, y reformulando las ideas, podemos plantear una pregunta clave al
respecto: ¿Qué tipo de desarrollo implementa el Estado?, ¿esta concepción de desarrollo ha
sido generada-consensuada con la población, los pueblos? ¿cuáles son las estrategias o modelos político-nacionales apropiados para generar desarrollo y llevar a cabo la integración
territorial y de las comunidades?
Otra pista supone que la relevancia, utilidad y funcionalidad de una carretera, infraestructura vial, o la infraestructura más generalmente, se relaciona con el modelo de desarrollo
regional y la integración territorial como parte de un proceso de la construcción del Estado
nacional. Como plantea el IV Informe y otros reportes41, la lógica del diseño de la infraestructura se basa en una política de desarrollo económico que ha tenido un impacto negativo
sobre los pueblos y territorios indígenas, tal como destaca James Anaya:
Guatemala atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en
relación con las actividades empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, que tiene serios impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo la
gobernabilidad y desarrollo económico del país. Entre estos impactos se cuentan numerosas
alegaciones relativas a la afección de la salud y medioambiente de los pueblos indígenas como
resultado de la contaminación producida por las actividades extractivas; la pérdida de tierras
indígenas y los daños a su propiedad y viviendas; la respuesta desproporcionada ante actos
de protesta social legítima, y el hostigamiento y ataques a defensores de derechos humanos y
líderes comunitarios. En el presente informe, el Relator Especial expresa su grave preocupación ante esta situación y hace un llamamiento al Gobierno y a otros actores interesados,
incluyendo las empresas, para que se tomen medidas urgentes para la garantía de los derechos
de los pueblos indígenas42.
Las actividades empresariales se aprovechan de las necesidades y desprotección de los pueblos y comunidades locales que sufren la mayoría de los impactos negativos y gozan de muy

40. Editorial, Carreteras y desarrollo, una verdad a medias, http://lapatriaenlinea.com/?t=carreteras-y-desarrollo-una-verdad-a-medias&nota=97282, fecha de acceso, 25/03/2013.
41. Me refiero a los informes de las visitas de James Anaya, ‘Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’, en http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapp. rteur/docs/
GuatemalaIP16th_AUV.pdf y, ‘El Informe Anual de la Alta Comisionada Navi Pillay’, en http://www.oacnudh.
org.gt/documentos/informes/InformeAnual2012(esp).pdf
42. Anaya, Informe, p.1.
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pocos beneficios. La resistencia de los mismos pueblos hacia la destrucción de sus recursos y
sus territorios, muchas veces se traduce en forma de paros y bloqueos pacíficos de carreteras,
sin embargo no se percibe como un ejercicio legítimo de su ciudadanía sino un “obstáculo”
al desarrollo eficiente y competitivo del proyecto. Estas contradicciones internas son la raíz
del conflicto social pues las comunidades locales se ven involucradas y consumidas por procesos de desarrollo y proyectos de explotación de recursos naturales, que no son para ellos.

3.1 Producción y configuración territorial en Guatemala y
la Franja Transversal del Norte
La clave para entender la naturaleza controvertida de una carretera como la FTN es el hecho
de que es un proyecto de infraestructura que facilita a otros proyectos productivos y constituye
parte de la configuración e integración de un territorio previamente aislado y marginado dentro del Estado-Nación, y que constituye la habitación histórica de esas comunidades.
La FTN conecta con México. Como tal, es parte de la producción del espacio material y
físico del territorio nacional43, y su diseño, planificación y ejecución deberían definir las
condiciones apropiadas de integración y desarrollo de los territorios y comunidades, como
parte fundamental de la construcción del Estado nacional.
Para explorar los debates sobre la Franja Transversal del Norte y desarrollo, podemos analizar cómo las fuerzas políticas, sociales y económicas han contribuido a la producción y
configuración del territorio. Para Joel Wainwright, la producción del territorio es un proceso donde el mismo adquiere una asociación “natural” con el Estado-Nación. El territorio es
un producto de las prácticas y procesos que lo constituyen como tal, un espacio o espacios,
que articulan la nación, de manera que los pueblos, comunidades, sujetos sociales los integra
el Estado-Nación moderno. En esta perspectiva, territorio es un efecto de los procesos de
territorialización, como la producción del espacio de Estado nacional.44
Wainwright va más allá de la simple existencia natural del territorio. Basándose en la suposición de que el territorio es un fenómeno histórico geográfico de fundación reciente,
habla de concebir la formación y definición de un territorio como un proceso abstracto,
ideológico y material, producido por muchos procesos socioeconómicos-espaciales. El proceso de definir el Estado-Nación como un espacio coherente, donde el territorio alcanza
una asociación “natural” con el Estado-Nación conlleva una bifurcación con otros (países).45
Se trata pues de la manifestación de poder y poder geopolítico en forma espacial. Dentro
de un país, podemos hablar de la nación, naciones, regiones, pueblos, comunidades y otras
configuraciones de organización y cultura en el espacio. Sin embargo, con la colonización,
siempre continúan las contradicciones y contestaciones de poder entre el Estado y los sujetos sociales dentro de un territorio o territorios delimitados.
43. Joel Wainwright, Decolonizing Development, Colonial Power and the Maya, Blackwell Publishing, USA, 2008.
Wainwright hace referencia aquí a Lefebvre, De l’Etatt IV, pp. 19-20.
44. Ibid., pp. 20-21.
45. Ibid.
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La territorialización interna funciona en la manera como está configurado el espacio del
Estado (state-space), procesos que históricamente en Guatemala han sido siempre desiguales. La territorialización interna se puede definir por sus efectos sobre la producción del
espacio dentro del Estado nacional. La fuerza o éxito de estos efectos, se miden por la
uniformidad e integridad del Estado nacional46. La coherencia, alcance y calidad de las delimitaciones depende del carácter político de la relación entre los sujetos sociales y el Estado.
La FTN, reconfigura el territorio. Sin embargo, debe verse según los intereses de su concepción y realización como proyecto de territorialización. Se trata de entender cómo o
cuáles han sido los procesos de ‘naturalización’ del territorio como espacio particular del
Estado-Nación. El trabajo de Luis Solano, constituye el mayor esfuerzo en el estudio de la
historia de configuración territorial como ventana para entender la historia política económica de la región.
El Estado intenta naturalizar la relación del territorio de la Franja con su configuración nacional, algo que supone una congruencia previa entre nacionalidad, territorialización y Estado,
que cristaliza en leyes y políticas públicas47. Desde esta perspectiva, en el análisis se discutirán
tres formas recientes pero muy distintas de cómo el Estado lleva a cabo esta naturalización:
•

Las leyes, marcos legales, normas y procedimientos que regulan el proceso de la
ejecución del proyecto, con un enfoque específico sobre la gestión del derecho de vía;

•

Las políticas y planes de desarrollo de SEGEPLAN sobre la FTN; y

•

Los lineamientos elaborados por el Proyecto Mesoamérica, de integración, desarrollo y
competitividad.

3.2 Marcos legales y procedimientos administrativos que norman
la Franja Transversal del Norte
…no sabemos qué compromiso tienen [las empresas] con el gobierno, son muy prepotentes
y mas enojados que uno, ellos dicen que nosotros somos los que nos venimos a sentar sobre
la franja, y dicen presten su escritura para ver cuánto vale el terreno y dicen…aaaa ese
no vale y además es del Estado, pero si es del Estado, entonces quien es el Estado, si nosotros somos los que formamos el Estado48.
A continuación se exponen los aspectos políticos, legales y administrativos de la Ley FTN
Decreto 88-2005 y el Reglamento 35-2006; y lo referente a la legalidad de dos documentos
que norman la gestión del Derecho de Vía, uno de CIV/DICABI sobre procedimientos
para adquirir el Derecho de Vía y el otro de la empresa Solel Boneh sobre normas vigentes
aplicables a la recuperación del Derecho de Vía.

46. Ibid.
47. Ibid, p. 23.
48. Comentario, participante en taller de Barillas, 21-22/09/2012.
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El marco legal de la Franja Transversal del Norte fue elaborado durante la administración de
Oscar Berger. Aprobado por el Congreso de la República el 05 de febrero de 2005, el Decreto
88-2005, Ley para la ejecución del proyecto vial denominado Franja Transversal del Norte
(Ley FTN) y publicado en el Diario de Centro América el día siguiente. La publicación de la
ley dio pauta para iniciar con el proceso de licitación para la construcción de la misma49.
Cabe destacar que desde el principio no tomaron en cuenta el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado en 1996 para la
elaboración de esta ley.50
Decreto 88-2005, Ley para la ejecución del proyecto vial denominado
Franja Transversal del Norte
Considerando
- Es menester del Estado dar cumplimiento a los compromisos contenidos en los Acuerdos de
Paz, particularmente en lo que concierne a la reducción de la pobreza del país y la mejoría en las
condiciones de vida de sus habitantes.
- Que los índices de desarrollo humano se elevan cuando se da un crecimiento económico incluyente,
el cual se deriva inversiones que impactan positivamente a grupos de población en situación de
vulnerabilidad.
- Que la población ubicada en Izabal, Alta Verapaz, El Quiché, y Huehuetenango, de gran
diversidad étnica y cultural, se verá directamente beneficiada por una inversión en infraestructura
como el proyecto vial denominado Franja Transversal del Norte.
Artículo 2. Autoridad Administrativa Superior. El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Viviendo será la Autoridad Administrativa Superior que tendrá a su cargo la supervisión de
desarrollo y ejecución de proyecto.
Artículo 3. Componentes del Proyecto. El proyecto lo constituye el desarrollo y ejecución de los siguientes
componentes: Adquisición para el Estado del derecho de vía, diseño final, conservación y construcción.
Artículo 8. Derecho de Vía. Se declara de utilidad y necesidad pública, como derecho de vía, una
franja de terreno a lo largo del tramo vial, con un ancho de veinticinco metros, quedando los límites
del ancho a doce punto cincuenta metros de la línea central del diseño definitivo que apruebe la
Autoridad Administrativa Superior.
La indemnización que debe pagarse a los propietarios de los inmuebles a quienes afecte el derecho de
vía deberá fijarse respetando lo normado en el Artículo 4050 de la Constitución Política de República
y en el Decreto Número 1000 del Congreso de la República.

49. Solano, p.58.
50. Artículo 40, Constitución de la República:
Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos
señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual.
• La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el interesado se
convenga en otra forma de compensación.
• Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la
propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya
cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga.
• La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijada por la ley. En ningún
caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años.
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La Ley para la ejecución del proyecto vial denominado Franja Transversal del Norte – el
Decreto 88-2005 (Ley FTN 2005 Decreto 88-2005) fue reglamentada varias veces. Para
los fines del estudio, se presenta en seguida información del Acuerdo Gubernativo 35-2006,
Reglamento de la Ley FTN Decreto 88-2005, siendo este reglamento que contiene información más detallada sobre la inscripción del derecho de vía.
Acuerdo Gubernativo 35-2006, Reglamento de la Ley FTN 2005
(Decreto 88-2005)
Considerando
Que es la obligación fundamental del Estado promover el desarrollo de la Nación, estimulando la
iniciativa en toda clase de actividades; así como velar por la elevación del nivel de vida de todos
los habitantes del país.
Capítulo II: Derecho de vía
Artículo 2. Planos de derecho de vía. Como parte del componente de Diseño Final, el Contratista
(referido en el estudio como empresa o empresa constructora) deberá hacer las investigaciones
registrales y de campo a efecto de establecer los nombres de los propietarios de los terrenos a quienes
afecte el Derecho de Vía, debiendo elaborar los planos correspondientes del área afectada.
Artículo 3. Avalúo general. Cuando esté definido el alineamiento final de la carretera, el
Contratista deberá pedir a la DGC que solicite a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes
Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas Públicas, que rinda un informe general, en
el que se indique el valor actual por metro cuadrado de los terrenos afectados, dependiendo de la
región y demás características que incidan en el precio.
Artículo 4.Inscripción del Derecho de Vía a favor del Estado de Guatemala. Al ser recibido el
informe de DICABI, el contratista, auxiliándose con la Sección de Derecho de Vía de la DCG,
tomando en cuenta los valores de los terrenos establecidos en el informe, con el objeto que el Derecho
de Vía se inscriba en el Registro General de la Propiedad a favor del Estado de Guatemala,
tratará de llegar a arreglos directos con cada uno de los propietarios afectados agotando las etapas
del siguiente procedimiento:
a)
b)
c)

d)

Se deberá intentar una cesión gratuita en vista de que el tramo carretero incrementará el
valor del resto del terreno.
Si no se logra la cesión gratuita, se podrá acordar hacer alguna mejora al terreno, siempre que
su costo no represente un valor mayor a lo que le correspondería de indemnización.
Si el interesado no acepta mejoras al terreno, se tratará de llegar a un acuerdo en el que se
establezca que la indemnización a pagar no será previa sino que se hará efectiva después del
trámite correspondiente.
Como última opción de arreglo directo se acordará con el propietario que la indemnización
sea previa, en cuyo caso, el Contratista deberá pagársela al afectado y el Estado reintegrará al
Contratista el valor indemnizado, en un plazo máximo de 60 días, los que empezarán a correr
cuando el Contratista haya llenado todos los requisitos internos de aprobación en la DGC.

En ningún caso de arreglo directo el valor de la indemnización podrá ser mayor al valor que le
correspondería de acuerdo con el informe de DICABI.
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Previo a hacerse efectivo cualquier pago o ejecutarse algún trabajo, el acuerdo deberá ser enviado
al Director General de Caminos para su aprobación.
En todo caso, deberá tomarse en cuenta que el arreglo o la indemnización que deba pactarse por el
derecho de vía corresponderá únicamente a la diferencia en el ancho de la carretera o del cambio de
alineación con respecto al camino existente.
Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo con algún propietario, el Contratista queda facultado
para proponer otro alineamiento con el que se pueda llegar a un arreglo directo con el propietario.
De no poder hacerse así, el Contratista lo comunicará a la DGC para que la Sección de Derecho de
Vía inicie el trámite de expropiación forzosa, de conformidad con la legislación vigente.

Los Considerandos como razón, justificación y finalidad
Los considerandos del Decreto 88-2005 expresan la razón y finalidad de la ley en relación
a los Acuerdos de Paz para reducir la pobreza y mejorar la vida de los habitantes del país;
buscar un crecimiento económico incluyente vinculado a las inversiones en infraestructura,
lo cual debe impactar directamente en la población vulnerable51.
En primer lugar, se expone como observación general, la existencia de una discordancia
ética y lógica entre el contexto social de pobreza descrito en los considerandos de la ley y
el punto de partida para inscribir el derecho de vía, Artículo 4 (Inscripción del Derecho de
Vía a favor del Estado de Guatemala, Reglamento 35-2006), que dice que los propietarios
deben ceder gratuitamente sus terrenos para la construcción de la FTN. La justificación
es porque su propiedad incrementará el valor, algo que es una interpretación particular y
arbitraria, que en la normativa guatemalteca no es de aplicación general y que, en el caso que
nos ocupa, no toma en cuenta que los propietarios son familias con bajos recursos, con una
economía de subsistencia, propiedades pequeñas y que su valor no es de mercado (porque
no lo determina la especulación inmobiliaria). Por otro lado, el incremento del precio de la
tierra dificulta su adquisición por ellos mismos, lo que una vez más propicia el desplazamiento y la migración.
La creciente mercantilización de la tierra forma parte de un proceso que Laura Hurtado
denomina reconcentración de la propiedad agraria en pocas manos52. Es una dinámica que produce múltiples efectos tales como la descomposición de la economía familiar a largo plazo,
violencia, reducción de tierra disponible para los pequeños productores.

51. El estudio de Luis Solano sobre la Franja Transversal del Norte pp. 59-60, contiene información de un documento producido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) sobre el planteamiento del gobierno de Berger sobre su visión de desarrollo y los beneficios económicos relacionados con el
proyecto. Programa de pavimentación de vías. Diseño, Construcción, Inversión y Conservación (DCIC). Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento del Proyecto Franja Transversal del Norte y Acceso, Tramos:
“Modesto Méndez-Finca La Trinidad”, Acceso “Playa Grande-Ingenieros”. MCIV y DGC, Febrero 2005.
52. Laura Hurtado Paz y Paz, Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización: El caso de Alta Verapaz,
F&G editores, Guatemala, 2008, pp. 384-385.
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Foto 3. Propiedad en venta, tramo IV, el norte de Barillas. Los pequeños productores y campesinos pocas veces pueden competir en los mercados de tierras generados por proyectos como la carretera FTN.

No obstante, la discordancia mayor consiste en querer colocar la pérdida real financiera
sobre los propietarios, quienes son mayormente pequeños productores y campesinos de
bajos recursos y con bienes escasos. Va en contra de los elementales principios de derechos
humanos y justicia social de los Acuerdos de Paz.
Ubicar el derecho a la indemnización como última opción dentro del procedimiento (Artículo 4, Reglamento 35-2006) produce graves desventajas para los pequeños productores.
Existe un interés manifiesto de promover la primera opción, la cesión gratuita, dado que
es lo más barato para la empresa que implementa el proyecto y para el Estado mismo. Si
un propietario quisiera escoger una indemnización debida por su propiedad privada, debe
presentar una oposición tenaz y pasar por todos los otros procedimientos primero –la negociación de mejoras en el terreno, la aceptación de una indemnización posterior a la entrega de derechos de propiedad etc., algo que riñe con el espíritu de la ley y los estándares
internacionales en materia de propiedad privada53; es más, genera un riesgo contundente de
lesionar los derechos constitucionales que protege el propietario de expropiación arbitraria
y consagra el derecho a la indemnización.54 Falta además considerar casos de propiedad colectiva / comunitaria y casos por ejemplo cuando no hay certeza jurídica, pero el Convenio
53. Organización de los Estados Americanos, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
54. La expropiación de bienes para la ejecución de proyectos de interés nacional es un tema que ha estado suficientemente regulado en la legislación guatemalteca; la protección de la propiedad es un derecho constitucional
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169 refiere a la propiedad colectiva de los pueblos originarios e indígenas, por haber vivido
en el territorio.
Los estudios de caso mostrarán que esto ha sido un proceso muy problemático, irregular y
arriesgado, donde las aldeas y propietarios han sido objeto de presiones e insistencias por los
negociadores de la empresa que intentan reducir la carga de los costos de la indemnización
tanto para el Estado como para la empresa.

Empresa de procedencia extranjera adquiriendo derecho de vía
El Artículo 3 del Decreto 88-2005 señala que “El proyecto lo constituye el desarrollo y
ejecución de los siguientes componentes: Adquisición para el Estado del derecho de vía, diseño final, conservación y construcción”. Así se otorgó potestad a la empresa (Solel Boneh)
de adquirir el derecho de vía55.
Delegar la responsabilidad de adquirir el derecho de vía a través de empresas privadas se
reguló en 1997, en el marco de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, que creó la posibilidad de delegar funciones de “gestión administrativa y de ejecución y supervisión de una
obra y servicios públicos a terceras personas, asociaciones, y comités cuando el Ejecutivo
lo juzgue idóneo, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus
funciones”. El artículo 3 de esa misma Ley Orgánica afirma que “no son delegables las funciones normativas, reguladoras y de financiación subsidiaria”.56 Esto se rige además por los
Artículos 1 y 2 de la Constitución de la República: “el Estado de Guatemala se organiza
para proteger a las personas y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común,
siendo deber del Estado, además, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
Bajo esta lógica, y como veremos adelante, la empresa constructora se convierte en gestora
de un procedimiento meramente administrativo, para adquirir o inscribir el derecho de
vía para el Estado, tal como explica el coordinador general del Proyecto para Solel Boneh:
“…nosotros no negociamos, nosotros lo que tenemos es un procedimiento…en este caso, nosotros
hacemos la gestión del derecho de vía. Y en nuestro contrato tenemos la obligación de inscribir el

primordial que, según la historia se protegió a través un golpe de Estado en 1954 y se consagró por un conflicto
armado interno.
55. Según Arístides Valle, Coordinador General de proyecto FTN para Solel Boneh, es una tarea que han asumido
en otras ocasiones. El contrato escritura 166 de la Escribanía de Cámara y Gobierno, celebrado en 2007 entre el
Estado y Solel Boneh, para adquirir el derecho de vía constituye un proceso donde el Contratista debe realizar las
investigaciones registrales y elaborar los planos correspondientes del área afectada. Luego DICABI se encarga de
estimar los valores por metro cuadrado (valor actual según Art.40). Después, el Contratista, auxiliándose por el
Departamento de Derecho de Vía de DICABI inscribirá en el registro General de la Propiedad a favor del Estado
de Guatemala. Artículo 4 del Reglamento de 2006 dan los criterios para el proceso. Luego, en caso de que sea
una indemnización, conforme con la legislación y requisitos internos, el contratista pagará al afectado y el Estado
reintegrará al Contratista bajo los términos especificados.
56. Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, http://
www.onsec.gob.gt/descargas/Digesto/H-L/D37.pdf fecha de acceso 29/03/2012.
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derecho de vía a nombre del Estado, ok?(sic) Dentro del procedimiento de la adquisición de derecho
de vía a nombre del Estado, nosotros tenemos algunas formas de realizar la situación” 57.
Así es como el Estado se desvincula de sus obligaciones y responsabilidades para el proceso
de la adquisición de tierras dejando a los empleados de la empresa el trabajo diario de gestionar el derecho de vía; los representantes de la empresa firman o explican a los propietarios afectados su opciones de indemnización con el fin de acordar o negociar el trato final,
en nombre del Estado.
Hoy en día, una empresa extranjera está negociando derechos públicos –la gestión del derecho de vía– con los ciudadanos del país. Desde una perspectiva de soberanía popular, representa una situación donde el Estado ha delegado y privatizado sus obligaciones y responsabilidades como tutelar de los derechos públicos. Esto genera inquietudes e incomodidades
constitucionales reales, pues hay fuertes argumentos para respaldar la idea que son funciones y responsabilidades indelegables y por lo tanto ocurre una erosión de la democracia y la
soberanía al momento de delegarlos58.
Con la empresa, como tutelar de hecho de los derechos de los ciudadanos, la probidad
del proceso y la defensa y cumplimiento de derechos públicos y ciudadanos depende de
la conveniencia privada, en este caso de una empresa extranjera. Implica que la empresa
sobrepondrá sus propios intereses.
Hay un claro conflicto de interés económico entre la empresa y los afectados. El artículo 4,
del Reglamento 35-2006, estipula que la última opción en el proceso de gestionar el derecho de vía es la indemnización, donde el Estado pagará los costos de la compra del terreno.
En la penúltima opción, la empresa se encarga de realizar los arreglos como resarcimiento
en especie (por haber renunciado a una indemnización financiera). Existe una falta de claridad sobre esto. Tal como comentó el Coordinador General del proyecto y analizaremos en
las consideraciones finales, tiene que ver con la “benevolencia” de la empresa hacia la comunidad, aunque se condiciona que los arreglos (en especie), no pueden exceder el valor de la
indemnización. No existe un mecanismo claro para esclarecer y regular el costo y pago de
esos arreglos. Son vacíos, que generan posibilidades para irregularidades y anomalías dado
que en ambos casos, el Estado y la empresa tienen un interés manifiesto en reducir costos
a través de bajar o evitar pagos en efectivo o disminuir la cantidad del trabajo en especie.
Este estudio presenta evidencia documental sobre el proceso de construcción y gestión
de derecho de vía, particularmente con respecto a la indemnización o resarcimiento. Más
allá del actuar de la empresa, se nota la fragilidad y debilidad del modelo de soberanía
prevaleciente.

57. Entrevista 37, 06/03/2013.
58. Agradezco a Walter Félix por sus indicaciones sobre el último punto.
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¿Lagunas legales o inconstitucionalidades? El Decreto 1000 y el no
al derecho a la indemnización
El expediente de la PDH en Ixcán documenta las negociaciones realizadas entre la comunidad de Mayaland, ubicada en la frontera con Huehuetenango e Ixcán, y la empresa constructora Solel Boneh. El expediente contiene varios documentos, desde Actas celebradas entre la
comunidad y la empresa hasta información sobre procedimientos de la gestión del derecho de
vía solicitada por la comunidad. Es una fuente de información importante, un recurso primario que ayudó a reconstruir y analizar el caso y permitió cruzar referencias con otros.
En relación al derecho de vía, el expediente contiene el Informe sobre la Liberación de la Vía
para la Pavimentación de la Carretera Franja Transversal del Norte en su paso por la Comunidad
Mayaland con varios documentos de importancia trascendental para el estudio. (Ver anexos
1, 2 y 3 al final de este documento).
Los anexos contienen documentos que permiten entender las ambigüedades e irregularidades sobre el marco jurídico del derecho de vía y tienen importantes implicaciones para los
derechos de las personas y el proceso de indemnización todavía en marcha.

Antecedentes
Durante el transcurso de la investigación de campo, se generaron muchas dudas sobre el
marco jurídico de la indemnización; en todas las comunidades escuchamos que la empresa
informó a los propietarios y la comunidad que el Estado es ‘dueño’ de hasta 100 m del ancho
de la carretera (aunque solo reclamaba 25m), y como tal no iba a pagar indemnizaciones
para los terrenos. Estas disposiciones contradicen la misma Ley FTN, Decreto 88-2005.
La versión del Coordinador General del Proyecto de Solel Boneh durante una entrevista,
tampoco genera certeza:

Entrevistador:
-¿Y sobre el proceso de negociación (de derecho de vía)?

Coordinador General:
-…Sí, digamos hay una ah…normalmente nos pasamos y explicamos a las personas que por Decreto, hay una franja de 100 metros de derecho de vía que pertenece al estado por Ley, ¡que de hecho
son 100m no 25 metros eh!, ehhh…se supone que nosotros no deberíamos de…si nos basamos en
esto, el estado tiene, ya es dueño y propietario de los 100m de derecho de vía. Lo único que deberíamos de hacer es inscribirse en el registro.

Entrevistador:
-Una inquietud aquí, el Estado dice que es dueño de 100 metros de la franja. Cómo leen esto ustedes, ¿qué pasara? El problema es que muchas casas están a lado de la carretera, algo que significa
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destruir parte o todo para construir la carretera. Existen normas que rigen el proceso de reubicar la
casa en el mismo terreno sin costo si la casa está afectada.

Coordinador:
-Lo que sucede es que este Decreto (1000) viene desde aiiii (sic) un montón de años atrás. Entonces, ellos (el Estado) lo declararon de urgencia nacional una franja de 100 metros de largo de
la línea…entonces si nosotros estamos sobre la línea existente, no deberíamos de dar pago porque
según el Decreto 1000 le pertenece al Estado. Entonces lo único que nosotros hacemos no es adquirir
el derecho de vía sino recuperar el derecho de vía, porque se entiende que ya le pertenece al Estado.

Entrevistador:
-¿Y ustedes han hecho un análisis de esto?, ¿tienen abogados que han analizado esto?
Coordinador:
-Por supuesto.

Entrevistador:
-Pero, ¿puede un Decreto estar por encima de un derecho constitucional? (Haciendo referencia al
Artículo 40 de la Constitución de la República)

Coordinador:
-A ese nivel no le podría decir, yo no sé, soy técnico, pero sí está bien claro que hay zonas que son
de recuperación y hay zonas de adquisición, y si estamos fuera de esta franja se llama adquisición,
o si estamos dentro de la zona, se llama recuperación. Incluso si un propietario tiene registrada su
propiedad incluso hasta la orilla de la carretera es necesario adquirir el resto…El problema de la
Franja es que existe este Decreto 1000, existe la Ley de la FTN, existe un montón de documentos
de carácter inter-institucionales en los que claramente establecen que es al estado que le pertenece
una franja de 100 m de derecho de vía a lo largo de la franja.
Mientras que el Coordinador da poca claridad sobre los detalles del “Derecho de Vía”, la
idea de “recuperar” el derecho es una pista importante para entender más la situación. Como
veremos abajo, recuperar es un concepto diferente de adquirir y al menos en teoría conlleva
un conjunto de derechos diferentes.
El problema sigue siendo, sin embargo, la Ley FTN Decreto 88-2005. El Artículo 1, Decreto 1000 del Congreso de la República (promulgado en el Diario Oficial el 20 de agosto
de 1953) declara: “se declaran de urgencia nacional el mantenimiento y construcción de
carreteras y por razones de utilidad y necesidad públicas, se decreta la expropiación de los
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bienes que sean necesarios, a juicio del Ejecutivo, para ampliar las carreteras existentes y
construir las proyectadas o que se proyecten”. Los demás artículos especifican los procedimientos de la expropiación e indemnización.

Foto 4. Un propietario queda al lado de una marca en la pared de su casa –DV– (Derecho de Vía). El gobierno está
recuperando el terreno desde la marca hasta la calle, en el fondo de la foto, negando en el proceso, el derecho a la indemnización
a los propietarios.

Llegando al fondo de los detalles de la Gestión del Derecho de la Vía, FTN
La llave para abrir el misterio se encuentra en los documentos en los anexos (el Formulario
y los Procedimientos).
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Formulario de gestión para la recuperación de Derecho de Vía (DV),
documento de Solel Boneh: transcripción del texto.
Segunda parte del formulario: Normas vigentes aplicables relacionadas con Derecho de Vía
a) Que según lo establece el artículo 3° literal a) de Reglamento de Derecho de Vía, contenido
en Acuerdo Gobernativo, sin número, de fecha cinco (5) de junio de mil novecientos cuarenta y
dos (1,942)solo se utilizarán 25m de ancho (12.5 a ambos lados) a partir del eje central de la
carretera; b) Que el Decreto número mil (1000) del Congreso de la República, de fecha veintidós
de julio de mil novecientos cincuenta y tres, declaró de Urgencia Nacional y Utilidad y Necesidad
pública, tanto del mantenimiento de carreteras existentes como la construcción de carreteras
nuevas, el cual fue modificado por el Decreto Ley numero ciento diez (110), dictado en Consejo de
Ministros, de fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y tres; c) Que mediante
Acuerdo Gobernativo dictado en Consejo de Ministros (sin número) diecinueve de octubre de
mil novecientos setenta y ocho, se declaró de Emergencia Nacional la situación existente en la
construcción de la carretera Transversal del Norte; d) que el Estado de Guatemala es propietario
del derecho de vía de cien metros (100m), de conformidad con El Acuerdo Gobernativo emitido
en consejo de ministros, sin número, doce de marzo de mil novecientos setenta y nueve publicado
en el Diario Centro Americano el veinte cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve, y
por tal circunstancia NO SE OTORGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN ALGUNA (énfasis
añadido); e) Que el Congreso de la República, emitió el Decreto No. 88-2005, “Ley para la
Ejecución del Proyecto Vial Denominado Franja Transversal del Norte”, desarrollada en el
Reglamento contendido en el Acuerdo Gobernativos No.35-2006, de fecha 6 de febrero de 2006,
así como el Decreto No. 22-2009, que modificó la Ley antes relacionada para la ejecución del
Proyecto Franja Transversal del Norte.

El formulario sigue con una sección “Reconocimiento de Derecho de Vía”, donde el propietario o poseedor firma reconociendo “expresamente que no tiene derecho a la indemnización,
porque se encuentra dentro de la franja de derecho de vía propiedad del Estado”.
Una nota de pie agrega: En el Subcontrato de Servicios de Gestión de Derecho de Vía, en materia
de las actividades a desarrollar según las actividades del mismo, se alude a la recuperación de las
área invadidas, cuando las personas se encuentran ocupando ilegalmente el Derecho de Vía del
Proyecto.
Según la información brindada por el Director General de la Dirección General de Caminos, en ese entonces, Byron Pivaral, Solel Boneh ha estado usando el Formulario de gestión,
firmándolo junto con los propietarios, como parte del procedimiento de recuperar (y no
adquirir) el derecho de vía e inscribirlo a nombre del Estado. Es en este mismo formulario
donde el firmante reconoce “expresamente” que está ocupando ilegalmente el Derecho de
Vía y no tiene el derecho a la indemnización, normativa que carece de fundamento legal: es
inconstitucional la expropiación sin indemnización.
El truco está en que el Estado se otorga derecho de propiedad al margen de una vía que
tiene existencia jurídica posterior a la habitación de los pobladores, por lo que tachan a los
propietarios de los bienes, de “tenencia ilegal” o de “invasores”; esto a pesar de que muchos
de los propietarios cuentan con títulos legales de propiedad sobre sus bienes inmuebles
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(o terrenos) aún antes de la apertura de un camino rural en los años setenta. Al parecer,
el formulario pretende sustraer la propiedad de los propietarios bajo criterios que no son
apegados al derecho guatemalteco que reconoce el respeto a la propiedad privada y el derecho a la indemnización ante procesos de expropiación por el Estado. La pregunta es, ¿esto
constituye un hecho delictivo?
El formulario además denota una contradicción, ya que la empresa afirma que el Estado
es dueño por decreto de la franja de la tierra, pero hacen firmar un documento (formulario) para “recuperar” el derecho de vía y si los ciudadanos no son propietarios, no tiene
fundamento lógico o jurídico que se exija la cesión o la renuncia de un derecho que no
posee.
Es claro que el formulario de gestión para recuperar el Derecho de Vía se elaboró en base
a los procedimientos contenidos en el documento Procedimiento para la Adquisición del
Derecho de Vía en la Franja Transversal del Norte: comparten claramente una misma
lógica, y en este sentido el formulario de Solel Boneh no se puede ver como aberración, sino
parte de un proceso planificado con intención manifiesta.
De manera que todas las inscripciones hechas a través de este formulario se tendrían como
nulas por haber existido un vicio en la forma de adquisición y por lo tanto el proceso debería realizarse de nuevo. Existe una intencionalidad manifiesta de emplear marcos jurídico-administrativos que tergiversan y van en contra de las leyes y de la Constitución de la
República.
El caso de Mayaland, en Ixcán, es el único donde los documentos que explican todos los
detalles de la lógica y normatividad de la gestión del Derecho de Vía fueron registrados.

Procedimiento para la Adquisición del Derecho de Vía en la Franja Transversal del
Norte (documento de Caminos)
El documento sobre los procedimientos contiene cinco páginas y detalla los criterios para
gestionar el derecho de vía. Aquí es donde se desarrolla la diferencia entre a) recuperar, y b)
adquirir el derecho de vía.
El documento empieza con un párrafo sobre:
El compartir información: “El Contratista (empresa) organizará reuniones con los Gobernadores Departamentales, Alcaldes, Alcaldes Indígenas, Alcaldes Auxiliares, COCODE,
Comités de Seguridad, Comités de Agua de las diversas comunidades y población, con el
objeto de darles información con respecto a la construcción de la carretera, beneficios de
dicho proyecto, cuál es el procedimiento que utilizará de acuerdo a la ley y el reglamento
para la ejecución de dicho proyecto, explicando el trámite de indemnización, así como de
expropiación y posteriormente la escrituración de la fracción de terreno que se les afecte, a
favor del Estado de Guatemala”.
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Procede con:

Recuperación del Derecho de Vía

Foto 5. La nueva medida de la carretera va encima del viejo tramo. La foto muestra los impactos significativos que generará la FTN por su traspaso para las propiedades e inmuebles que se encuentran dentro del 25m de Derecho de Vía.

a)

Formulario de inventario

Se realizarán los inventarios de las propiedades (viviendas, y sus características, negocios,
postes, vallas, etc.) que están dentro del Derecho de Vía y un diagnóstico para determinar el
número de “colonos” y su condición socioeconómica, evaluando su estatus legal y definiendo
las acciones a emprender en los casos de personas indocumentadas.
a.2. “Con el apoyo de las cuadrillas topográficas, y con base a que el Derecho de Vía se
ha fijado en 25mts. (12.5mts., cada lado a partir del eje central), el Gestor de Derecho
de Vía, establece que se encuentra dentro de la franja de derecho de vía (25mts.) en la
condición de “Colono”.”
O sea todas las personas dentro de los 25 m se han tipificado como “Colonos” que
“ocupan ilegalmente el derecho de vía”.
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a.3. “Se elaborarán los expedientes (fotocopias de documentos, formulario de inventario)
de las personas que se encuentran ocupando ilegalmente el derecho de vía del proyecto,
con el objetivo de proceder a la recuperación de las áreas invadidas”.
b.

Formulario de presunción de propiedad: (Esto es el formulario de Solel Boneh,
Recuperación de Derecho de Vía discutido arriba).

“El Gestor de Derecho de Vía, llena el formulario de presunción de propiedad, citando
las normativas legales y que el colono declara expresamente que reconoce que se trata de
un camino existente propiedad del Estado y que se encuentra dentro del Derecho de Vía.
El colono da su consentimiento para iniciar los trabajos. Este formulario de presunción es
firmado por el gestor de DV y el “Colono”.”
c.

Acta notarial donde se hará constar la recuperación a favor del Estado y liberación del
Derecho de Vía para iniciar los trabajos. El Acta Notarial es un instrumento convenido
con la Coordinación Jurídica de la DGC, para darle certeza legal a las actuaciones del
Gestor y Contratista, y evidencia la recuperación y liberación del Derecho de Vía, así
como que no se ha afectado a ningún propietario o poseedor. (Nota de pie 1).

d. Plano de carretera
e.

Inscripción a favor del Estado: El Decreto 88-2005, manda a adquirir el Derecho de
Vía e inscribirlo. Sin embargo, cuando se trata de recuperación del Derecho de Vía, no
se está adquiriendo, por lo que hay una diferencia conceptual de motivará un estudio
detenido. Lo que se inscribirá es la FTN. (Nota de pie 2).

En este caso la empresa constructora estudiará la posibilidad de inscribir la FTN a favor
del Estado, en el Registro General de la Propiedad Inmueble, en un libro especial, tomando
en cuenta que el Estado construyó el camino que data de los años 1976 a 1979 y lo que se
pretende ahora es ampliar en camino existente con una franja de Derecho de Vía de 25m
(12.5 m de cada lado, a partir del eje central) y que dicho camino es un bien de uso público
y lo que se pretende ahora es “recuperar” la franja de derecho de vía para la FTN.
f. Catastro (fin de la sección Recuperación de derecho de vía)
A través del argumento de recuperar el terreno para el derecho de vía, sobre lo cual el Estado ha reclamado propiedad, han creado la figura de “colono”, alguien que ha invadido y
ocupado ilegalmente el mismo derecho de vía. Un contradicción legal es que existen propietarios que poseen títulos legales de su propiedad; es más, existen inmuebles, terrenos, y
predios de instituciones como la Iglesia católica, inscritos legalmente antes de la construcción de la primera vía en los años setenta. No es colono alguien con títulos registrados antes
de la construcción de la carretera entre 1976-1979.
El Estado de Guatemala se reserva el derecho de expropiar terrenos para proyectos de interés público; sin embargo, no se debe negar el derecho a la indemnización.
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La situación de las aldeas y propietarios que se asentaron dentro del “derecho de vía” después de 1978, amerita un análisis más profundo. Históricamente, el despojo de los territorios de los pueblos mayas durante las reformas liberales del siglo XIX y aún durante la
primera mitad del siglo XX, ocurrió en una situación donde el Estado se arrogó propiedades
y convirtió a los habitantes originarios, en “colonos” o “invasores de la propiedad privada”.
Luego, para aprovechar la mano de obra barata a las comunidades y familias se les permitió
permanecer en las fincas y, dentro de un proceso de re-territorialización, familias, comunidades y pueblos se convertían en mozos colonos, viviendo bajo un régimen feudal. Es una
realidad que sigue, de una manera poco diferente que antes, en algunos lugares hoy en día59.

Adquisición del Derecho de Vía
El proceso de “adquirir” el derecho de vía es parecido a lo resumido arriba, la diferencia es
que no se trata de una ampliación de la vieja carretera, sino una ruta nueva o de abrir una
nueva brecha, como lo han hecho en partes del tramo IV (ver mapa 1), lo que va de Río
Espíritu en Barillas hasta la finca La Trinidad en Nentón.

Detalles formales del proceso
a.

Formulario de inventario: Propiedad afectada y diagnóstico para determinar su
estatus, información, afectación, investigaciones registrales, elaboración de planos
afectados, integración de expedientes.

b.

Negociación directa con el afectado: Al tener definido el número de afectados con
el motivo de la construcción del proyecto carretero, se llevarán reuniones con cada
uno de ellos, agotando el procedimiento siguiente (conforme con el procedimiento en
conforme con artículo 4 de Acuerdo Gobernativo No. 35-2006. “Reglamento a la Ley
para la Ejecución del Proyecto Vial denominado Franja Transversal del Norte”).

b.1. Donación a título gratuito;
b.2. Trabajos de mejora;
b.3. Indemnización: Por último, si no se aceptara ninguna de las opciones anteriores, se le
indicará el procedimiento para hacer efectiva la indemnización, en el sentido de que
la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) realice el avalúo y
sobre el monto que dicha Dirección indique, se le pagará la fracción afectada, una vez
realizado todo el trámite administrativo.
La indemnización se hará de acuerdo al Decreto 1000, solicitando el avalúo correspondiente a DICABI y fraccionar las escrituras públicas, con el objetivo de inscribir el Derecho de
Vía, a favor del Estado de Guatemala, en el Registro General de la Propiedad o en su caso

59. elPeriódico, La figura del mozo colono que se niega a desaparecer http://www.elperiodico.com.gt/es/20090714/
economia/106834 fechas de acceso, 28/03/2013.
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el Segundo de Registro de la Propiedad, previo a cumplir con llenar todos los requisitos
internos de la DGC.
Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo con el afectado, el Contratista queda obligado a
proponer otro alineamiento. En caso contrario se comunicará a la DGC para la expropiación forzosa.”
c.
d.
e.
f.

Acta notarial de agotamiento de las etapas y la negociación a que se arribó;
Acta de ocupación;
Escritura de donación o desmembración;
Catastro.

El marco de Adquirir el Derecho de Vía establece un procedimiento administrativo diferente de “recuperar” el derecho de vía. Sin embargo, el punto de partida, la referencia, para la
indemnización en la parte b.3, sigue siendo el Decreto 1000. Mientras que una nota de pie
refiere al Decreto 1000 y al Decreto 88-2005, parece ser una manera de invertir la jerarquía
de la norma, ya que el manual coloca intencionalmente Decreto 1000 en el texto principal,
estableciéndolo como punto de partida para la indemnización. No aparece en ningún momento mención explícita del Artículo 40 de la Constitución en el texto principal. El efecto
es la subyugación de derechos constitucionales y la priorización del Decreto 1000.
El informe sobre la Liberación de la Vía no contiene un formulario de Solel Boneh para Adquirir el derecho de vía. La sospecha es, sin poder constarlo, que no existe. La investigación
del campo sostiene que, usar como referente primordial el Decreto 1000 para la indemnización, empleará la misma lógica que hace la normativa para la recuperación del Derecho
de Vía, de que el Estado es dueño del derecho de vía desde antes y que a través del Acuerdo
Gubernativo de 1979, los propietarios no tienen derecho a la indemnización. Si fuera así,
aunque no aplican la figura de colono, el efecto es lo mismo, una violación de los derechos
constitucionales.
Así es que, aun antes de iniciar el proyecto, el estado edificó un marco legal que, a pesar
de los Considerados iniciales termina condenando como colonos e ilegales a las personas
afectadas directamente por la construcción, basándose en Acuerdos Gubernativos emitidos durante una dictadura militar que caen en presuntas inconstitucionalidades u otras
ilegalidades.

3.3 Modelos para la Producción y Reconfiguración territorial:
El gobierno de Álvaro Colom, SEGEPLAN y el corredor de
desarrollo de la FTN
Durante la administración de Álvaro Colom, el proyecto de la FTN tomó un giro diferente.
Según un alto funcionario de la administración, las prioridades del gobierno se centraron
en dar lógicas y visiones nuevas a temas principales como el Estado y su funcionalidad
(superar la lógica fragmentada donde cada Ministerio es un “feudo” y su gestión es aislada).
Se promovió el Sistema Nacional de Planificación (SNP) y el mejoramiento de puertos/
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infraestructura; se pensó en dinamizar el desarrollo económico y el desarrollo integral, se
plantearon los principios de conectividad, competitividad y productividad60.
Dentro de las prioridades del Presidente estaba la FTN, lo cual concibió no solo como una
carretera sino como proyecto de desarrollo integral. Tal como dice el Tomo II del Plan de
Desarrollo Integral producido por SEGEPLAN publicado en 2011:
Más que un proyecto de carretera, la propuesta desde SEGEPLAN es impulsar la implementación de un verdadero eje de desarrollo en la parte central del país. Esta iniciativa busca fomentar o fortalecer las oportunidades económicas en una zona frágil, rica y diversa en recursos
naturales, minerales y energéticos, para que al mismo tiempo estas iniciativas tengan impactos
positivos en la población pobre y olvidada que allí reside.
Según el mismo documento oficial, la intención fue que a partir de la visión del Sistema
Nacional de Planificación (SNP) a nivel regional, se diera prioridad a procesos que sirvieran
para articular y promover la participación de actores, a fin de vincularse con el desarrollo a
nivel municipal. La idea era potenciar el desarrollo en varios niveles, y llevar a cabo varios
procesos de planificación de desarrollo municipal donde elaboraran planes de 15 años. El
gobierno quería conectar actores con estrategias, insertando a SEGEPLAN en los procesos
de desarrollo como manera de superar una visión tecnocrática y de corto plazo, para lograr
un desarrollo integral, generar clima de confianza con actores sociales desde una visión más
compatible con la cultura de la gente; además, generar empleo/trabajo61.
El primer paso del diagnóstico fue realizado de enero a junio de 2009 por la Dirección de
Ordenamiento Territorial de SEGEPLAN como esfuerzo de análisis y de presentación de la
problemática actual en la FTN y mostrar las principales dinámicas territoriales actuales, necesarias a tomar en cuenta en la propuesta del Plan de Desarrollo Integral de la FTN y las principales
propuestas o líneas estratégicas que surgieran para la realización del antes mencionado plan62.
En 2011, se publicaron los dos tomos, el Diagnóstico (I) y el Plan de Desarrollo (II) como
los primeros pasos a poner en práctica una política de Estado sobre ordenamiento territorial y planificación estratégica, con una visión integral de desarrollo a largo plazo. Según el
mismo funcionario, acerca del tomo II, el mencionado plan, no era en sí un fin pero sería de
utilidad para desarrollar un sistema de planes, como instrumentos para ordenar el qué hacer
del Estado; reordenar el uso de los recursos públicos, y llegar a funcionar como instrumento
de desarrollo.

60. Entrevista 18, 04/10/2012. Ex-oficial del Gobierno de Álavaro Colom, SEGEPLAN.
61. Ibid.
62. Presentación de SEGEPLAN en Power Point, La FTN, Corredor de Desarrollo, julio 2009.
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Resumen de aspectos centrales del Diagnóstico y el Plan
El mapa 4 es un esquema geográfico que muestra los elementos principales del estudio:

Mapa 4. Esquema geográfico, Dinámicas, SEGEPLAN
ESQUEMA GEOGRÁFICO
DINÁMICAS ACTUALES DE LA
FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE

LEYENDA
Un territorio fragmentado
con gran potencial natural
Recurso hídrico

Una organización humana con
nuevas dinámicas económicas
Carretera
Trazo carretero previsto de la FTN

Barrera natural

Centro Poblado

Petróleo

Cabecera Departamental

Sitio arqueológico

Flujos de intercambios comerciales

Conflicto por minería

Nodos y polos económicos

Área Protegida

Territorio en conflicto (agricultura
estensiva y agricultura campesina)
Barrera geopolítica
Turismo

Fuente: FTN: Un corredor de desarrollo, SEGEPLAN, Guatemala, julio de 2009.

I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Una zona marcada por su historia y aspectos físicos: las planicies de la franja transversal
contrastan con las barreras montañosas del norte de Huehuetenango, creando una
barrera natural y de comunicación difícil de traspasar.
Una zona rica en recursos naturales, todavía poco explotados pero objeto de interés
grande por parte del capital transnacional: Petróleo, Minería, Recursos hídricos.
Una zona con un potencial de paisaje y patrimonio excepcional: sitios arqueológicos
de la puerta al mundo maya, áreas protegidas con belleza escénica grande, hasta ahora
explotados de manera comunitaria.
Una red de pueblos a lo largo de la FTN, sin real conexión entre sí, pero con un potencial
articulador y de especialización interesante en la perspectiva de creación de nodos de
desarrollo.
Una posición privilegiada en la perspectiva regional: a la frontera con México y el
Estado de Chiapas, y vinculada al mundo occidental a través del puerto de Santo Tomás
de Castilla, que permiten anticipar una serie de flujos e intercambios comerciales a
potenciar mediante la construcción de la carretera.
Un territorio en disputa desde el punto de vista de la apropiación agrícola del espacio:
tensiones entre grupos comunitarios con lógicas de economías campesinas en disputa
territorial, de agricultura extensiva y procesos de acumulación extractiva (palma africana
en la parte central de Alta Verapaz, caña de azúcar en las bocas del Polochic, petróleo,
minería en Izabal).

48

Carretera y desarrollo: debates, marcos analíticos y teóricos

Las principales líneas de abordaje de Plan regional63
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Eje de inversión social, que busca fortalecer el tejido humano regional de la FTN. Se
propone retomar la importancia de posicionar a los habitantes de la FTN como centro
del desarrollo de la región. La inversión social permitirá fortalecer el tejido social y
eliminar las carencias y desigualdades sociales que ha tenido la región. Se propone
coordinar las acciones de los diversos actores en el territorio, para programar mejor
la inversión pública y dirigirla de manera más efectiva. El plan encamina una serie de
esfuerzos para ir transformando la realidad de abandono, desarticulación y aislamiento
con la dotación de los servicios básicos más fundamentales que necesita cualquier ser
humano en el siglo XXI para desarrollarse: educación, salud, agua, electricidad.
Eje de desarrollo rural para dinamizar las economías campesinas y equilibrar las
agriculturas extensivas. Por ser una región eminentemente rural (76% de la población es
rural) y dedicada en su mayoría a actividades agrícolas de subsistencia y en menor grado
a actividades comerciales, es importante tomar en cuenta el potencial para la agricultura
que ofrece la región. El eje responde a la política de desarrollo rural consensuada entre
el Estado y la sociedad. Se propone equilibrar las economías y actividades productivas y
aprovechar las diferentes formas de generar riqueza en el territorio para el beneficio de
la población que allí habita. Se propone básicamente: dar atención social al campesino
sin tierra, además de la reactivación del acompañamiento técnico y crediticio para el
campesino en condición de productividad agrícola, se propone además desarrollar
infraestructura, riego y mercados para el pequeño y mediano productor con una
lógica de abastecimiento local, en la región de la FTN y nacional, fortaleciendo las
cooperativas y respetando las formas tradicionales de manejo del territorio.
Eje de manejo de la biodiversidad, que integra oportunidades de desarrollo turístico
regional, de explotación racional de las fuentes de energía y de preservación de los
paisajes naturales.
Eje de desarrollo urbano, articulando un sistema de ciudades conectadas y ordenadas
para la estabilización de la población.
Eje de movilidad regional, que busca lograr vialidad y comunicación en toda la región
de la FTN.
Eje de desarrollo arqueológico y de cultura, para convertir la FTN en un corredor
cultural sobre la base de la civilización Maya.
Eje de seguridad, para fortalecer la gobernabilidad y la presencia del Estado en la FTN.
Eje de desarrollo institucional, para la gestión regional de las acciones identificadas.

Algunas limitaciones o desafíos reconocidos por SEGEPLAN64
Si bien hay consenso entre los actores de la necesidad de la carretera, pueden surgir
oposiciones fuertes sobre la forma en que se llevará a cabo esta obra. Es evidente el impacto
económico que este proyecto de carretera podrá tener sobre zonas aisladas y municipios
pobres en la región, pero también es ilusorio pensar que la sola construcción de la carretera
traerá desarrollo si no está acompañado por acciones complementarias. El proyecto vial es
una oportunidad para plantear una propuesta de desarrollo que integre la diversidad de
sectores y actores con intereses particulares en el territorio.
6364

63. SEGEPLAN, Tomo II, pp. 12-13.
64. Ibid, pp. 1-2.
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El proyecto de la carretera pone de manifiesto la diversidad y sobreposición de intereses que
se dan en la región…conflictos territoriales entre finqueros y comunidades, impactos en la
conservación y el manejo de biodiversidad.
Diferentes dinámicas productivas en la actualidad65
La FTN puede considerarse actualmente como un territorio en disputa en donde se evidencia
la problemática propia de territorios de frontera agrícola. En la FTN actual confluyen
intereses de empresas nacionales y transnacionales para la producción extensiva agrícola,
al mismo tiempo que existe una tendencia de pequeño campesino de mejorar sus formas
productivas para la producción local. En esta zona también coexisten poderes paralelos con
el desarrollo de actividades ilícitas (y lícitas).
En este contexto, existen dos visiones de desarrollo contrapuestas en un territorio que aun
no se termina de configurar. Por un lado, los campesinos retornados y con poca presencia
histórica siguen un desarrollo agrícola que cumpla con un doble propósito: garantizar su
alimentación y tener vinculación al mercado. Sin embargo, esta lógica campesina tiene sus
grandes dificultades, así como el tan necesario acompañamiento técnico para la producción,
valor agregado de los productos y la mejora en la cadena de comercialización. Por otro
lado, los rápidos procesos de concentración y reconcentración de la tierra destinados a la
palma africana y caña de azúcar, el interés en los territorios para construir hidroeléctrica y la
explotación petrolera, plantea otra lógica de desarrollo y tal como está planteado el modelo
actual, tiene poca incidencia para el proceso de desarrollo local de las economías campesinas.
Debilidades reconocidas por SEGEPLAN del proceso de Ordenamiento territorial:
•
•

Falta de asignación de presupuesto al tema
La mayoría de los municipios no tienen una oficina de catastro y no tienen recursos para
la implementación de Sistemas de Información.
• Desconocimiento y aplicación de leyes, falta de capacidad técnica, administrativa y de
asesoría jurídica.
• Que el plan de desarrollo no tenga respaldo institucional, que el plan no contemple
una estructura organizativa, operativa y de financiamiento para su ejecución y adecuado
seguimiento.
• Mala aplicación de las normas de control ambiental y riesgo por parte de los entes rectores.
Amenazas
• Interrupción del proceso al darse cambio de autoridades.
• No aceptación del proceso, al haber desinformación por parte de algunos actores de la
población.
• La no aceptación de la normativa por parte de algunos sectores de la población.
• Pérdida de los recursos por desastres causados por fenómenos naturales, incidencia de las
políticas no acordes y falta de apropiación social.
• Que la cooperación se retire de la región.
65

65. SEGEPLAN, Tomo I, Diagnostico, pp. 75-76.

50

Carretera y desarrollo: debates, marcos analíticos y teóricos

Testimonio de un activista de la sociedad civil66
A partir de 2008 viene SEGEPLAN con toda su propuesta de desarrollo, vino un equipo y nos
dijo bueno este es el plan que se va a trabajar, con sus 8 ejes, el punto relevante era el turismo, pero
el eje del trabajo del gobierno de Colom era la FTN, entonces SEGEPLAN inicia con un trabajo
muy fuerte no solo aquí sino en otros municipios. Uno de los ejes que hablaban era el turismo, y
nos decían, elaboran un mapa e indiquen que hay ahí, si tienen agua o petróleo y así fue como se
construyo el plan de Barillas. Algunos líderes decían, ¿será que vale la pena de decir todo lo que
tenemos en nuestra comunidad? Hicimos los mapas en base a los 15 microrregiones que existían. Si
vamos construir un plan de desarrollo para que se ejecute sería bueno, pero si no, no tiene sentido
y este se terminó de construir al final del gobierno de Alvaro Colom, porque se supone que se iba a
ejecutar en el gobierno de Colom pero no fue así.
Cuando nosotros como organización le solicitamos a SEGEPLAN sobre los planes de la FTN,
y ellos decían que aun no lo tenían pero que iban a solicitar y en la próxima reunión o iban a
facilitar… al final no lo dieron, entonces nosotros lo conseguimos con nuestros propios medios… a
través de una fundación, tuvo varios reuniones en San Carlos Chancolín, Santa Elena. Así fue que
empezamos a ver cuáles iban a ser las comunidades afectadas y el trazo iba a ser sobre la laguna
de Maxbal, la FTN iba a pasar en la laguna Maxbal, porque venía la gente de SEGEPLAN que
acompañaba a los ingenieros para ver el trazo, entonces las comunidades hicieron una petición para
que cambiará la ruta. Esa fue la primera acción, alrededor del 2009.
Nosotros trabajamos con las comunidades pero la empresa ya se había instalado; las comunidades
dijeron que la empresa dijo que iban a reconocer los daños ocasionados, terrenos, cultivos, casas, etc.
Cuando llegaron a trabajar, la empresa negociaba por familia, uno de los temas que se trabajó era
que se hiciera de forma colectiva, pero la empresa no lo aceptó, sino de forma individual, ya no se
quisieron sentar con las comunidades, se hicieron asambleas e invitaba a la empresa, pero nunca
llegaron, entonces así es que empezó las divisiones con las comunidades.
6667

La perspectiva de SEGEPLAN en Barillas67
La FTN es un tema fuera de la agenda del gobierno local. Se perdió mucho esfuerzo por la coyuntura
en Barillas (estado de sitio), pues se perdió de la agenda. El otro tema es la conectividad. Es una
carretera que se encuentra 34km desde Barillas (1.5 horas en carro): ¿si no hay buena conectividad,
qué tanta relevancia tiene para la municipalidad?, ¿qué beneficio trae para nosotros?
La planificación estratégica está intentando cambiar con la producción de los Planes de Desarrollo
Municipal, dando asesoría técnica para caminos a largo plazo. En Barillas, no han tocado el tema
frontalmente, sistemáticamente como tal, el ordenamiento territorial, PDM. No se abordó todo,
el proceso quedó truncado por varias razones y no hubo seguimiento (se fue el técnico etc.). Existe
desconocimiento por la municipalidad y las comunidades de los procesos de planificación. Problemas
en la Municipalidad, tienden a mantener visiones de corto plazo.

66. Entrevista 13, 23/09/2012.
67. Entrevista 15, 25/09/2012.
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La carretera es solo un medio
Para que sea exitoso un proyecto, se debe de dar a conocer, generar apoyo, sin apoyo social no caminará
el proyecto. Con la FTN, hasta ahora la gente campesina no ve ningún beneficio para ellos; pero sí va
a beneficiar a los finqueros; no ha habido una socialización del proceso, y por lo mismo las comunidades
han tenido reacciones diferenciadas, sin embargo el ambiente ha sido mayormente de inquietud.
La FTN en teoría ofrece algunas oportunidades para el desarrollo local, infraestructura, unidades
productivas, crecimiento económico, que proyectos productivos generen excedentes o incrementan su
productividad con la asistencia técnica, pero “hay un gran vacío en la parte social, si no hay apoyo
social no camina el proyecto… no ha habido socialización del proyecto”
La reacción de las comunidades ha sido de animosidad, y preguntan: “¿qué beneficio va a haber
para nosotros?”
Apostar para el desarrollo local; gobierno municipal, el gobierno central y políticas públicas para
apoyar desarrollo local; el papel de gobierno es ser motor de desarrollo en cada municipio. Desarrollo
al nivel local, es el bienestar de la población local, mejoras en su condición de vida… hay un
asunto de pago de servicios, “hay que pagarlos, ningún servicio puede ser gratuito, no alcanza los
municipalidades para pagarlos”…hay que cambiar la lógica de servicios, que las autoridades locales
ven la necesidad, pero por otro lado, los servicios deben de ser conmensurado con las posibilidades
económicas de la gente.

Algunos aspectos del proceso y modelo de desarrollo promovido por SEGEPLAN
El proceso de elaborar dos tomos sobre la Franja es un paso importante del Estado en la
construcción de una política de desarrollo sobre el tema del ordenamiento territorial y planificación estratégica integral a largo plazo, y vincularlo con la implementación operativa y la participación de actores locales (autoridades e instituciones locales, organizaciones de la sociedad
civil, etc.): muestra seriedad y rigor en su análisis; por ejemplo, las reflexiones francas sobre los
conflictos y riesgos existentes, particularmente entre los modelos de producción, de subsistencia y agrícola extensiva, dan un aliento de aire fresco a la retórica política sobre el desarrollo.
Otro punto para mencionar es el éxito del protagonismo de la organización inter-comunitaria (a través de una alianza de COCODE de la micro-región 14), comunidades y organizaciones sociales para cambiar la ruta y evitar el traspaso de la carretera cerca de la laguna
de Maxbal. No es totalmente claro el alcance e impacto del vínculo entre el proceso de
sensibilización y participación emprendido por SEGEPLAN (de elaborar un diagnóstico
y Planes de Desarrollo Municipal) y el activismo de organizaciones sociales; sabemos que
algunas personas que protagonizaron el activismo para cambiar la ruta, anteriormente habían participado en talleres de SEGEPLAN. Cabe también mencionar la participación e
influencia de la cooperación internacional y ONG a nivel nacional, para apoyar el cambio
de ruta en base a preocupaciones sobre los impactos ambientales.
Un análisis a fondo de la historia del por qué cambiaron la ruta está fuera de alcance de este
estudio. Sin embargo, factores como la nueva ruta tomó una trayectoria menos rocosa, más
fácil y menos costoso para la empresa constructora también hubieran incidido en la toma
de decisión.
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Entendemos entonces, que los procesos de SEGEPLAN fueron delimitados por debilidades estructurales, por ejemplo el trabajo fue financiado por la cooperación internacional,
y demuestra que la institucionalización de la planificación estratégica para la elaboración
de políticas públicas de desarrollo sigue siendo reducida. El propio análisis de debilidades
de SEGEPLAN reconoce que no hay asignación del presupuesto al tema y el plan no contempla una estructura organizativa, operativa y de financiamiento para su ejecución y adecuado
seguimiento.
No basta con solo diagnosticar las debilidades estructurales institucionales a nivel local, sin
tomar en cuenta esta realidad en las mismas estrategias de desarrollo para superarlas. El
diagnóstico contiene muy buena información pero parece como una gran consultoría. Son
procesos que frecuentemente corren paralelos y por eso carecen de vínculos reales entre la
política global y la planificación de los Ministerios. A pesar de los intentos, algunos de ellos
positivos, el proceso de diagnóstico y planificación realizado por SEGEPLAN fue limitado
por las debilidades estructurales del gobierno y el Estado.
Los testimonios hablan desde perspectivas diferentes, de las limitaciones del proceso
y cómo se fue realizado en el terreno. En Barillas fueron los pocos fondos, recursos y
tiempo para llevar a cabo el proceso. Se observa un descenso en la participación de las
comunidades y sociedad civil, por no dar el seguimiento al proceso (reconocido por ambas partes). No lograron superar las inquietudes de las comunidades y generar confianza
en la idea de una nueva visión sobre el desarrollo en la región; más bien, la naturaleza
técnica de la planificación y la ausencia de proyectos concretos presupuestados, despertaron aun más inquietudes y generaron cierta desconfianza.
Quizás el aspecto más importante es que mientras SEGEPLAN iba elaborando su proceso
entre 2009 y 2011, la empresa constructora iba avanzando a toda máquina en la obra. La
demarcación del trabajo y divorcio entre las funciones y los quehaceres de las instituciones
del Estado significó que, la labor realizada por SEGEPLAN fue socavada por lo que estaba
pasando al mismo tiempo en las aldeas con la llegada de la empresa, para iniciar tareas68.
Según la opinión de un alto oficial del gobierno de Álvaro Colom69, la complejidad de la
logística, las debilidades institucionales a nivel nacional y local, el costo y el poco tiempo
para realizar el proceso fueron factores que dificultaron los avances, y la publicación de los
dos tomos se atrasó hasta abril 2011, el último año de la administración. Todo ello llevó a
que no se incluyó la planificación en el presupuesto de 2011, y, en 2012, el próximo gobierno
dirigiría el proceso.

68. Entrevista 13, 23/09/2012.
69. Entrevista 18, 04/10/2012
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3.4 Proyecto Mesoamérica
La versión oficial
Para este estudio, la última de las maneras que podemos entender la producción y (re)configuración del territorio, es a través del vínculo entre la FTN y el Proyecto Mesoamérica, el
antes llamado Plan Puebla-Panamá.
Inició la Franja Transversal del Norte como sueño de territorialización del Estado nacional
de los años 60, y se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes en la historia reciente del país. Sin embargo, su diseño y planificación se ha elaborado
dentro de un contexto de desarrollo económico regional, conocido como el Proyecto Mesoamérica (el antes Plan Puebla-Panamá). Según el Proyecto Mesoamérica, la visión de este
es posicionarse en el entramado internacional y latinoamericano, como un mecanismo que favorece la conceptualización, el financiamiento y la ejecución de emprendimientos tangibles y de gran
importancia estratégica, que tengan como fin desarrollar el potencial de la Región Mesoamericana,
mejorar la competitividad, potenciar su ubicación geográfica privilegiada y generar cooperación en
desafíos transnacionales70.
Como parte inicial del proceso el Ministro de Comunicaciones de Guatemala firmó en
2002 (durante la administración de Alfonso Portillo), un memorándum de entendimiento
para la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) en Mérida, México71. La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) se asume como parte
central del proyecto, y tiene el objetivo de contar con una red de carreteras que abra nuevas
posibilidades para la integración de Mesoamérica y, ponga al alcance de los mercados su producción
exportable por vías terrestres, conectando las poblaciones, zonas productivas y los principales puntos de distribución y embarque. Al aumentar la conectividad interna y externa de las economías de
la región mesoamericana, mediante el mejoramiento de la infraestructura de transporte carretero,
se potencia la competitividad de los países de la región72.
La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) es uno de los programas
emblemáticos del Proyecto Mesoamérica en materia de transporte. Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción (en algunos casos específicos) de 13,132 kilómetros
de carreteras distribuidas en cinco corredores viales. Corredores principales de integración:
Corredor Atlántico, Corredor Turístico del Caribe, Corredores Logísticos Interoceánicos,
Corredor Pacífico (CP), y los Ramales y Conexiones Complementarios, que se constitu-

70. Visión, avances y retos, Portal del Proyecto Mesoamérica, http://www.proyectomesoamerica.org/
71. Memorándum de entendimiento red internacional de carreteras mesoamericanas (RICAM) (Mérida, México
– 28 de junio, 2002, http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/images/Documentos/Proyectos/Transporte/
pp. -vial-memo%20entendimiento-junio28-final1.pdf, fecha de acceso 31/03/2013.
72. http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=108 El 28 de junio de 2002 en Mérida, Yucatán, México, los países firmaron el Memorándum de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) con la meta de modernizar 13,149
kilómetros de carreteras a través de dos corredores troncales (Pacífico y Atlántico), uno turístico, corredores interoceánicos y una serie de ramales y conexiones complementarias.
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yen en una serie de pequeños tramos viales, que conectan los corredores principales antes
mencionados. Como se nota en el mapa 5 de RICAM, la Franja Transversal del Norte es
considerada como un ramal conector.
Mapa 5. RICAM

Para realizar este proyecto se acudirá a préstamos gestionados y ejecutados por cada país, y
Cooperaciones Técnicas No Reembolsables del BID, el BCIE y la CAF, principalmente.

Proyecto Mesoamérica: Versión de CEPAL, eje de transporte
y facilitación comercial73
El desarrollo de la infraestructura de transporte y la facilitación del comercio regional, han
figurado como postulados básicos en la historia de este mecanismo de integración. Desde la
perspectiva del transporte, la gran apuesta ha sido y sigue siendo crear una infraestructura
de carreteras y transporte multimodal, capaz de generar una conectividad eficiente y brindar servicios logísticos de primer nivel entre los Estados del Sureste de México, los países
centroamericanos y Colombia, lo que implicaría grandes beneficios para las poblaciones
en términos de movilidad, intercambio de mercancías, impacto económico, generación de

73. Cooperación CEPAL y Proyecto Mesoamérica, Boletín FAL Edición No 273, Número 5 de 2009, http://www.
cepal.org/usi/noticias/bolfall/2/38122/FAL-273-WEB.pdf fecha de acceso, 29/03/2013.
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oportunidades y empleo, entre otros. Mediante una integración vial, se espera promover la
facilitación del comercio y la competitividad de la región, permitiéndole a Mesoamérica no
quedar rezagada en el comercio internacional y llevar desarrollo social a los pueblos.
Para contrastar la versión oficial y de CEPAL, exponemos el siguiente análisis de la organización Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), en Chiapas, México.
Proyecto Mesoamérica o el Plan Puebla-Panamá: El otro lado de la moneda.
Extractos de CIEPAC, organización74 (Texto literal)
Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del
territorio, tercera parte, A manera de conclusión75
En noviembre de 2008, el Banco Mundial publicó el informe sobre Desarrollo Mundial 2009,
llamado "Una nueva geografía económica", el cual plantea que la integración económica es
la vía fundamental para llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo. La supuesta
integración de los países de Mesoamérica a través del PM no se pretende bajo la lógica de
la cooperación, y la experiencia ha demostrado que tampoco lleva el progreso y el bienestar
a las comunidades indígenas y campesinas. Por el contrario, es una integración anexionista
y extractivista, que pretende crear un enorme mercado mesoamericano dirigido desde los
gobiernos y las empresas del norte.
En definitiva, en la nueva "versión" del PPP hay un reacomodo de proyectos y un nuevo
marco institucional, pero la lógica por detrás sigue siendo la misma: la integración de los
territorios para la explotación máxima de los recursos naturales a costa de los pueblos. El
objetivo sigue siendo el de asegurar los negocios de los grandes empresarios y los gobiernos, a
costa del despojo de la tierra y el territorio de las y los campesinos y la consecuente violación
de sus derechos humanos. Más aún, al hacerse visible el componente de seguridad regional
bajo el Proyecto Mesoamérica, salta a la vista que en este tipo de planes el control económico
va de la mano del control militar. En palabras del politólogo José Luis Cadena Montenegro:
"El territorio mesoamericano como objetivo geográfico del PPP constituye uno de los más
aptos para cualquier proyecto geopolítico con miras a la consolidación del control económico
y militar en el continente americano. Las facilidades de interconexión del Océano Atlántico
con el Pacífico, las incalculables riquezas naturales no del todo explotadas, las necesidades
insatisfechas de la población y como consecuencia, la mano de obra de bajo precio, así como las
facilidades comerciales con Asia, África y Europa vía Pacífico y las potencialidades en el ámbito
militar como cabeza de playa o retaguardia con gran capacidad logística, son características
consideradas como estratégicas para la consolidación de una hegemonía mundial que poco a
poco parece aproximarse a su punto culminante por parte de los Estados Unidos de América".
7475

74. CIEPAC se define como una organización civil que acompaña a los procesos sociales de Chiapas, México, Mesoamérica y a las luchas globales que buscan la construcción de un mundo más democrático, con justicia y dignidad
para todos los pueblos. La información está copiada de una serie de artículos sobre el Plan Puebla-Panamá y el
ahora Proyecto Mesoamérica. http://www.ciepac.org/index.php fecha de acceso, 12/07/2013.
75. Mariela Zunino, Tercera parte, Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio, 21-junio-2010, http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=585http://www.ciepac.
org/boletines/chiapasaldia.php?id=585, fecha de acceso, 12/07/2012.
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La lógica por detrás: el reordenamiento territorial. Integración para el despojo: el Proyecto
Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio, primera parte.76
Para la concreción de estos objetivos, tanto el PPP como el PM, de la mano de la Iniciativa
Mérida, necesitan liberar aquellas zonas consideradas estratégicas para que las transnacionales
desarrollen sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas, y
comunidades en resistencia, como también a grupos narcotraficantes.
El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración
forzada o concentrándola en núcleos urbanos como es el caso del programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en el estado de Chiapas. De este modo, regiones con alta
concentración de recursos quedan disponibles para su explotación por parte de las empresas
en alianza estratégica con los gobiernos. Esto facilita la instalación de un enorme mercado al
servicio de la globalización, que arrasa con toda iniciativa regional y local para centrarse en la
exportación de nuestros recursos hacia los países ricos del norte. La consigna parece ser "limpiar el terreno", arrasar con el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al "desarrollo".
Este concepto de reordenamiento territorial se vuelve explícito en un documento de la
Comisión Ejecutiva del PM, donde se hace un llamado a la instrumentación de una "Política
Mesoamericana de Ordenación del Territorio y Acción Regional", que permita:"(...) en
un principio, definir regiones prioritarias de actuación, objetivos territoriales y fondos
estructurales para clarificar y lograr una mayor eficiencia, factibilidad financiera y rentabilidad
social de la nueva generación de proyectos regionales estructurantes (que estructuran a
futuro) y proyectos regionales compensatorios (que atienden rezagos históricos)."
Hay dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial que despeje zonas
para el despliegue del capital. De forma coercitiva, por medio de acciones como el desalojo
o la militarización o paramilitarización de las comunidades, o de manera más silenciosa y
encubierta, propiciando las condiciones para el desplazamiento forzado de la población a través
de la migración o el reacomodo en centros urbanos. La invasión de comida chatarra y materia
prima más barata de Estados Unidos a causa del TLCAN, las políticas de abandono del
campo, la privatización y venta de tierras antes comunales y la instauración de megaproyectos
van abonando el terreno para el abandono del campo de miles de personas cuyo modo de
vida campesina ya no encuentra cabida frente a tal saqueo del territorio. Lo que subyace por
detrás es un "cambio de uso de suelo": la milpa y la comunidad –en su sentido amplio– se
hacen a un lado para dar paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos,
agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza.

Producción y Reconfiguración territorial76
El debate sobre carreteras y desarrollo y los varios ejemplos estudiados, apuntan a procesos
que, de una manera débil, irregular y contradictoria, han intentado naturalizar la asociación
del territorio de la FTN como espacio del Estado nacional. Sin embargo, detrás de las ló-

76. Mariela Zunino, Primera parte, Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de
apropiación del territorio, 28/05/2010, http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=583 fecha de acceso
12/07/2012.
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gicas legales, políticas y económicas de la producción y configuración del territorio siguen
vigentes un estatismo con viejas costumbres de la colonialidad de poder basado en la dominación y racismo del Estado.
Se destaca la misma trilogía de actores desde antes: el gobierno, el ejército y la empresa
privada, y la colusión entre los mismos para asegurar los intereses económicos y geoestratégicos respectivos. Si el sueño embrionario de la FTN contuvo esperanzas de abrir un
territorio aislado e insalubre, su nacimiento como proyecto, fue bajo las urgencias de una
política de contrainsurgencia, así como el interés de explotar los recursos naturales y primarios. Nacido como una herramienta de la contrainsurgencia en Huehuetenango, la llegada y
la construcción de la FTN dejó fuertes huellas en la imaginación de la población.
El uso del Acuerdo Gobernativo de 1979 (discutido previamente por su uso como norma
en la recuperación del Derecho de Vía para justificar, inconstitucionalmente, la NO indemnización) es especialmente perturbador: riñe con el derecho constitucional, y contradice cínicamente la intención de consolidar la paz y beneficiar a los “más pobres”. Esperar
que familias de bajos recursos cedan gratuitamente su terreno, es otro punto que choca
moralmente.
Para las relaciones políticas entre el Estado y las aldeas, propietarios y pobladores afectados,
desde el inicio se priorizaron intereses de grandes inversiones de capital, que trajo conflictos con el modelo de producción de pequeña producción de autosubsistencia, de la vasta
mayoría de los habitantes.
Con respeto al Proyecto Mesoamérica, tomamos tres puntos de un estudio de CIESAS sobre la Geoeconomía y geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá publicado en 2006. El
primero, del reconocido académico mexicano Andrés Fábregas, que “el libre comercio como
fórmula para lograr el desarrollo es absolutamente insuficiente”77, destacando la urgencia
de pensar en la construcción de un modelo de desarrollo regional alternativo que permite
una mejor calidad de vida para las mayorías. Otro, es una preocupación de los autores para
el futuro de la región “en un momento de la historia donde el Estado se ha transformado
para dar paso a la veracidad del capital que está dispuesto a disponer de todo aquello que
represente ganancias”.78 Por último, hay un llamado de atención sobre el hecho que el área
del PPP (el ahora Proyecto Mesoamérica) es parte del espacio estratégico de los Estados
Unidos: facilitará una integración energética, constituye una vía alternativa o complementaria al Canal de Panamá, y, “porque es una región bisagra que facilitaría los procesos de
integración del ACLA, y permitiría correr la frontera de Estados Unidos hacia el sur y con
ello, en la visión norteamericana, garantizar [mejor] la seguridad de ese país”.79

77. Xochitl Leyva Solano, “Introducción”, en Daniel Villafuerte Solís y Xochitl Leyva Solano, Geoeconomía y
geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá, CIESAS, México, 2006, p.16.
78. Daniel Villafuerte Solís, Reflexiones finales, en Villafuerte Solís y Leyva Solano, p.285.
79. Ibid., p. 293.
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4. BREVE HISTORIA SOCIAL Y GEOGRÁFICA DEL
TERRITORIO DE LA FRANJA TRANSVERSAL
DEL NORTE DESDE LA VISIÓN DE LAS Y LOS
SUJETOS SOCIALES
La siguiente información es una recopilación y sistematización textual de entrevistas, opiniones y discusiones que tuvimos durante el trabajo de campo. La intención es poder escuchar una voz colectiva, mientras que se ha evitado la repetición, son palabras textuales de
las personas participantes.
Mapa 6. Una región en disputa por la riqueza de un
patrimonio natural excepcional, SEGEPLAN 2009

4.1 Memoria colectiva del territorio desde las visiones de los sujetos
sociales del territorio
La riqueza y diversidad del patrimonio natural de los territorios de la FTN se ve reflejada
en el mapa 6.
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Carreteras y caminos de antes
No existía carretera ni energía eléctrica; el único medio de transporte era el caballo y algunas
personas llegaban a pie a la cabecera municipal por varias veredas. Para los viajes a Nentón, tenían
que llevar mecapal; lo mismo sucedía para llevar gente (por ejemplo al maestro tenían que llevarlo
en mecapal); como consecuencia de los problemas de acceso no había un buen abastecimiento de
medicinas en las farmacias cercanas.

Foto 6. Un camino de antes, por Yalambojoch, 2012.

Los caminos de antes
Únicamente había caminos que se comunicaba con otras aldeas donde transitaban solamente
personas. Al sur sale un camino que se comunica con la aldea Bulej, PatBojoch y Patalcal del
municipio de San Mateo. Al oeste se comunica con el camino que viene de la Trinidad, pasa en
medio de la comunidad las Palmas, luego sigue a Ukún conocido como Chaculá, sigue hacia El
Aguacate y de El Aguacate, está el cerro chilab’ matxuban, de ahí el cementerio de Yalambojoch,
después al (del) campo de futbol, está el puente donde corre el rio Kajnub”, llegamos a las primeras
casas, cerca es el lugar sagrado con una cruz ( lugar llamado CulusJolomQ’een su significado es Cruz
sobre Piedra).
Cruzamos otras casas y llegamos donde sale el camino que sirve para la Laguna Brava, seguidamente
al rio Salchilá, luego está la fuente del rio que abastece a la comunidad, en lo alto se ve el peñasco
Yol B’aychac, está el cerro UninWitz, el YuneUninWitz. En la punta de este cerro hay un pino,
al cruzar el rio Salchilá y el rio que da agua a la aldea llegamos a San Francisco, delante de San
Francisco está el rio Sancapech de ahí llegamos a Sajchim.
La finca San Francisco tiene aproximadamente 150 casas, siguiendo el camino está el rio Sancapech
luego el rio Sajchim y adelante está la aldea Yulaurel que sus habitantes lo abandonaron por el conflicto
armado en 1982 lo que dio lugar a que otros vecinos se apoderaron de las tierras. De San Francisco
sale otra vereda para otro lugar llamado YichK’olol, luego está Chaquenal y rio seco, luego a yichq’isis.
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Al norte salen dos caminos para la laguna Brava. Uno sale entre las casas y el otro sale por el campo
de futbol, se unen en un punto, continúa hasta cruzar el rio Salchilá en la parte baja, seguimos hasta
llegar a la laguna Brava.
Bulej de San Mateo Ixtatán
En el camino para Bulej, hay que cruzar una montaña, en esta montaña hay venado y saraguates
que hoy en día todavía gritan en el bosque. Antes de llegar a Bulej está Jab´k´in en chuj que quiere
decir miradero es un lugar alto, allí se ven todos los lugares de México, la laguna brava y toda la
frontera. Bulej, tiene auxiliatura , iglesia católica y otras construcciones, luego está Pat b´ojoch donde
descansaba el señor b´ojoch que se llama Pat b´ojoch ,más arriba está Pat alcalde Pat alcal a Ok’anté’
después a Chikink’e´en sigue Yichk’a-aw un puente que cruza el camino y significa profundidad del
puente, de yichk’a-aw hasta san Mateo Ixtatán donde ya había carretera; pero en los lugares ya
mencionados solo habían caminos para gente y caballos.
En las Palmas y la Trinidad ya había una carretera que hicieron a mano, viene de Nentón para
Gracias a Dios, lo hicieron los que tienen picop junto con el dueño de Chaculá Walter Wilman y
pasa por la mina de Yuxquen en pura mano de obra esto es alcanzar hasta el año 82, está el río que
consume la gente anteriormente se llama Yalasal que significa agua de don Sal (Sal es nombre del
señor que descubrió el arroyo).
Hoy en día
Se abrieron carreteras a las montañas para estas comunidades entre 1997-1998. En los años 80
se amplió la carretera en la Trinidad, las Palmas y Chaculá. También se abrió la carretera del
Aguacate hasta la Bendición de Dios. Los dos caminos que había eran caminos para personas y
caballos pero hoy en día se abrió una brecha para que entre picop a los trabajaderos pero no se abrió
hasta la orilla de la laguna. Actualmente ya entra la carretera en Yulaurel por un proyecto de la
municipalidad de San Mateo Ixtatán. De la Bendición de Dios sale la otra carretera que pasa por
Chaquenal continúa en Río Seco, pasa por Yalanwitz para llegar a Yichq’isis.

Foto 7. El camino de acceso para la Laguna Brava. El camino requiere mantenimiento constante para
facilitar el ingreso. Durante el invierno, se limita el paso por el estado frágil de la misma.
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Perfil ecológico y del territorio
La existencia desde antes de la Franja es un factor importante para entender los impactos
y cambios sociales y económicos, su efecto sobre las dinámicas organizativas dentro de la
comunidad y las actitudes generales hacia la carretera como un instrumento de ‘desarrollo’.
La siguiente información sobre el “antes y después” viene de los talleres y entrevistas que
realizamos con individuos de las aldeas tocadas por la Franja actual. Se sistematizó y reorganizó la información, sin embargo, se intentó dejarlo textualmente tal como lo había dicho.80
Nuestra realidad “antes”
En el principio todo era pura montaña, los ríos y cerros llenos de árboles a todos lados, no había tala
de árboles80, habían toda clase de animales salvajes como venados, aves; muchos más, flores de toda
especie. Había agua en abundancia, fuentes de ríos, el agua que usaban para el uso en la cocina se
sacaba de las fuentes porque los ríos estaban limpios. Los cultivos eran más productivos, abundantes,
porque la tierra tenía mucha fertilidad, no había plagas que los terminaba, también porque la gente
antes de empezar a cultivar la tierra se celebraba una ceremonia pidiendo a los cerros y a la santa
tierra que ayude al crecimiento de los cultivos.

Foto 8. Los territorios de la FTN en Huehuetenango están reconocidos por la diversidad de su patrimonio
ambiental, y tienen algunos de los últimos ríos con agua potable en el país.

Comimos alimentos naturales, de toda clase de productos que sacaban de nuestro trabajo como maíz,
frijol, verduras, no se usaba productos químicos, como abono y venenos tóxicos.
Las enfermedades curaban con puro planta medicinales, ellos mismos lo buscaban sus medicinas [naturales],
se curaban con plantas medicinales o si hay un golpe o quebradura, lo curaban cualquier enfermedad que
presentan en aquellos tiempos. Pero ahora es diferente ya con medicinas de las farmacias se curan la gente.

80. Esto refiere a que antes no había tala de árboles con motosierra.
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Esclavitud y sufrimiento de la población
Nuestros los abuelos sufrieron mucho, fueron discriminados, había más esclavitud a la población por
trabajo regalado y para trabajar, la municipalidad aplicaba la ley de mandamiento, que consiste en
que los que tenían dinero llegaban a la municipalidad y dejaban dinero para pedir gente para sus
trabajos, pero la gente regalaba su trabajo. El alcalde municipal pide al alcalde auxiliar cantidad de
gente para que vaya a trabajar para el ladino sin pagar ni cubrir sus gastos, [hasta que] la misma
gente llevaba su alimentación.
Caminaron con carga a lomo en lugares lejos, como por ejemplo Nentón, Chacaj, Rodolfo, las
Delicias en el lado mexicano y otros viajes como a Huehuetenango. Caminaban los abuelos de 5
a 6 días para llegar a ese pueblo, iban a trabajar en el territorio mexicano o ir a la costa sur para
ganar la vida con la familia, en ese tiempo había escasez de ropa y recursos económicos, andábamos
descalzos: antes hemos sufrido con nuestros abuelitos.
Son muy largas las distancias de aquí, cuando los del municipio se celebraba una fiesta los de las
aldeas se van a cargar la marimba desde san Antonio Huista sin darle un centavo. Los de la aldea
corta y carga leña y lo sacaba por caballo (si lo tenía) el intendente y ellos mismos lo llena de que
comer y cargamos carga en puro lomo y termina el trabajo y se manda a dejar carta a Huehue.

Perspectivas ecológicas
HAXPIXAN: el agua tiene espíritu
El agua es importante para la vida, hombres, animales, plantas, el agua es sagrada, en tiempo
de verano, el agua se escasea, nosotros en la aldea donde vivo, cada nacimiento de agua le damos
mantenimiento, tenemos un acuerdo para mantener los nacimientos, el acuerdo es comunitario,
líderes, plantar árboles.81
¿Por qué el agua es sagrada? Porque por el vivimos. Mi abuelito antes, me contaba que el agua lo
adornan y lo adornan con flores, rosas, realizaban, rezos o ceremonias van hasta el nacimiento, el
nacimiento en Saqchen es donde la gente bajan a traer agua para consumo humano.
¿A quienes les sirve el agua? a los animales, plantas, a nosotros, también la tierra, por ejemplo, en la
época de verano la tierra se seca, la grama se seca, entonces que quiere decir esto, la tierra necesita agua.
Fuimos a México, aprendimos de los mexicanos. San Francisco Momolac lleva 18 años de fundación,
ya no reconocimos nuestra tierra original; protegimos el nacimiento, solicitamos proyecto de agua de
‘Agua del Pueblo’ (proyecto con una ONG Español), y nos dijeron que hay que dejar bosques para
proteger la cuenca. Hay un comité de agua, el grupo está relacionado con el alcalde y con todos los
líderes. El 20 de marzo es el día del agua, en la comunidad hay 4 sectores, nos unimos todos para
hacer una fiesta, no importa cuál sea la religión.82
8182

81. Comentario de un participante del taller de las aldeas del municipio de Barillas, 21/10/2012.
82. Ibid.

63

ABRIENDO BRECHAS

Foto 9. Un río que da agua potable para la aldea de Yalambojoch, Nentón. Su cuido y el respeto mostrado
hacia el mismo forman parte de las prácticas cotidianas y la cosmovisión de los comunitarios. El agua es
sagrada en la cosmovisión Maya.

Una forma de mantener el agua es proteger los bosques, no contaminarla; en mi aldea hay un grupo
de mujeres por el medio ambiente, promueven no tirar la basura en la calle, fueron capacitadas
por una fundación de la sociedad civil. Antes para botar una planta se pedía permiso para que el
agua no se seque y no deje llegar al chorro, a cada mes llevaban veladora por uno o dos días, pero
la empresa ahora ya no respeta, la carretera pasa a la orilla de un arroyo y ya lo llenaron de tierra,
piedra, basura, ahora está muy sucia el agua.83
Salud integral
Mientras no hay vida, no hay salud, en primer lugar …como estar saludable, es a través del medio
ambiente, sin la tierra no hay ambiente, ¿cuál es la naturaleza?, es todo lo que hay en alrededor…
antes la gente cuidaba su terreno, cuidaba sus árboles, se cuidaban ellos mismos también, ¿por qué?,
¿cuál es la razón?…nuestros papás y nuestros abuelos, ellos se cuidaban su salud, antes lo que había
frijoles, papas, verduras, ellos se cuidaban, por ejemplo, la medicina antes para la gripe era la
cascara de limón, cascara de naranja…no se mojaban mucho, no se quedaban bajo el sol. Mi papa
llegó tener 96 años, mi abuela un poco más; esa es la enseñanza, cuidarse uno mismo, ¿pero cómo?, es
cuidarse primero, es cuidar los alimentos, cuidaban ellos sus terrenos, no usaban gramoxón, el abono
de ellos era el orgánico de los chivos, de los carneros. Eso era el abono, no conocían el abono químico,
de esa manera cuidaban ellos su salud. Los arboles, porque cuidaban ellos los arboles, porque por los
arboles hay lluvia, si no hay árboles no hay lluvia84.
8384

83. Ibid.
84. Ibid
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Tierra, su importancia
La tierra es el corazón o el imán de la vida porque desde ahí viene. Es la madre de uno porque es la
que nos da a comer. A veces nosotros nos peleamos por defender nuestras tierras, pero muchas veces
dejamos que un monstruo entra en nuestro territorio y no decimos nada…La tierra es importante
porque ahí es donde vivimos, tenemos nuestra casa, es donde cosechamos, nuestros padres buscaron
la tierra donde vivir, yo soy de San Marcos, en JORDAN somos varios, nuestros padres buscaron
la tierra donde vivir donde trabajar, ahora tengo 38 años de vivir en el Jordán, se sufría mucho
para sacar el maíz el frijol, veníamos hasta llegar en la comunidad de Mal País; ellos nos enseñaron
a trabajar la tierra, como cultivar…ahora las personas ya se están modernizando, ya no quieren
trabajar85.
Yo aprendí de mi papa, no quemo mi terreno; para votar un árbol, para trabajar la tierra, siempre
y cuando existe un permiso antes para botar un árbol había que pedir permiso al alcalde, ahora ya
no…hasta existe máquina como botar árboles…El permiso ahora se está practicando solo que de
otro modo no era como antes…como nosotros somos mayas y los mayas tienen una forma de vivir…
los mayas no hacen una oración en cualquier lado, ellos estudian los 4 puntos cardinales y ellos
manejan una cruz maya y en cada punta tiene un significado. Donde sale el sol, es para pedir vida,
para vivir un largo tiempo; en el oeste, hay que dar gracias a ellos a los padres, abuelos; Norte, para
pedir bendición, para que todos estén bien, salvos, una buena salud y para que el mal no lo provoque,
el sur es el punto de la riqueza.86
Antes, en el tiempo de la cosecha, hay que dar gracias a Dios y pedir permiso, había mucho respeto,
ahora ya estamos implementando el químico, ya no nos esforzamos por usar abono orgánico, el
abono químico a los 15 días ya no tiene efecto, es como comer una sopa al instante ya está listo, y al
ratito ya tienes hambre; no es como comer una gallina de rancho…Ya no vamos a llegar a los 95
años… ahorita en Mayaland ya no se practica, pero antes en mi pueblo se pedía permiso a Dios…de
la cosecha, cuando ya están los elotes hay que llevar algunos a la iglesia antes de cortar… pero ahora
los primeros elotes se lo llevan los que no trabajan.87
Dependemos de nuestra tierra, es importante porque ahí encontramos donde vivir, por eso es
importante cuidarla no maltratarla no usar químico y cuidar los nacimientos, que ganamos con
preservar, es proteger el medio ambiente, el agua es el vital liquido que consumen todos los seres
vivos, porque ahí dependemos nuestros hijos nuestros nietos de ella depende nuestra vida nuestra
salud y futuro.88
85868788

85. Ibid.
86. Ibid.
87. Ibid.
88. Ibid.
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Vida espiritual

Foto 10. Pirámide Maya en la finca San Francisco, Nentón, donde el ejército masacró aproximadamente
350 personas en junio 17, 1982. La CEH concluyó que el Ejército de Guatemala cometió actos de genocidio durante el conflicto armado interno, una conclusión respaldada por una decisión reciente de las cortes
en el juicio del ex jefe de Estado Ríos Montt.

Antes la gente tenía costumbres, tenían rezadores, iban a rezar a los cerros en cuatro puntos, tenían
mucho respeto a la tierra y respeto especial a los ancianos. Los cerros tienen vida, poder para proteger;
los cerros donde los abuelos llegaban a rezar son antiguos; pero las cruces se sembraron después, para
los abuelos las cruces funcionan para pedir la vida de las familias, la vida de los cultivos, la vida de
los animales y todo lo que necesitan, las cruces fueron bautizado.
Los cerros y las cruces sirven para proteger a la comunidad bajo la explotación de los ladinos.
Servían para impedir la entrada de cualquier funcionario del estado que pretende esclavizar a la
gente. Para presentar sus peticiones, se hacía a base de ceremonia acompañada con una actividad
llamada Jha’at (Fiesta que celebran cuatro veces al año); en esta actividad piden que se suprime la
esclavitud tanto de la municipalidad como otros. Lo hacen en Yalambojoch y El Aguacate también
hacían otra fiesta cuando se levanta la cosecha que lo llaman k’inixim (fiesta por el maíz), ésta era
para agradecer por el maíz o la cosecha. En todas las comunidades hay cruz y cerros donde llegan
a pedir su protección por enfermedades, por el viento, el argeñó y todo lo que afectan los cultivos.
Cuando entraban a una comunidad tenían que pedir permiso a la cruz para que pueda visitar lo
que quiera ya sea los lugares sagrados u otro lugar importante dentro de la comunidad.
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Después
Lo perdido
Hoy el presente todo ha cambiado, como ejemplo la destrucción es demasiado grande, tanto de arboles
como de aves; hay terrenos grandes, carreteras por todos lados, esto es la destrucción más grande del
país. Se desapareció la montaña, se acabaron los animales, los ríos están ya sucios. Ya no hay bosques,
se va uno muy lejos a traer la leña, para utilizar una madera tienen que irse muy lejos a buscarlos y
ya no hay terrenos libres donde conseguir, todos están ocupados o sea todos tiene dueños.
Consecuencias que trae la carretera
Enfermedades de la gente y los animales. Las aves se enferman constantemente, a diferencia de las
comunidades donde no ha pasado la carretera. Ha habido un aumento en el consumo de alimentos
contaminados como pollos que se producen en solo 15 días.
Después de los 80 empezaron a botar árboles con motosierra para vender la madera fina a México.
También hay un escasez de lluvia, o sea llega más tarde pero provoca más daños por la falta de árboles.
Se abrieron las carreteras, ya no abundan los cultivos; la manera de cultivar es a través de químicos,
estamos utilizando cada vez más productos como insecticidas, herbicidas y abonos químicos.
Después la aplicación de agroquímicos, los cuales mataron los micro organismos en la tierra, ahora
ya nos volvimos haraganes, ya no queremos usar machete, el hacha, o azadón (para limpiar) las
milpas y otros cosechas pero ya con puro abono químico, y la fumigación con puro químico que
contaminan la tierra…ya hace mucho tiempo que se dejó.
También ya hay mucha plaga, por ejemplo la gallina ciega en la milpa que corta la raíz, ahora se
necesita de un líquido que se llama ARRIGO para combatir a la gallina ciega. También hubo plaga
de chalum, pasó MOSCAMED fumigando, afectó a los güisquiles, guineo, naranja, mango. Antes
no existía colmoyote en el ganando, después que pasó Moscamed apareció el colmoyote y a los 6 meses
apareció en el mercado la venta el insecticida ARRIGO. Para resolver estos problemas, saber hacer
abonos orgánicos, enfermedades o tratar menea de curar con plantas como nuestros antepasados.
Atrás de la carretera eso llegarían las empresas de minería, petróleo, por ejemplo, ya está marcado
un punto que se cree que es el punto de petróleo, ya está marcado el punto rojo, por un lado la gente
anhela la carretera pero en el futuro habrán otras visiones que por ahora no se sabe.
Ahora hay muchas divisiones y peor que se está llegando por consecuencia de la Franja Transversal
del Norte. La FTN vienen votando los arboles, abriendo brecha, tal vez ya no les vamos a dejar
nada a nuestros hijos, antes había mucha tierra ahora ya no, por eso lo defendemos.
Es que va a subir de precio lo terrenos, va haber mucha deforestación por la ambición al dinero. Van
a llegar venta de droga, narcotráfico, contrabandistas, mareros, prostitutas, secuestradores, pueden
robar los niños. Va a ver venta de mucha tierra por nuestros vecinos a empresas que pagan mucho
dinero por cuerda; hay empresas que construyen pero a otras que destruyen el medio ambiente.89
Habrá choques y accidentes en la carretera.
Perjudicarían de los árboles y también a la naturaleza; va a haber muchas contaminaciones de
nuestro ambiente natural por humo, basura. Y por la carretera bien otras empresas a buscar riquezas
89

89. Comentario de un participante del taller de las aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán (realizado en
Yalambojoch), 28/09/2012.
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de nuestro pueblo. Cuando arreglan la carretera a veces se topa en casas. Si la carretera se entra en
un cerro más después puede salir a la carretera y puede accidentarse. Si algunas casas están arriba
de la carretera puede salir derrumbado, la casa se pierde.
Perdida de historia y respeto: hay desconocimiento de las bases históricas, a los cerros y las cruces;
desconocemos lo que significa el Jha’at y el k’inixim. Ha sido difícil con cada cambio de autoridad,
algunos valoran la autoridad ancestral otros solo lleguen por la formalidad. La ley de mandamiento
ya no existe pero se ha convertido en otra forma de esclavitud90.
Se perdieron las costumbres ancestrales, muchos hemos perdido nuestros idiomas y nuestra manera
de vestir es diferente, la manera de pensar se ha cambiado un poco, ya no hay respeto. Antes si se
hacía una casa la gente se organizaba para ayudar, pero ahora ya se perdió la costumbre, ahora ya
se paga la gente, los que fueron al norte ya trajeron dinero y pagaban.
Aparecieron muchas religiones, existen más conflictos y divisiones en la comunidad. Ahora todo
dicen que es religioso, pero los más fieles son los peores (hipócritas).

Foto 11. Sitio arqueológico en San Mateo Ixtatán que tiene varias cruces cristianas. El municipio se
caracteriza por un fuerte sincretismo “permitido” entre la cosmovisión Maya y cristiandad.

Nuestros hijos no están cumpliendo
Los abuelos eran más conscientes, más respetuosos. Ahora no hay tanto respeto. Los niños estudian
en español, ya no hablan tanto Chuj, estamos perdiendo nuestra cultura maya.
La Iglesia católica siempre ha anunciado que va a rescatar la cultura maya, pero yo lo veo difícil
porque nosotros como padres de familia ya no inculcamos a nuestros hijos [en la misma]; por ejemplo
mi padre cuando sembrara sabia los nombres de los símbolos, sería ideal que nosotros le enseñemos
90

90. Ibid.
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a nuestros hijos. Nuestros abuelos cuando nacen ya sabían cual era al nahual de nuestros hijos, pero
ahora ya se nos ha olvida. (Opinión individual)
Nuestros padres no le daban importancia a los papeles, por ejemplo, la cedula para ellos no era
importante, también, la escritura de los terrenos no tenía importancia, es posible que cuando se
trasladaron a otro lugar quemaron sus papeles.91
El proceso de la colonización se mantiene, tal vez ya no como eran antes; ahora no nos obligan a
trabajar en las fincas, pero, hay otras formas, ahora en nuestra comunidad ya estamos pagando el
impuesto IUSI porque tenemos registrado nuestros terrenos.
Nuestros antepasados eran discriminados, pero ellos eran muy respetuosos, por ejemplo, la
organización antes era los ritos en el casamiento, había comunicación; o cuando el padre le daba
un terreno a su hijo sin papeles se respetaban, en cambio ahora si le damos un terreno a un hijo sin
papeles, el otro se lo quita.
Cambios en comida: La gente se alimenta con puros productos que están hechos con sustancia
químicas, comidas enlatadas y otros productos embolsados y bebidas embotelladas.
Los productos que cosechamos en los cultivos son mucho menos y si produce algo pero necesariamente
hay que aplicar veneno para combatir plagas y a abundante abono, lo cual causa contaminación a
los alimentos.
La introducción de diferentes proyectos de las empresas entre estos, las torres de empresas telefónicas,
introducción de carreteras, hay traído cambios en la vida de la comunidad.
9192

Ventajas: “El panorama de estos lugares en los años noventas en adelante”.
Hay mucho cambio de la vida: cuando ya se construyeron carreteas y la población ya regreso a
reconocer sus lugares de origen (después de exilio) y la vida ya fue más favorable porque tuvieron el
apoyo de organizaciones internacionales y del gobierno para construir escuelas, proyectos de agua,
energía eléctrica, teléfonos, hay escuelas, un puesto de salud entre otros.
Se ve que hay facilidad y experiencias a través de instituciones, y en este tiempo hay facilidad por los
hijos que algunos ya son maestros y otros ejemplos más y otros estudiando todavía.
El transporte ha mejorado, ya es rápido llegar a Huehuetenango, ya no son 2 días según el mandado.
Hay facilidades para viajar en dicho lugar, por el acceso que estamos viendo, ahorita no solo para
viajar también para transportar cargas o enfermos en emergencia; entran vehículos a vender maíz,
ropa, papas y otros más; hay facilidad de ir a comprar alimentos, maíz, etc en los meses de escasez
-marzo, abril mayo- en Chiapas.
Pues hasta la fecha ya se vive más favorable, hay algo de facilidad [de acceso] por la carretera. Nos
favorece ese es el cambio estamos viendo.
Es que los productos como café, cardamomo, frijol y maíz se va a vender ahí en la misma comunidad
porque van a venir compradores de lejos y ya no va haber necesidad de usar mulas, caballos para
llevarlas al mercado y muchas cosas comestibles van a llegar hasta nuestra comunidad a venderlo
como cemento, hierro y mucho más, los terrenos serán caros.92

91. Ibid.
92. Ibid.
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Facilita viajar a un lugar a otro porque va haber muchos carros. Es fácil de llegar unas cargas en
nuestra comunidad. Pueden llegar unas cosas baratas en la comunidad porque legan carros. Es
fácil para poner un negocio o para llegar materiales de una casa que queremos construir. Nuestros
productos que cosechamos es más fácil de ir a vender a otro lugar. Si tenemos carros puede llegar
hasta nuestra casa ya no se queda en otra comunidad donde llega la carretera. Las personas ya no
van cargar muchas cargas o sea los animales ej (antes dependemos de mulas, burros y caballos.93
Ambivalencia
Bueno, lo que yo entiendo sobre esta historia y que anteriormente que muchos o muchas, y que fueron
violaciones en sus vidas. Bueno, antes usaban zapatos más bien los ricos. Usaban caite los que son
pobres no tienen zapatos no tienen buen casa y algunos que dicen que antes no había carretera ni
carros. Bueno ,había escuela pero lo que pasa que la gente que estudiaba, sus hijos son los que tienen
un poco dinero y muchos no estudiaban. Después de suceder muchas cosas ahora, las casas son de
diferente material (cemento, block, láminas), en cuanto a caminos o carreteras, son más amplios,
algunos todavía de terracería y ya muchos asfaltados.
Con el ampliamiento de carreteras tenemos mayor fluidez de un lugar hacia otro, pero también
estamos más prestos a que nos involucren en un montón de servicios por los cuales tenemos que pagar,
muchas veces, sino todos, montos excesivos.

4.2 Reflexiones sobre los historiales orales93
Una primera observación importante desde nuestra perspectiva es la complejidad del análisis de los actores. Empleando criterios de ventaja y desventaja, un marco desarrollado por
las mismas personas, ofrecen insumos clave hacia los dilemas en que se encuentran con
respecto al modelo de desarrollo que deben enfrentar. Se observa ambivalencia hacia la realidad que han vivido en los últimos 40-50 años, pues el desarrollo para ellos ha significado
algunas mejoras en su vida, sin embargo, a un costo alto.
Existe una paradoja entre el pensamiento desarrollista dominante que plantea para las aldeas su falta de desarrollo, siempre visto desde afuera, que genere conflictos y violencias y
que hay que superar; mientras que las historias reconocen un sufrimiento por las condiciones de vida tan duras y las imposiciones de esclavitud y obligaciones de las autoridades
y poderes externos. No obstante, también hablan de un pasado, el tiempo de sus abuelos
recientes y ancestrales, donde había más armonía, respeto y paz.
Existe una clara preocupación por el futuro y por lo que viene atrás del proyecto carretero,
un punto destacado por todos y todas. Los que habían recibido formación de las ONG que
operan en el área manejaban un entendimiento y discurso más informado hacia los debates
políticos y económicos. Hay una presencia entre algunos de un cierto fatalismo y resignación frente la omnipotencia de los poderes detrás del proyecto.

93. Ibid.
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Jóvenes y las diferencias generacionales

Foto 12. Jóvenes, Yalambojoch, el futuro del país. La pregunta surgió durante la investigación: ¿qué futuro les está ofreciendo cuando los proyectos de infraestructura no van acompañados por un desarrollo más integral, por ejemplo, los caminos
rurales o servicios básicos –salud y educación– de mayor calidad.

Las diferencias generacionales son otro punto central para el futuro de las aldeas. Encontramos numerosas veces un discurso que afirma a los jóvenes como poco trabajadores,
irrespetuosos, fácilmente enganchados por los vicios, y no comprometidos con el trabajo
de la comunidad. Por otro lado, los pocos jóvenes con quienes hablamos se quejaron de las
limitaciones con respecto a espacios y oportunidades de participar en la vida política de la
comunidad, particularmente en la toma de decisiones u ocuparse en cargos. Estas tensiones
reflejan la existencia de un relativo desencuentro entre los valores y lógicas de las diferentes
generaciones. El distanciamiento relativo de los jóvenes es más reciente, fruto probable de
la expansión de las comunicaciones, migración, mayor acceso a la educación, entre otros
factores y las consecuentes transculturaciones.
El choque generacional está presente en diversas culturas y sociedades. Sin embargo, lo que
las y los jóvenes plantearon hace visible una estructura comunitaria en la que no participan,
interpelando las formas propias, en donde puede existir un adultocentrismo, y que pone en
tensión la visión ideal de la participación colectiva de las decisiones en los pueblos mayas.94
Lo que se puede concebir como la agudización de las diferencias entre jóvenes y las generaciones mayores toma en cuenta, por un lado, la crisis y presiones sobre el sistema agrícola de
subsistencia, principalmente la falta de tierras disponible para la familia extendida, lo que ha
generado dinámicas como la migración. La crisis constituye parte de las transformaciones

94. Agradezco a Elizabeth Moreno de AVANCSO por su comentario al respecto.
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económicas, la llamada modernización económica, una entrada más fuerte en el modelo
exportador y la penetración de capital transnacional hasta el nivel local.
Por otro lado, los jóvenes son cada vez más diferenciados con respecto a su formación
escolar y experiencias. Muchas veces traen nuevas experiencias, conocimiento desde fuera;
generan otras percepciones, necesidades y prioridades, un proceso acelerado por la globalización y en particular la ampliación al acceso a televisión por cable y las comunicaciones.
Los jóvenes sostienen otros referentes de identidad, cultura y para su movilidad en el futuro.
Su interés y las posibilidades se alejan de la continuidad con sus padres en la agricultura, sin
embargo tampoco existen tantas oportunidades en otras actividades productivas o carreras.
Como comentó un entrevistado los jóvenes están descuidando la tierra, gradúan de maestros
olvidan cómo trabajar la tierra, hay muchos maestros y después ya no hay empleo.
Urteaga dice que: los actores juveniles están estructurando y reconfigurando, a través de sus prácticas sociales y culturales y representaciones sobre las mismas, nuevas realidades y significados de
clase, de género y de etnia, las cual en turno, estructuran la condición juvenil contemporánea95.
El encuentro al nivel comunitario de estas transformaciones aceleradas, generado por múltiples factores –crisis, cambio y ruptura– ha generado un cierto desencuentro de las lógicas
y valores comunitarios y de las posibilidades y oportunidades de las y los jóvenes. Ansiosos
de contribuir y participar en la vida política de la aldea, los y las jóvenes se topan con un
orden social que los mantiene alejados de una participación más activa y donde no pueden
aportar sus particulares experiencias.

4.3 Perspectivas ecológicas, el significado espiritual del territorio
como una presencia duradera
Las perspectivas ecológicas son de interés fundamental para el estudio, porque muestran la
continuidad y el cambio de la cultura y organización de los pueblos mayas. A pesar de que
la mayoría ya no practica la espiritualidad maya como tal, las texturas de la cosmovisión y
la importancia de una visión integral de vida sigue presente en su discurso e imaginario; la
montaña sigue siendo, representando, la vida espiritual y material, y la pérdida de la misma,
aunque prevalece el cerro, el sacrificio de una vida para otra.
De esta manera se puede entender la presencia metamórfica pero duradera de los pueblos y
comunidades Mayas, la continuidad de las costumbres comunitarias, las formas culturales,
el pensamiento cosmogónico y la identidad de la comunidad (o pueblo).96 Son diversos los
grados que comunidades rurales mayas –considerado como un sitio central de la reproducción cultural– han podido resistir, mitigar, adaptar y aprovechar la penetración de fuerzas

95. Maritza Urteaga Catro-Pozo, ‘Género, clase y etnia. Los modos de ser joven’, p.15, en Rossana Reguillo, Los
jóvenes en México, Conaculta y Fondo de Cultura Ecnómica, México, 2010.
96. John Watanabe, ‘Enduring Yet Ineffable Community in the Western Periphery of Guatemala’, en Carol Smith
ed., Guatemalan Indians and the State, 1540-1988, University of Texas Press, Austin, 1990, p.184.
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externas.97 La noción de continuidad y cambio proporciona un escape, o punto medio, a las
dicotomías paralizantes cosificados entre la identidad y cultura “legítima” o “falsa”.

4.4 Historia política y económica: Contextualización histórica de la
Franja Transversal del Norte, 201298
Conclusiones generales del estudio de Luis Solano
•

La FTN surge en primera instancia como una región a colonizar, tras el fracaso de los
programas de colonización impulsados con la contrarrevolución de 1954. Se intensifica
la explotación de los recursos naturales, que incluían maderas preciosas, petróleo y minerales, y el fomento de la ganadería.

•

Paralelamente al proceso de colonización de la década de 1960, los gobiernos militares de
la época impulsan la idea de hacer de la FTN el “granero nacional”, con el propósito de
fomentar la producción de granos básicos, proyecto que con el paso del tiempo fracasa.

•

En la década de 1970 los gobiernos militares toman el control de la FTN, en función de
los intereses estratégicos a partir de los recursos naturales contenidos en la región. Transnacionales estadounidenses invierten en estudios y proyectos de exploración. Al mismo
tiempo, importantes miembros del alto mando militar guatemalteco y de las administraciones militares gobernantes se apropian de grandes extensiones de tierra a lo largo de la
FTN. Se producen alianzas de cara a la explotación de recursos naturales, al extremo de
nombrarse a la FTN la “zona de los generales”.

•

Comienza la producción y explotación de petróleo en regiones de Alta Verapaz y zonas
colindantes de Petén con Alta Verapaz. Capitales guatemaltecos ligados o cercanos a los
gobiernos militares de turno son los principales beneficiados.

•

Junto a la bonanza petrolera de la década de 1970, se impulsa la construcción de la carretera de la FTN donde participará el ejército, conjuntamente con inversionistas petroleros
e instituciones estatales. En esa década queda trazada y construida la vía que comunicará
al Ixcán con la zona portuaria del Atlántico. La interconexión con Huehuetenango se
interrumpe.

•

En ese contexto, surge la guerra de guerrillas y la guerra contrainsurgente. La FTN se
convierte en uno de los principales escenarios de la lucha armada. Muchas de las masacres de la década de 1980, debido a la estrategia de tierra arrasada impulsada por el
ejército, se produjeron en la FTN, sobre todo en territorios de los municipios de Huehuetenango y Quiché que hoy forman parte de la FTN.

97. See for example, Wilson, Maya Resurgence; Kay Warren, The Symbolism of Subordination, University of Texas
Press, Austin and London, 1978; John M. Watanabe, Maya Saints and Souls in a Changing World, Austin, University of Texas Press, 1992.
98. En base a Solano.
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•

Junto a la militarización de la FTN aumentaron los refugiados por los desplazamientos
de miles de pobladores hacia México y al interior del país. Se detiene el proceso de desarrollo que se gestaba en las cooperativas de Ixcán, y se profundiza la exclusión de la FTN
de las políticas estatales de inversión pública.

•

La explotación petrolera continúa bajo la protección militar, hasta la década de 1990. La
deforestación se agudiza y se desarrolla la ganadería extensiva.

•

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se reforma el código minero que da lugar
a una campaña de inversiones mineras en zonas de Izabal, que desde la década de 1960
era de interés para explotación de níquel. Igualmente, se promueven grandes inversiones
petroleras en Izabal, Alta Verapaz y Quiché.

•

La zona de la Franja en Huehuetenango se repuebla con el asentimiento de las comunidades retornadas99.

•

Con el inicio del siglo XXI, la FTN se convierte en parte del Plan Puebla-Panamá
(PPP) (el ahora Proyecto Mesoamérica) y a partir de ese momento se retoma el proyecto
de construcción, ampliación y pavimentación de la carretera de la FTN.

•

El gobierno empresarial de Óscar Berger será el primero en impulsar el proyecto, el cual
favorecerá al principal proveedor del Estado, la constructora israelita Solel Boneh.

•

La última administración, la del gobierno de Álvaro Colom, reforma el proyecto original
de la anterior administración. Comienza la construcción de la carretera.

•

Ese gobierno le da una visión diferente a la FTN, y además de la carretera, diseña por
medio de Segeplan los primeros planes para gestar en la FTN un “corredor de desarrollo”. Se implementa una variedad de proyectos e integración institucional, con participación del gobierno central y los gobiernos locales, para impulsar diversos proyectos que ese
gobierno consideró de “desarrollo”.

•

Paralelamente, durante esa administración se desarrollan ampliamente monocultivos que
exigen grandes extensiones de tierra para su desarrollo. De esa manera la caña de azúcar
y la palma africana se expandieron rápidamente a lo largo de la FTN, de la mano de
capitales estadounidenses y guatemaltecos.

•

A esas inversiones, le siguió una problemática agraria que se agudizó por desplazamientos de importantes contingentes de pobladores de sus lugares de origen. En algunos
lugares, como el Valle del Polochic, la represión y el desalojo violento, marcó la administración del gobierno de Colom.
99

99. Solano incluye un análisis sobre esto, sin embargo no aparece textualmente en las conclusiones y lo he agregado.
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5. LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE,
DESARROLLO, PRODUCCIÓN TERRITORIAL
Y RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LOS
PUEBLOS DESDE LA DÉCADA DE LOS
OCHENTA EN HUEHUETENANGO
La Frontera Penetrada
En Huehuetenango el indígena aparece, para autores como Jean Piel (1997), como parte
de una frontera eternamente abierta a las empresas de conquista foránea, atrapado en la
marginalidad, excluido de la integración dominante. Cada tiempo supuso unas o varias
imposiciones que hayan venido construyendo una larga historia de modelos políticos y
conformaciones regionales con distintas formas de relaciones de poder. Cada una de estas
lógicas sociopolíticas se superponen y generan tensiones y conflictos. Los estrictos controles ejercidos por estos sistemas sobre la mayor “riqueza” de la región que es su población
o mano de obra han provocado que las poblaciones indígenas practican estrategias de
escape, lucha o resistencia, como demuestran el gran número de rebeliones en la época
colonial y en la republicana; las huidas del trabajo de los mandamientos, de las milicias,
de las habilitaciones con el café o otros trabajo forzosos; o con el desarrollo de esa forma de
sociedad comunitaria tan propia.
…la revolución de octubre 1954 inicia simbólicamente el proceso de mercantilización
y modernización….inicia la dispersión de la población comunitaria. Se produce una
diversificación de actividades y una búsqueda de movilidad económica a través de otros
recursos lo que provoca una mayor diferenciación social…100

5.1 La “construcción” del Estado-Nación como proyecto militar.
Contrainsurgencia, terror estatal y expropiación territorial101
Camus destaca en su libro cómo el conflicto armado y la contrainsurgencia detienen los
procesos destacados arriba, y se puede considerar un momento trascendental de transición
en la inserción siempre violenta a la modernización capitalista.102
La escalada del conflicto entre el ejército guatemalteco y los insurgentes revolucionarios
en los años 1970 y 1980 formó parte de un clima de inestabilidad política e insurrección

100. Manuela Camus, La sorpresita del norte: Migración Internacional y comunidad en Huehuetenango, INCEDES y
CEDFOG, Antigua Guatemala, 2008, pp. 40-41.
101. Las siguientes páginas, se basan en Oliver Rogers, Indigenous Rights and Transforming the Nation State:
National Level Indigenous Political Activism and Organisation in the Context of the Guatemalan Transition to
Peace and Democracy 1985-1999, ILAS, La Trobe University, 2005 (tesis de Maestría).
102. Ibid.
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regional armada en toda América Central103. Guiados por asesores militares de Israel, Argentina y los EEUU, la dictadura militar impulsó una estrategia de contrainsurgencia a gran
escala dirigida al control militar, político, económico y social de la población104. La represión
generó la radicalización de amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Paros, huelgas y
manifestaciones laborales y populares, aparecían con más frecuencia a la par de la crisis económica y política. La eliminación del centro político en Guatemala fue sistemática y brutal105. La población en general vio cerradas las puertas de la justicia institucional y política.
La contrainsurgencia de 1978-1983 tuvo un impacto desastroso en la población maya106.
Con reminiscencias de la conquista española, los patrones de asentamiento, la autonomía
de los pueblos y comunidades, y las estructuras sociales y políticas fueron atacados y reestructuradas por la fuerza107. Esta descripción evocó en el Congreso católico holandés un
testimonio conmovedor:
Las masacres destruyeron de manera sistemática todo lo que sostiene la vida de la comunidad; las
casas, las cosechas, hasta el punto que contaminaron el agua de los ríos para llevar al pueblo hasta
la desesperación. La actual ola de terror parece tener un objetivo principal para desarticular la
vida social y herencia cultural del pueblo Maya y los campesinos, para acabar con la resistencia de
aquellos que ahora ya no soportan el peso de siglos de robo, de los malos tratos y la persecución108.
El 83% de las víctimas plenamente identificadas fueron mayas, lo que refleja cómo las
comunidades indígenas fueron atacadas sistemáticamente como enemigo colectivo del Estado109. Se establecieron polos de desarrollo en todo el país para el control social y promover
la contrainsurgencia 110. De esta manera, los militares trataron de transformar a los pueblos,
controlar permanentemente los límites físicos y psicológicos de la existencia de la comunidad y su pensamiento, en una especie de pesadilla orwelliana.

103. Piero Gleijeses, Guatemala: Crisis and Response, SAIS Papers, Report on Guatemala, Colorado, Westview Press
and Foreign Policy Institute School of Advanced International Studies, 1985, p. 56.
104. Gabriel Aguilera Peralta. ‘Guatemala’s Counter Insurgency Campaign’, in N. L., Hamilton, Jeffry F. Fuller,
L. M. Pastor, eds., Crisis in Central America: Regional Dynamics and U.S. Policy in the 1990s. Boulder, Colorado:
Westwood Press, 1998.
105. Entre 1978 y 1981, fueron asesinados, 20 dirigentes del Frente Unido de la Revolución (FUR), incluyendo
el líder del partido, Manuel Colom Argueta, y 16 políticos del Partido Socialista Democrático (PSD), incluido el
líder Alberto Fuentes Mohr. Black, Garrison Guatemala, p. 47. El régimen de Rameo Lucas García fue responsable
de hasta 10.000 muertes, una cifra que se correlacionó con el Comité de Asuntos Hemisféricos de Washington,
(más de 9.000). Lucas indicó que en Guatemala “la violencia es una alergia a la que el pueblo debe de simplemente
acostumbrarse”. Jim Handy, Gift of the Devil: A History of Guatemala, Toronto, Between the Lines, 1984, p.180.
106. Susanne Jonas quotes from Inforpress Centroamericana, Americas Watch, UN and Church sources. “La idea
central de la campaña de contrainsurgencia fue la guerra de tierra quemada en el altiplano occidental del país…
Más de 440 aldeas fueron destruidas por completo, más de 100.000 civiles murieron o desaparecieron (se calcula
hasta 150.000), había más de 1 millón de personas desplazadas internas y de hasta 200.000 refugiados en México.
Susanne Jonas, The Battle for Guatemala: Rebels, Death Squads, and US Power, Boulder, Westview Press, 1991, p.149.
107. Jim Handy, ‘Insurgency and Counter Insurgency in Guatemala’, pp. 122-124.
108. Handy, Gift of the Devil, p. 260.
109. Commission for Historical Clarification (CEH), Guatemala Memory of Silence, Guatemala, CEH, 1998.
110. Black, pp. 32-33. Esto se hizo bajo los auspicios de un programa de “acción cívica” diseñado para combatir
re-emergentes movimientos guerrilleros. Todos estos proyectos dependieron de grandes cantidades de capital
multilateral y de los EE.UU.
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entre el Estado y los pueblos desde la década de los ochenta en Huehuetenango
Las estrategias de tierra arrasada partieron de la construcción del enemigo interno, y en
Huehuetenango, Quiché y otros departamentos hubo atrocidades que constituyeron actos
de genocidio contra los pueblos mayas. Hoy en día se está juzgando al general Efraín Ríos
Montt por genocidio precisamente por las acciones del ejército que él comandaba durante
los años más violentos111.
El proceso de territorialización estaba inmerso en la ideología y necesidades de la contrainsurgencia para reconquistar el territorio del norte de Huehuetenango (y otros departamentos) y ejercer un control físico y psicológico del espacio. Se puede considerar como la tercera
ola de colonización a fuego y sangre de los pueblos mayas.
Tal como ha sido expuesto brevemente arriba, el conflicto armado y la contrainsurgencia
tuvieron un impacto radical en la vida de las comunidades y pueblos. Ruth Piedra Santa
destaca, en una investigación sobre el pueblo Chuj, las rupturas en la función de autoridades
civiles en la política local:
Este periodo de violencia va a marcar una nueva gran ruptura debido a la irrupción militar
en todo el espacio del grupo, que trastoca profundamente las relaciones internas, tanto políticas
como territoriales. Si retomamos la propuesta expuesta aquí, en torno a que cuando se observa
que las presiones externas se endurecen, son demasiado opresivas y difíciles de conducir por y
para el grupo, se produce una ruptura en la unidad espacio-tiempo, tendrá que admitirse que
el conflicto armado produjo una de estas rupturas112.
La intervención del Estado en la última parte del siglo XX en Huehuetenango se destaca
por tres hechos históricos interrelacionados: la construcción de varios tramos de la carretera
Transversal del Norte113, las masacres cometidas durante la contrainsurgencia114 y el éxodo
de miles de personas a México huyendo de la violencia de la guerra. Estos marcaron indeleblemente la vida y dinámicas sociales, económicas y psicológicas del territorio de la Franja
en Huehuetenango.

111. Según el abogado de las víctimas que trabaja en este caso desde 1999, Edgar Pérez, la importancia de este
juicio estriba en que se conozca “la historia de sangre del país para que exista reconciliación y se sancione al Estado
racista para que incluya a los pueblos indígenas en sus políticas”. Representa la primera vez que se ha juzgado un
jefe de Estado por el crimen de genocidio en su propio país. Plaza Pública, Empieza el juicio contra Ríos Montt,
primer jefe de Estado juzgado por genocidio en su país
http://www.plazapublica.com.gt/content/empieza-el-juicio-contra-rios-montt-primer-jefe-de-estado-juzgadopor-genocidio-en-su-pais, fecha de acceso, 31/03/2013.
112. Ruth Piedrasanta Herrera, Los Chuj, Unidad y rupturas en el espacio, Armar editores, Ciudad de Guatemala,
2009. P.379.
113. En Nentón la carretera llegó hasta la Bendición de Dios y fue hecha por el batallón de ingenieros del ejército
durante los ochenta, y en Barillas llegó hasta Río Espíritu.
114. En la finca San Francisco, “murieron aproximadamente 350 personas de la población civil”. Después de haber
analizado los antecedentes y los hechos que constituyeron la masacre de la finca San Francisco el 17 de junio de
1982, la CEH concluyó que hubo intención del Ejército de Guatemala de destruir total o parcialmente a dicha
comunidad, lo que le otorga al conjunto de estos actos un carácter genocida. Véase Capítulo II, Genocidio. http://
shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no18.html, consultado 01/02/2013.
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Tal como se destacó en las primeras partes del estudio, la Franja Transversal del Norte formaba parte de un sueño inconcluso del Estado y sus accionistas principales –las elites económicas
nacionales (oligarquía) y los militares–, junto a empresas extranjeras, quienes mantenían un
interés sobre la explotación de los recursos primarios en un territorio todavía por abrir. Luis
Solano y George Black ponen énfasis en la importancia de la Franja Transversal del Norte por
su posición geoestratégica clave y su potencial económico. Llamada la “Zona de los Generales”, estuvo en el centro de las iniciativas de desarrollo: Aquí, en territorio virgen, el régimen se
dedicó a la creación de una nueva base de poder geográfica alejada de los centros tradicionales de poder
agrario, por las formas más rápidas y violentas de acumulación de capital 115.
En Nentón, según testimonios de personas del área, el batallón de ingenieros del ejército
despojó de tierra para la carretera a las comunidades, con amenaza de fuerza. Según un
anciano entrevistado, los pobladores fueron obligados a chapear y laborar sin remuneración, dentro del contexto de un Estado de sitio, con la amenaza de violencia: la autoridad era el ejército, ellos mandaban; llamaron el Alcalde Auxiliar para decir que iban a ocupar la
auxiliatura”116.
El hecho que el ejército empleara políticas de trabajo forzado y semiesclavitud evoca políticas de la época de Jorge Ubico (el uso de instrumentos legales de opresión y dominación,
como la “Ley contra la Vagancia” y la “Ley de Vialidad”, que entre muchas otras cosas,
estipulaba que cada persona guatemalteca –el indígena–, debía mantener una cuota anual
de días de trabajo voluntario para obras públicas).
Se implementó entonces el proyecto de la FTN, pero, nació como parte de un modelo de
desarrollo militar, desfigurado e impuesto por la fuerza. Sus tendencias ideológicas –la contrainsurgencia y la acumulación violenta del capital–, y neocolonizadoras –intereses privados clientelares, violencia y genocidio, despojo o usurpación de tierras, modelos económicos
semifeudales–, definen sus fines y el futuro con respecto a los procesos de naturalizar el
espacio como territorio del Estado nacional. Aun no se sabe el impacto en el patrimonio
cultural y natural de los pueblos, los muchos sitios arqueológicos, en el área.
El presente estudio revela que, a pesar del fin de conflicto armado y la firma de paz, siguen
las mismas tendencias de un desarrollo que afecta ampliamente la vida y cultura de los pueblos en el nombre de un camino civilizatorio de ‘desarrollo’ y ‘progreso’:

5.2 La Franja Transversal del Norte e imaginarios locales
Durante nuestra investigación, encontramos consistentemente una memoria histórica de
la gente de las aldeas por la franja, condicionada todavía por los muchos significados e impactos de las masacres y la guerra contrainsurgente117. Sigue vigente el miedo a un ejército

115. Black.
116. Entrevista 2, 09/09/2012.
117. Esto fue un punto que permeaba de mayor o menor grado a todas las entrevistas hechas durante nuestra
investigación.
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dispuesto a recurrir a cualquier hecho para lograr sus fines, algo promovido y respaldado
por los instrumentos legales y la voluntad política del Estado118. Es una imagen fundada
en el entendimiento de la realidad y de las consecuencias de oposición o desafío al poder
estatal en Guatemala, su omnipotencia a través de un monopolio sobre el uso impune, de
la violencia. Tal como comenta Figueroa Ibarra, es muestra de un hábito contrainsurgente
y el dogma neoliberal donde la violencia desmesurada tiene como objetivo no solo frenar el descontento…sino infundir el terror necesario para desarticular la creciente protesta popular contra la
minería a cielo abierto, las hidroeléctricas, el proyecto cementero, proyectos carreteros, cultivos como
la palma africana119.
No es de extrañar entonces que la maquinaria de la empresa de Solel Boneh sea acompañada por el ejército, o que la empresa diga que tenemos el gobierno y el ejército a nuestro lado,
o que el ejército llegue para acompañar reuniones entre las aldeas y oficiales del gobierno.
Esto condiciona respuestas, expectativas y acciones sobre las posibilidades de negociar los
derechos120, como esperan la empresa y el gobierno.

5.3 Desarrollo posterior a los Acuerdos de Paz en Huehuetenango
¿un nuevo marco de desarrollo territorial para la nación?
En su libro Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización, el caso de Alta
Verapaz, Laura Hurtado propone cinco procesos que están ocurriendo hoy de manera acelerada en Alta Verapaz y que son relevantes para entender la tendencia en el área rural:
•

El corrimiento de la frontera agrícola;

•

El proceso de incorporación de las últimas tierras nacionales al régimen de propiedad
privada;

•

La cancelación de colonato como relación social relevante en el agro y la reconversión
de las viejas fincas cafetaleras;

•

La sobreposición de otros derechos al derecho de la propiedad sobre la tierra en sentido
estricto, y

•

La reconcentración de la propiedad agraria en pocas manos, para el establecimiento de
plantaciones de productos de exportación y agrocombustibles, y la explotación de otros
recursos naturales, en el marco del nuevo modelo económico.

118. Desde la firma de la paz, la ejecución extrajudicial de 6 personas y la represión ejercida sobre una manifestación pacífica en la carretera CA1 cerca del cumbre de Alaska, en 2012 es el caso más ilustrativo de la voluntad del
Estado a recurrir al uso de violencia para ejercer su poder.
119. Carlos Figueroa Ibarra, Guatemala, hábito contrainsurgente y dogma neoliberal, http://connuestraamerica.
blogspot.com/2012/10/guatemala-habito-contrainsurgente-y.html fecha de acceso 13/10/12.
120. Durante nuestro trabajo de campo, la maquinaria de la empresa iba escoltada por vehículos del ejército.
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Foto 13. Laguna Brava, Nentón. En el fondo se nota la fuerte incursión de la frontera agrícola.

Son estas dinámicas las que tienen –además– la capacidad de transformar de manera significativa la estructura agraria y las relaciones sociales en el agro de esta zona, impulsando así la
reestructuración social…y…la reconfiguración de estos territorios rurales121.
En el prólogo del mismo libro, Edelberto Torres-Rivas destaca el fracaso relativo del sector
industrial en los últimos 40 años, la falta de crecimiento y la idea que el sector descansa
sobre las ventajas comparativas de la agricultura. Como resultado, los campesinos han sido
condenados a las asignación del modelo tradicional: bajos salarios, usurpación legal o quasi-legal de sus tierras, alejados del progreso urbano, y una existencia social de extrema miseria material…122 Según Hurtado y Torres Rivas, son contradicciones basadas en la colonialidad de
poder, que significa que la naturaleza última de la dominación política se encuentra en la manera
como son tratados los campesinos indígenas. En breve, el carácter de la dominación política en la
sociedad guatemalteca está marcado por los orígenes de coloniales que tiene...
Se plantea que la naturalización del espacio como territorio del Estado-Nación, ha sido a
través de un desarrollo basado en la extensión de relaciones sociales y económicas basadas
en la colonialidad del poder estatal.

121. Hurtado Paz y Paz, p.377.
122. Edelberto Torres-Rivas, Prólogo, p. xvii, en ibid., Hurtado Paz y Paz. Torres termina esta cita con la expresión
“…y atraso cultural” una frase que no toma en cuenta o no aclara suficientemente que las sociedades campesinas
son, en su mayoría, compuestas por pueblos mayas, tienen y desarrollan su propia cultura, con todas sus perfecciones e imperfecciones como cualquier otra.
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Resumen del Diagnóstico territorial, Franja Transversal del Norte
(FTN), Tomo I, SEGEPLAN
Huehuetenango, la agricultura de infrasubsistencia en el norte123
Quizá Huehuetenango es la parte más abandonada de la FTN, los bajos niveles de escolaridad,
poca accesibilidad a los servicios de salud y la forma de vinculación laboral agrícola a las fincas
cafetaleras de México bajo una forma de semi-colonato y migración temporal muestran una
región de producción de infrasubsistencia, sumamente pobre e invisibilizada para el resto del país.
La historia de despojo de las tierras comunales de Santa Eulalia a finales del siglo XIX y la
adjudicación de éstas en lo que se conocería como el municipio de Barillas, rompió la lógica
de producción de los indígenas asentados en las tierras frías que trabajan las tierras calientes
para la producción de maíz. Estos indígenas q’anjobales al minimizarse sus opciones de
producción de milpa fueron confinados en las haciendas ganaderas y en las cafeteras ubicadas en Barillas y México. Un siglo después, la forma de producción agrícola sigue siendo
de semicolonato y trabajo temporal en las fincas cafetaleras de Barillas y como ya se expresó
anteriormente de infrasubsistencia.
El municipio de Nentón, con una historia similar a la de Santa Eulalia se ha desarrollado
con una lógica diferente, por poseer tierras secas, diferentes en términos ecológicos, a la de
Barillas, la producción agrícola básicamente fue de haciendas ganaderas, sin posibilidad para
la siembra de café y por ser un centro de conexión con México se especializó más como un
nodo comercial, el cual es importante hoy en día.
Por otro lado, el municipio de San Mateo Ixtatán, es en su mayoría tierra de altiplano en
donde la producción agrícola se encuentra en la producción de maíz para subsistencia y
papa. Históricamente han existido disputas por el manejo de recursos forestales en tierras
comunales, y en la actualidad todavía persiste una actividad forestal, que aunque incipiente
en términos de que no se da valor agregado a los productos maderables y no maderables del
bosque, es importante y beneficiosa para la población local.

5.4 Desarrollo en territorio olvidado: Una callejón con pocas salidas123
El desarrollo en esta esquina “olvidada” del norte de Huehuetenango presenta grandes desafíos para la población. Las impresiones generadas por nuestra investigación están confirmadas por las conclusiones de otros estudios: hay muy pocas oportunidades para actividades productivas con un potencial de agregar valor o generar excedentes e ingreso.
Dos sectores que ofrecen alguna esperanza son el turismo y el forestal, pero ambos sectores
se han desarrollado con poco éxito en el área. Constituyen, además, opciones destacadas
en el Plan de desarrollo integral de SEGEPLAN (2011 Tomo II). En Yalambojoch, por
ejemplo, se han desarrollado con el apoyo y acompañamiento de una ONG europea (que ha

123. Ibid., SEGEPLAN, Tomo I, p.82.
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estado presente desde 1995), pequeñas salidas económicas124. La esperanza en este sentido
es que la Franja dé el empuje a estas dos actividades.
Por otro lado, actividades forestales en Yalambojoch han sido emprendidas por la Asociación Forestal de Yalambojoch. El proyecto, y los debates que han surgido alrededor del
mismo, son un laboratorio para entender las polémicas sobre el desarrollo y las dinámicas,
las oportunidades y los peligros de las futuras transformaciones socioeconómicas posibles.
La asociación trabaja en Yalambojoch desde hace varios años; tiene un vivero y ha trabajado
proyectos de reforestación y de plantaciones, facilitando algún trabajo en carpintería. Cuando estuvimos en Yalambojoch, la Asociación estaba gestionando fondos para concretar un
proyecto de micro-hidroeléctrica con una ONG nacional, un proyecto con inversión de
hasta $5 millones. La idea es generar energía eléctrica para procesar y fabricar productos de
madera. El proyecto busca responder a uno de los desafíos fundamentales para el área rural
en el futuro: ¿cómo superar o complementar las economías de subsistencia agrícola a través
de agregar valor a los productos primarios al nivel local y emprender actividades productivas
vinculadas con una economía del mercado?
Según información que recibimos, la comunidad apoya los bosques naturales para conservar
la biodiversidad. Sin embargo, mientras la Asociación ha logrado ampliar la siembra de
pino en tierras compradas o comunales (la Asociación pertenece a la comunidad), el uso, y
reservación de tierra comunal para otras actividades productivas ha generado ciertas tensiones dentro de la aldea, pues significa la disminución de tierra disponible para pobladores
que busquen ampliar sus terrenos familiares a través de la “quema-roza-tumba” de áreas
boscosas125. En Yalambojoch, las tensiones se han resuelto a través de decisiones consensuadas en asambleas generales dentro de la comunidad. La comunidad ha logrado un manejo
sensible y democrático de la situación. La Asociación Forestal es autónoma pero pertenece
a la comunidad y como tal se rige por sus decisiones. Durante 2012, hubo dos votaciones
sobre el uso de tierra comunal para plantaciones, la primera resultó en contra y la siguiente
a favor.
La convivencia entre proyectos productivos y sistemas de subsistencia agrícola ha sido además dificultada cuando los cultivadores han tenido que pagar multas después de dañar las
plantaciones. Otro dilema en torno a la laguna es la dualidad entre cosmovisión de los
pueblos mayas, y los principios de armonía y convivencia con la madre tierra y la expansión de la frontera agrícola y los daños asociados. A pesar de que en el discurso se menciona la
protección ambiental de la laguna (como lugar sagrado), es evidente que los buenos deseos no son
suficientes, ya que existen parcelas aledañas que han continuado siendo trabajadas con el sistema
de “tumba-roza-quema”.

124. La ONG trabaja principalmente en educación, y a través de los años ha logrado cierta sinergia en su trabajar
en conjunto con la población local en Yalambojoch.
125. Tierra comunal en este sentido ha funcionado históricamente como una válvula de escape, un alivio momentáneo, para la crisis del sistema de subsistencia agrícola.
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Es una inquietud sostenida por muchas personas, que ven una tensión que cuestiona la
coherencia entre los principios y la práctica. No hay suficiente espacio para expresar los
significados y posiciones de ambos lados. Forma parte del dilema o crisis malthusiano: de
un crecimiento poblacional (a un ritmo exponencial) que excede la capacidad de producir
alimentos (a un ritmo aritmético) para satisfacer demanda en las sociedades campesinas. De
acuerdo con la explicación de Guzmán, de que la iniciativa de desarrollo deberá comprender
que la información que la población maneja es incompleta como para que cierre el círculo de acción:
conocimientos, actitudes, prácticas126. Cabe resaltar que no es casualidad que solo se dispone de
información parcial, pues ha sido y sigue siendo una estrategia de control por autoridades;
podemos igual hablar de los conocimientos perdidos por el poder de la colonialidad y del
mismo desarrollo que promueve.
Es además importante analizar el papel histórico de las iglesias y su trabajo de evangelización y asimilación de los pueblos mayas, y más recientemente, las consecuencias de la
llegada irregular de empresas privadas, instituciones como la cooperación internacional y las
ONG, cada quien promoviendo su propia visión de desarrollo e intereses.

5.5 Economía local y proyectos productivos
Guzmán destaca que los proyectos de reforestación con incentivos forestales (PINFOR), a pesar
del éxito obtenido en Yalambojoch, premiado a nivel nacional, no generan los ingresos suficientes
para mantener a una unidad familiar127. Y como la historia de Guatemala muestra, hay riesgo
de sustituir las economías campesinas de subsistencia (las cuales están generalmente basadas en una diversidad de producción y a veces otras actividades productivas como trabajo de
jornalero, migración, etc.), con el monocultivo para venta al mercado. Está el problema de
la seguridad alimentaria de familias, particularmente dada su vulnerabilidad ante desastres
y fluctuaciones de precios, etc. Otro factor importante es que “…no se puede dejar a un lado
el hecho que la producción forestal por sus características no mejorará sustancialmente las prácticas
culturales en los cultivos básicos. Por lo que la asistencia técnica y capacitación (información) sigue
siendo fundamental para la conservación y desarrollo agroambiental de la zona”128.
El proyecto de hidroeléctrica sigue en gestión y también ha generado inquietudes. Un ingeniero de la ONG nacional explica que la micro hidroeléctrica no iba a afectar la comunidad
y al uso de su agua, sin embargo, tampoco iba a generar electricidad para el uso comunitario,
hecho que origina ambivalencia entre los pobladores. Por otro lado, la esperanza es que
generaría ciertas oportunidades para un negocio y empleo y sería un paso importante en

126. Pedro Alberto Guzmán Mérida, Olas en la sierra: eventos, casos y observaciones del desarrollo de Huehuetenango,
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), 2004, p.202.
127. El éxito ha sido evidente y en enero de 2004 recibieron un premio por ser el mejor proyecto forestal comunitario, junto con otra asociación de mujeres en Santa Eulalia, Huehuetenango. Estos proyectos han permitido la
reforestación de zonas que anteriormente habían sido bosques nativos y que luego fueron reemplazados por potreros con pastos para ganado bovino, cuando la propiedad estuvo en manos de un propietario ganadero. Con el apoyo
de la iniciativa de desarrollo, la comunidad pudo comprar parte de la propiedad ampliando el área comunitaria.
128. Guzman, p.202.
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la cadena de agregar valor al producto primario. Donde comercializar tales productos sin
embargo, sigue siendo una pregunta central. En fin, se espera que la Franja pueda ayudar a
impulsar estos negocios, y hay ciertas expectativas de los involucrados.

Foto 14. Área de bosque comunitario, Yalambojoch, Nentón.

Los ejemplos muestran que son complejos los procesos de transformación en las actividades
productivas de subsistencia a la de pequeño productor de excedentes para vender a nivel
local. No solo se trata de asistencia técnica e inversiones necesarias, sino de reconciliar las
visiones sobre el desarrollo y el progreso, de diversas culturas y diferentes perspectivas, costumbres, actitudes, necesidades, etc.

5.6 Conflictos, conflictividad y violencia
El estudio sobre conflictividad y violencia es muy amplio y la intención aquí es subrayar
algunos aspectos relevantes. Creemos que la violencia genera conflictos, y que la conflictividad genera violencia. La conflictividad sigue siendo parte de una diversidad de formas de
violencias que experimentan las comunidades; sus manifestaciones presentan una variedad
de impactos. Sin embargo, la pregunta de fondo es sobre el origen y condicionantes estructurales, sociales y culturales que generan e impulsan estas violencias y conflictos129.
Consideramos brevemente algunas pistas para entenderlo en el contexto de este estudio.
En la misma línea que el IV informe y los informes del Relator y la Alta Comisionada, exponemos un comunicado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de noviembre
del año pasado:

129. Reunión en CEDFOG con actores clave, reunión previa de trabajo de campo.
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Al igual que en los demás países centroamericanos y en el resto de América Latina, en Guatemala la conflictividad social aumenta en la medida en que los intereses económicos sobre los
recursos naturales se profundizan.
La militarización y el recurso a la represión y a la criminalización de las luchas sociales referidas a los territorios, particularmente a los territorios indígenas, son contrarios a la democracia, al Estado de Derecho y al fortalecimiento de una sociedad plural130.
Implica que el mismo modelo del desarrollo –impuesto, inconsulto, irregular, irrelevante,
inadecuado– es la fuente inmediata de violencia y conflicto.
Según un estudio realizado por INTRAPAZ de la Universidad Rafael Landívar, las estructuras desiguales y las limitaciones a requerimientos básicos como luz, agua, salud, entre otros, hacen
que la desigualdad y la conflictividad sean más grandes y que su abordaje sea más complicado. Con
lo cual también podría deducirse que la conflictividad se reduce, en cierta medida, a través de la
atención y solución de estas necesidades o intereses no atendidos. La conflictividad, de esa cuenta,
permanece latente y se hace manifiesta mediante conflictos específicos que surgen a partir de condiciones coyunturales precisas, a manera de detonantes, que a su vez obedecen o pueden encontrar su
correspondiente explicación en situaciones históricas131. Como veremos en los estudios de caso,
la FTN vino a despertar a viejos conflictos, solo que agarró otro rumbo…todos terminan peleando
sin saber por qué132.
Nos llama la atención, entonces, la relación entre la paz y el desarrollo. Según la información de los talleres con personas que viven en el territorio de la Franja, se resalta que, a pesar
de los sufrimientos de los abuelos por las condiciones en que vivían, y más que todo por la
esclavitud que sufrieron, la mayoría menciona que antes había más paz, armonía y respeto.
El mismo estudio de INTRAPAZ, considera las implicaciones para la conflictividad de algunas dinámicas concretas en relación a la FTN, antes del inicio de la fase de construcción.
Afirma que aunque no hay conflicto manifestado por la construcción de la carretera de la FTN
(sin comenzar), existe una percepción generalizada de que tarde o temprano habrá un conflicto
visible133. Resalta aspectos como el hecho de delegar y otorgar a la empresa constructora
potestades legales exclusivas del Estado, tal como decidir sobre el Derecho de Vía; y, el riesgo
de desplazamiento de familias por el encarecimiento de tierras o por tener una situación
irregular por la tenencia de su tierra.
Resalta, además, las acciones de la Mesa Ambiental Q’eqchi’ (MAQ) frente a las licitaciones y gestión de la FTN (y otras políticas globalizadoras). Con base a la percepción de los
efectos negativos de proyectos relacionados con la actividad petrolera, las hidroeléctricas y la
explotación de metales, especialmente en la FTN, que agreden los derechos de los pueblos
indígenas, la mesa buscaba colocar el tema en la agenda mediática a través de demandar a la
130. CLACSO Guatemala www.avancso.org.gt/index_noticias.php?id=441, 07-08 Noviembre, 2012.
131. Intrapaz, p.20.
132. Entrevista 24, 17/10/2012.
133. Intrapaz, p.37.
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Corte de Constitucionalidad que respete y garantice a través de un dictamen favorable y apegado a lo que establecen la Constitución, el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, la libre decisión de la población del municipio134.
Otro punto es la ausencia de información sobre el mismo proyecto: como comentó un informante, no hay condiciones establecidas para [generar] entendimientos y debates constructivos.
La falta de información clara y objetiva o la existencia de desinformación o mala información
generan conflictos, crean actitudes sesgadas, rechazo, y ha polarizado la postura y enturbiado los
debates/actitudes y posturas sobre la FTN135. De igual forma, la previsión del estudio de INTRAPAZ destaca el tema de la ausencia de información e incertidumbre sobre los aspectos
de derecho de vía y sus implicaciones:
En el mismo sentido, la carencia de comunicación e información oficial adecuada a la población, es un aspecto central de un conflicto aún sin manifestaciones evidentes…El problema
es el absoluto desconocimiento de la población sobre el trazo y las eventuales afecciones que
conlleva para sus intereses, como propietarios o como ocupantes de tierras que han luchado por
regularizar. La certeza jurídica de los propietarios individuales y de la comunidad sobre la
propiedad, y la lentitud de las entidades públicas en el proceso de legalización de las parcelas,
contribuyen a incrementar una sensación de inseguridad y de especulaciones constantes, porque la mayoría vive cerca de la carretera actual y temen que bajo esa justificación sean obligados a desarraigarse, ya sea sin retribución al abandonar sus tierras o bien, bajo cualquier otra
modalidad de compensación aceptable, pero que al final de cuentas implica su desplazamiento
de los lugares actuales de habitación y de actividad productiva agropecuaria136.
Finalmente, podemos destacar el análisis del Centro Internacional para Investigaciones en
Derechos Humanos (CIIDH), que llamó la atención de las posibilidades de abrir una puerta muy ancha para la corrupción por la falta de transparencia, débil certeza jurídica, y precaria
sostenibilidad económico-financiera que rodea a la Franja Transversal del Norte y los aspectos
de gestión y licitación. Mencionó, además, la incertidumbre sobre los procedimientos para
adquirir el derecho de vía, la falta de abordaje a la problemática de la alta conflictividad de
la tierra en la zona de la FTN, y no establece la forma en que se obtendrá el derecho de vía
y se indemnizara en aquellos casos donde no existe certeza jurídica sobre la propiedad137.
Como hemos visto a través del análisis de documentos internos de Solel Boneh y Caminos,
y como veremos en los estudios de casos, la realidad en el terreno ha sido peor de lo imaginado o previsto por los estudios mencionados.

134. Ibid., p.39. Según el estudio, La Mesa está integrada por la Pastoral Social de Ixcán, el Frente Contra las
Represas (instancia que a su vez la constituyen varias organizaciones del municipio de Ixcán), el Sindicato de
Empleados de Salud Pública, la Academia de Lenguas Mayas de Alta Verapaz, los grupos ecologistas Oil Watch y
Madre Selva, y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), entre otras.
135. Entrevista 24, 17/10/2012.
136. Intrapaz, p.41.
137. CIIDH, Franja Transversal del Norte: Falta de transparencia, débil certeza jurídica, y precaria sostenibilidad
económico-financiera, 06/1/2007, en Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), http://
www.nisgua.org/news_analysis/index.asp?id=2921
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Conflictos sobre la tierra en Nentón
Tanto nuestras investigaciones como otras fuentes destacan que, existen hoy en día conflictos de diversos grados sobre la tierra en Huehuetenango. Abajo consideramos un ejemplo
relevante para el estudio con implicaciones más generales. Desde los 90, las tres comunidades, Yalambojoch, El Aguacate y Yuxquén continúan una lucha por la tierra y posesión
de la laguna Brava ante distintos intereses de afuera. Las complejidades de este conflicto se
encuentran en el informe financiado por FIPA, AID y USAID.
El resultado principal del informe destaca:
El presente conflicto expone la sobreposición de derechos consuetudinarios de las comunidades
chuj –El Aguacate, Yuxquén y Yalambojoch– sobre tierras de posesión ancestral y de derechos
de propiedad inscritos en el Registro de Propiedad que emanan de acciones del Estado guatemalteco, acordes a diversas políticas agrarias implementadas por éste en distintos momentos
históricos 138.
El mismo informe, también subraya que la posibilidad de hacer efectivo el derecho de propiedad
para el Sr. Kaehler García pasa necesariamente por lograr un acuerdo satisfactorio y estable, y el
reconocimiento del mismo por parte de las comunidades chuj139.
Según Guzmán, de alguna forma, la amenaza de actores externos que han reclamado la
propiedad de la tierra de Yolnajab, los ha hecho más solidarios por ser común el problema140.
Cabe destacar dos puntos: primero, la resolución de conflictos sobre la tenencia de la tierra,
particularmente los conflictos que tratan de derechos de los pueblos mayas (consuetudinarios) y derecho de la propiedad privada, constituyen uno de los mayores desafíos para el país,
y sus soluciones serían políticas, a través de la mediación del estado; segundo, mientras que
se puede considerar los elementos del conflicto sobre la laguna Brava como paradigmáticos,
muchos de los casos de la FTN tienen que ver con casos de la propiedad privada.

5.7 Inseguridad
Según análisis de Acción Ciudadana en 2011 sobre Huehuetenango y ‘el panorama general, poderes locales y los medios de comunicación’ durante el periodo electoral de 2011,
Huehuetenango respira un “clima de inseguridad y violencia” que se relaciona con su posición como departamento fronterizo con México, lo que apareja ciertos problemas que son
específicos del departamento y de su cabecera: la trata de personas, el comercio ilícito y el

138. Caracterización de la problemática agraria de la laguna Yolnabaj (laguna Brava) y las zonas aledañas, en
Nentón, Huehuetenango, y recomendaciones; Lic. José Antonio Castillo Morales y Dr. Anthony Stocks, Guatemala, diciembre del 2002, http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/tierra/documentos/nac/%283%29%20
problematica%20agraria%20Yolnabaj.pdf, p.20, fecha de acceso, 19/09/2012.
139. Ibid.
140. Guzmán, p.191.
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narcotráfico son algunas de las actividades ilícitas que tienen lugar en este territorio y que
resultan muy lucrativas.141
La débil institucionalidad e impunidad total en que ocurren hechos delictivos y violentos
son ejemplificados por la ocurrencia en los últimos años de varios narcomasacres y el hostigamiento y asesinato de actores sociales, por ejemplo el asesinato en 2010 de Emilia Quan,
investigador de CEDFOG, o el recién asesinato de Daniel Pedro en Santa Eulalia.
La inseguridad tiene impactos directos en la calidad de la vida, democracia y derechos
humanos y ciudadanos de las personas. Sus implicaciones negativas para el desarrollo son
graves; según un informe del Banco Mundial, la inseguridad se ha convertido en un desafío
primordial para el desarrollo de nuestro tiempo, con más de 1.5 billón de personas viviendo en zonas afectadas por la fragilidad, el conflicto o la violencia criminal a gran escala,
organizada.142

5.8 Migración
El primer refugio fue de mis abuelos; el segundo de mis padres a México por el refugio (durante el conflicto armado), el tercero, de nosotros, los hijos, nos organizamos para regresar…¿Por
qué tanto refugio en tan poco tiempo? No es porque uno quiere hacerlo sino por la falta de
voluntad del gobierno y la mala distribución de los recursos…surgieron 4 grupos insurgentes
peleando la justicia por eso se dieron las masacres, sin embargo, este tipo de organización nos
dejaron algo ahogado, pero también nos desahogó, porque en México nos enseñaron nuestros
derechos, obligaciones, que es ser indígena…nos costó conseguir nuestras tierras por eso nos
costó dejar…por eso defendimos nuestras tierras aun a costa de nuestra propia vida, aunque
nos enfrentamos entre nosotros; los de la guerrilla y ejército son hijos de los pobres y no hijos
de los empresarios143.
Mientras los territorios de la Franja en Huehuetenango ocupan una posición de creciente
importancia económica y geopolítica, históricamente el Estado ha prestado poca atención
al territorio. Han sido comunidades olvidadas y abandonados su aislamiento del sistema de
la República es tanto de que “¡hasta los ‘ruteros’ nos tienen olvidados!” 144.

141. Acción Ciudadana, Mirador electoral 2011, Documento #5, Los Municipios de Huehuetenango. Panorama general,
los poderes locales y los medios de comunicación, p.2. Fecha de acceso 03/04/2013. http://www.dosesguatemala.org/
wp-content/uploads/2012/03/Alerta-Doc-5-Huehuetenango.pdf
142. World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development, http://web.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23256432~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html fecha de acceso 17/07/2012.
143. Testimonio de un participante del taller de aldeas de la municipalidad de San Mateo Ixtatán (realizado en
Yalambojoch), 28/09/2012.
144. Guzmán. El autor destaca que más del 50% de los productos ofertados en tiendas son mexicanos.
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Foto 15. Venta de productos en Yalambojoch. Se nota la fuerte presencia de productos extranjeros.

Este olvido, su proximidad a la frontera mexicana y experiencias de persecución y exilio, han
generado una cercanía económica y social con México. Según Pedro Alberto Guzmán, más
del 50% de los productos ofertados en tiendas son mexicanos debido a la carencia de un
suministro nacional. El vínculo con México además fue fortalecido en general, por las buenas experiencias de los exiliados y la percepción de que el Estado brinda mejores servicios a
sus ciudadanos, incluso se ha ofrecido apoyar comunidades fronterizas con el suministro de
electricidad dada su condición de olvidados.
Como resultado directo de la llegada de la guerra contrainsurgente y las masacres que los
acompañó en el norte de Huehuetenango, hubo un éxodo de pobladores de las aldeas del
territorio por toda la región hacia México.145 La huida y retorno de hasta 43,000 personas
exiliadas, generó una “reingeniería social”146, que tiene dos implicaciones importantes para
este estudio. Primero, cómo la formación social y política que recibieron los refugiados en
México, a través de la iglesia católica, ONG, etc., aumentó el capital social de las mismas
(en efecto, muchas de las maestras, técnicos y promotores en salud y agricultura, trabajadores de la pastoral social y otros líderes comunitarios fueron capacitados en México). Vivimos
18 años de refugio, fuimos preparados en México, salud, educación, política, cultura…. Para poder
regresar en Guatemala ya con una organización diferente…se trajo una idea diferente147.

145. Ibid. La noticia se extendió por toda la región y fue una de las principales causas del desplazamiento hacia
México de los pobladores de las aldeas localizadas en la zona fronteriza con ese país y con las montañas de San
Mateo Ixtatán. En su mayoría pertenecían al grupo étnico maya Chuj. Entre julio y agosto de 1982, cerca de nueve
mil personas huyeron hacia México.
146. Camus, La sorpresita del norte…, p.128.
147. Comentario en el primer taller de Yalambojoch.
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Foto 16. Venta de gasolina mexicana, Nentón, cerca de la frontera.

Ha sido esta misma gente la que asumió un protagonismo central en la vida social, política
y económica de las aldeas, y muchas veces son ellas quienes se encuentran al frente al liderazgo de la comunidad, su organización o negociaciones, por ejemplo, sobre el desarrollo y
en particular con la empresa constructora Solel Boneh.
La experiencia fortaleció los vínculos y generó afiliaciones identitarias con México; como
plantea Ricardo Falla, se quedaron sus hermanas queridas, sus amistades de adolescencia, los
lugares que conoció cuando creció, es decir; todo un mundo que no se borra de la memoria148. Falla
habla de la idealización de un lugar, algo que planteamos es fundado tanto en sus experiencias concretas que les mostró un nivel de desarrollo que, en las propias palabras de varias
personas, es “mejor” como en la cierta reificación o idealización de la memoria en otro lugar.
Y ahora gozan con la apertura de una perspectiva comparativa sobre niveles de desarrollo,
las responsabilidades del Estado, las otras posibilidades de la vida, etc. Son mutaciones de
pertenencia a la patria, parte de los impactos de la globalización que reduce la soberanía del
Estado nacional, lo cual genera ambigüedades y contradicciones en la identidad, particularmente en áreas fronterizas como Huehuetenango e Ixcán149.
Según Camus, las nuevas comunidades fundadas por los retornados refugiados, después de
la resocialización y nacionalización que experimentaron en México, fueron y siguen siendo,

148. Ricardo Falla, Alicia, explorando la identidad de una Joven Maya, AVANCSO Guatemala, Editorial Universitaria de San Carlos de Guatemala (USAC), 2010.
149. Ibid.
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un experimento de convivencia multiétnica, un eufemismo o bandera de lo que se había esperado
de la transición política y como debe ser el camino hacia el futuro150.
Las comunidades recién formadas del retorno, tienen una estructura política-organizativa
diferente de otras comunidades. Principalmente, la incorporación de una junta directiva
como entidad máxima en el manejo de asuntos de tierra y la división de la aldea en barrios
de zonas ha significado un cambio importante en la estructura de convivencia organizativa
y la toma de decisiones, como veremos adelante en los casos de Mayaland y Chaculá.
Nuestra investigación de campo respalda lo que Camus y Worby exponen en sus investigaciones sobre la conflictividad relativa de muchas de las comunidades recién formadas sobre
asuntos como la gestión y manejo de fondos para proyectos, representatividad de los socios,
titulación de tierras (comunal o individual), etc.

Migración hacia el norte
Tal como explica Camus en su estudio, La Sorpresita del Norte, los huehuetecos fueron los
pioneros del conocimiento en migración hacia a los EEUU en Guatemala.151 La migración
es un resultado de un conjunto de factores push-pull (empuje-puje), entre los que empujan
el éxodo son la pobreza y crisis en el sistema de subsistencia agrícola. Guzmán afirma que
la migración es la “opción por excelencia” por ser la más clara y probada para superar condiciones de pobreza y las pocas oportunidades de empleo y actividad productiva152.
La migración es un fenómeno central en la aceleración de procesos, frecuentemente contradictorios, de transformaciones sociales al nivel local, la diversificación y diferenciación económica 153, reconfiguraciones demográficas, aumento y pérdida de capital humano en comunidades de Huehuetenango (y otras). Encontramos varias personas que, después de haber
recibido capacitaciones en EEUU, regresaron como promotores y líderes.
El exilio y retorno, y la migración hacia el norte, son factores que han tenido un impacto
importante en la vida de comunidades del territorio de la FTN. De importancia para el
estudio, como ya mencionamos, son las estructuras de autoridad diferentes en comunidades
retornadas, por ejemplo la Cooperativa de Tierras y la entidad de la Junta Directiva como
autoridad principal, lo que en una manera u otra, desplaza la autoridad del Alcalde Auxiliar. Veremos que las diferencias en estructuras de autoridad y organización influyó en las
respuestas (organización, negociación, posición) de cada comunidad frente a la llegada y
construcción de la carretera y la empresa constructora.

150. Camus, La sorpresita del norte…, p.128.
151. Ibid., p.286.
152. Guzmán, p.195.
153. Camus, La sorpresita del norte…, p.286.
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La parte norte de Huehuetenango tiene una zona de vida, según Holdridge, clasificada como
Subtropical Pluvial Muy Húmeda, que comprende también la selva lacandona de Chiapas.
Desde la laguna Brava, en Nentón, hasta la laguna de Maxbal, en Barillas, la selva ha sido
hasta ahora poco depredada por la falta de carreteras con excepción de los destrozos naturales
producidos por los incendios de 1998 que afectaron a ambos países. La variación de altitudes
desde los 700 hasta los 1,500 msnm, la precipitación pluvial superior a los 3,000 m anuales,
temperaturas cálidas de la parte baja de la cuenca del río Grijalva y frías de los Cuchumatanes, y una serie de corrientes vectoriales, hacen de la zona una colección de nichos ecológicos. La
abundancia de las especies vegetales es impresionante, especialmente las parásitas, que podrían
ser cultivadas con fines ornamentales y comerciales. La descomposición orgánica es muy rápida
por la humedad y temperaturas altas en algunos de estos nichos ecológicos154.
Las comunidades visitadas en Huehuetenango para este estudio, están ubicadas en la
esquina noroeste del departamento, área que colinda con Ixcán –K’iche’– y Chiapas,
México.
El corredor se caracteriza por una gran variedad e interrelación de culturas en todas sus posibles
formas, condicionadas por las características propias y locales…culturas chujes y q’anjob’ales; tojolabales, tzeltales y chamulas por el lado de Chiapas; ladinas guatemaltecas y mexicanas; y con la
cada vez más importante en el área, cultura estadounidense-latinoamericanizada155.
La configuración ‘social’ de este territorio es una historia de migración reciente, de los últimos 60 años. Como consecuencia, se encuentra en el territorio de la FTN en Huehuetenango una heterogeneidad y fusión de pueblos, culturas e identidades de la zona fronteriza,
con interacciones y flujos económicos y socioculturales que van desde lo local, regional,
nacional y transnacional y viceversa.
Significa una realidad, un terreno político de identidades donde, como plantea Manuela
Camus, las poblaciones comparten ciertas lógicas históricas y culturales, las cuales, a su
vez, están fragmentadas étnicamente y por otras experiencias o factores –la migración, el
conflicto armado interno, vínculos directos con partidos políticos, individuos políticos, iniciativas de desarrollo, las micro –regiones, mancomunidades, entre otras– fomentado por el
gobierno e instancias de desarrollo156.

154. Guzmán, p.201. El autor destaca que más del 50% de los productos ofertados en tiendas son mexicanos.
155. Ibid., p.207.
156. Manuela Camus, “La movilización indígena en Huehuetenango”, en Santiago Bastos y Roddy Brett (compiladores), El movimiento maya en la década después de la paz, F&G editores, 2010, p.269.
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Camus destaca grandes regiones y composiciones poblacionales en fragmentaciones regionales y lingüísticas; la región Q’anjob’al (incluyendo Chujes y Akatekos) con cierta autonomía y “especialidad a la vida de alta montaña”, combinada con el recurso complementario
de las tierras bajas, pioneros en la migración a los Estados Unidos y una parte vinculada
al movimiento revolucionario del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Otra área importante para este estudio son las tierras bajas de Nentón y Barillas, zonas de colonización
agrícola reciente, donde Camus subraya la “convivencia multiétnica”, evidente en el mapa 7,
y donde las cooperativas agrícolas han dado un “sello propio”.
Mapa 7. Población indígena de la región
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Más del 75% de Población es
Indígena

Composición Étnica Poblacional FTN

Garífunas

Procentaje de Territorio por Etnia FTN
Etnias
58 Q`equchí
20 Landinos
6 Chuj
6 Q´anjobal
4 Varias Etnias
2 Ixil
1Kiché
1 Poptí
0 Achí
0 Akateko
0 Garifuna
0 Mam
0 Poqomchí

0.25

Ladinos

29

Mayas

70.75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fuente: FTN: Un corredor de desarrollo, SEGEPLAN, Guatemala, julio de 2009. Documento cortesía de Luis Solano

6.1 Algunas reflexiones sobre cambios en las dinámicas
de autoridad y poder local
El territorio de la Franja Transversal del Norte es un área que, después de los Acuerdos
de Paz, se ha estado acercando a un equilibrio incómodo y tenue, con cierto flujo y reflujo
económico, y los cambios constantes por la migración y procesos sociales y políticos que
influyen en la construcción de comunidad, región y territorio.
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La llegada y construcción de la carretera representa un momento clave para esta realidad. El
desafío es comprender en una manera más matizada las transformaciones, configuraciones y
reconfiguraciones en las dinámicas organizativas y políticas comunitarias157.
De una manera sintética, podemos destacar la importancia de las instituciones comunales
o ancestrales de autoridad política cívica, para medir a los intereses comunitarios, mantener
el orden moral de la comunidad, y velar para intereses que responden a un derecho consuetudinario158. La presencia de leyes o reglamentos internos en las comunidades visitadas
subraya la centralidad de su papel dado que son ellos quienes tienen la responsabilidad de
aplicar la ley.
Podemos generalizar sobre un entendimiento de valores y principios políticos mayas en la
siguiente manera:
La autoridad, la honorabilidad y la dignidad en el pensamiento maya son connotaciones para
entender la política y sus finalidades. La función de la política es satisfacer las necesidades de
una administración general. Es una macro-estructura que se articula a muchas otras funciones para lograr las metas de la sociedad y el orden público en todo ámbito: los territorios y
las tierras, las familias, el comercio, la economía, la educación, la resolución de los problemas,
atendiendo de manera particular a mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes.
En la cosmovisión maya, servicio, autoridad, honorabilidad y dignidad son conceptos y prácticas que se conjugan en la diversidad y en la adversidad de actividades; son sinónimos. Ser
autoridad es servir a la comunidad con responsabilidad, honestidad, lealtad, confianza y
sabiduría.
En cada comunidad hay un sentimiento de colectividad y de solidaridad. Todas y todos tienen
la responsabilidad de servir a su comunidad. Se debe vivir con permanente observancia de
los principios y valores; si esto no fuera así, la misma comunidad le designará el lugar que le
corresponde159.
Sin embargo, la penetración de fuerzas externas –políticas, económicas y en particular de
la violencia de la contrainsurgencia– que, tal como vimos antes, ha producido rupturas en
el funcionamiento del poder civil dentro de una comunidad. En el caso de los Chuj, Ruth
Piedrasanta postula que esto les han conducido a una situación crítica en cuanto a su capacidad
de decidir y llevar a la práctica sus propias decisiones políticas, y en ellos van incluidas la integración y participación de las aldeas en sus estrategias como grupo160. La misma autora subraya

157. Este enfoque se ha desarrollado desde lo ya citado, Gupta y Ferguson.
158. Guillermo de la Peña, “Los desafíos de la clase incómoda: El campesinado frente a la antropología americanista”, pp. 150-152, en: Miguel León Portilla (Coordinador), Motivo de la antropología americanista, Fondo de
Cultura Económica, México, 2001.
159. Virginia Ajxup, Juan José Hurtado y Oliver Rogers, “El movimiento maya al fin de oxlajuj b’aqtun: retos y
desafíos”, en Bastos y Brett, 2010.
160. Ruth Piedrasanta Herrera, Los Chuj, Unidad y rupturas en el espacio, Armar editores, Cuidad de Guatemala,
2009. P.379. En lo interno, esta ruptura se expresa por una reestructuración del grupo, en donde se renegocian los espacios
de poder entre la cabecera y son asumidas nuevas prácticas respecto a las formas de participación y acceso al poder munici-
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que cada vez más autoridades Chuj están obligadas a seguir las reglas del Estado, del capital,
de los organismos internacionales y ONG, en cuanto a los tipos posibles de ejercicio político, y de
actividades civiles o religiosas161.
Desde experiencia investigativa, la imposición del sistema de COCODE y la Cooperativa
de Tierras con la figura de la Junta Directiva como autoridad máxima sobre la tierra en comunidades son otros factores importantes en desafiar el papel histórico del Alcalde Auxiliar.
Retomamos aquí la idea de Watanabe y la presencia metamórfica pero duradera de las
prácticas comunitarias, formas culturales y la identidad de la comunidad (o pueblo). En este
sentido, la naturaleza contestada de la autoridad indígena, instituciones locales y las subjetividades múltiples que dominan las construcciones de la identidad local (y las políticas de
identidad en general), no revelan el fracaso cultural. Más bien, reflejan las inevitables ambigüedades morales, tensiones e ironías comunes para las sociedades culturalmente diversas e
históricamente complejas162.
A través de las siguientes preguntas, y dentro del alcance limitado del estudio, nos interesa
dar pistas hacia un entendimiento del impacto de la Franja Transversal del Norte como una
nueva penetración de relaciones económico-sociales capitalistas al nivel local: ¿Ha habido
crisis o ruptura?, o ¿Hasta qué punto se debilitaron o devaluaron las autoridades locales en
el ejercicio de valores y principios políticos mayas? ¿Son las instituciones locales capaces de
representar efectivamente los intereses de la comunidad frente a las presiones externas, de
la sociedad nacional y el Estado, e internas, de nuevos líderes o poderes e intereses? ¿Hasta
qué punto van a poder mantener relevancia o congruencia frente a estas presiones?

pal. Si bien no es con el mismo empeño, se intenta reorganizar lo relativo a lo sagrado, en el ejercicio de poder, aunque la
tendencia dominante sea hasta ahora la secularización, debilitamiento o hasta desaparición de lo más religioso (ejemplo de
Yalambojoch). Asimismo el estado en el post-conflicto, e independientemente de los partidos que encabecen el gobierno, a la
vez que han diversificado y multiplicado su presencia, les ha obligado cambiar (y diría más bien adaptar) internamente el
sistema de autoridad y sus funciones. Pp.379-380.
161. Ibid., p.393.
162. Jane K. Cowan, Marie-Bénédicte Dembour and Richard A. Wilson, ‘Introduction’, en Jane K. Cowan, Marie-Bénédicte Dembour and Richard A. Wilson (2001), Culture and Rights: Anthropological Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, p.21.
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7. COMUNIDADES LOCALES Y LA FRANJA
TRANSVERSAL DEL NORTE: ESTUDIOS
DE CASO
Yo creo que la gente ahorita, la gente yo creo que ellos ahorita le dan un poquito más conciencia
a la carretera porque como ahí no hay mucha carretera entonces lo que ellos quieren es carretera, yo creo todos ellos les van a dar una palabra que están de acuerdo de esa carretera, ¿por
qué?, porque lo que ellos quieren es tener carretera, ¿por qué? porque ahí no hay163.

7.1 Municipio de Nentón164
En Nentón en noviembre de 2009 las comunidades tuvieron el primer contacto e información sobre la nueva fase de la construcción de la Franja Transversal del Norte. Según información, fueron invitados alcaldes, COCODE y organizaciones sociales a una reunión de
“Mi familia progresa” (programa social del gobierno de Álvaro Colom), y fueron sorprendidos al ver que era un acto para inaugurar la carretera FTN. En el momento, el mandatario
Colom dijo que los beneficios para las 23 comunidades donde se construirá el proyecto serán ‘incuestionables’… respetarán la diversidad del lugar y que se implementarán proyectos
productivos. “Es un corredor ecológico y tendrá un verdadero desarrollo integral”165. Aquí
el Presidente se refería al proceso que pronto iba a emprender con SEGEPLAN para crear
una planificación estratégica de mediano plazo con Planes de Desarrollo Municipal y el
Diagnóstico para el Corredor Franja Transversal del Norte.
Cabe destacar que, en ese momento, organizaciones sociales ambientalistas, principalmente
el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), plantearon acciones legales para evitar que la carretera dañe al Parque Lachuá, uno de los centros de biodiversidad más importantes del país que se ubica en el departamento de Alta Verapaz. Sin
embargo, aparte del acta de inauguración, el gobierno no compartió otras informaciones, no
llevó un planteamiento, no se posicionaron ante las comunidades166.
No es de extrañar que el protocolo inaugural generó una percepción de engaño por parte
de las organizaciones y autoridades que participaron en la reunión. La iglesia a través de
la pastoral social y ONG del área, se organizaron rápidamente para responder a lo que
percibieron como otra imposición y violación a los derechos de los pueblos indígenas, su
territorio y su dignidad.

163. Entrevista 12, 20/09/2012.
164. Área aprox. 787 km². Nombre geográfico oficial: Nentón. Colinda al norte con México; al este con San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán (Hue.); al sur con San Sebastián Coatán, San Miguel Acatán y Jacaltenango
(Hue.); al oeste con México. Ubicado a 780 msnm, lat. 15°48’05”, long. 91°45’15”.
165. ‘CALAS accionará en la CC por Franja Transversal del Norte’, elPeriódico, 22 de noviembre de 2009. http://
www.elperiodico.com.gt/es/20091122/pais/125097
166. Entrevista 6, 12/09/2012.
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En enero de 2010, la iglesia católica convocó a una reunión de su equipo pastoral y algunas organizaciones trabajando en el área (Mamá Maquín y la Asamblea Departamental
de Huehuetenango –ADH–), en la que informaron que la empresa constructora ya había
instalado su campamento con la maquinaria y oficina. Durante siguientes reuniones, se
formó una Comisión Intercomunitaria compuesta por “representantes comunitarios”. Fue
un intento novedoso de coordinar organización y solidaridad entre las aldeas de Nentón
tocadas por la Franja para poder negociar colectivamente sus derechos frente a la empresa.
La importancia de la Comisión consta en los documentos, actas y memoriales. Proveen un
recurso clave para el estudio: muestran las posiciones, demandas y actitudes de los actores
o protagonistas, los acontecimientos en el proceso de negociación alrededor de la ejecución del proyecto, desacreditaciones e incumplimientos. Tal como veremos en el caso de
Mayaland, las actas dan la posibilidad de cruzar referencias, averiguar inconsistencias y las
versiones diferentes encontradas en las entrevistas.
Arrancó entonces, este proyecto envuelto en silencio, misterio e inquietud, factores que típicamente generan la conflictividad social. Particularmente las organizaciones sociales desde
antes tenían claro a través de su propio estudio de las propuestas de megadesarrollo como
el Plan Puebla-Panamá (el ahora Proyecto Mesoamérica), que la FTN es el instrumento
fundamental para ‘abrir’ el área a los negocios y a la explotación de recursos naturales que
pertenecen a las mismas comunidades.
La manera como la empresa y el gobierno se acercaron a las aldeas de la zona, en los momentos iniciales, es un patrón del proceso de planificación e implementación del proyecto
de importancia central: la ausencia institucional del gobierno, la falta de comunicación o de
información y la falta de consulta o coordinación con las comunidades sobre la naturaleza
del futuro proceso y cuáles iban a ser los “beneficios incuestionables”.

7.1.1 Aldea Yalambojoch167
Yalambojoch se fundó hace 150 años, la mayoría de sus habitantes provienen de San Mateo
Ixtatán. La migraron se dio por la búsqueda de tierras. Es una aldea en jurisdicción del
municipio de Nentón, Huehuetenango. Al noreste de la cabecera, aprox. 7 km. por vereda
al norte de la aldea Bulej. Está situada a 1,590 msnm, lat. 15º58’47”, long. 91º34’16”. Censo
1973: 599 (hombres 291, mujeres 308); alfabetos 104; indígenas 597.

167. La comunidad de Yalambojoch es, sin duda alguna, una excepción para este estudio, porque cuenta con el
apoyo de Gaspar Santizo, residente de la misma aldea, como asistente de investigación. Esto facilitó un acceso a
actores y autoridades de la comunidad, y de otras comunidades vecinas. Gaspar también ha sido un protagonista
central como representante comunitario en la Comisión Intercomunitaria. A través de Gaspar, pudimos entender
la complejidad del proceso, el actuar de autoridades y otros protagonistas. La información de Gaspar parte de su
propia posición, formación y experiencia como protagonista, puntos que discutimos en el transcurso de nuestro
trabajo procurando siempre la objetividad de nuestros datos. Su compromiso hacia su comunidad y su honestidad,
humildad y entendimiento de las complejas dinámicas que ha generado la Franja, fueron fundamentales para
nuestro entendimiento.
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Foto 17. El cruce de caminos en Yalambojoch, con la maquinaria de la contratista estacionada en frente. La carretera FTN
fue construida durante los ochenta en Yalambojoch usando trabajo forzado y sin indemnización por el uso de la tierra.

El nombre de la comunidad lo relacionan con Pedro Bojoch, que vino en búsqueda de tierras más templadas (Yalam quiere decir abajo, al pié en Chuj). La gente es de la comunidad
lingüística Chuj y sigue manteniendo una organización comunitaria fuerte y estructurada
por una jerarquía clara: el Alcalde Auxiliar y la Alcaldía son la autoridad máxima de la
comunidad, quienes se rigen en consonancia con las decisiones tomadas en asamblea comunitaria. El Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) trabaja en temas de proyectos
y desarrollo, y debe coordinar sus decisiones con la Alcaldía. En Yalambojoch encontramos
una fuerte influencia del COCODE sobre la autoridad de alcalde auxiliar168. Existe un
Comité de Tierras, autoridades religioso-catequistas, animador de la fe, evangelizadores y
un guía espiritual maya, con quien pudimos realizar una entrevista recogiendo información
importante sobre la memoria histórica, la práctica de la espiritualidad en el área, sus anteriores experiencias de trabajo forzado y esclavitud. Según lo observado, es la única comunidad del área que cuenta con un guía espiritual Maya practicante y reconocido.169
La carretera que entra a Yalambojoch fue hecha por el batallón de ingenieros del Ejército,
entre 1982-1984, como medio logístico principal para la contrainsurgencia. Casi toda la comunidad se desplazó a México durante el conflicto y al volver recuperaron sus tierras en el
mismo lugar. Durante el conflicto armado y después, la comunidad tuvo vínculos políticos
con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Hasta hoy son tachados
todavía con la etiqueta de guerrilleros, y bélicos170.

168. Entrevista 3, 09/09/2012.
169. En estos momentos, no hay ningún aprendiz o reemplazo para el guía espiritual y se teme que con su muerte
se perdería el conocimiento ancestral que tiene.
170. Entrevista 4, 10/09/2012.
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Foto 18. El guía espiritual y su familia en Yalambojoch. Es, hasta ahora, el último guía espiritual practicante en la aldea.
Hasta ahora no existe un remplazo para dar continuidad a la práctica de la espiritualidad Maya.

Proceso de negociación
Yalambojoch ha sido una de las aldeas que más ha intervenido en la Comisión Intercomunitaria. Como parte del mismo proceso, ha recibido asesoramiento del diputado Walter
Félix (URNG), la Asamblea Departamental de Huehuetenango para la defensa del Territorio –ADH–, y la agrupación Mamá Maquín. Actualmente, la comunidad se encuentra
sola, aunque las grietas están apareciendo en su lucha para reivindicar sus derechos, ya que
la Comisión dejó de funcionar como antes171.
La negociación sobre el paso de la FTN en Yalambojoch ha sido un proceso continuo, hasta
hoy en día. Por muchas razones han desconfiado de la empresa constructora. Tal como las
otras aldeas estudiadas en Nentón, las negociaciones han sido largas y complicadas. Aun
cuando se sistematice la historia del proceso; reconocemos abiertamente que tendrá algunos
vacíos. Por un lado, destacan las posturas y estrategias de la empresa constructora y en menor grado, del gobierno a través del ministro de Comunicaciones. Por el otro, la complejidad
de relaciones y dinámicas dentro de la aldea, los procesos democráticos realizados por la
comunidad, la preponderancia en la toma de decisión de ‘vecinos afectados’, la presencia y

171. Existe además, desde los años noventa, una Asociación sueca en Yalambojoch que ha jugado un papel importante para atraer e implementar proyectos de desarrollo e iniciativas productivas con sus propios fondos y con la
cooperación internacional. La construcción de un centro comunitario nuevo, con aulas para una escuela, salas para
reuniones, dormitorios para visitantes quienes participan en talleres e investigaciones (incluyendo lo nuestro), ha
tenido un impacto importante, aunque es de resaltar que siguen dándose tensiones dentro de la comunidad hacia
la Asociación, por varias razones.
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durabilidad de la Comisión Intercomunitaria como representante principal de la aldea y los
vecinos, el acompañamiento de otros actores u organizaciones, etc.
Actas, memoriales, entrevistas y otros documentos, revelan que las comunidades en Huehuetenango están a favor de la Franja Transversal del Norte. Los conflictos y desacuerdos se
expresan en torno a las normas y el resarcimiento e indemnización. Donde ha habido más
problemas ha sido en El Aguacate172 y Yalambojoch.
Las autoridades auxiliares de la comunidad explicaron que el primer contacto se dio cuando
la empresa llegó a la comunidad con toda la maquinaria para trabajar: no hubo un proceso de
consulta. Y agregan:
Ni la empresa ni los representantes del gobierno intentaron llevar procesos de informaciones
a las comunidades solo se metieron a trabajar sin el conocimiento de la gente prueba del abuso
de la empresa la tala de 47 árboles que sirva de protección al rio Salchilá, finca San Francisco,
Yalambojoch (hecho presentado en el Acta 08.06.2010 y reconocido en el Acta 15.06.2010 por
el ingeniero Carlos Mendoza de Solel Boneh, quien pidió disculpas). De no ceder el derecho
de vía gratuito la empresa trasladó la maquinaria a otro sector generando serios conflictos
sociales división entre los habitantes de la comunidad que resultaron hasta medio matarse
caso del Aguacate173.
… un segundo momento –comentan las autoridades auxiliares– fue cuando llegó personal de
la empresa a platicar con familias de una forma individual para convencerlos ceder el permiso
(de derecho de vía), explicando que la carretera trae desarrollo para la comunidad. En este
momento, las familias se acercaron con el alcalde auxiliar para que les dé información sobre
lo que está pasando174.
La iglesia católica convocó a los líderes de las comunidades para informarles sobre la FTN
y entonces se conformó la Comisión Intercomunitaria; se realizaron asambleas comunitarias, e inició el proceso para negociar el paso de la FTN.
Con su llegada a la comunidad, el personal de la empresa, visitó familia por familia (las
afectadas) platicándoles sobre los beneficios de la FTN, y éstas mismas se inclinaron a favor de
la FTN. Esto produjo la primera tensión dentro de la comunidad dado que reñía con el
proceso organizado por la Comisión.
El proceso de negociación y resistencia continuó durante 2010 y 2011, los comunitarios
relativamente firmes en la insistencia de reconocer el valor de la tierra donde pasa la FTN
y recibir un pago por viviendas dañadas. La empresa manifestó que reconocerá el daño a las
viviendas pero no pagará terrenos afectados por el paso ni la depredación de árboles frutales.

172. Aldea del municipio de Nentón. Al noreste de la cab. mun. y al este de la hacienda Chaculá, 6 km. por vereda
al norte de la aldea Salamay. Ubicada a 1,620 msnm, lat. 15°59’18”, long. 9l°36'38"
173. Ver el Acta fecha 08.06.2010, punto 3
174. Minuta del Taller en Yalambojoch, 05/09/2012.
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Durante una reunión en Yalambojoch entre la empresa, el gobierno y la Comisión Intercomunitaria, el acompañamiento brindado por la policía y el ejército generó preocupación
dentro de la población, por la evidencia de que las instituciones del Estado apoyaban la
empresa y representan una amenaza.
El acta de la reunión celebrada el 08/06/2010 en el salón de sesiones de la Comisión de paz
y el desminado del Congreso, indica que la empresa Solel Boneh ha estado provocando problemas en la comunidad lo cual tiene preocupado los habitantes, ya que no quieren vivir situaciones
como en el pasado en donde se cometieron masacres175. Hay un llamado para negociar directamente con el gobierno buscando soluciones integrales y no individuales y garantizar la
unidad de la comunidad para avanzar en el proyecto. Los representantes comunitarios manifiestan que no están en desacuerdo con la construcción de la Franja Transversal del Norte pero
piden que haya una preocupación para la armonía interna de las mismas comunidades. El
entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, aceptó lo anterior. Por último,
la Comisión Intercomunitaria pidió una suspensión del proyecto, lo cual no fue accedido.
En la reunión realizada el 15 de junio de 2010176, se observó una amplia participación de
la empresa y el gobierno. Representantes de las diferentes comunidades presentaron quejas
por los daños ocasionados por la construcción de la carretera y reclamaron por el incumplimiento con los compromisos asumidos en reuniones anteriores. Advirtieron, además,
por los atentados físicos que pueden sufrir los líderes de las comunidades, y hacen referencia del
encarcelamiento del animador de la fe en El Aguacate. Por este hecho, los representantes
comunitarios responsabilizaron a la empresa Solel Boneh.
En la reunión celebrada en las oficinas de la Cooperativa Los Pinos en Chaculá177, los
representantes comunitarios denunciaron amenazas directas contra un representante de la
Comisión178. Precisaron que por medio de una llamada telefónica, una persona se presentó
como trabajador de la empresa y les dijo que era una empresa grande con capacidad de callar la
gente que se levanta…. En el acta de la reunión del 28 de marzo de 2011, se presentó la información de acciones de intimidación por parte de los empresarios, por el solo hecho de venir a
denunciar en el Congreso ante los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, las ilegalidades
y arbitrariedades de la empresa en la FTN.
La reunión hizo evidente las diferencias y preocupaciones sobre los procedimientos de evaluación de los daños y la indemnización sobre “el derecho de vía”. El viceministro Byron
Paiz fue extremamente cauto, diciendo en estos momentos no se puede negociar, hay necesidad
de hacer una revisión al trazo y a lo solicitado por las comunidades. Esa fue la manera como
negaron la indemnización por la expropiación de los terrenos de la gente afectada.

175. Ver acta mencionada, punto 3.
176. Ver acta de la reunión realizada en la aldea El Aguacate, Nentón.
177. Chaculá es un asentamiento humano, tipo aldea, como se reconocen, aunque el Instituto Geográfico Nacional
todavía la registra como una antigua hacienda.
178. Ver actas del 29 de octubre de 2010, reafirmado posteriormente en la reunión realizada en el salón de sesiones
de la Comisión de Paz, el 28 de marzo de 2011 según acta de esa fecha.
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A continuación un testimonio clave que documenta aspectos importantes para la investigación:
Una breve historia sobre las negociaciones del derecho de vía, la Franja Transversal del Norte,
Yalambojoch
Inicio de la situación que se convirtió en desastre causado por la empresa constructora Solel
Boneh
Como en el mes de diciembre del año 2009 la empresa empezó a instalar su campamento en la
comunidad de la Bendición de Dios. No hubo ninguna información de parte del gobierno ni la
empresa sobre la construcción de la carretera, la empresa entró a trabajar…sin consultar a la gente
si quieren o no la carretera, entraron y botaron 47 árboles en la orilla del río Salchilá, empezaron
a trazar la medida sin el consentimiento de la gente, violando así los derechos de la comunidad a
una consulta previa. Entonces, ya la gente se había organizado y tenía su Comisión pero lo que
faltaba es cómo va moverla. Después de la reunión del Aguacate se hizo otra asamblea comunitaria
en Yalambojoch en la cual se habló sobre el movimiento de la Comisión y como todos ya estaban de
acuerdo tomaron la decisión que van a cooperar por los gastos de los viajes de la comisión acuerdo
definido en la misma asamblea general.
Poco después las personas interesadas a trabajar con la empresa se peleaban por el cargo entre ellos
mismos. Un señor de Chaculá y otros vecinos de las Palmas nos invitaron a una reunión en la
Bendición de Dios que supuestamente iba a tratar asuntos relacionados a la carretera. Al llegar
en las instalaciones de la empresa, el ingeniero de la empresa empezó a hablar sobre los trabajos
y para nombrar un encargado de los trabajadores y que el señor XXX quien parece quería quedar
como encargado de todos los trabajadores. Al ver que no estaban hablando sobre la carretera le
preguntamos si eso era el objetivo de la reunión y el representante de la empresa dijo que solo era
por eso.
En ese entonces, nos sentimos engañados y así preguntamos, ¿por qué habían botado los árboles sin
el conocimiento de la gente?, y ellos dijeron si queríamos pelear por eso era con el gobierno no era
con ellos porque era un bien para la comunidad, era un proyecto que el gobierno está promoviendo
para las comunidades que han estado abandonadas por mucho tiempo pero el gobierno ahora se
está preocupando por estas comunidades. Al mismo tiempo, proponen una reunión con los líderes
comunitarios donde solo iban a recoger firmas y sellos de las autoridades para el paso de la carretera.
Ejemplos del accionar de la empresa
Luego se convocó a los vecinos en otra asamblea y se informó que la empresa quería el derecho de
paso y la asamblea recomendó a los líderes de no firmar ningún documento pero [más bien] era de
cuestionar a la empresa, ¿qué van hacer?, y, ¿por qué no respetan la dignidad de los habitantes de
la comunidad?
En la reunión se presentaron dos ingenieros, uno era el llamado Eric Torres, quien fue el que
empezó hablar pero como vio que no aceptamos lo que él decía sino presentamos la inquietud de la
gente con la misma postura de no oponernos a la carretera sino que la gente exige indemnización de
los daños que iban a causar. Cuando escuchó la presentación dijo que no se puede pagar, que el área
por donde va pasar la carretera pertenece al estado y además es un desarrollo para las comunidades
y como no aceptamos se encabronó y ya no quiso escuchar, empezó hablar en su teléfono; pero de
tantas llamadas que ha llegado interrumpía la reunión entonces dijimos que se apague su celular
porque estábamos en reunión. De ahí se intervino el otro ingeniero y dijo que se podría mandar una
comisión hasta la capital porque eso no era tarea de la empresa.
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Los juegos de la empresa
En el transcurso del 2010 los ingenieros de la empresa empezaron a meterse en las comunidades,
a dividir la gente: Primero buscaron a los COCODE para imponer una serie de ideas falsas; por
ejemplo, les presionaron para autorizar el paso de la carretera, y si no se aceptaba, se lo iban a llevar
por otro lado, y la gente se iba quedar sin carretera; o si no la maquinaria tenía que pasar con la fuerza
del ejército y de ahí tal vez algunos ofrecimientos de la empresa para convencerlos, no se sabe de qué.179
Entonces el COCODE de [este entonces en Yalambojoch] empezó hablar de la boca de ellos y exige
que demos el paso de la carretera porque si no vamos a quedar sin carretera y si no, el ejército va
venir: ¿quién va levantar y decir que no vamos a dejar que pase la carretera? En este momento
recibimos criticismo de las demás comunidades, nos criticaba mucho diciendo que nosotros no
entendemos que es un beneficio para nosotros.
Es cierto que es un beneficio, vamos a tener una carretera buena, pero también la empresa dijo
claramente que no se va pagar los daños porque es un plan del gobierno y nadie puede mandar al
gobierno. En todo 2010 no lograron (la empresa) convencer (que firme) a la gente pero hubo una
reunión donde el COCODE insistía, pidieron la opinión de toda la gente y como nadie respondía y el
alcalde auxiliar dijo que levanten la mano los que están de acuerdo que pase la carretera…al parecer
solo una persona levantó la mano a favor de la empresa y así se quedó esto fue como en enero del 2011.
Chantaje, contratación de terceros para hacer negocios y presiones informales, intimidación,
miedo y amenazas: “van a intervenir los militares”
Como el mes de abril de 2011 se logra disolver a la comunidad por la intervención de un vecino
que fue manipulado por la estrategia de la empresa. La empresa contrató a dos personas, uno era
de la Bendición, otro es de Sancapech. Estas personas eran los que estaban muy pegados detrás de
la empresa, estos vinieron a hablar con este vecino que si la gente no aceptaba la carretera lo iban
a trasladar el trazo hasta la frontera y la comunidad se iba a quedar excluida en cualquier tipo
de proyectos. Aunque soliciten un proyecto cuando lo necesite pero ya no se va a dar porque estamos
rechazando al desarrollo que ofrece el gobierno. En caso de que esto no se hiciera pero la carretera
tiene que pasar ya con la fuerza militar.
Esta mala noticia le dieron al vecino y éste le llevó al Alcalde quien invitó al COCODE y juntos
armaron un acuerdo y convocaron a la gente dándole esta información. El COCODE agarró
fuerza y dijo “bueno ya les advertimos pero ustedes nunca han tomado en cuenta si lo llevan la
carretera pues olvidemos de los proyectos solo por unas pocas personas que no aceptan el paso vamos
a quedar sin proyectos para toda la vida y será que nunca vamos a necesitar proyectos algún día”.
Esto fue la intimidación y miedo que le metieron a la gente.
179

179. Recogimos testimonio de pagos a través de ofrecimientos de “trabajo” puntual de hasta Q4,500 el mes para
apoyar la empresa en sus negociaciones de derecho de paso. Ha habido acusaciones públicas en periódicos del país en
contra de Solel Boneh por haber pagado fuertes sumas de dinero para agilizar la concesión del contrato. Andrés Zepeda, “La decepción. El gobierno de la desesperanza”, http://www.plazapublica.com.gt/content/la-decepcion-el-gobierno-de-la-desesperanza, fecha de acceso 19.03.2013. Un informe del CIIDH sobre la Franja Transversal del Norte ya citado llama la atención sobre la falta de transparencia y los peligros para la corrupción. El informe subraya que:
“Las bases de licitación y sus anexos que proporcionan los criterios para presentar las respectivas ofertas económicas
no estuvieron disponibles en el sistema Guatecompras, restringiendo la transparencia y la vigilancia ciudadana en el
seguimiento del proceso. El Ministerio de Comunicaciones nunca proporcionó información respecto a la elección y
selección de las personas que integran la Junta de Licitación…”.
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Por eso, se decidió dejarlo solo a los afectados y desde eso los miembros del COCODE que estaban
muy detrás de la empresa empezaron a exigir al Alcalde que exige las firmas de los afectados,
principalmente a los que estaban más activos en la lucha. Algunos afectados se convencieron y dijeron
“ya no tenemos fuerza de seguir mejor dejemos”; pero hubieron otros que todavía estaban dispuestos
a seguir con la negociación hasta ver resultados del diálogo con el Ministro de Comunicación.
(Proceso con la Comisión Intercomunitaria).
En mi casa organicé una reunión con ellos para ver qué hacer ante la situación, revisar los Actas, los
reglamentos y leyes sobre la Franja, especificando el Artículo 40 de la Constitución de la República
y el Convenio 169 como instrumentos legales que defiende los derechos de los pueblos indígenas, y
que nos amparamos. A pesar de las amenazas de la empresa esto nos dio valor para jalar a los demás
afectados que fueron convencidos; hicimos varias reuniones donde poco a poco fueron entendiendo lo
que es el derecho que tenemos para decidir sobre nuestras tierras.
Mientras estos miembros del COCODE insistían por la firma, nosotros avanzamos con la
reorganización; pero para debilitar a los que estaban exigiendo tuvimos que buscar una estrategia
para impedir que el COCODE tome decisiones por la gente.
Yo como Secretario del COCODE tuve que retirarme temporalmente de la Comisión
(Intercomunitaria) con el objetivo de decirle al COCODE que no es correcto su intervención y
negociar con la empresa si es la decisión de la gente afectada; pero cuando logramos nuestro objetivo,
volvía a retomar el trabajo en la Comisión. En ese mismo momento nombramos a dos de los
afectados para que vaya a solicitar que el Alcalde Auxiliar convoque a todos los afectados para tomar
decisiones sobre la carretera y que se vengan también los COCODE. En esta reunión presenté mi
retiro a la Comisión pero que los afectados podían continuar luchando, si ellos querían, porque ellos
son los afectados y a ellos les van a perjudicar; yo no podía decidir por ellos y mucho menos obligar
que firmen el paso de la carretera, pero ellos también tenían el derecho de exigir el pago de los daños.
De esta forma los afectados toman decisiones y dijeron a estas personas del COCODE “ya no sigan
negociando con la empresa, ustedes no tienen que decidir por nosotros, nosotros somos los afectados ya,
dejan de manejar nuestra –vida tal vez ustedes recibieron dinero de la empresa por eso nos empiezan
a vender–.” Los del COCODE que estaban de acuerdo con la empresa se enojaron y salieron.
Como la empresa tenía contacto con esta gente el otro día el ingeniero de la empresa volvió al ver
que el COCODE no logró convencerlos y como fue rechazado entonces la empresa empezó agarrar
individualmente a las personas lo que tampoco pudieron lograr. Desde entonces se vio la división
en la comunidad y estas personas les quitaron en el COCODE pero se quedaron con ese rencor
hasta hoy, pero no toda la gente, sino que solo los que estuvieron muy pegado a la empresa y que
actualmente están jalando gente…se cree que detrás de lo que hacen hay un interés económico.
Conclusiones
La división y los conflictos surgidos en las comunidades no viene de los miembros de las comunidades
sino que fueron provocados por los engaños y ofrecimientos de la empresa; de hecho, en mi experiencia,
en todas las comunidades ofrecieron proyectos que finalmente hasta ahora mayormente no lo han
cumplido. A los líderes comunitarios han ofrecido trabajo con salario elevado y fácil, sólo para
manipular a su propia gente e intimidar a los líderes que actúan en defender a los afectados con lo
que dice la empresa. La misma empresa ha hecho la intimidación y amenazas por vía telefónica180.
180

180. Información respaldada por las Actas celebradas el 29/10/2010 (oficinas de la Cooperativa Los Pinos en
Chaculá) y otro celebrado el 28/03/2011 en el salón de sesiones de la Comisión de la Paz, discutido arriba.
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Factores que facilitaron la influencia de la empresa en la comunidad
Los comentarios de la utilización de las fuerzas militares para intimidar a la gente; la debilidad de
la posición de negociación de la gente por haber quedado solo; el desconocimiento de la gente de las
leyes y los artículos constitucionales; la intervención de algunos líderes comunitarios que se aliaron
con la empresa; la manipulación e imposición ideológica de la empresa; la compra de voluntades a
través de ofrecimientos de recompensa en proyectos comunitarios; la repartición de algunos regalitos
de parte de la empresa como juguetes y dulces; el ofrecimiento de trabajos fáciles y con salario elevado
a los líderes comunitarios; la manipulación y sembrar división entre los afectados y los aliados con
la empresa aconsejado por los ingenieros de la empresa.

El dilema de los COCODE
Durante la entrevista se mencionó que durante las negociaciones en 2010, los miembros
del COCODE asumieron el trabajo de convencer a la comunidad, para dar paso a la nueva
carretera: Nos dijeron la empresa que era la responsabilidad del COCODE, como ente rector de
proyectos, de convencer la comunidad que es para el beneficio de todos. Hubo presiones además de la
COMUDE [Comité Municipal de Desarrollo], llamadas para insistir que aceptan. 181
Por otro lado, se destacó varios puntos que dificultaron el proceso: la falta de información,
la falta de claridad e inconsistencias en la poca información brindada, las actitudes de la
empresa hacia la comunidad (cuando vinieron la primera vez no hubo respeto, pero la segunda
vez sí había). Se dijo que “hubo mañas”, que no iban a pagar el terreno, pero no expusieron
claridad sobre la responsabilidad del gobierno. Solo nos querían conquistar para conseguir el
derecho de paso. Otro hecho que generó inquietud fue la visita del Viceministro en un helicóptero escoltado por la policía y el ejército.
Sin embargo, desde el punto de vista del antiguo COCODE, se siente que mientras que la
comunidad no estaba de acuerdo, no firmaron y pudieron responder a las tensiones. El problema
mayor radica en las casas existentes en la línea trazada para el camino: no hay mucha tierra
para trasladarlas….por eso deben pagar las indemnizaciones. Las lecciones centrales de sus
experiencias son: la importancia de “organizarnos” para que no nos puedan aplastar; hablar
conscientemente, explicar a la gente, porque no sabe lo que está pasando, para no tener y para
solucionar problemas.
Finalmente están conscientes de la importancia de defender el territorio y no solo en
Yalambojoch: No estamos de acuerdo con la minería ni la privatización del agua; quieren ser
dueños de todo, nos quieren acabar con el pueblo indígena.

Posición del COCODE actual
No sabemos casi nada de la FTN, no sabemos cómo nos va a salir, dicen y agregan: Ahora la posición nuestra depende de acuerdos de la mayoría de la gente. Queremos dar información y aclarar
181. Entrevista 4, 10/09/2012. El entrevistado participó como miembro del COCODE durante el tiempo más
turbulento de las negociaciones sobre el traspaso, y ha formado parte de las instituciones locales desde 2005.
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los impactos que genera el proyecto. Hemos visto además las estrategias de la empresa…hubieron
entrado sin pedir permiso, pero la gente se levantó.
Continúan:
Y luego nos dijeron, ¿quieren la FTN, SÍ o NO?, si no entonces nos saltamos…fueron pocas palabras, pensó que íbamos a aceptar fácilmente. Hablan además de manipulaciones de la empresa. Por
ejemplo, la empresa se fue con los ex-COCODE, hubo problemas, los afectados se levantaron, pero
no tanto dentro de la comunidad sino con los COCODE (2010-2011). Destacaron cómo los
ingenieros fueron casa por casa, fueron a la casa de un vecino (miembro del COCODE), él no
era en contra, pero los representantes de la empresa no dieron respuestas concretas.
Durante conversaciones, los miembros del COCODE actual enfatizaron su buena intención, para apoyar la comunidad, de explicar todo lo que sabe para levantar los ánimos de la
comunidad. Sin embargo, hay una necesidad urgente de asesoramiento para poder hacer un
mejor trabajo.
La empresa dice que es un beneficio para las comunidades –me dicen– pero a mi parecer, no será
tanto para nuestro beneficio, pero para los empresarios, igual pero no tenemos información. Sabemos que la vida va a ser más complicada después, con la minería y proyectos de hidroeléctrica182.

Análisis del caso Yalambojoch
Es evidente que la aldea de Yalambojoch ha preservado su armonía relativa en el manejo de
las negociaciones y diferencias con respecto al paso de la Franja, particularmente frente a
las estrategias del gobierno y la empresa. Sigue hasta la fecha, negociando con la empresa e
insistiendo en una indemnización justa.
Se destacan primero y más que todo, la independencia, coherencia y costumbre democrática
del Alcalde y la auxiliatura como instituciones que manejan la autoridad. Yalambojoch ha
servido como referencia de autoridad y respaldo en el área. Por ejemplo, jugó un papel de
intermediario a petición de una aldea vecina para la resolución de un conflicto serio entre
los mismos vecinos de esa aldea. A través de esta fortaleza y madurez pudo resistir la presión
que doblegan a otras comunidades, al menos por el momento.
Su fortaleza se basa, entre otros aspectos en la relación comunitaria entre pobladores y
sus autoridades comunitarias, en base a la confianza y el respeto. Esta es la gran lección,
practican una democracia interna legitimada. Por ejemplo, la empresa negoció con algunos
vecinos afectados, sin embargo, estos mismos acudieron a las autoridades comunitarias para
consejo y no tomar una decisión por su propia cuenta. El espíritu de comunidad es una
ética, es el reconocimiento de un sujeto colectivo. Mientras que la empresa logró influir en
el COCODE, no logró lo mismo con el Alcalde auxiliar, quien respetó el proceso empren-

182. El actual COCODE ha recibido formación de ADH. Se reunieron con la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas por los Derechos Humanos, señora Navi Pillay.
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dido por la Comisión Intercomunitaria y el papel de otros compañeros. Por ello, hay una
ausencia relativa de divisiones y conflictos.
Por otro lado, su experiencia política acumulada, durante la represión y el acoso del ejército
y luego su temporal destierro y su exilio en México le da consistencia a un cierto empoderamiento con respecto al tema de los derechos y de no caer tan fácilmente en tácticas intimidatorias, como los rumores de que iban a llevar la carretera por otro lado o que se quedarían
sin proyecto para siempre, un hecho muy poco probable dada la posición estratégica de
Yalambojoch como cruce de caminos para Bulej183 y San Mateo Ixtatán184.
Indudablemente la formación, asesoría y vínculos con la iglesia católica y con organizaciones sociales de Huehuetenango y la capital, y con el diputado Walter Félix fueron clave.
Esto favoreció la organización y negociación. La iglesia jugó un papel importante en organizar y patrocinar el proceso de la Comisión Intercomunitaria hasta retirarse del proceso en
marzo de 2011, por razones relacionadas a la manipulación y una campaña de desprestigio
en su contra montado por la empresa y el desinterés del gobierno.
Por último se destaca el protagonismo de individuos que han persistido y jugado un papel
central en dar seguimiento y motivar el proceso, que conocen y tienen la capacidad de estudiar la legalidad de la situación.

7.1.2 Aldea El Aguacate185
La comunidad El Aguacate se fundó hace 150 años aproximadamente. El origen de los
habitantes es principalmente de México. Las familias migraron en búsqueda de tierras para
su sobrevivencia. El territorio era virgen, no estaba habitado por personas, únicamente por
animales salvajes y bosques. Cuando llegaron las primeras familias y se instalaron, se reunieron para buscar el nombre a esta comunidad. Aun no se había definido el nombre, cuando
un habitante que andaba de cacería, descubrió en el bosque un ojo de agua y arriba de éste,
vio un árbol de aguacate silvestre, de ahí se deriva el nombre de aldea El Aguacate. Igual
como Yalambojoch, la aldea está en la línea de la FTN.
Las autoridades comunitarias son un Alcalde Auxiliar y la Auxiliatura, el COCODE y el
Comité de Tierras. El alcalde se encarga de la administración de la justicia y el COCODE de gestionar proyectos para el desarrollo de la comunidad. Las principales autoridades

183. Aldea mun. San Mateo Ixtatán, Hue. En la sierra Los Cuchumatanes. Al norte de las montañas Culumté y
Bulquén. 7 km. por vereda al sur de la aldea Yalambojoch. Ubicación: 2,180 msnm, lat. 15°55’57”, long. 91°34’12”.
Etim. chuj: bordo. Tiene los caseríos Jajagüilo | Llano Grande | Tinajab.
184. Colinda al norte con México; al este con Barillas (Hue.); al sur con Santa Eulalia y San Sebastián Coatán
(Hue.); al oeste con Nentón y San Sebastián Coatán (Hue.). La cabecera está entre los ríos Chejoj y Pajelma, sierra
Los Cuchumatanes. Por la ruta nacional 9-N rumbo sur aprox. 25 km. a la cab. Santa Eulalia y de allí a Soloma
siempre al sur, unos 13 km. Continúa a la 9-N unos 13 km. al sur a la cab. San Juan Ixcoy, donde prosigue por el
mismo rumbo unos 40 km. a la aldea La Capellanía; de allí siempre sur aprox. 15 km. a la cab. Chiantla y al sur
unos 6 km. a la cab. deptal. Huehuetenango. Ubicación 2,540 msnm, lat. 15°49'45", long.91°28'28".
185. Aldea en jurisd. mun. Nentón, Hue. Al noreste de la cab. mun. y al este de la hda. Chaculá, 6 Km. por vereda
al norte de la aldea Salamay. Ubicación:1,620 msnm, lat. 15°59’18”, long. 9l°36'38".
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religiosas en la comunidad son catequistas y animadores de la fe; hay una fuerte presencia
del movimiento renovación carismática, y una pequeña presencia de iglesias evangélicas.
Durante el conflicto armado, una parte de la comunidad fue desplazada y la otra se quedó.
Varias fuentes destacaron conflictos que afectan la comunidad; estos tienen que ver con
reclamos y disputas con varias comunidades vecinas sobre tenencia de la tierra186. Aunque
nuestra información es relativamente limitada, hay evidencia de una competencia por el
liderazgo moral y político en la comunidad, relacionado a ciertas disputas entre la iglesia
católica y el movimiento renovación carismática. Dentro este contexto, el paso de la Franja
ha sido una fuente de conflictos muy serios.
Rivalidades y competencia entre las dos corrientes, desde que llegó el movimiento carismático y su empuje catequístico. Esto desafía a la iglesia católica oficial. El movimiento
carismático llegó a El Aguacate desde San Mateo Ixtatán en 1965, y ahora cuenta con 100
familias, en cambio la iglesia católica ‘tradicional’ cuenta con unas 50-60 familias, y hay una
pequeña presencia evangélica187.
Según las entrevistas, al principio de la separación, los carismáticos criticaron a los católicos
tradicionales por tener una Iglesia de puro lodo y ellos hicieron una [iglesia] de block y
lámina con dinero que vino de los EEUU. Nos dicen, también, que hay una presencia de
varios sacerdotes carismáticos en El Aguacate, mientras que el sacerdote católico está basado en Nentón y depende del trabajo del animador y la pastoral social.
La complejidad del culto religioso, conviene verlo de acuerdo a Dary188, son fenómenos de
conversión y cambio basados en aspectos como la “teología de la prosperidad” y “un camino
hacia la modernidad”. Más adelante veremos cómo los carismáticos ha sido el sector que ha
respaldado y presionado por el paso de la FTN en medio de la comunidad, sin reivindicar
derechos o resarcimiento. Existen percepciones de que a través de su mayoría comunitaria
y “la confianza que manejan entre ellos mismos”, el movimiento carismático ha “usado” a
la Alcaldía y COCODE como vehículos políticos para encaminar y complementar su protagonismo religioso. Las tensiones generadas por el paso de la FTN se sobreponen a estas
divisiones y agrava la situación.

Negociaciones en El Aguacate
En la situación comunitaria de El Aguacate, tan controvertida como la expusimos, el Alcalde auxiliar nos dice: ya no hay nada para discutir. Nuestras solicitudes de reunión para profundizar en el estudio, fueron negadas. En este sentido, buscamos conocer la historia, desde

186. Entrevista 1, 05/09/2012. Ver también: Paul Kobrak, Huehuetenango, Historia de una Guerra. Guatemala,
CEDFOG, 2003, p. 165.
187. Entrevista grupal, 11/09/2012.
188. Dary, Claudia (2007): Identidad étnica y cambio religioso: cinco tesis para su comprensión Reflexiones Junio, 2007,
Guatemala. Dary plantea cinco tesis: El plan contrainsurgente, la política de bread and dollars, el camino hacia la
modernidad, la separación de poderes y flexibilidad, solidaridad y participación como factores centrales para comprender identidad y cambio religioso.
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la gente misma, conscientes de la limitación. Sin embargo, consideramos que las palabras
de las personas entrevistadas, principalmente el animador de la fe y los trabajadores de la
pastoral social, ofrecen información valiosa para este estudio. Por otro lado, contamos con
información de las Actas celebradas entre los representantes de la Comisión Intercomunitaria, la empresa y el gobierno.

Anatomía de un conflicto
El Aguacate es la única comunidad de esta área donde la carretera pasa en medio de la
comunidad. La ampliación de la calle y el tráfico pesado pasando por medio de la comunidad implican efectos significativos para los vecinos. La nueva carretera va a quitar parte
del terreno de la iglesia católica, de negocios, casas, etc. La mayoría de vecinos afectados no
tienen otro terreno o lugar donde ir.

Foto 19. El paso por el centro de El Aguacate, Nentón, es estrecho y la carretera tendrá impactos significativos en los inmuebles que se encuentran dentro el Derecho de Vía. Mientras que el gobierno rechazó la opción de construir un desvío para
resolver el problema, citando el alto costo, ha negado una indemnización financiera para los propietarios de los terrenos
dentro del mismo, una postura que riñe con el Artículo 40 de la Constitución de la República.

Según las personas entrevistadas, al principio de 2010, y después de recibir noticias sobre
el inicio de la construcción de la Franja, la comunidad fue acompañada, en su toma de decisión por la recién formada Comisión Intercomunitaria. Como entidad representativa, la
Comisión integró miembros de la comunidad en El Aguacate, incluyendo al presidente del
COCODE, que aún se mantiene en el cargo.
La preocupación por los daños y una estimación precisa de los mismos en El Aguacate,
fueron puntos muy sensitivos en las Actas. La postura se definió en una asamblea, donde la
comunidad decidió que, a la luz de los daños que iba a provocar la ampliación de la carre109
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tera y el impacto del tráfico pesado, era mejor abogar por un desvío de la carretera fuera de
la comunidad. Esta postura se asentó en el punto 16 del acta 15/06/2010, en presencia de
Walter Félix. El viceministro de Comunicaciones, Byron Paiz, se comprometió a hacer la
evaluación a través de estudios topográficos y diseño.
Durante el año 2010 desde junio, se notó la presencia de un ingeniero de la empresa Solel
Boneh, Víctor Hugo Santos, quien permaneció en contacto cercano con la comunidad entre
seis y siete meses. La razón de su presencia no era totalmente clara, sin embargo, platicaba
mucho con la gente sobre la carretera y sus beneficios…brindó un atención especial a los líderes
comunitarias y, desde la versión de los entrevistados, “no habló con el grupo católico (tradicional)…se ‘quedó’ con los carismáticos…189. La presencia del ingeniero Santos, que ocupaba el
puesto de Ejecutor Ambiental, está anotada en el acta 15/06/2010. Dos días antes de esta
reunión, se había incorporado a la empresa y pidió ser el mediador entre las comunidades.
En un acta firmada el 06/08/2010, este profesional de la empresa, expresó su compromiso
de “no contactar o relacionarse con líderes y alcaldes auxiliares para tratar el decidir sobre el
tema del paso de la FTN”. En la reunión celebrada, según acta 29/10/2010, punto 7, destacó que hay personas que manipulan…en El Aguacate…sucedió igual situación (que Chaculá),
cuando un Alcalde Auxiliar y otro vecino realizaron acciones en contra de los intereses de la población y denuncian al ingeniero Víctor Hugo Santos por establecer una relación directa con
estas personas a pesar de su compromiso en la reunión anterior de no negociar con personas
particulares.190 En el mismo punto, el diputado Walter Félix expone que no se ha respetado el
compromiso asumido en la reunión anterior y lamentó la división y confrontación promovida por
este ingeniero, solicitando al viceministro Paiz que sea removido del cargo, para que el trabajo
de negociación no se rompa por la negligencia de una persona191.
En la misma acta se hizo constar por Mateo Alonso, de San Mateo Ixtatán, que ingenieros
de Solel Boneh visitaron el trece de mayo de ese año (2010), para informar a la población
que las comunidades de Chaculá, El Aguacate y Yalambojoch se oponen a la carretera y
el desarrollo, promoviendo con ello la discordia y la confrontación entre las comunidades
de Nentón192. Esta acta registra la amenaza contra un representante de la comisión en
Yalambojoch destacado en el estudio de caso arriba.193 Ante las denuncias, el Coordinador
de Solel Boneh, Carlos Mendoza, manifestó que no es política de la empresa amenazar a
las poblaciones.
Otros puntos de trascendencia aquí son los comentarios del viceministro de Comunicaciones ingeniero Byron Paiz, que manifestó que el desvío tendría un costo de Q13 millones
adicionales, más el costo de comprar terrenos, costos no contemplados en el diseño (y pre189. Entrevista grupal, 11/09/2012.
190. Existe un error en la redacción del Acta, en el punto 7, donde implica, erróneamente, a Arnulfo Delgado y a
Pedro Hernández en la manipulación de la información.
191. Punto 7 del Acta de la reunión celebrada el 29/10/2010, en las oficinas de la Cooperativa Los Pinos en La
Colonia Nueva Esperanza, Chaculá.
192. Ibid.
193. Ibid.
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supuesto original). Considerando que hay viviendas cerca, el área geográfica es de un material
rocoso, y como es caro no se puede hacer este desvío; proponiendo pasar por la población y para no
afectar a ninguno se compromete como ministro a reducir la sección…solicitando a la Comisión
Intercomunitaria que reconsidere su solicitud de dejarlos pasar por la población.
Lo registrado en el acta es diferente a la versión del Coordinador General del Proyecto
FTN para Solel Boneh, Arístides Valle. En respuesta a una pregunta sobre si el proceso de
negociaciones en Nentón ha generado conflicto, su respuesta fue:
Nosotros ya tratamos como empresa de resolver este problema. Les hemos hecho propuestas,
incluso analizamos una propuesta por un libramiento en el Aguacate, al inicio, por el lado de
atrás, incluso que ellos nos dijeron está bien les damos permiso pasan por acá, eso , el otro, y
luego dijeron que no, de todos maneras queremos esto y esto y empezaron otra vez, por mala
información, entonces hemos tratado de la manera de salir de la cosa, porque hay un factor que
se llama eficiente, entre más rápido que salga, hay mas posibilidad de ganar tiempo194.
Evidentemente esta opinión carga la culpa de los atrasos y conflictos en las comunidades
que tienen documentado su empeño por una solución justa y legal. El acta que comentamos,
termina en el numeral 8, con la declaración de los representantes de la comunidad que manifiestan que El Aguacate no acepta la construcción de la carretera por el centro de la comunidad.
No obstante, pronto hubo un cambio radical en la postura del alcalde auxiliar y el COCODE. Estas autoridades se retiraron de la Comisión y quedaron solo los vecinos afectados (28 familias) y los representantes de la iglesia católica. En mayo de 2011, se realizó
una asamblea general en la comunidad. Según los entrevistados, hablaron las autoridades
comunitarias [el Alcalde Auxiliar y el presidente del COCODE] de la ventaja de pasarse
la carretera dentro de la comunidad: el presidente del COCODE explicó que el desvío iba a
costar Q13 millones y volvió a insistir sobre el paso de la carretera dentro de la comunidad…
nos dijeron si no reconocemos las medidas [originales] vamos a quedar sin resarcimiento, y que
se iba a meter el ejército…hablamos entre nosotros [los representantes de la Comisión] y las
familias afectadas; las demás gente [de la comunidad] no dijo nada. Las familias afectadas se
extrañaron [del silencio de los demás] y se pusieron tristes. Éramos 28 personas, sin embargo
se desmayó el grupo y solo se quedaron 18 familias…nació la destrucción [de la organización
comunitaria] con el ingeniero195.
Los entrevistados sospechan que el cambio de la postura de las autoridades tenía que ver
con los ofrecimientos de la empresa, y que en la asamblea, hubo una comunicación previa
de las autoridades, que ya habían tomado la decisión desde antes. En ese entonces, el trabajo
sobre la carretera se había parado, pendiente a las negociaciones con la comunidad.

194. Entrevista 37, 06/03/2013.
195. Entrevista grupal, 11/09/2012.
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El aguacatazo: el encarcelamiento del animador de la fe
A 21 de mayo de 2011, en una reunión con el viceministro sobre el caso de El Aguacate, el
entonces diputado de la URNG Walter Félix llamó al animador de la fe, para aconsejarle
que hasta que haya un acuerdo firmado, no se puede empezar a trabajar, hecho que rechazaron los ingenieros de la empresa y el COCODE, que ya había mandado a dar permiso
para volver a trabajar. El alcalde auxiliar había convocado a la comunidad para “cuidar” los
trabajadores de la empresa196.
Al día siguiente, el animador hizo una llamada al diputado Félix, para explicarle que, a pesar
sus requerimientos y obviando aspectos legales sobre procedimiento con respecto a obtener
acuerdos antes de la fase de construcción, el trabajo seguía. Félix entonces pidió hablar con
el ingeniero de Solel Boneh, sin embargo, el ingeniero no aceptó la llamada y se enojó…y en
este momento levantaron las autoridades y anunciaron ¡agarrar este hombre!…de una vez me
llevaron al cárcel comunitario y llamaron la policía197.
En este mismo momento, un compañero del animador convocó por bocina comunitaria a
una reunión de la comunidad. Durante el “revoltijo”, llegaron algunos a favor del animador, y
según nos relataron, las autoridades agredieron a algunas mujeres (de pastoral social); llegaron
las familias de los trabajadores de pastoral social, algunos de ellos fueron agredidos por la
policía de la auxiliatura. Vino la policía, sacaron al animador de la fe y lo llevaron a Nentón.
En Nentón, el animador fue denunciado por agresión en contra del ingeniero por las autoridades de El Aguacate; la gente de pastoral social, las hermanas de la iglesia también
apoyaron. El animador fue encarcelado un día y una noche. A pesar del deseo del párroco de
Nentón de enfrentar el juicio por una acusación injusta, la gente de pastoral de El Aguacate
decidió pagar la multa de Q2,500 para sacarlo de la cárcel.
Después de este incidente, el proceso de negociaciones continuó, sin la presencia de la Comisión Intercomunitaria. Las autoridades de la comunidad hicieron otra acta, lo que superó
el acuerdo previo realizado con los representantes de la comunidad dentro de la Comisión.
El acta acuerda balastrar las calles dentro de la comunidad, arreglar la cancha de futbol y
arreglar las casas afectadas como compensación198. Sin embargo, según la información que
tenemos, no hay reconocimiento para pagar los terrenos de los afectados, hecho que afectará
a algunos vecinos significativamente, dado que no tiene otro terreno para ocupar.

196. Ibid.
197. Ibid.
198. No tuvimos acceso al acta.
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Transcripción de la entrevista al Coordinador General del proyecto de la FTN, Solel
Boneh199
Entrevistador
- ¿De dónde viene la confusión sobre este punto (el pago de derecho de vía)?
Valle:
-Sí, nosotros tenemos un rubro para el componente de adquisición de derecho de vía (según
el contrato son US$742 mil para gestionar derecho de vía), de inscripción al nombre del
estado por el trabajo que hacemos, porque hacemos mediciones, planos, hacemos toda la
gestión, investigación catastral de todos los documentos, aun que después de esto, avalúo
toda la gestión y luego registramos en el nombre del estado. Pero lo que nosotros no tenemos
en nuestro contrato, y es donde está equivocado la gente, es que ellos creen que nosotros
tenemos una suma de dinero asignado para pagar los derechos de vía, y esto no tenemos.
De este punto viene la confusión, alguien llegó con ellos y les dijeron miren la empresa tiene
dinero asignado para pagar el derecho de vía, lo que pasa es que no es cierto. Puede hablar
con caminos o cualquier lado, es claro que no es pago. Lo que sí tenemos nosotros como
lo explico, yo puedo pagarle como Solel Boneh el derecho de vía siempre y cuando está
sucediendo esta cosa verdad, esta situación (referencia al dibujo de salir del tramo original)
podemos pagarlo pero al precio hecho a valúo de DICABE por el área afectado. Puedo hacer el pago pero inmediatamente presento la liquidación a caminos y caminos me rembolsa
este pago.
Entrevistador:
-Entonces para entenderlo bien, de dónde viene la confusión, de qué cree usted que está
generando esta confusión
Valle:
-No, por la información que viene de afuera.
Entrevistador
- Y ustedes, ¿qué proceso llevaron a cabo para asegurar que ellos tengan toda la información
correcta?
Valle:
- Lo que sucede es que son comunidades que en ningún momento nos dejaron explicar, es
más, nos sacaron del área, son personas muy muy muy… eh… alteradas ¿no?
Entrevistador:
- ¿Y qué quieren las comunidades entonces?
Valle:
-Nos sacaron más de un año, de hecho, esto nos costó enormes atrasos, pérdidas, honorables
costos en nuestra ejecución…porque tuvimos que desmontar todo nuestro equipo, y movilizarlo a otro sector. Muchas de estas cosas fue a causa de ellos.

199. Entrevista 37, 06/03/2013.
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Entrevistador:
- Para entender más… ¿y la relación entre Solel Boneh y el gobierno, no había algo allí?
Valle:
-No, con esto estamos claros no tenemos ningún problema.
Entrevistador:
-¿Llegó el gobierno a estas comunidades?
Valle:
-Sí, llego el Ministro de Comunicaciones, ¿quiénes no llegaron allí? No vale ministro, ustedes no valen, nos tomaron rehenes, nos han hecho un montón de cosas, la verdad.
Entrevistador
-:¿Los tomaron de rehenes?
Valle:
- Sí.
Entrevistador: ¿Pero ustedes no llegaron allí con seguridad o con la policía?
Valle:
- Esto es imposible! Pero bueno…
Entrevistador:
-Entonces esto es en Nentón, El Aguacate y Yalambojoch. Y ¿cree que el problema viene
de a fuera?
Valle:
- ¡Exacto! Están mal informados, porque los han manipulado…
Entrevistador:
- ¿Y qué quieren estas comunidades?
Valle:
-Quieren el pago del derecho de vía. Incluso, había un momento que se quería que se pague
el área sobre el camino existente (o sea el tramo existente), porque dijeron que era de ellos,
ahora han acordado que el Estado solo les pagan esto, la parte de ampliación sobre la carretera original, verdad.

El punto que llama la atención en la entrevista es lo que dice el Coordinador sobre que les
tomaron como rehenes. No hay ninguna mención en las actas de un incidente así, algo que
hubiera roto las negociaciones y creado noticias con consecuencias de gran alcance, si fuera
verdad. La información que tenemos es que a varias reuniones fueron acompañados por el
ejército y la policía. Parece tal afirmación, parte de una campaña de difamación, un intento
de crear una imagen de comunidades alteradas, violentas, irracionales, al mismo tiempo
fácilmente manipulables por fuerzas externas. El objetivo pareciera ser deslegitimar las
demandas para sus derechos.
Durante 2012, en un artículo en Prensa Libre, en un reportaje sobre el progreso de la carretera, se afirma que el tramo cuatro tiene otro conflicto, ya que los pobladores de las comunidades
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El Aguacate y Yalambojoch, Huehuetenango, se oponen al paso de la carretera, que representa
11 kilómetros de la FTN. El artículo cita al mismo Arístides Valle, Coordinador General,
respecto al progreso del proyecto. La foto en la prensa muestra al presidente y oficiales del
gobierno sentados bajo una manta que dice Vamos hacia la recuperación vial. El artículo destaca que el gobierno ha pagado una multa por US$2.5 millones por atrasos200. Según Valle
los atrasos son atribuibles al invierno y los problemas sociales creados por las comunidades
mencionadas. También mencionó en la entrevista a Mayaland como otro lugar de conflicto.
Analizando la entrevista y reportaje en la prensa, parece que ambos, el gobierno y la empresa, quieren difamar y deshonrar estas comunidades porque están reivindicando, según
confirman todas las actas y las mismas palabras de Valle, derechos por el Derecho de Vía
que está consagrado en la Constitución de la República y la ley.
Le voy a dar mi punto de vista personal –expresa don Arístides Valle, Coordinador General
del proyecto–, es una gente bien pobre la mayoría de esta gente, y especialmente Aguacate que es
bien reducida la carretera en las anchas…el estado debería de intervenir, no sé de qué manera,
buscar una forma, lo que pasa es que no lo tiene, pero buscar una forma de arreglarlo201.
La mayoría han apoyado la empresa –explican, por su parte, unos comunitarios–, pero no pensamos en el futuro de nuestras familias; no estamos en contra de la Franja, estamos defendiendo
nuestros derechos, para el bien de las familias202.
Los puntos que generan mayor inquietud en este caso son: ¿cuáles son las razones de la
pérdida de solidaridad comunitaria sobre las negociaciones del paso de la carretera?, particularmente con respecto a las reivindicaciones del grupo de vecinos más afectados, ¿Por qué
cambiaron su postura las autoridades? ¿Qué papel jugó la empresa en este caso?
No pretendemos responderlas, pues reconocemos la naturaleza limitada y parcial de la información y en particular sobre el caso de El Aguacate; la no disposición de las autoridades
comunitarias de hablar con nosotros para escuchar otra versión de los hechos. Sin duda, las
autoridades tienen otro enfoque sobre la situación.
Sin embargo, destacamos los siguientes aspectos de las negociaciones. Primero, hubo un
impacto humano y real en la vida de los vecinos afectados y las familias de la pastoral de
la iglesia que apoyaron al animador: nos afectó mucho a las familias y los muchachos (los dos
miembros de la pastoral social se enfermaron); sufrimos y nos pusimos tristes, por la injusticia, pues
a causa de apoyar y defender los derechos de la gente, le metieron en el cárcel.
Segundo, después del incidente con el animador de la fe, el grupo que reivindica la indemnización y el desvío de la carretera tuvo que reconocer las limitaciones impuestas sobre las posibilidades de negociar: se quedó claro quién tenía el poder y cómo iba a pasar las cosas (si seguían con

200. Prensa Libre, El 50% de la FTN está pavimentado en www.prensalibre.com/noticias/FTN-pavimentado_0_714528602.html, fecha de acceso 07.06.12
201. Entrevista 37, 06/03/2013.
202. Entrevista grupal, 11/09/2012.
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sus reivindicaciones)…ya no vamos a meter si vienen [la empresa] a hablar con las autoridades…
estamos cansados de la lucha, hemos aceptado el paso de la FTN dentro de la comunidad203.
Sin embargo, hay 18 familias que siguen actuando por su derecho a la indemnización tal
como se acuerda bajo la ley. Ellos, además, siguen vinculados con las familias de Yalambojoch, parte de la ahora debilitada Comisión Intercomunitaria, que ahora tiene poco apoyo
de las organizaciones.
El hecho de que la nueva acta no considere el pago para las propiedades privadas afectadas,
no prohíbe seguir con sus reivindicaciones. En este sentido, representa una usurpación ilegal
de sus propiedades y carece de base legal.
Sin embargo, las autoridades comunitarias presionan a las afectadas para que autoricen
el derecho de vía, sin indemnización. El litigio se ha alimentado por las manipulaciones
e indiferencia de la empresa y el gobierno, lo que llevó las tensiones a un punto peligroso.
Cuando preguntamos por qué hubo tantos problemas en El Aguacate, los entrevistados
atribuyeron la culpa a los ingenieros de la empresa Solel Boneh, quienes según ellos, se “aliaron con los carismáticos” y buscaron la manera de “tocar” a las autoridades y jalar a la gente,
a través de regalos (navideños), guaro, panes, juguetes204. Los intentos de comprar voluntades
para influir en la postura de autoridades y líderes, las tácticas de dividir y conquistar una
comunidad, tienen suficiente prueba en lo ocurrido en otras comunidades de Nentón y la
evidencia de las actas.
La empresa y el gobierno han querido bajar sus costos de indemnización y resarcimiento
y para eso atacan, dividen y confrontan a las organizaciones creyendo, presumiblemente,
que iba a salir más fácil negociar familia por familia, sin transparencia o acompañamiento.
Pero, si disponen de facultades para eso, ¿qué otros intereses mueven a este actuar? El valor
estratégico de la FTN, los proyectos de explotación existentes, los planes estratégicos de
otros países, dejan un panorama aún sombrío.
Es importante recordar el papel del Ejecutor Ambiental ingeniero Víctor Hugo Santos
que fue acusado de negligencia y despedido o removido de su cargo (no sabemos). Su
papel despertó muchos temores sobre las motivaciones y la actuación de la empresa Solel
Boneh con el consentimiento del gobierno. El trabajo de Santos, presumiblemente por
encargo profesional, genera suspicacias sobre su papel real y las motivaciones y actuación
de la empresa Solel Boneh con el aval y la complicidad del gobierno. El patrón de actuar
es semejante a las operaciones psicológicas usadas como instrumento de guerra: el uso de
comunicación y propaganda, tácticas psicológicas que dividen, tercian, intimidan, y generan
miedo, incertidumbre, o zoozobra para manipular o “ganar” las mentes y corazones de la

203. Ibid.
204. Ibid.
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gente por fines o intereses particulares. Según investigación, son estrategias cada vez más
usadas por empresas, incluso en los EEUU.205
Santos siguió actuando con impunidad durante dos meses, algo que generó una llamada de
Walter Félix para despedirle por negligencia. De repente, este tiempo fue suficiente para
convencer las autoridades de repensar su posición hacia el paso de la franja. El aguacatazo
fue el momento clave que rompió la unidad comunitaria.
Tal como lo manifiesta el sacerdote en varias actas antes de retirarse de la Comisión, ese
comportamiento corresponde a priorizar intereses económicos y no a acciones legales a
favor de las comunidades.
Es claro que conflictos sobre la ruta del paso y términos de resarcimiento de la FTN han
resaltado más las tensiones entre los carismáticos y los católicos en El Aguacate. Dentro de
la comunidad hubo acusaciones al sacerdote de la parroquia en Nentón, que no estaba trabajando en lo espiritual pero en lo político y que él iba en contra del beneficio de las comunidades.
Según nuestras fuentes, hubo amenazas contra el padre de “meterle palo”; y no debe de meterse ni ir en contra la carretera. En el acta de la reunión celebrada el 28.03.2011, en punto 5,
hay mención de un documento lo cual refleja la actitud de los empresarios en la comunidades,
desacreditando la imagen del sacerdote.
Por último, cabe mencionar que el grupo de 18 familias que siguen con sus reclamos para
un resarcimiento justo, incluye católicos y carismáticos. En este sentido, la separación entre
afectados y no afectados es otra importante dicotomía que ayuda a entender dinámicas organizativas en la comunidad. Implica también que la supuesta imposición del grupo carismático
se puede relacionar con el ejercicio de poder y protagonismo para el liderazgo dentro de la
comunidad. En este sentido, conseguir proyectos y mejoras mínimas para la comunidad ha
funcionado para ganar prestigio y presionar las familias afectadas para desistir de sus reclamos.

7.1.3 Estudio de caso: Aldea Nueva Esperanza Chaculá
Chaculá fue fundada en 1993 y está compuesta por retornados de México de varios lugares
del país. La organización comunitaria se estructura alrededor de una Junta Directiva de la
Cooperativa Los Pinos, elegida por socios en asamblea y conformada por un(a) Presidente y
Vice-Presidente y 2 representantes de los 5 barrios que conforman la comunidad. La Junta
Directiva se elige cada dos años y funciona como autoridad principal en la comunidad sobre
205. Un ejemplo es el controvertido caso en los EEUU de Range Resources en Mt. Pleasant Pennsylvania. Esta
empresa Range Resources contrató un ex infante de la marina y reservista del ejército, quien era especialista en
operaciones psicológicas durante la Operación Libertad Iraquí, para ser gerente de relaciones con el gobierno local.
La empresa despertó un escándalo por su campaña de tácticas agresivas de presión, por ejemplo, mandó cartas
a los residentes amenazando con salir del área y buscar otra comunidad más cooperativa donde llevar a cabo su
trabajo (afectando los empleos e impactos económicos asociados), tácticas de dividir la comunidad, intimidación,
por ejemplo, acusando las autoridades de no cooperar y dificultar negocios. Ver Brendan Demelle, Gas Fracking
Industry Using Military Psychological Warfare Tactics and Personnel In U.S. Communities, http://desmogblog.
com/gas-fracking-industry-using-military-psychological-warfare-tactics-and-personnel-u-s-communities. Fecha de acceso 23.03.2013.
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aspectos de tierra. Existe un Alcalde Auxiliar, un COCODE, junta de seguridad y varios
comités. Hay además una organización de mujeres, entre otras. Entre sus autoridades religiosas incluyen a la pastoral social y otras. La comunidad se rige además por un reglamento
interno.

Dinámicas organizativas de una comunidad retornada
Coincidimos con Camus y Worby, que las comunidades retornadas fueron proyectos que
han intentado construir un nuevo orden socio-colectivo206. Fueron experimentos producto
de un contexto histórico específico durante el conflicto armado, exilio y retorno. El caso
de Chaculá no parece encajar en la figura de una comunidad reintegrada para engrosar las
filas de los excluidos, tal como afirman Camus y Worby. Cada comunidad tiene un contexto
único y requiere un tratamiento individual para entender su situación socioeconómica y las
dinámicas organizativas internas.
Coincidimos con el análisis que postula las cooperativas, y de hecho las comunidades de la
franja, como “pequeños Estados dentro del Estado”207; tienen sus propias normas y prácticas
de justicia, a veces avaladas por un juez de paz; hay cárceles, regulan obligaciones y compromisos de trabajo comunitario y otros aspectos de la vida comunitaria. Encontramos la
incidencia de la migración hacia los EEUU y la naturaleza abrumadora de poder masculino
respecto a la composición de las autoridades locales, aunque en Chaculá la Junta está compuesta de una mayoría de mujeres.
Es importante tomar en cuenta que las Cooperativas existen porque es la organización que
el gobierno impuso en el proceso de retorno, para garantizar la devolución del crédito, había que
formar una asociación con figura jurídica208. Como se explicó arriba, la cooperativa tiene que
ver con el terreno, lo que no es terreno es con los Alcaldes Auxiliares. En Chaculá, según
opiniones de una residente, pesa más la responsabilidad de la cooperativa porque todo es lo que es
de la tierra. Según la visión de la misma, como entidad jurídica y representativa, debe ser una
institución apolítica. Sin embargo, veremos adelante, que los entornos generados por el paso
de la FTN y la posición de la Junta Directiva como firmante eventual de derecho de vía por
el paso del mismo, los ha obligado meterse en un proceso cargado de intereses políticos y
económicos, frecuentemente en condiciones de incomodidad y tensión.

Chaculá y la FTN: entrevistas y testimonios209
En ningún momento opusimos al paso de la carretera –dice un entrevistado quien participó y
fue el representante para Chaculá en la Comisión Intercomunitaria–, lo que queríamos saber

206. Camus, Sorpresita del Norte…, pp. 128-130.
207. Ibid, pp. 129-130.
208. Entrevista 6, 12/09/2012.
209. Por su valor documental, en las siguientes páginas transcribimos literalmente fragmentos de entrevistas y
testimonios.
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era quien se iba a comprometer a cumplir a resarcir los daños que se ocasionen en las viviendas, las
siembras y las tierras; pero la empresa en ningún momento se comprometió210.
La empresa inició su contacto con la comunidad cuando ya tenía que ingresar al territorio
de la finca Los Pinos para solicitar el derecho de vía211. Se promovió el proyecto a finales de
2010 (la gestión de la junta directiva actual inició el 2011, ya en el proceso de construcción
de la carretera). A partir de marzo de 2011 la directiva empezó a conocer la situación. El
cambio de liderazgo tuvo un fuerte impacto en el proceso, la nueva junta desconocía mucho
del proceso y la complejidad de lo que estaba pasando.
El presidente de la Junto Directiva asegura que no hubo una reunión oficial donde la empresa informara sobre lo que van a construir, ni explicaron cuáles serían los beneficios.

Un proceso confuso y contradictorio
Antes de la llegada de la empresa –dice el exrepresentante de la Comisión Intercomunitaria–,
hicieron las representantes de la Comisión Intercomunitaria una asamblea y socializaron información con la comunidad. Tomaron acuerdo con la comunidad para luchar por sus derechos y la
indemnización212.
Continuamos con la transcripción libre de una reunión con la Junta Directiva de Chaculá213:
Al principio se suponía que toda la gente estaba con la posición de que alguien tendría que responsabilizarse por los daños. No había tanta información de cómo estaba el asunto, lo que se sabe es que
todos estaban a favor de los que están pegados a la carretera porque al final ellos serán los afectados
directos, y si pasan contando las casas, quitando el único patrimonio que tienen y que han hecho en
toda una vida entonces la situación era eso.
No se sabe si hubo explicación amplia sobre la carretera. Cuando se hablaba de quién se iba comprometer a resarcir los daños, la empresa dice nosotros no nos hacemos responsables de los daños no
es nuestro compromiso; pero la cooperativa exige que la empresa traiga quién se iba comprometer
porque ellos son los que tienen necesidad del derecho de paso.
Cada una de las reuniones era pura negociación, esa a qué se comprometía la empresa o
quién se comprometía a resarcir los daños que iban a causar, era una de las exigencias de la
comunidad y la empresa, su solicitud era que se le diera el derecho de vía.
Y continúan:
Las circunstancias en la vida fue que en eso entonces el grupo que estuvo en la junta directiva salió
y el nuevo grupo se ingresó, cabal en el momento de transición de las autoridades de la cooperativa,

210. Entrevista 1, 05/09/2012.
211. Las siguientes notas fueron tomadas en una reunión con la Junta Directiva, 29, 25/10/2012.
212. Entrevista 1, 05/09/2012.
213. Entrevista 29, 25/10/2012.
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estaba el momento más fuerte de decidir qué hacer. Como éramos nuevos, no se entendía cómo era
el tema para empezar y ya no se tenía posición realmente.

Descompone la unidad
Tendríamos la idea de que hay que defender a los compañeros cerca de la carretera, pero dimos
cuenta que ya había otro grupo que se había encargado de convencer a las demás personas; este grupo ‘paralelo’ dentro de la comunidad que eran los líderes anteriores que tomaron la batuta y dijeron
pues hay que darle que pase, ya no les importaba lo que pasaba. Entonces en la comunidad ya había
como una tensión, y de tantas presiones se sabe que con algunos miembros de la comunidad, cuando
a uno lo convencen ya él se encarga de convencer a los demás. Les ofrecieron muchas cosas, pero a la
cooperativa, la que tenía que dar la autorización legal, no le tomaron en cuenta.
Así fue que creemos que la empresa aprovechó las circunstancias del cambio de autoridades en la
cooperativa para manejarla más fácilmente; parecía que no le interesaba que la cooperativa le
firmaba el derecho de vía para empezar a construir.
Se hicieron algunas reuniones con estos señores oficiales [de la empresa] y al final en una de estas
asambleas se decidió que se dará el derecho de vía pero que tendrían que cumplir con ciertas cosas
que solicitaba la comunidad y que al final se comprometieron.
Citamos el acta:
Acta, 19 de abril del 2010
(…)
Punto 2ndo: se da a conocer el punto de la Franja Transversal del Norte FTN y
la asamblea general se da a conocer que la empresa constructora no podrá realizar
ningún tipo de trabajo dentro de la finca Chaculá propiedad de la Cooperativa los
Pinos responsabilidad limitada sin antes traer a la comunidad Nueva Esperanza
Chaculá a entidades del gobierno con nivel jerárquico que puedan tomar decisiones
inmediatas y que presente y provean copias de los documentos de contrato entre la
empresa constructora y el Ministerio de Comunicaciones, el plan de mitigación y
todos los documentos relacionados a la FTN; también no se podrá realizar trabajos
sin antes establecer compromisos entre la comunidad Nueva Esperanza y la empresa
constructora siendo los compromisos claros y concretos de los daños que causará dicha
construcción.
Punto 3ro: lo acordado en el punto anterior por la asamblea es para dar cumplimiento
a lo acordado en la primera reunión realizada el 10 de abril con el representante
de la empresa constructora Solel Boneh, representantes de la construcción, gestión
ambiental y representantes de la comunidad Nueva Esperanza Chaculá integrantes de
la comunidad mencionada.
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Hay otra acta donde definen lo siguiente:
•

La cooperativa le permitirá a la empresa trabajar de la bandera roja a roja y no mover
ningún poste de luz dentro del área urbana.

•

La cooperativa pide a la empresa coloque vibradores para que la comunidad no ponga
túmulos y que los vibradores quedan a una distancia de 50 metros.

•

La cooperativa le pide a la empresa de componer los caminos a los trabajadores que
quedan sin acceso a las parcelas.

•

La cooperativa no va firmar el derecho de vía hasta que la empresa traiga alguien que
determine el valor del terreno que va ocupar el derecho de vía hasta en ese momento se
va negociar en qué forma será el pago del derecho de vía se autoriza solo fuera del área
urbana en su momento.

•

La cooperativa pide a la empresa que si de la bandera roja a roja y si dañan algunas
casas que se responsabilice de los daños ocasionados.

Las actas que se leyó fueron suscritas en asamblea general de la cooperativa las autoridades o miembros de la directiva nunca en ningún momento se inclinaron a la empresa.
Hubo varias actas firmadas entre la empresa y la comunidad, uno de los que firmó se llama Eric
Torres. Pero nunca en estas dijeron si iban a cumplir sino que solo vienen a escuchar las peticiones.

Se rompe la unidad de la comunidad: barrio uno se decide
Parecía que solo hubo un grupo muy contado de los que estaba siendo afectado y nunca
dijeron sí; pero por la presión que les hicieron sus propios vecinos y de las personas que se
hacen de líderes, que empezaron a intimidar de alguna forma, y al final ya era poco los que
se atrevían a decir no, y todos los vecinos decían sí entonces se supone en una democracia la
mayoría manda. Hubo una reunión en el salón donde no se presentaron los afectados, y por
eso se enojaron los demás y dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí si no somos los afectados?
Al final nuestra posición era que los que están retirados de la carretera ya no se metieron
tanto en el rollo y dijeron si va pasar la carretera ustedes del barrio uno decidirán.

El acta nueva
Entonces así fue ellos (barrio uno) suscribieron un acta donde hicieron algunos acuerdos entre
ellos solos, y no con la cooperativa. Terminaron regalando un banco de arena grande que tenían,
el que regaló el banco de arena era el grupo personas que se llevaban de líderes en la comunidad
principalmente los alcaldes y los COCODE. Vale la pena notar aquí que firmaron esta acta 47
personas, pero solo 10 asociados y lo demás fueron los hijos de ellos. Los que se inclinaron a la empresa fueron otras personas, los vecinos de barrio uno, que no son autoridades de la comunidad pero
fueron apoyados por Alcaldes (segundo) y el presidente del COCODE, (hecho respaldado por las
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mismas Actas comunitarias firmadas en la comunidad el 01/12/2010 y 12/12/2010, copias
en nuestra posesión).
La firma del Acta también fue reconocida en punto 10 del Acta de la reunión celebrada
el 15/06/2010 en la aldea El Aguacate entre el gobierno, la empresa y representantes de
la Comisión Intercomunitaria. Por un lado, el ingeniero Erick Torres superintendente de
la FTN manifiesta que tienen un Acta donde con los pobladores le han permitido realizar los
trabajos, mientras que se tramite el derecho de vía. Un vecino de la comunidad manifiesta que
el acta firmada en Chaculá fue firmada por una minoría de la población y considera que se
debe consultar a toda la comunidad, situación que generaba división, conflicto, y heridas
psicológicas y físicas entre los habitantes.

Seguimos con la transcripción de la reunión con la Junta Directiva:
No se puede hablar cómo convencieron –continúa nuestra transcripción del relato de la Junta
Directiva–, pero si lo hicieron, por las diversas presiones que hay entre la comunidad, en el acta
quedó estipulado que se les iba dar el derecho de vía si se cumplía con algunas cosas que ellos solicitaban, y fue así que se autorizó el paso de la carretera, pero no es legal porque la cooperativa no ha
firmado ningún documento formal dando derecho porque no avisaron, no solicitaron.
Sin embargo, a mi manera de entender la situación –agregan–, no fue la mayoría [que vive en el
barrio uno] la que decidió; se supone que si fue pero no fueron todos, porque la gente no les gusta
opinar, y se dejaron envolverse muy fácilmente por los vecinos o se dejaron manipular por los trabajadores de la empresa; al final, ya no tuvieron voz de los que dicen no, y el barrio dijo que sí y
que son todos, pero al final son unas cuantas personas…los que andaban detrás de la empresa se organizaron y se metieron entre todos, fueron los que dicen llamar líderes, y de alguna forma podían
convencer a los demás, y aunque ya no tienen autoridad [oficial] en la comunidad, sigue siendo los
caciques. Al final los que se supone que manejaban bien la idea [de insistir en un resarcimiento
justo], terminaron siendo los que dijeron sí fácilmente. Lamentablemente, en mi opinión, muchas
personas se dieron con las personas que se lleva de líderes.

Desgaste y vergüenza por desorden y cambio de posición
Entonces cuando ya se empezó a construir la carretera vimos ya al final qué vamos hacer, nos volvimos locos en ese momento porque primero dijimos que no y después dijimos sí con qué cara vamos
a ver qué posición vamos a tener, no tenemos ya al final una posición, hasta vergüenza nos dio y
ya no quisimos meter.
Una mujer integrante de la junta directiva del barrio cuatro recuerda lo que pasó, lo que
se vivía: me dio pena explicarlo, para a mí fue algo feo lo que pasó en la comunidad, porque una
parte de la comunidad estaba de acuerdo con la empresa y otra parte no estaba de acuerdo, la gente
del barrio uno fueron el grupo que más se metieron con la empresa el que estaba en la directiva no
quería firmar ningún papel pero fue un grupito los que firmaron.
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Pérdida de fuerza de la directiva214
Por el cansancio de la gente que apoyaba la negociación, la junta directiva se cambió de posición.
Los que creen tener el poder son los que están en la orilla de la carretera por que al final a ellos
les iba afectar y si ellos dijeron, no, el problema va ser para nosotros no para ustedes se piensa que
hubiera sido que tal vez la junta directiva se cansó, se engasó la gente del barrio uno y dijo, es de
nosotros, nosotros decidimos. La junta se cansó y dijo háganlo ustedes. Si al final la gente estaba de
acuerdo entonces para qué iba seguir interviniendo y como también la junta directiva se sintió no
ser apoyado por los demás porque cuando les preguntaban qué piensan les autorizamos a que ellos
decidan que pase la carretera, todos dicen sí, sin ponerse a analizar; allí hay poco análisis, la gente
decía, hay que decirlo que lo vean ellos.
Entonces como que la junta se cansa y dice, como hay varios grupos con varias propuestas unos dicen
sí, otros dicen no, otros dicen hay que negociar entonces para que se traigan a esas tres propuestas y
llegar en un consenso, cuesta tener cien personas en una asamblea y si no estamos preparados para
mediar se nos va de las manos. Hay gente en la junta directiva que no tiene experiencia en cambio
los que autorizaron que pase la carretera había gente que era parte de la Comisión Permanente antes.
El análisis de esto es que la cooperativa le da pena porque su personería jurídica es apolítica. Tal
vez al ver ya la insistencia de la gente del barrio uno que, bueno que pase la Franja entonces ya
dijo la junta directiva tal vez pensó ya no estar interviniendo porque si al final están de acuerdo,
quieren, entonces también como lo que se decía la gente que vive aquí finalmente a nosotros nos va
afectar somos los que vivimos aquí ustedes están hasta allá no les va afectar. Entonces la junta dice
está bien por eso de plano no siguió interviniendo en todo el proceso.

Activismo del representante de la Comisión Intercomunitaria
El Acta celebrada con los vecinos de barrio fue un hecho central en quebrantar el proceso
organizativo y protagónico de la Comisión y sus representantes en Chaculá, como nos explicó un integrante: después de tanto negocio, no seguíamos el proceso porque ya no se podía hablar
en asamblea, me daba miedo; los alcaldes auxiliares no se dieron caso a los peligros, parece que uno
recibió empleo con la empresa: ya no pedimos más asambleas sobre la FTN. En fin, los del barrio
uno decidieron, la gente se cambió por muchas razones, las que querían la carretera, por ejemplo, nos
afecta, hace mucho polvo.

Levantamiento por incumplimiento de la empresa Solel Boneh215
Lo siguiente es un testimonio de una lideresa comunitaria de Chaculá. Se trata de un
levantamiento organizado por los mismos vecinos que concedieron el paso de la carretera
(barrio uno), y acordaron los términos con la empresa, que incluían arreglos a la cancha de
futbol, balastrar algunas carreteras en la comunidad, etc. Sin embargo, al ver que la empresa
no cumplió organizaron un plantón para presionarla:
214. Entrevista 6, 12/09/2012. Otra participante quien llegó durante a la reunión.
215. Ibid.
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A las tres de la mañana yo iba para Huehuetenango escuché bulla y me levanté, salí a ver qué pasó
y dicen mire la empresa hizo varios compromisos con nosotros y hasta ahora no han cumplido, y
para que cumplen, hoy no vamos a dejar a salir los camiones que van a ir a trabajar allá. Estuve un
rato con la gente, yo tenía un viaje para Huehuetenango pero dije mejor no me voy a ir si no voy a
ver cómo puedo apoyar un poco a la gente y decir miren señores, miren compañeros, porque eso hay
que hacer conciencia a la gente para que vean lo que es la empresa, ellos pueden hacer su compromiso hoy pero pueden irse mañana y dejar incompleto su compromiso, ¿y quién se queda mal?, son
ustedes, porque ustedes hicieron el compromiso, pues era el momento de hacerle conciencia a la gente.
En el plantón, en la madrugada, empezaron a organizarse y hubieron gente que estaba consciente
y dice vamos echarle la mano vamos estar con ellos, los carros, los camiones se detuvieron a las siete
de la mañana. Ya estaba el ejército y eso también se dijo con la gente para que vean de quién está
en favor el ejército, con un tanque venía el ejército para a meterle miedo a la gente. A la una creo
que se llevó a cabo la negociación, el plantón duró todo el día porque yo les di café a la gente en la
noche haciéndole conciencia.
Al final la gente pudo entender después como se habían caído en las manos de ellos, poco a poco está
entendiendo lo que hay detrás, es lo que decíamos en algunas reuniones que se hizo dos reuniones
se hizo en cada barrio, entonces uno dice: miren compañeros no es que no estamos de acuerdo con
la carretera, sino es la forma en que se hace, se toman las decisiones y tener claro qué es lo que está
detrás de la carretera.
Vinieron dos representantes de la municipal, la gente tenía un su cartelito de lo que la empresa
había comprometido, vino el concejal de la municipal y la PNC preguntaron cuál era el objetivo del
paro. La gente le dijo, la empresa había hecho un compromiso antes por eso autorizamos que pasa la
carretera pero hasta ahora no han cumplido con su compromiso. La municipalidad y la PNC solo
vinieron a observar, el ejército creo que estuvo dos horas y se retiraron; la gente les dijo el problema
no es con ustedes es con la empresa, porque no ha cumplido con lo que se prometió, este plantón es
para presionar para que cumplen con su compromiso así que ustedes no tienen nada que ver aquí;
suplicaron al ejército y se regresaron, solo la gente quedó, pasó un día y una noche como a las once
vino alguien de la empresa a hablar con la gente, la comisión que había autorizado la carretera y
decir si vamos a cumplir, vamos hacer esto tal fecha y lo otro; pero de todos modos no cumplieron
porque no arreglaron la calle de aquí hasta allá abajo. Pasó la carretera ya después vino otra comisión a ver los daños causados, ya es parte del seguimiento que se estaba llevando con Walter Félix
que era diputado y la iglesia entonces vino otra comisión.
Cuando se suspendió la carretera temporalmente una de las compañeras escuchó de un chofer de
las combis de esta comunidad, decía que a ellos les daba ganas de linchar o matar a los líderes que
estaban oponiendo la construcción de la carretera y éramos las cinco personas. Todo eso se generó
pero como dicen, lo tuvimos que aclarar después, yo les decía, ¿pero quién va creer que solo por cinco
personas se va detener la carretera?, no que era opinión de seis comunidades no era opinión de
nosotros (esto es una referencia de la Comisión Intercomunitaria), además nosotros solo apoyamos
la decisión de la gente y menos decir opónganse a la carretera y lo que nosotros hicimos es dar o decir
informaciones y la gente analiza lo que vamos hacer. También hubo una comisión para verificar los
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daños que generó la carretera con las parcelas y todos; pero se logró algunas reparaciones que tiene
que ver con las viviendas.
Ya lo que nosotros hemos visto ahora, aunque no tengo muy claro, pero lo que dicen, las casas que
creían tener daños, solo hicieron unos arreglos en frente para que la vibración no afecte mucho a las
viviendas; pero de ahí las parcelas no hubo indemnización económica ni mejoras tampoco se negoció. Por lo mismo porque la gente no tenía una organización con las familias afectadas y hacer un
planteamiento en conjunto, cada quién hizo su planteamiento. Después de que se hicieron algunas
mejoras se olvida a la comisión frente a la franja en general ya no existe Comisión Intercomunitaria, se dispersaron. Ahora en la comunidad, las cosas que están retomando, es sobre la minería pero
no hay una participación activa de la comunidad, hay más en las otras comunidades.
Si las autoridades alcaldes auxiliares y la junta directiva hubieran sido estratégicos hubieran venido a sentarse con la gente antes para ser y revisar los compromisos; a convencer a este grupo y decir,
esto es lo que pasó, bueno hay que unirnos todos para exigir algo más con la empresa; pero, ¿qué
dijo la cooperativa y los alcaldes?, bueno que lo vean ellos porque es su problema, que enfrenten
ellos porque ellos son los que autorizaron la carretera: era un buen momento para hacer presión a
la empresa pero las autoridades no lo hicieron así.

La versión del presidente de la junta directiva
Cuando fue eso de que taparon la carretera se acercaron con nosotros, nos llamaron, miren lo que
está pasando. Entonces como éramos nuevos en esto realmente dijimos, ¿cuál sería nuestra posición
como comunidad? Pero la Junta directiva siempre decía nosotros tampoco vamos a ir arrebatar, de
tomar acciones ya drásticas en contra de la empresa, ir a tapar carretera…las cosas tienen que ser
negociadas no vamos a tomar esa vía porque eso no funciona y nunca va funcionar, eso de estar tapando la carretera es lo más estúpido que puede ser. El grupito que estaba de acuerdo con la empresa
nos decía que si no salíamos a tapar la carretera nos iba a multar.
Cuando taparon la carretera fue cuando la empresa se acercaron con nosotros y dijeron fíjese que
necesitamos que nos firmen el derecho de paso pero le dijimos no porque ustedes no han cumplido, no,
pues ahora ya vamos a empezar a cumplir y empezaron a medio balastrar la calle después dijeron,
nuestro compromiso era terminar hasta allá ya no. El compromiso es terminar todas las calles si no
lo hicieron pues es que no.
Desde esa fecha se fueron y ya no sabemos nada de ellos, desde ahí para acá me dejaron porque al
final el representante legal es el que lleva todo aunque ya todo lo discutimos que es lo que siempre lo
hacemos y dicen que soy el que opongo al desarrollo me dijeron varias veces, y yo les decía,¿de qué
desarrollo hablan?
A mi juicio, la empresa quería que se construyera la carretera, no le importaba si había derecho de
vía oficial o no; la cosa es que lo iban a construir era el objetivo de ellos. Seguramente la empresa
pensó que cuando terminaban a construir se iban a firmar el derecho; pero durante el transcurso del
tiempo les costó entender que la cooperativa es la dueña de la finca y con quien había que negociar
es con la junta directiva, hecho que no se hizo; se trabajó con otras personas que no eran los autori125
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zados para negociar, estas personas se dieron y se sentían como autoridad dentro de la comunidad y
dieron el paso: estas personas que autorizaron el paso de la carretera se presentaban como los lideres
máximas de la comunidad.

Estrategia de la empresa
Antes de la llegada de la fase de construcción –dice el presidente–, a través de sus trabajadores,
empezaron a infiltrar en la comunidad para ir sondeando algunas opiniones de las personas, identificando a quienes tienen liderazgo en la comunidad. Por lo que hemos visto, cuando entran en
las comunidades, primero buscan a los alcaldes y a los COCODE, y lo mismo hicieron en Chaculá.
Ellos mismos empezaron a identificar para convencerlos que la carretera es un beneficio; los líderes
que se han convencido llevan la cabeza de la comunidad, la gente tenía más confianza en ellos.
Y continúa:
Lo que la empresa hace, como saben que nosotros somos humildes y tratan de buscar nuestro lado
débil, que somos confianzudos con la gente. Tuve una experiencia con ellos; de alguna forma es para
corromper, ya hay evidencias en la forma que ellos logran convencer; regalan cosas, se hacen amigos
con otros, les invitaron a comidas de churrascos, tequilas les regalaron viajes de piedra, viajes de
arena, les arreglaron las calles hasta sus casas, y les decían ‘porque este vecino no quiso, entonces de
aquí para allá ya no’.216
Por su parte, un representante de la Comisión Intercomunitaria para Chaculá no dice:
La empresa se metió en la comunidad, se fueron de casa a casa, platicaron sobre los beneficios de
la carretera, se hicieron amigos; cuando nos dimos cuenta, ya se había aceptado la idea, cuando
hablaron ya no se escuchaban la gente, los alcaldes auxiliares se dieron a cada uno de ellos (a la
empresa)217.
Una representante de Mamá Maquín, precisa:
La gente fue desanimada porque como castigo que puso la empresa es despedir a los trabajadores,
esto trajo una gran división y trajo mucha inconformidad entre nosotros porque antes no había
tanta, media vez cuando se suspendió la carretera temporalmente un día después dijo la empresa
ustedes van a ser despedidos, vayan a pedir trabajo con la junta directiva, con las organizaciones
sociales de Huehuetenango, con el Alcalde Auxiliar, con la comisión de la iglesia, son ellos los que
están oponiendo que la carretera no se construye. Eso fue la raíz de todo cuando la gente empezó a
dividirse, a tener miedo218.

216. Entrevista 29, 25/10/2012.
217. Entrevista 1, 05/09/2012.
218. Entrevista 6, 12/09/2012.
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Algunos aspectos de la organización comunitaria
La formación de las cooperativas y su Junta Directiva han alterado las dinámicas de organización, el manejo de poder y la toma de decisión dentro de las comunidades retornadas. La
pregunta es ¿cómo? Como representante legal sobre la tierra de una comunidad, el poder de
la Junta es un desafío y podemos suponer que es un desplazamiento del poder del Alcalde
Auxiliar. Sin embargo, es un desplazamiento tenso y parcial; vemos en el caso de Chaculá
que por un lado, los Alcaldes ejercieron su experiencia y autoridad moral para liderar, frente
a una Junta sin experiencia o conocimiento de lo que estaba pasando.
Cómo explicar que un Alcalde Auxiliar de segundo rango firmó actas que dieron permiso
para el paso de la carretera, sin reunirse con las autoridades de la comunidad que lideraba.
Lo que sí sabemos es que sobrepusieron un acta hecha previamente, sin el consentimiento
de la junta y ello contribuyó a generar divisiones en la comunidad.
Por otro lado, la empresa no cambió sus formas: encontrar personas y líderes para hacer el
trabajo de convencer solo a los vecinos afectados, aprovechar la autoridad de las mismas
autoridades. Como plantea el presidente de la Junta Directiva: lo que se ha visto en otras
comunidades es que los líderes se convirtieron en una herramienta más de la empresa, de tanta
presión que le hicieron y dicen usted es el que no quiere y por qué no quiere que pase la carretera y
cosas así y al final dicen que la tierra es del gobierno y lo que dice el jefe se va cumplir.
Violación de derechos de los Pueblos Indígenas-Testimonio de una representante de una
organización de la sociedad civil de Chaculá
…Nosotros cuestionamos mucho con ellos que aquí violaron los derechos de las comunidades y los
pueblos indígenas, no hubo información, no hubo consultas incluso dijimos de como inauguraron la
carretera es a través de engaño, entonces no solo aquí si no en Guatemala está aprobado una ley de
información; pero a pesar de eso no se nos fue informado, no se nos fue consultado así que nosotros
desconocemos . Esto fue en 2010 en una reunión aquí en la comunidad, vinieron tres veces para que
pasara la carretera era cuando estaba estancado, aparte era la reunión en conjunto del 12 de mayo
si no aquí se hicieron varias reuniones en una de esas se dijo que el gobierno y la empresa habían
violado los derechos de los pueblos y de las comunidades de no informar y de no consultar, además
queremos conocer el contrato entre el gobierno y la empresa en qué se comprometió el gobierno y
en qué se comprometió la empresa y queremos también conocer el estudio de impacto ambiental
económico y social y cuál es la propuesta frente a esos impactos. En una tercera reunión que se hizo
en la auxiliatura también planteamos en esta reunión volví a decir sobre el contrato y el estudio de
impacto y ellos respondieron eso ya salió en el diario de Centroamérica toda esa información si no
tuvieron acceso a eso es su problema eso fue la respuesta de ellos y como aquí es cooperativa entonces
todo es a la cooperativa pero ahí la gente empezó a dividirse y ya no había unidad.
Dejaron deudas los trabajadores en algunas tiendas; dejaron una mujer embarazada; por las negociaciones como castigo no dieron trabajo o quitaron el trabajo de la gente local; trabajo no pagado,
Q500 lo que deben a mi hijo.
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Impactos en la comunidad
La consecuencia de la llegada de la empresa constructora se puede resumir en los siguientes
puntos. Desacuerdos y tensiones entre las autoridades; conflictos dentro de la comunidad
para decidir sobre el paso de la carretera. No se respetaron los acuerdos entre la comunidad
y la empresa, hubo un paro laboral con las implicaciones y peligros asociados, hubo tala de
árboles. En el Taller que realizamos, un joven manifestó: ya existía división pero no era tan
fuerte, cuando llegó la empresa se agranda más y que actualmente se va reduciendo.
Las quejas las resumen así: La basura, en general y, en particular, la no biodegradable (botes
y envases de combustibles), fue lanzada al basurero que es de la comunidad mientras el
acuerdo era que no tirarían la basura y los desechos allí. No cumplieron con balastrar las dos
calles hasta el final de las casas, no terminaron el campo de futbol, taparon el arroyo y ya no
bajaba el agua, taparon el río por sacar el agua, tiraron basura allá arriba y también dejaron
un par de hijos sin padre.
Un punto que llamó la atención en Chaculá, fue la semejanza con el caso de Mayaland.
Cómo la estructura de barrios facilitó la identificación de un grupo de vecinos que favoreciesen el paso de la carretera y la concentración de esfuerzos para convencerles de ceder el
derecho de vía en los términos más favorables para la empresa y gobierno. Otro ingrediente
aquí era el protagonismo de un segundo alcalde, que actuaba como consejero y líder del
grupo. Nos dicen en reunión con la Junta Directiva:
La gente que está allá abajo, como aquí hay cinco barrios, los que viven en la carretera son
los del barrio uno. Como decían que la carretera va traer desarrollo la gente pensaba bueno
aquí vamos a tener desarrollo entonces porque no vamos a dejar que pase la carretera mejor
aceptemos… y como también la empresa fue agarrando líderes, personas, empezó a contactarse
con la gente de alguna manera agarra gente atrae gente así se fue con uno, se fue con otro para
decir bueno pues dejen pasar la carretera pues la carretera va traer beneficio.
Pero la gente tiene poca claridad, poca conciencia, solo piensa que como va ver una buena
carretera ya no va a ver polvo todas las combis van a transitar mejor219.
Vale la pena reiterar que la empresa no observó los procedimientos estipulados, no compartieron previamente información clara, más bien la evidencia muestra una tendencia y
hasta afán de obviar este paso tan importante para generar confianza con las comunidades y
preferir usar maneras poco transparentes o éticas –manipulación con rasgos de operaciones
psicológicas– para romper la organización colectiva tanto de la comunidad como de la Comisión Intercomunitaria. En otros lugares vimos que la inacción de la comunidad significó
que pasó la empresa sin importar el debido proceso o la propiedad de la gente.

219. Entrevista 29, 25/10/2012.
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7.2 Estudio de caso: San Mateo Ixtatán220
Mapa 8. Carretera FTN San Mateo Ixtatán

En San Mateo Ixtatán realizamos entrevistas con una diversidad de actores en la cabecera
municipal, quienes facilitaron información y perspectivas importantes sobre la FTN, tanto
desde el punto de vista como proyecto de desarrollo como de las dinámicas e impactos
generados por el proceso de adquisición de derecho de vía y la construcción de la carretera.
No fue posible visitar algunas de sus aldeas y, particularmente al Taller que realizamos no
asistieron nuestros invitados de la aldea Pojom.

220. Municipio del departamento de Huehuetenango. Municipalidad de 3a. categoría. Área aprox. 560 km². Nombre geográfico oficial: San Mateo Ixtatán. Colinda al norte con México; al este con Barillas (Hue.); al sur con
Santa Eulalia y San Sebastián Coatán (Hue.); al oeste con Nentón y San Sebastián Coatán (Hue.). La cabecera
está entre los ríos Chejoj y Pajelma, sierra Los Cuchumatanes. Por la ruta nacional 9-N rumbo sur aprox. 25 km.
a la cab. Santa Eulalia y de allí a Soloma siempre al sur, unos 13 km. Continúa a la 9-N unos 13 km. al sur a la
cab. San Juan Ixcoy, donde prosigue por el mismo rumbo unos 40 km. a la aldea La Capellanía; de allí siempre sur
aprox. 15 km. a la cab. Chiantla y al sur unos 6 km. a la cab. deptal. Huehuetenango. Ubicación 2,540 msnm, lat.
15°49’45”, long.91°28’28”.

129

ABRIENDO BRECHAS

La investigación en San Mateo Ixtatán nos dio lecciones sumamente importantes para el
estudio. Desde el principio, informes sobre la situación conflictiva en Pojom despertaron
inquietudes (por qué tanto conflicto, la relación entre proyectos como la hidroeléctrica y la
FTN, y, cómo podríamos trabajar allí sin que nuestra presencia aumente tensiones o que
nuestra seguridad se pusiera en riesgo). A pesar de los conflictos y riesgos, decidimos continuar con la investigación del caso.
Por otro lado, intentamos separar en el estudio las implicaciones de la FTN y de la hidroeléctrica. La gente integra subjetivamente sus problemas y temores respecto a estos dos
proyectos. Las carreteras, electricidad y comunicaciones constituyen la infraestructura elemental para establecer las condiciones aptas para atraer inversiones para los proyectos productivos y extractivos. Tal como lo destaca SEGEPLAN, la planificación busca crear una
sinergia para lograr una ventaja competitiva. Sin la carretera resulta casi imposible montar
la hidroeléctrica.
Sin embargo, las polémicas en torno a la hidroeléctrica han contaminado actitudes y expectativas hacia la FTN. La sinergia en esta situación tomó un carácter siniestro; la gente
sospecha colusión, un trasfondo de intereses personales y particulares. Aviva el fuego la
falta de información y transparencia, corrupción y violencia que acompaña la expansión de
actividades económicas de esta naturaleza. El desarrollo, en estos casos, se caracteriza por la
imposición violenta, si es necesario, de un modelo. Los beneficios económicos son selectos,
limitados bajo un nuevo clientelismo.

7.2.1 Comunidad El Pojom221
La comunidad tiene más de 70 años de existir y ya se murieron los viejitos. Hay una sola escritura para toda la comunidad, son 89 caballerías, 115 familias. La gente es de origen Chuj
y Q’anjob’al, quienes migraron en búsqueda de tierras. El terreno no se vende sino que es
para la familia. Fue terreno otorgado por el Instituto Nacional de Transformación Agraria
(ahora difunto) y tiene una escritura general para la comunidad. 222
La organización comunitaria consiste en el alcalde auxiliar como autoridad máxima, un
COCODE, varios comités, promotores de salud, autoridades religiosas incluyendo representantes de la iglesia católica, representantes de la iglesia evangélica. Hay una Reglamento
interno con normas y actas firmadas.
La comunidad no se desplazó, según una versión unos señores fueron engañados por la guerrilla en 1977, colaboramos un poco con la guerrilla pero no muy comprometido, no mucho se metió

221. Aldea de San Mateo Ixtatán. Al sureste de la aldea Río Seco, al oeste de la fca. Pojom, en las estribaciones
norte de la montaña Salamay. 1,717 mts. SNM, lat. 16º00’26”, long. 91º26’34”
222. El Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) entregó el 17 de noviembre 1972, 27 títulos de
propiedad a favor de 162 campesinos, lo que conforme datos del INTA cubre una extensión de 135 hectáreas del
parcelamiento agrario.
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Pojom en el conflicto, casi nadie huyó, no salimos para México…se defendió sus derechos, cuando
vino el Ejército patrullamos con ellos y así en paz quedamos.223
El acceso a la comunidad es por carretera desde San Mateo Ixtatán que fue construida por
la municipalidad y ahora, hay una nueva brecha conectando Pojom con Ixquisis.

Argumento en favor de la FTN
Todos queremos que pase la carretera, aquí nadie se opone… pero que nos construyan el desvío, nos
dice una persona entrevistada y continúa:
Hace los años setenta ochentas que han estado hablando de la FTN. La brecha anterior iba a pasar
entre Pojom, sin embargo se cambió rumbo por Ixquisis, Bella Linda, la pura frontera. Se quedó
[la construcción] durante la guerra. Somos pobres sin carretera.
La FTN pasa llevando parte del terreno de Pojom… pasa llevando un poco de mi terreno. Es una
carretera internacional; todos quieren la carretera por la gran necesidad, de comercializar productos…para salir rápido durante las emergencias para el hospital, tenemos muchos atrasos en casos de
la enfermedad, para llegar donde está el transporte. Veo yo como ventaja, por la energía eléctrica
[que va a traer], va a subir el precio de los terrenos: aquí se regala terreno para que pase, así está!
Hay temor que no va a pasar.
Continúa:
Con la FTN vamos a tener algo. Aquí en Pojom queremos la empresa, lo que vamos a necesitar
cuando toca es la conexión, de 1km. La FTN no llegó para dar información, hemos hablado con
palabras pero nada escrito…se puede negociar, pero solo uno no puede. El desvío es lo importante, lo
hemos discutido en asamblea, o sea, ya hemos presentado a la comunidad. Hemos tenido reuniones
en Ixquisis, pero no estuve yo, los COCODE de antes lo organizaron. No tengo claro la información de la FTN, creo el desvío está en una Acta de Ixquisis, en una reunión con un ingeniero de
la empresa.
[En Pojom]…no hay división alrededor la franja…como cada comunidad tiene reglamentos,
cada comunidad lo están haciendo sus negociaciones, cada con su forma de ser; en Pojom nos interesa que pase en nuestro terreno, que haya un desvío y que pase. Hubo una pelea sobre por dónde
va a pasar con Ixquisis, hubo balazos. Bella Linda y Ixquisis además tienen problemas con el
hidroeléctrica.
Los de Bella Linda están haciendo molestia, y siempre dice no queremos no queremos, no dejen de
pasar la carretera, me caen mal…no quieren unir la carreta, queremos que lo pasa en Platanal;
pero los de Bella Linda tiene terreno debajo de Saqchen…están peleando por su terreno; saber que
pelea hizo Bella Linda, no dejaron de pasar, se quedó y se fueron (la empresa). Que se va a hacer
una comunidad negociando por su cuenta (referencia hacia Bella Linda), hubiera sido mejor un
diálogo entre todos pero …pero, ¿quién se va a organizar esto?
223. Entrevista 26, 17/10/2012
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Preguntamos : ¿Qué papel ha jugado el gobierno, la municipalidad, el gobernador o el ministro de Comunicaciones en negociaciones sobre la franja?
Todos los campesinos se quedan manipulados por los gobiernos; el gobierno en su mentalidad dice
que va a apoyar y luego no cumplen con sus palabras. Una vez en el palacio, nadie recuerda donde
están los monitos. No piensa en su gente.
¿Qué está pasando en Pojom, por qué hay conflicto?
Hay unas en contra la hidroeléctrica, otros que quieren su energía, por las computadoras, los aparatos, televisores. La injusticia de Pojom es que muchos pierdan la mentalidad sobre los proyectos
que dan, siempre la gente se queja, es de la empresa, pero, ¿no es que todos somos de la empresa?, la
empresa de jabón, maíz, todo es de la empresa…Pero cuando llega la empresa entre nosotros vamos
rechazando. Por ejemplo, no hay luz en la comunidad, hay una gran necesidad para nuestros hijos
y las escuelas, ya somos viejos ya nunca vamos a tener una computadora en la casa, hay que tener
energía para las computadoras. Algunas personas perdieron la mente, que es malo (la hidroeléctrica), ¿quién tiene la culpa?, por una parte el gobierno y por otra parte nosotros…el gobierno no
recuerda a su gente años, y luego cuando el gobierno si nos recuerda no aceptamos…somos culpables,
como dos ciegos, siempre hay dos ciegos, hay una que puede jalar entre los dos, tan ignorantes y tan
listos son ellos.
No hay unidad en Pojom, esto es lo que queremos primero, queremos una institución que nos une
más, donde hay unidad hay desarrollo, buena educación.

La ‘otra’ perspectiva224
Con respecto a la FTN –nos dice–, la gente no se mete o discute tanto porque no les va a afectar
mucho, hay algunos desacuerdos relacionado con todos estos balotes (la hidroeléctrica), hay diferencias entre los que tiene bastante tierra, a ellos no les importa, pues es la meta de ellos tener tanto, no
les importa o impacta; los que tienen poco si es más problemático. Hay desbalance entre todos. Pero
con la FTN, la gente dice está bien, si no toca mucho el territorio de Pojom…tampoco queremos
más problemas, son unas de las opiniones que hemos recibido.
La gente quieren una buena carretera, [ahora] tenemos carretera chuecas, quieren pues una carretera de lujo, de calidad; pero también preocupan tanto por lo que viene detrás de la franja: en
Pojom, el enfoque es la hidroeléctrica, no hay serios problemas, no se preocupan tanto con el FTN.
La FTN relaciona con todo lo que viene atrás, materiales, acceso, energía, empresas; le preocupa
mucho. Fuimos a un estudio sobre la FTN, (Pojom y líderes) participamos en capacitaciones con
organizaciones sociales en Huehuetenango, hemos recibido a talleres. Nos han abierto los ojos, pero
la gente dice, la intención es que tenga una buena carretera.
En Ixquisis, parece que la gente está dispuesta a aceptar la destrucción sin indemnización,
sin condiciones o cobros, sin intervenir en lo que va a destruir.
224. Entrevista 26, 17/10/2012.
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Negocios rápidos sin preguntar, sin informar
¿Qué opinas sobre la necesidad para tener la luz en Pojom?
Es cierto la luz es una necesidad, hay escuelas, pero nunca han dicho de lo que se trata, o sea, ¿qué
es que van a construir allí?; no hay buena información, no hay claridad, no hay una investigación
imparcial! Esconden el lado malo, solo pongan lo bueno, la gente enfocan en el lado bueno… [pero]
los líderes quieren tapar la gente, dicen, “si quieren luz vengan a firmar”…se fueron con las firmas
[Hay una acusación de falsificación de firmas] a la empresa y pidieron dinero por pequeños
préstamos, una persona salió y de allí controló todas las prestaciones. Ahora están [la gente que
sacó préstamos] endeudados a la empresa. Entiendo que está (el que controla los préstamos)
cobrando una mordida por los préstamos, hay doble engaño, el mismo hombre es el que está vendiendo cerveza.
En mi opinión –agrega–, el Alcalde Auxiliar no se enfoca en el derecho de la gente, no se enfoque
en qué clase de energía se van a producir, solo ve necesidad. No es un desarrollo de la gente, nos
esclavizamos, perjudicamos nuestros hijos y el futuro: queremos energía que privatiza nuestros ríos
y recursos y que hace daño para el futuro de los hijos…en fin, la empresa gana más que todo. Con
la idea de privatizar el rio, la gente se opongan…si no es un buen desarrollo entonces mejor ¡no!
En Pojom ahora, hay una competencia grande para buscar formas de empoderarse sobre la gente,
para callársela, silenciarlo. Hay militarización, amenazas, intimidaciones en contra los que forman el derecho, que no están de acuerdo con la hidroeléctrica. Se han metido en las escuelas y su
gente [a quienes están a favor de la hidroeléctrica) en las organizaciones comunitarias. No prestan salón comunal para reuniones. Son puntos y estrategias de intimidación y manipulación, que
despiertan viejos temores, [dependen de] viejas estrategias y estructuras de control. Hay un señor
que nos está amenazando abiertamente, sin pelos en la lengua, dicen “se van a estar matados por
los militares”. Yo mismo ha sufrido amenazas. ¿Entonces, la pregunta es: ¿Qué hay al trasfondo?
¿Hay líderes contratados?
En Guatemala no podemos estar tranquilos [los recién retornados], ha cambiado mucho, antes
vivían sin temor, no había tanta división, sin discriminación, amenazas; desde que cayó la empresa, hay temor y división.
Mi experiencia fue a través de un pastor, alguien que conocía desde muchos años, me dijo, quiero
invitarte y quiero hablarte algo de Dios y ampliar nuestro trabajo. El pastor dijo, Dios te quiere
bendecir, Dios te quiere una gran bendición, pero le dije que Dios no bendice de esa manera (con
dinero). Le dije quien te mandó “vengo de parte del señor empresario”, luego de seis meses, espero
como quince días y de repente ya pasó a mano del empresario. De repente salió un desconocido en
el celular y empezó “cuando yo no puse el acuerdo con ellos”, y la consecuencia fue amenazas; hay
un señor, el tiene buen contacto con los empresarios, era comisionado militar, tiene contactos desde
el conflicto armado.
Yo pienso que si me muero por defender el territorio y la creación de Dios con mucho gusto a mí no
me da temor. Eso es lo que está pasando en el norte de San Mateo Ixtatán. Pero no todos.
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Hemos platicado con Bella Linda, sobre la situación, se ve que están de acuerdo de que pase la
FTN, podría verlo en los movimientos de ellos. Tener una carretera de cerca les ayuda bastante,
para transportar sus productos, es tierra caliente, o sea muy productiva.
Ellos si quieren que pase; hace 5 o 6 meses, la empresa quería desviarlo para una planta hidroeléctrica. Hay un vínculo entre las empresas hidroeléctrica y FTN, es lo mismo…pero veo difícil como
va a funcionar la hidroeléctrica en Platanar.
Con Bella Linda, no hicieron un acuerdo o consulta comunitaria [sobre la hidroeléctrica], sólo
pagaron 2-3 personas, empezaron a dividir la gente por medio de dinero, generar conflictos; lo
querían tan fácil, pero debemos estudiar los impactos de lo que es una hidroeléctrica.
Cuando desvía la carretera sin aviso, genera desgaste, desconfianza. Estas decepciones marca la
gente, nos preguntamos: ¿por qué nos tratan así?, la gente está viendo que la FTN no es un desarrollo para ellos, como pequeños productores, empiezan a comentar; ¿somos iguales a las impresas?,
y si no, entonces, ¡no debe de ser así! Esto impacta, marca, genera desconfianza, empieza la gente
preocuparse, dice “la FTN no es para nosotros”.
En una reunión en Ixquisis para discutir la FTN, mucha gente no estaban de acuerdo, les choca la
destrucción, y mucha gente no tiene tanta [tierra]. Hay un plan de pagos pero no han cumplido con
esto, algo que ha generado desconfianza. Hay un sentido de disgusto, la gente se siente sin defensa.
Los que hablan castellano tienen terreno, los indígenas tienen poco. Nuestra raza es la más baja
en la lucha, hay más pobreza, no tienen capacidades financieras de comprar, no tiene dinero. Los
ladinos desde antes tuvieron mucho terreno. Fueron los pioneros en los 1970s. Compraron terreno,
la mitad de Ixquisis era de un dueño, vendió por cuerdas…los de habla castellano no nos quieren.
Otro informante pudo confirmar la existencia de divisiones en Ixquisis, que está dividido
por la misma hidroeléctrica que es parte de un problema más amplio, de conflictos en “la
zona Norte de San Mateo Ixtatán”. Según el informante, la raíz del problema, tiene elementos étnicos, entre mayas y ladinos (caxlanes) como se ha aludido arriba. El grupo de los
caxlanes dicen si y los mayas dicen no. Los ladinos aceptan porque ellos son los dueños del terreno
de Ixquisis, entonces ellos quieren alquilarlos. Ellos ven como un desarrollo, porque van a rentar
sus terrenos, no los están vendiendo. Mucho de ellos no viven directamente ahí, no son nacidos ahí,
cuando se quieren correr se van porque no son de ahí, solo llegan nada más; en cambio, los chujes
si quieren correr a donde se van a ir, si viven allá sus familias, hermanos, hermanos de los tatarabuelos, donde van a ir si son de allá. Los ladinos cuando les convengan podrían vender e irse a otro
lado…interés de ellos es en la renta de sus tierras.
¿Cuáles son las motivaciones atrás de sus decisiones? Todo depende de la calidad de la
persona quien es autoridad. Muchos son débiles, otros se dedican a su pueblo, tienen
una visión para el futuro de sus hijos. Hay que formarlos (la gente) para el bien de su
pueblo, para poder resistir la manipulación.
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Tuvimos buenos actores, pero no funcionan, o se desaparecen. Desde el 2008 estamos
investigando. Hay buenos actores, buenos hombres que tienen conocimiento sobre la
madre naturaleza, sobre el territorio, pero no tienen seguridad sobre su trabajo; es ahí
donde se enfocan los empresarios, estos buscan a quienes levanta, a quienes hacen
organizaciones sobre el derecho. Hay que pensar en quien es actor, para minimizar el
riesgo de ser cooptado. El empresario (de la hidroeléctrica) llegó con la gente que está
organizando. Los líderes son intimidados. Los empresarios compran a quienes tienen
palabra, quieren comprar a los líderes225.
Continúa la entrevista:
Hay dos clases de personas, los con intereses personales, son más fáciles para manipular, muchas dedican a sus empresas. Algunos se han perdido de ser responsable, tienen un deseo o interés personal,
ya no actúan para servir a la comunidad, pero para su propio interés, perjudican el futuro de sus
familias, hijos, dividen comunidades, marcan corazones, muchas veces siembran divisiones.
Los gobiernos son iguales, Álvaro Colom fue más calmada, democrática. Sabemos un general no
va a gobernar bien, desde el tiempo de antes les gusta el juego…de dominar. El Presidente ahora
tiene un interés personal, percibimos que es 100% lado de la empresa. Nos tratan más como un
animal, como una basura, sin derecho, sin corazón, no ve la gente, la nación y su futuro, esto causa
decepción, por eso se descontrola a veces la gente.
La clave es la unidad entre los que aplican el derecho; decidimos buscar solucionar los problemas a
través de las leyes.
Pojom presenta un desafío para este estudio. Parece poca la polémica sobre la FTN. Sin
embargo, la conflictividad en Pojom es generada por la llegada de la empresa hidroeléctrica
que no se puede desvincular de la Franja, pues constituyen parte del mismo proceso de
‘desarrollo’.
Vale la pena destacar que hasta cuatro personas entrevistadas mencionaron que el conflicto
en Pojom se trata de un “resurgimiento de mala sangre y odio” que tiene su raíz en el conflicto armado, particularmente la persistencia del liderazgo y protagonismo político y económico de un actor quien supuestamente cometió varias violanciones en contra de familias
que siguen guardando su rencor.
El actuar de la empresa hidroeléctrica, particularmente su estrategia de aliarse con líderes
poderosos envueltos en controversias, acusaciones de corrupción y poca transparencia, ha
tenido un impacto en la comunidad. En el caso de Pojom, podemos suponer que, al menos a un nivel general, los viejos sesgos ideológicos del conflicto armado, son un aspecto
importante para entender la configuración de posiciones y poderes con respecto al apoyo o
rechazo del mismo proyecto (hidroeléctrica). Podemos afirmar que estos sesgos se manifies-

225. Taller con actores clave previo al trabajo de campo con actores del territorio.
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tan ahora en relación a los modelos de desarrollo. El reciclaje de liderazgos autoritarios no
es casualidad. Las empresas, buscan líderes fuertes por su capacidad de influencia y cultivar
el clientelismo para sus propios fines. Tal como expresa un informante sobre el líder, un
ex-comisionado militar en Pojom: es que él siempre es un líder, si es un líder líder, siempre por
cualquier cosa que van a dar ¡que venga aquel! ¡que venga aquel! de repente está en el poder cuando
cayó este cabal se estalló, es que él siempre es un líder que lidera la aldea ¡ya! pero como que ahorita
no se quiere voltear a la gente entonces él usa esos términos de proyecto Franja para convencer…226
Otra lectura es que son luchas de poder, de los dos grupos que quieren mandar, que quieren
manejar a la comunidad227. El argumento de que necesitan luz para las escuelas y casas tiene
valor. La migración ha jugado un papel aquí; muchas migrantes regresan después de haber
visto los ‘privilegios y beneficios de desarrollo’ en los EEUU o como viven familiares en México, y esperan un futuro con acceso a los mismos beneficios de la ‘modernidad’, computadoras, aparatos eléctricos etc., como punto de partida para crear un futuro de oportunidades
para sus hijos. Por otro lado, la preocupación de perder control sobre los recursos naturales
básicos como el agua y la tierra motiva a los que están velando por el ‘derecho’ a un futuro
diferente para sus familias y niños.
Las preguntas aquí son: ¿qué hay de trasfondo en todo esto? y ¿a quiénes van a beneficiar?
Las acusaciones de que la empresa constructora de la FTN ha engañado y manipulado a la
gente encajan con lo que se ha visto en otras aldeas. Cabe además resaltar las acusaciones de
Fuentes Knight sobre las “transferencias considerables” hechas a “un buen número” de congresistas en el proceso de licitación para el contrato (ver nota de pie 179). La investigación
detallada de Andrés Cabanas en el caso de Barillas es otro ejemplo228.
Las empresas privadas que promueven proyectos de infraestructura y energía comparten información, forman alianzas, usan similares estrategias en su actuar con las comunidades y
aldeas en Guatemala para alcanzar sus intereses particulares y a cualquier costo. Según varias
entrevistas y una investigación académica, coinciden, también, programas como el de erradicación de la mosca del mediterráneo que ha ejercido influencia a favor de otras empresas229.
Por otro lado, en base a la diferenciación económica, hay una clara distinción entre las
visiones del futuro y los costos y beneficios de desarrollo. Hemos visto que, mientras la luz
eléctrica se considera de importancia trascendental para “el desarrollo”, son relativamente
pocas las personas que se van a beneficiar por su carencia de aparatos eléctricos, además, tienen el ejemplo de Totonicapán, donde el precio del servicio de luz está prácticamente fuera

226. Entrevista 12, 20/09/2012.
227. Entrevista 22, 15/10/2012.
228. Andrés Zepeda, “La decepción. El gobierno de la desesperanza”, Ibid. Andrés Cabanas: “Hidro Santa
Cruz y la violencia”, Blog spot memorial de Guatemala, http://memorialguatemala.blogspot.com/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html.
229. Entrevista 11, 20/09/2012; Entrevista 12, 20/09/2012. Para un análisis al fondo del papel de Moscamed, ve Nick
Copeland, Copeland, Nick, Chapter Three, “Que se vaya MOSCAMED!”: Conspiratorial State Imaginaries and the
Limits of Guatemalan Democracy, pp. 131-159, en Copeland, Nick, Bitter Earth: Counterinsurgency Strategy and the
Roots of mayan neo-authoritarianism in Guatemala, tesis de Phd., University of Texas, Austin, Texas, 2007.
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del alcance de la mayoría de la gente. El beneficio es mucho menos atractivo si el acceso a
un recurso o servicio genera otros problemas, por ejemplo, si con la generación de energía
se privatizan los recursos comunitarios de agua.
El debate aquí no es si quieren o no desarrollo, sino qué tipo de desarrollo y a qué precio.
En Pojom, se manifiesta una conflictividad activada por la llegada de una empresa que para
implantarse construyó apoyos que dividieron a la comunidad230.
Otro recurso fue la estigmatización de quienes defienden sus derechos frente al expolio de
las empresas: son gente que “chinga y chilla”. Para eso, la presión: ¿quieren o no quieren? Y si no
quieren, pues hay otras maneras para echar adelante el asunto, o nos vamos por otro lado, y ustedes
nada. O la amenaza de las fuerzas de seguridad y se activan vestigios de estructuras de poder
paralelo como los patrulleros de autodefensa civil o los comisionados militares.
Se destaca la ausencia de condiciones para dialogar y crear entendimiento y una política
pública coherente, de largo plazo, que construya con transparencia, incluyente, donde la
gente sepa los costos y beneficios, sus derechos y responsabilidades.
Como vimos en nuestras visitas de campo, estar o no con la empresa fue impuesta como
posición absolutista en el debate, a pesar que es una dicotomía demasiado simplista para
entender el sentimiento de la gente y la complejidad de la problemática.
Vale la pena resaltar una experiencia de actuación responsable e imparcial del actual Alcalde
de San Mateo Ixtatán, que medió entre dos grupos de la aldea Pojom, que discrepaban en
torno a un proyecto de agua potable (Q.2 millones). La posición del Alcalde municipal era
ir con la gente y plantearles que ellos mismos tienen que tomar la decisión. A través de una intensa
negociación, con la presencia y presión del Alcalde, concluyeron en aceptar al azar de un
sorteo para elegir el liderazgo. El procedimiento y el resultado fueron aceptados por todos,
“como un solo pueblo”. Recibimos información que la iglesia católica ha respaldado este
entendimiento y tanto los del no como los del si llegan a la iglesia todos juntos231.
Durante las entrevistas, dos figuras públicas clave en el municipio resaltaron aspectos centrales para entender la problemática del desarrollo y conflicto: uno que “las empresas no actúan en buena fe, solo dan promesas de futuras ganancias y beneficios”232. El otro, y seguramente
la clave, es la necesidad de un experto, imparcial, para saber cuáles son los derechos, beneficios, cuanto están sacando, quiénes van a beneficiar233. Son dos elementos para controlar el
flujo de información que ejerce la empresa y el estado que se discutirá en las conclusiones.
Un entrevistado destacó el ejemplo de organizaciones que se han metido pero lo que pasa es
que hay que crear buenas estrategias, como ahí son q’anjob’ales no son chujes directos, los de Pojom
son q’anjob’ales, entonces hay que estudiar quiénes son los q’anjob’ales y de dónde son para poder

230. Entrevista 22, 15/10/2012.
231. Entrevista 12, 20/09/2012.
232. Entrevista 24, 17/10/2012.
233. Entrevista 22, 15/10/2012.
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entrar con ellos…hay que ver en qué ciertas partes hay que entrarle porque no va ser como se han
hecho varias organizaciones sociales234.
Otras instituciones como del gobierno o de las empresas han llegado a “trabajar” con la
población o prestar algún servicio bajo la figura de servicio social, han recibido amenazas de
la oposición y se les ha dicho claramente que no vuelvan más.

7.2.2 Aldea Bella Linda
La Comunidad Bella Linda fue fundada en 1950. Sus pobladores son originarios de Tacaná,
San Marcos. El motivo de la migración, según relatan, era el maltrato que recibieron sus
padres por los “finqueros racistas”, entonces buscaron nuevas tierras, su intención era buscar
tierras a Ixcán. Encontraron este lugar montañoso y se quedaron ahí. Querían producir café.
Buscaron otras personas en las fincas que querían comprar tierra y negociaron con Francisco Castillo de León quien era el dueño de la finca y la compraron.
La comunidad no se desplazó durante el conflicto armado. Se ubica a pocos de kilómetros
de la frontera con México. El acceso es sumamente difícil, son cuatro horas de camino en
carro desde San Mateo Ixtatán (antes se caminaba un día y medio, “a puro tubo”)235. Hay
pocos vehículos que van hacía el área desde Ixquisis, el pueblo de mayor tamaño.
Su organización comunitaria consiste en el Alcalde auxiliar, COCODE, representantes de
tierras (velan por el territorio, ven los mojones, si no están robando árboles), directiva de
fontanería de agua potable, comité de agricultura orgánica, comité de junta escolar, comadronas, promotores de salud. Existe reglamento interno y controlan a través de actas, las que
son avaladas por el juez de paz de Santa Eulalia.
Las autoridades religiosas son de la iglesia Pentecostés, Centroamericana, Católica y del
Séptimo Día. Actualmente no se cuenta con autoridades religiosas ancestrales, antes los
abuelos hacían su rezo o visita en el Cerro 7 cruz (se le llama así porque ahí colindan siete
comunidades de los municipios de Barillas y San Mateo Ixtatán).

234. El entrevistado refirió a varias organizaciones sociales que tienen oficinas en Huehuetenango, quienes han
sido activas apoyando familias que se oponen a la hidroeléctrica. Mientras que su posición y convicción política
genera claridad y evita los banalidades de otras organizaciones quienes sostienen una posición apolítica, el entrevistado afirma la idea de que su impacto actual puede sesgar aun más conflictos e introducir elementos disonantes
para la comunidad.
235. Relato de cómo era antes en Bella Linda: Solo había camino de herradura, se caminaba desde San Mateo Ixtatán
a la comunidad, se caminaba un día y medio. La riqueza que existía eran las cuencuas, ríos grandes, pescado, cangrejo, jute,
saraguates, había muchas montañas, habían muchas animales, conejo, cochemenote, mapache, zorro, tepescuintle, gavilan,
pavo real, pizote, culebras, masacuata, barba amarillas, la cotorrera, dormilona, coral, león, vivian en la gran casa, la casa
de los animales es la montaña, la gente era respetuosa, humilde, paciente, se querían como hermanos, cuando era tiempo de
elote, hacían su atol y tamalito de elote, se compartían estos alimentos… aunque ellos sufrieron mucho, cuando sacaban sus
productos a San Mateo Ixtatán o a Huehue,,, y si caminábamos a Barillas, había necesidad de un dia, pasábamos a Saqchen
hasta Chancolin…. Esta es la historia de mi papa ahora tiene 85 años, hace unos 50 años atrás. Testimonio del taller de
San Mateo Ixtatán (realizado en Yalambojoch), 28/09/2012.
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La comunidad ha recibido asesoría externa de la Iglesia católica a través de la estructura
de los catequistas. Otras organizaciones sociales han abordado temas sobre megaproyectos.

Aspectos históricos
El conflicto que existe actualmente se da por la construcción de una hidroeléctrica. Este
conflicto se origina principalmente porque varios vecinos vendieron sus terrenos a una empresa para la construcción de una hidroeléctrica, un proyecto que impactará toda la comunidad, sin consultar a los demás comunitarios. La expectativa de la hidroeléctrica es por la
necesidad de tener luz. En la entrada de la comunidad se lee una manta “aquí no tenemos
luz por eso apoyamos a la hidroeléctrica”. Otras familias en la comunidad se oponen, indicando el riesgo que corre la comunidad por el uso de agua y la contaminación ambiental.

Relato de las negociaciones sobre la FTN durante nuestra visita236
En 2010 supieron de la FTN cuando llegaron a medir, pusieron los puntos, preguntando
por Centinela Grande (de la aldea El Quetzal, Municipio de Barillas, Huehuetenango) y
por Ixquisis. Estaban además buscando el Alcalde Auxiliar, a los COCODE y a los propietarios
pidiendo derecho de paso… Cuando se supo fue una gran alegría porque anteriormente la gente
hacía su propia carretera con sus manos y para eso habían cobros a los carros que entraban.
Convocaron a la comunidad y presentaron un informe de lo que querían. Primero pidieron
Derecho de Vía, pidieron para 25 m de ancho y segundo pidieron grava en cambio por los
desvíos, 400,000 toneladas.
De nuestras conversaciones con aproximadamente treinta habitantes de Bella Linda, construimos este relato colectivo:
Nosotros necesitamos la carretera, hace 12 años que entró la brecha desde San Mateo Ixtatán
hasta Ixquisis. Antes fue un día de caminar (a puro tubo) acceso al mercado y la venta de
productos. Las cosas vendrían más baratas, facilidad de viajar, sacar producto (ya para Guatemala y no México), frutas.
En este mismo año firmamos un acta, el 27 agosto de 2010, con los ingenieros. Las primeras
Actas de 2010 no están firmadas por los ingenieros, fallamos en no exigir las firmas, si tiene
las firmas para regalar grava.
La comunidad preguntó qué beneficio trae para nosotros, y al mismo tiempo pidieron balastrar encima de la vieja brecha; que hagan una pequeña apertura de entrada y salida para la
aldea; pidieron también pagos de siembra. Los beneficios deben de ser comunitarios, dar a
conocer la información a la comunidad.

236. Esto es una reconstrucción de las opiniones literales expresadas durante nuestra reunión en Bella Linda con
autoridades e interesados (fueron alrededor de 30 personas).
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Estamos contentos que entre por este lado, pero van a perder terreno…nosotros vivimos, comemos y sostenemos de la tierra, entonces se debe de dar provecho. Hace poco noviembre 2012,
fuimos a Rio Espiritu para pedir acceso. Que pase pero con las condiciones:
Paga de siembras (café-cardamomo)
Reponer el alambre donde hay potreros
Reconstruir casas dañadas
Evitar daños a las plantas (siembras)
Responsabilizarse por los daños a la tubería
Apoyo para arreglar puente vehicular Río Santo Domingo
Arreglar cancha de futbol
Hemos pedido información, pero no ha habido. La empresa no ha dado respuesta, no han informado más. Tampoco ha venido el gobierno, hemos solicitado que vengan el gobierno y otros
licenciados. Sí estuvo la municipalidad, nos dijeron que hay que coordinar con ellos, porque la
municipalidad tiene que firmar, pero dice que hasta haya acuerdo entre los pobladores no va
firma. Ahora estamos esperando que cumplan la empresa. Como autoridad, creemos que hay
que respetar la palabra de la gente.
Queremos que la carretera sea un hecho, no solo un engaño, no solo botar árboles; damos derecho de paso pero que haya beneficio; que las autoridades respetan los deseos de la gente; no
pueden obligar la gente firmar, hay desconfianza. La gente se duda dar copias de sus documentos y cédulas.
Hay desconfianza por el cumplimiento, que solo van a querer la firma. Algunos dicen que
no importa el pago, los no afectados. Han habido divisiones, algunos dicen están dispuestas
regalar su terreno, pero no firman acta (quieren esperar); hay mucha gente que no quieren dar
sus documentos por el miedo.
Ahora estamos felices por la carretera, pero va haber un impacto ambiental. Lo que va a
venir sería lo más difícil, no sabemos que el otro piensa, tememos que después va a ser triste y
lamentable. Para los pobres vamos a estar tristes, hay alegría y tristeza.

Medidas en movimiento
Una de las incertidumbres era por dónde va a pasar la carretera. La antigua medida pasaba
cerca de la comunidad, sin embargo, la nueva pasa muy lejos, por Platanar. Hay miedo en
la comunidad por eso, que ya no va a haber acceso a la Franja, que no tendrán beneficio. La
preocupación principal que nos manifestaron en la comunidad era que pase por la antigua
medida:
No queremos que estén moviendo la medida pero ya están midiendo por otras partes, no se sabe qué
es el motivo de mover las medidas, nunca han hablado [con nosotros]. Queremos que se haga en
diálogo pero no a la brava, para dar un paso legal, que haya coordinación y comunicación.
140

Comunidades locales y la Franja Transversal del Norte:
Estudios de Caso
La empresa solo les interesa el trabajo de la franja…tiene poco interés la empresa por las peticiones
de la comunidad, pues no pidieron copia de la acta que hicimos hace 15 días. Para ellos, no somos
nada, no tenemos estudios, conocimiento.
Se siente mal –continúan–, no hay respeto a la dignidad, sentimos que la empresa ha violado
nuestros derechos. En cuanto a las brechas de los topógrafos, destruyeron siembra sin pedir permiso,
hicieron una nueva medida y les están destruyendo otra vez. Falta respeto y valorar los derechos de
los hombres que viven allí, denunciamos estas violaciones.
La gente del área rural es poco estudiada, no sabe cómo puede aprovechar. Que venga el gobierno y
levantar la comunidad, con apoyos productivos, superar la marginación y explotación, que cree las
condiciones que esté vendiendo.

Otra perspectiva
Nos dimos cuenta en nuestra visita que no todos mantienen la misma postura. Durante
nuestra conversación con la comunidad, todos hombres, un señor y un joven de la misma
familia nos preguntaron, ¿qué entienden nosotros por desarrollo? Luego el joven se pronunció
que era estudiante universitario en Huehuetenango estudiando para ser ingeniero agrónomo. Fue hasta después, cuando nos contaron otras personas, que la familia era parte de un
grupo de diez personas que vendieron su terreno a un empresario que quiere hacer una hidroeléctrica. Sin nuestro conocimiento, el joven nos filmó y fotografió durante la discusión.
El señor comentó lo siguiente: ¡No vamos a chillar a las instituciones!, la urgencia es para tener la
carretera, nuestro transversal, nuestro desafío. Si las otras comunidades están regalando grava, como
es que nosotros no vamos a regalarlo, pues es nuestra carretera. Se va a recuperar las siembras; dijeron
que no hay dinero para pagar terreno, si queremos dinero habrán que ir por otro lado. Debemos dar
todos los servicios que piden para tener la FTN: queremos más que todo acceso y nuestra carretera.

Situación actual
Nos dice un comunitario:
Los ingenieros han venido para hablar con nosotros para ratificar el apoyo del banco de balastre y solicitar fotocopias de las escrituras, indicando que con éste obtendrían el pago de los daños ocasionados a
los cultivos. La mayoría de los habitantes ya cedieron las fotocopias, pues están interesados en los pagos
respectivos.
Mientras tanto nosotros el COCODE, viajamos a la capital a presentar una solicitud a la empresa
de Solel Boneh para que nos ayuden a conectar la comunidad con el río límite entre México, aperturar un nuevo desvío que conecta la comunidad con la FTN y balastrar la carretera antigua que conectaría la comunidad con la FTN. Recibieron la solicitud, luego nos remitieron a la campamento
ubicado en Río Espíritu. Acudimos ahí y nos dijeron que si nos van a apoyar con lo que solicitamos.
No sabemos si lo van a cumplir o no porque todavía no ha llegado la FTN a la comunidad237.
237. Entrevista por teléfono, autoridad COCODE, 05/03/2013.
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Otras experiencias en el área: entrevista miembro de la comunidad El Poblado237
La empresa llega y pide permiso diciendo que allí va pasar solo que daban permiso porque era para
el bien de la comunidad son los que van a gozar solo que nos dan permiso la carretera es de 25 metros
y lo que hicieron tomaron 5 metros por cada lado pero dicen, estos no se va ocupar todavía, pueden
cultivar, lo que hoy abarca la carretera es lo que vamos a llevar.
La comunidad aceptó solo reclamaron por sus cultivos; pero ellos dijeron si es café lo vamos a pagar
si es vivienda lo vamos arreglar cuando empezaron a trabajar destruyeron bastante tierra sobrepasaron más en la línea, los representantes comunitarios intentaron a hablar con los jefes en la oficina
que tuvieron en La Bendición, para ver si se podía reducir pero solo les dijeron que iban a llamar a
los operadores para decirles pero así se quedó y no cumplieron solo están esperando que la maquinaria regrese y van a reclamar de nuevo.
En algunos lugares están abarcando la línea pero en otras partes donde el terreno es muy pendiente
destruyeron grandes extensiones de tierra la persona que tiene poco terreno se acabó todo. En otra parte
del terreno se metieron ya sin permiso sin avisarle a los dueños, este es el error que han cometido.

Las controversias en Bella Linda han sido sobre los términos del traspaso, como en todas las
comunidades. Algunas familias están dispuestas a ceder el paso sin ninguna indemnización,
mientras otras familias indican que la empresa les debe indemnizar por los daños al cultivo,
los daños a su vivienda y el valor del terreno.238
A estos conflictos se suman las tensiones generadas por la amenaza de cambiar el paso de la
FTN a una distancia más lejana, dificultando acceso de la comunidad a la misma.
Obviamente, en este lugar quienes no quieren pedir ninguna indemnización son los no
afectados y una familia (mencionada arriba) que vendió su tierra y tiene interés en la hidroeléctrica. Nos dimos cuenta de que estas mismas personas se comunicaron con autoridades en Pojom para indagar sobre nuestra visita (el Alcalde Auxiliar de Pojom ya tenía
información sobre nuestra presencia y es cercano al grupo que apoya la hidroeléctrica en
esta aldea).
Se nota el mismo patrón de conducta de la empresa: ausencia de información clara, particularmente sobre los pagos e indemnización. Varias personas entrevistadas, destacaron que, en
el caso de Bella Linda, la amenaza de cambiar la ruta, a pesar de que ya habían votado los
árboles y excavado parte el camino, era para castigar la comunidad por sus reivindicaciones.
Las autoridades de la comunidad expresaron su anuencia para negociar no a la brava…
que haya coordinación y comunicación. La irresponsabilidad y falta de respeto por parte de
la empresa ha sido un factor en las molestias y desconfianza comunitaria, dado que es un
elemento central en sus vidas, para sustentar su dignidad.
Por último, recibimos información de que el grupo de pastoral social de la Iglesia católica
fueron tildados de negativos, al punto que un miembro de la comunidad los denunció en el
238. Testimonio del taller de San Mateo Ixtatán (realizado en Yalambojoch), 28/09/2012.
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Ministerio Público en Santa Eulalia239. Por otro lado, la misma fuente destaca que los que
apoyan la hidroeléctrica son evangélicos. Denunciar el activismo de la pastoral social ante
las autoridades, se ve como una estrategia para contrarrestar la influencia de la iglesia en la
política, como se vio en El Aguacate.

7.3 Estudio de caso Santa Cruz Barillas240
Mapa 9. Carretera FTN Barillas

239. Entrevista 25, 16/10/2012.
240. Municipio del departamento Huehuetenango. Municipalidad de 2ª. categoría. Área aprox. 1,112 km2. Colinda al norte con México; al este con Chajul (Qui.) y Santa Eulalia (Hue.); al sur con Santa Eulalia y al oeste con San
Mateo Ixtatán (Hue.). Nombre geográfico oficial: Barillas. Ubicación: 1,450 msnm, lat. 15°48'05", long. 91°18'45".

143

ABRIENDO BRECHAS

7.3.1 Aldea Mayaland
En Mayaland las autoridades de la comunidad, quienes negaron una solicitud de entrevista
con nosotros indicando que somos de Huehuetenango y como Mayaland es parte de Ixcán
no tiene nada que ver con el asunto.
Mayaland fue fundada en 1960. Sus habitantes son originarios del municipio de Todo Santos, Huehuetenango. El motivo de su migración fue por acceso a la tierra a través de la colonización del Ixcán. La comunidad fue desplazada durante el conflicto armado y regresaron
las familias en 1996.
La organización comunitaria socialmente más relevante es la Junta Directiva de la Cooperativa de Mayaland, el Alcalde Auxiliar y el COCODE. Hay numerosos comités (salud,
deporte, emergencia, fiesta, jóvenes, mujeres, agua potable, comadronas, una Junta Directiva
del Instituto Básico, Consejo de Padres de Familia y figuras de autoridad y prestigio en la
asamblea, por su reconocimiento. Las autoridades religiosas mencionadas son el comité de
la iglesia evangélica y el comité de la iglesia católica. La comunidad se organiza en barrios
o zonas, como el caso de Chaculá.

Aspectos históricos, Conflictos-FTN y otros
Mayaland es una comunidad donde “siempre han existido tensiones”, o al menos durante el
conflicto armado. Hay “un conflicto de pertenencia”, por problemas de límites entre los municipios de Barillas e Ixcán o entre los departamentos de Quiché y Huehuetenango. Este
problema surgió después del conflicto armado cuando la población retornó de México y no
fueron “bien vistos” por las autoridades de Barillas. En consecuencia no recibieron el apoyo
de ellos, mientras que por el contrario, las autoridades del municipio de Ixcán le brindaron
los servicios básicos a la población: educación, salud, agua y saneamiento, entre otros.
A partir de ese momento, administrativamente la población se ha identificado con Ixcán,
mientras en términos de divisiones políticas el territorio le pertenece a Barillas. Hay, sin
embargo, algunas familias que reciben beneficios de proyectos políticos y se identifican con
Barillas, lo cual ha generado ciertas tensiones.
El conflicto administrativo también tocó a nuestra investigación. De acuerdo con la metodología, mandamos una carta de introducción pidiendo una reunión con las autoridades. Su
respuesta fue que se trata de un asunto de Barillas y Huehuetenango y “nosotros” somos de
Ixcán, entonces no.
La construcción de la FTN ha impactado a la comunidad, aunque no tanto por acceso
(cuentan con una carretera construida por la municipalidad de Playa Grande). Como en El
Aguacate y Nentón, el paso de la carretera en Mayaland es estrecho y afecta la propiedad de
casas particulares, el terreno de la iglesia y de la comunidad (escuela y tienda).241 El coordi241. Según la primera reunión y acta firmada entre representantes de Mayaland y la PDH, afectará los bienes
particulares de 80 personas.
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nador general del proyecto, argumenta que Mayaland ha sido uno de los puntos donde más
les ha costado gestionar la vía y eso ha generado inquietud y tensión por parte de la aldea
y vecinos.

Foto 20. La FTN corre cerca al predio de la Iglesia Católica, Mayalan, fuente Panoramio, http://www.panoramio.com/
photo/32645474

Foto 21. Dibujo de CIV-DGC del traspaso de la FTN por Mayaland mostrando la sobreimposición de la nueva carretera
encima del antiguo tramo. Según un comunitario, el hecho de que construyeron la FTN encima de los antiguos caminos
construidos por los abuelos muestra la ciencia y sabiduría de los mismos.

145

ABRIENDO BRECHAS

Al momento de este estudio, el trabajo dentro de la comunidad se ha quedado suspendido.

El proceso de negociaciones en Mayaland
El caso de Mayaland sobresale por ser la única comunidad (de los que estudiamos) que a partir de su organización, decidió llevar negociaciones con la tutela de una institución del Estado,
en este caso la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Ixcán. Ha
habido comunidades que a través de sus nexos partidistas han pedido consejo a diputados. La
comunidad de San Carlos y los COCODES de la microrregión trece de San Mateo Ixtatán
también fueron a la PDH en Huehuetenango, sin embargo, según la versión, esa oficina no
dio seguimiento (rehusó dar una respuesta escrita) o acompañamiento a su proceso.
En este sentido, Mayaland tuvo un alto nivel de organización y coordinación en sus
negociaciones con la empresa constructora. Como consecuencia de las negociaciones,
logramos acceso al expediente del caso, EXP.PREV.IXC.040-2010/DE bajo de la norma ‘Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008’. El expediente
contiene actas de las negociones entre el coordinador general de la gestión de vía y el
Comité de Afectados y documentos de referencia de Solel Boneh y Caminos/MICIVI
sobre los procedimientos y normas vigentes aplicables para negociar el derecho de vía. El
expediente, junto con las actas de las negociaciones de la Comisión Intercomunitaria en
Nentón, tienen una importancia histórica fundamental, por las evidencias documentales
amparadas institucionalmente que permitió verificar nuestra investigación mediante entrevistas y talleres.
Como se discutió previamente en sección 3.2, los documentos “Procedimientos para la
Adquisición del Derecho de Vía en la Franja Transversal del Norte” y el “Formulario OGPP-DV-0002 Formulario de Gestión de Vía para la Recuperación de Derecho de Vía”,
contienen información esclarecedora sobre cómo fueron favorecidos hasta ilegalmente el
gobierno y la empresa en los procesos de adquirir del Derecho de Vía y las complicaciones
en relación al reclamo del derecho a la indemnización de las mismas comunidades y personas. Son un “caso prueba” en la investigación.

La fase de la construcción
Al principio de 2010, representantes de la empresa llegaron a hablar con los dueños de
las casas y las autoridades de la comunidad. Sin embargo, la empresa constructora y sus
empresas subcontratadas, como CONASA generaron discordia, porque ignoraron a la comunidad, como si sus primeras entrevistas daban “mano libre” y empezaron a trabajar en
las afueras, destruyeron un área verde y siembras, lo cual fue registrado en actas de la PDH.
Inmediatamente la comunidad (sus autoridades, líderes y personas afectadas), tomaron la
decisión de formar un Comité, conformado por el presidente de la Junta Directiva de la
Cooperativa de Mayaland (que es la representante legal de la tierra comunal), el Alcalde
Auxiliar, el COCODE y representantes de los vecinos afectados.
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Desde el inicio la indagación en todas las aldeas y municipios que visitamos, evidenció que
la gente no se opone a la construcción de la Franja. Sin embargo, en Mayaland, la posición
procesalmente fue muy clara, que se realice un proceso de indemnización y resarcimiento
justos en base a la Constitución de la República, artículo 40 y leyes afines. Recabaron información clara sobre los derechos y obligaciones de la empresa según el contrato.

El proceso con la PDH
El Comité de Vecinos Afectados tuvo su primera reunión con la auxiliatura de la PDH el
dos de diciembre de 2010. En ella el Comité solicitó una mesa de diálogo con el objetivo
de garantizar que los compromisos y convenios a los que se pueden llegar se pueda garantizar su
cumplimiento, ya que no ha existido consulta alguna con los vecinos de la comunidad por lo que
se consideran que se vulneran sus derechos como pueblos242. Se abrió expediente el mismo día
para tratar asuntos relacionados a la violación a los derechos de los pueblos indígenas por
la ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y
sobre el medio ambiente. Quedó planteada la necesidad de citar a los representantes de la
empresa para formalizar esa mesa de diálogo.
Preguntamos por qué se fueron a la PDH y un comunitario líder respondió que pensamos
que era la institución más indicada; facilitó copia del contrato y funcionó como mediador243.
El 9 de diciembre de 2010 se inició la Mesa de Diálogo entre el Comité de Afectados de la
comunidad Mayaland y el Coordinador de la Gestión de Vía del proyecto.
Según el acta, primero se expresó, de parte de la empresa, una manifestación de voluntad
para participar y establecer los compromisos de resarcimiento en negociación individual
con propietarios individuales por daños afectados. El Coordinador estipuló que, si esto no
se realiza tal como se acuerda, se afirma el derecho a los vecinos de evitar que continúe su
paso, y podrán acudir a los órganos jurisdiccionales si fuere necesario para cumplir con lo que en esta
oportunidad se está acordando. En relación a los terrenos, indicó que es el Estado quien tiene
la obligación de pagar el resarcimiento de los mismos.
Reconoció y se pidió disculpa por no haberse reunido al inicio con las autoridades ya que,
según él, se desconocía la organización de la comunidad. Se compromete resarcir los daños al área.
El segundo punto del acta, registra las inquietudes de los representantes de la comunidad,
que se enteraron “por accidente” de lo que estaba pasando en el área protegida. Generó inquietud en algunos vecinos, por el contacto e intento de negociación de la empresa directa,
ignorando a los líderes comunitarios mandatados. Se consignó la exigencia a la empresa de
su documentación en relación a sus derechos y obligaciones. Destacaron el incumplimiento
de acuerdos verbales, de mutua aceptación, donde se convino que la empresa no continuaría

242. Ver acta de la reunión.
243. Entrevista 20, 11/10/2012.
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trabajando el área urbana mientras que no se establecieran las condiciones en la que quedarían las propiedades o viviendas afectadas.
Según el acta, esta reunión terminó con el acuerdo de no suspender el trabajo hasta que se
encuentre con la primera vivienda para poder plasmar el primer convenio con las personas afectadas misma que las autoridades comunitarias tendrán copia de lo que se puede negociar. Se dio por
abierta la mesa de diálogo.

Carta al Ministro de Comunicaciones
En la carta fechada el 14 de diciembre de 2010, el Auxiliar de la PDH destaca las preocupaciones y temores de los representantes de Mayaland, expuestas en la primera mesa:
que por la falta de claridad, hay un temor de que la pérdida de sus bienes inmuebles (tanto
individuales como colectivos) no sea resarcida y que se quede como promesa nada más.
Preguntan si el Estado se hará responsable de los daños y los procedimientos de valuación
de los inmuebles. La carta expresa que los líderes se sienten desprotegidas al no contar con las
garantías mínimas para que sus propiedades sean pagadas. Buscan una respuesta que garantice
el pago de sus bienes.
La carta también fundamenta la violación de los derechos de los pueblos indígenas por la
ejecución de proyecto, destacando los siguientes criterios:
•

la no consulta previa

•

la no evaluación de la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente,

•

los daños que va a generar al patrimonio de la comunidad y a la iglesia, la escuela, la
tienda cooperativa que es además un monumento al conflicto armado interno y

•

la destrucción previa de reserva forestal.

Son dos aspectos que merecen atención. Uno es la afirmación que la gente tiene derecho
efectivamente de evitar la continuación de trabajo, algo que es erróneo, el otro, no se entiende el por qué se plantearía una acción de hecho que en tiempos recientes ha generado
polémica y respuestas represivas por parte del Estado.
Un segundo aspecto es la idea de que el Coordinador de la Gestión de Vía ingeniero Carlos
Izquierdo “desconocía” la organización comunitaria, hecho que parece poco probable por
varias razones. No se trata de conocer la organización comunitaria sino de respetar el procedimiento de reunirse con autoridades y comités, etc. para darles información relevante, algo
que está claramente estipulada en los Procedimientos. Tenemos información además que
Carlos Izquierdo ha tenido experiencia previa sobre esto mismo en Nebaj, Quetzaltenango
y Chimaltenango, o sea, es un profesional experimentado.
En fin, la primera mesa de diálogo no generó confianza entre los representantes comunitarios sino lo opuesto, incertidumbre y una falta de claridad.
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La Dirección General de Caminos brindó su respuesta el 27 de diciembre de qué año con
un informe sobre la Liberación de Derecho de Vía para la Pavimentación de la Carretera Franja
Transversal del Norte en su Paso por Mayaland que contiene además varios documentos: a.
Informe sobre la Liberación del Derecho de Vía; b. Extractos de la Ley para la Ejecución de
Proyecto Vial la Franja Transversal del Norte (Decreto 88-2005) y del Contrato (escritura
166 de la Escribanía de Cámara y Gobierno); c. Procedimientos para la Adquisición del
Derecho de Vía en la Franja Transversal del Norte, y d. Formulario OGPP-DV-0002 de la
Gestión de Vía.
En el informe, CIV-DGC señala:
Se considera por parte de CIV-DGC que en ningún momento se está violando los derechos humanos de ninguna comunidad asentada a lo largo de todo el proyecto, pues al
contrario, el objetivo es llevar desarrollo a esta amplia región del país que fue afectada
por el conflicto armado interno y que hasta la fecha se ha mantenido bastante aislada
por falta de vías de comunicación adecuadas, por lo tanto es preocupante que algunas de
estas comunidades dificulten la ejecución de un proyecto que se ha venido ofreciendo de
la década de los ochenta y en razón de ello se solicita la cooperación y apoyo para que el
proyecto pueda ejecutarse sin mayores contratiempos” (ver anexo 3).
Luego el informe alude a los “Procedimientos para la Adquisición del Derecho de Vía en
la Franja Transversal del Norte”, lo cual define actividades básicas para ello y las bases jurídicas establecidas para la liberación de derecho de vía, citando la Ley para la Ejecución del
Proyecto Vial Denominado Franja Transversal del Norte (Dto 88-2005). Destaca además
la ‘metodología’ a utilizar en el proceso de liberación por la Empresa, la cual fue aprobada
por DGC.
La respuesta es reveladora por varias razones. Mientras afirma que en ningún momento se
está violando los derechos humanos de ninguna comunidad asentada a lo largo de todo el proyecto,
nos refiere a los hechos reconocidos por el Coordinador de la Gestión de Vía de Solel Boneh sobre la falta de consulta previa con las autoridades comunitarias: es una afirmación sin
respaldo y contradictoria, fundada en la impunidad del poder institucional del Estado. La
postura muestra la voluntad y necesidad de defender la empresa, más que indagar sobre su
actuación. A lo largo de este estudio, se observó la complicidad y la coincidencia de intereses
entre el Estado y la empresa.
La idea de llevar al desarrollo a las comunidades está manchada por el paternalismo y el
racismo evidenciados en el no reconocimiento de los derechos de las comunidades. Esto
particularmente en la ausencia de políticas públicas, tanta que reducen el desarrollo al paso
de la carretera, que es un proyecto físico, que no va acompañado de una extensión de los
servicios básicos en cada comunidad. No se ve, siquiera, este proyecto como una responsabilidad propia del Estado en atención a las comunidades, sino se impone como un regalo que
debe estar reciprocado con la anuencia de la gente afectada a que se destruya o expropie sin
resarcimiento sus propiedades. Es el paternalismo aquel que pide compórtate como un buen
hijo, porque a caballo regalado no se le miran los dientes.
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Otra afirmación, que es preocupante que algunas de estas comunidades dificulten la ejecución de
un proyecto es aun más preocupante. El hecho que el Director de Caminos no parte de una
posición de respetar los derechos establecidos en la Constitución de la República y leyes de
país, sino tacha la reivindicación de los mismos como “dificultar” el proceso revela una seria
de realidades y motivaciones.
Hay paralelos estrechos entre las acusaciones de dificultar, obstaculizar, y hacer problemas:
en fin, son imputaciones que sostienen actitudes racistas y contraproducentes visto en discurso cotidiano: el indio “ignorante y necio”, que estorba desarrollo, aun cuando “estamos
regalándolo”.
En el caso de la FTN, el discurso que tacha comunidades como “problemáticas” y “alteradas”
es un intento de construir un sentido de irracionalidad de sus demandas. Vimos que esto se ha
acompañado por una tergiversación y subterfugio legal basado en decretos emitidos durante
un periodo de dictadura militar y estado de emergencia (el Acuerdo Gobernativo de 1979)
y procedimientos que reconstruyen la figura de colono e invasor ilegal. Se trata de negar el
derecho a tener derechos y criminalizar aldeas y personas propietarias de inmuebles en su mayoría a quienes se les expropia o destruye, sin resarcimiento económico, su propiedad privada.
Queda claro que el punto de mayor importancia para Caminos es la ejecución del proyecto
sin mayores contratiempos y no los derechos de las comunidades.
En la tercera reunión de la mesa de diálogo, el 20 de enero de 2011, el Coordinador del
derecho de vía Carlos Izquierdo solicitó una aclaración de la carta mandada al ministro de
Comunicaciones porque considera que tergiversó los acuerdos establecidos el 02/12/2010.
Después de explicarle que la reunión se basó en la necesidad de aclarar dudas, los representantes de Mayaland manifestaron la falta de observancia de las mismas normas establecidas
por la misma empresa, por ejemplo, que se debe tener el conocimiento de las personas afectadas,
una situación que hasta la fecha sigue incumplida. El ingeniero reconoce –dice el acta– que
han existido algunos malos entendidos en comunicación y la persona encargada de llenar los formularios…no se ha presentado en el lugar. No brindó una explicación del por qué.
El acta aclara que, tal como se estableció en la primera reunión de la mesa de diálogo (el
02/10/2010), las viviendas que se encuentren dentro del límite de 25 m serán resarcidas
(pago antes o al momento de destrucción). Se pagarán siembras de cualquier naturaleza (de
acuerdo al informe al boleto). Sin embargo, el acta termina con un punto clave: que de acuerdo al formulario de gestión para la recuperación de derecho de vía OGPP-DV-0002, en la parte
donde establece “Reconocimiento del Derecho de Vía”, queda pendiente de [c]errar individualmente con cada afectado pero tal como se ha mencionado previamente, la parte del formulario en
mención, reconoce expresamente que el Propietario o Poseedor NO tiene derecho a indemnización,
porque se encuentra dentro de la Franja de Derecho de Vía propiedad del Estado.
Cabe destacar que la manera engorrosa y poco transparente como se aborda el tema de
resarcimiento o pagos (no hay mención de indemnización) genera confusión y una especie
de “diálogo de sordos”.
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El expediente luego contiene una Acta de la comunidad Mayaland #438_2,011, 15/01/2011
del Comité de los vecinos afectados. Está firmado por alrededor de 50 personas. Se trata
de una reunión urgente con el fin de preguntar a todos los afectados presentes…Si de parte de los
afectados o alguien haya tomado acuerdos con el ingeniero (Izquierdo) de los daños y perjuicios en
sus propiedades. Ya que el ingeniero indicó en una reunión…que ya había negociado con los propietarios individualmente y respondieron hasta el momento no ha habido ninguna negociación
individual. El acta termina reiterando la buena voluntad que la empresa realice este proyecto.

Cambio de autoridades, el principio del fin
Con el inicio del nuevo año 2011 cambiaron las autoridades comunitarias en Mayaland,
algo que impactaría las negociaciones y el proceso de organización. Según varios entrevistados, ya estaban apareciendo las grietas en lo que hasta ahora había sido una organización
comunitaria sólida y proactiva.
En una carta que respondió a una solicitud de información hecha por los representantes
de Mayaland, el (nuevo) Director General de Caminos, Marco Tulio Chacón Martínez
remite la información solicitada, mediante Providencia No. 01-2011-SBFTNS.A., fecha
20.01.2011. Este documento contiene información que el Coordinador General del proyecto FTN para Solel Boneh, Arístides Valle, dio al ingeniero Byron Orlando Castro Martínez, Coordinador de la División de Supervisión de Construcciones, Dirección General de
Caminos. Dice lo siguiente:
1) Siembras temporales: …para el caso de sembradillos que ya se encuentran dentro de
esta franja y nuestra empresa requiera iniciar los trabajos de inmediato, los mismos serán
evaluados y pagados.
2) Afectación de Viviendas: reubicación de la vivienda dentro del mismo terreno con las
mismas características que la afectada.
3) Afectación por Derecho de Vía: Tomando en cuenta lo establecido en la base de licitación
objeto del mismo contrato, como primera opción se deberá intentar una cesión gratuita del
derecho de vía, en vista de que el tramo carretero incrementará el valor del resto del inmueble.
Razón por la cual hemos informado a los pobladores que no se hará pago alguno por afectación
de áreas dentro de los 25 m, del derecho de vía establecido para la construcción del proyecto.
4) Hay un compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para acomodar la nueva
carretera sin dañar la iglesia, tienda y escuela.
Es importante destacar en este documento que la empresa, a través de las “bases de licitación objeto de nuestro contrato” establece que la única opción es ceder gratuitamente el
derecho de vía (su terreno) dado que ya habían informado a los pobladores que no se hará
pago dentro de los 25 metros. El Coordinador de proyecto, Arístides Valles, consideró necesario iniciar los trabajos de inmediato, dados los atrasos atribuibles a los inviernos de 2010
y 2011 y los estancamientos con varios “problemas de tipo social” con aldeas (entre otras
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Mayaland, Yalambojoch y El Aguacate, que son las que con mayor firmeza han reivindicado
sus derechos).
Los siguientes tres documentos en el expediente son de la comunidad, el primero dirigido al
ingeniero encargado de “derecho de vía de la FTN, de fecha 20.02.2011, el segundo dirigido al Congreso de la República con copia al Ministerio de Comunicaciones y la PDH (de
fecha 16/03/2011). El tercero constituye esencialmente un adjunto al segundo. Son sellados
por el Comité de vecinos afectados. Contiene hasta 34 firmas.
De estos documentos, el de mayor importancia es el segundo, donde exponen la situación
desde su perspectiva:
1.

Que la FTN afecta gravemente a las familias por la destrucción considerable de
frutales, viviendas, fuentes hídricas.

2.

Qué no ha existido una negociación seria y formal, sentado en las bases jurídicas para
indemnización de los daños causados tomando en cuenta los valores reales de las tierras afectadas.

3.

Que se nota la falta de voluntad de las empresas ejecutoras de dicho proyecto en la recolección
de información que pueda ayudar la población a no sufrir efectos derivados de la construcción
de la Franja Transversal del Norte, recolección de información sobre la construcción de cunetas
y puentes. A pesar de que desde hace meses, la Coordinación del proyecto reconoció
problemas con el proceso de recolección de información.

La segunda parte plantea varias exigencias:
1.

Una negociación justa y real con las personas afectadas, para garantizar la indemnización
que corresponda por los daños.

2.

Respetar la propiedad privada consultando, negociando con las personas o dueños de
propiedades donde de alguna forma u otra se afecte la misma.

3.

Darle seguimiento y pronta respuesta a las negociaciones hechas por los comunitarios
afectados.

4.

Garantizar la negociación colectiva y no individual a fin de lograr mayores acuerdos y
no ser objeto de intimidaciones de parte de las empresas ejecutoras.

Termina con la siguiente declaración: Queremos indicarles que Mayaland es una comunidad que
no está en contra el desarrollo, que no estamos en contra de la construcción de la Franja Transversal
del Norte, pero sí creemos que es indispensable hacerlo de manera inteligente buscando que se resuelva
las necesidades de unos pero sin afectar el modo de vida de otras personas, por ello ratificamos nuestro
deseo de negociación, esperamos pues que se tomen en cuenta nuestras peticiones, pues de caso contrario
estaremos tomando medidas de hecho para lograr que se escuchen nuestras peticiones.
Están firmados por todos los miembros del Comité de Vecinos Afectados; el tercer documento (que detalla más especificaciones sobre impactos de drenaje e inundaciones) contiene además las firmas de los vecinos.
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Hay luego un acta firmada el 21/03/2011 entre vecinos de la aldea de Mayaland (sin identificar quiénes ni con firmas) y el Auxiliar del PDH con el objetivo de presentar una solicitud.
1.

Los vecinos manifiestan que ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos con
el representante de la empresa Solel Boneh ingeniero Carlos Izquierdo, solicitan que
por medio de la Institución PDH se refiera el caso al Congreso de la República de
Guatemala para que tomen cartas en el asunto ya que consideran que los ingenieros que
se encuentran en el área no les prestan atención y dicen desconocer dichos acuerdos,
han tratado de comunicarse por vía telefónica con el ingeniero Carlos Izquierdo pero
no ha sido posible realizar esta comunicación.

2.

Los vecinos del lugar manifiestan que lo que existe es poca voluntad de buscar una
solución a los problemas que enfrentan en el lugar, haciendo caso omiso de los acuerdos
establecidos en la mesa de diálogo promovida por la auxiliatura de la PDH de este
municipio.

En esta misma reunión entregaron los documentos dirigidos al Congreso de la República.
El expediente contiene, además, dos documentos, el primero dirigido al licenciado Guillermo Tabin Álvarez (Dirección de Auxiliaturas) de fecha 21/03/2011, y el segundo la respuesta de Marco Tulio Castillo Lutín (asesor de la PDH), de fecha 31/03/2011. La primera
carta solicitó una revisión y emisión de opinión por asesores respecto a la posibilidad de una
intervención del Congreso de la República, dado que:
…según los denunciantes, estos acuerdos (los establecido durante las mesas de diálogo) no se han
cumplido, por los ingenieros que se encuentran en el área, indicando que los acuerdos no se realizaron y que ellos tienen un contrato que cumplir y no detendrán la obra iniciada, en vista al
incumplimiento de los acuerdos establecidos, los vecinos del lugar solicitan en esta oportunidad
al Congreso de la República intervenga y se les sea escuchado, ya que no existe voluntad tanto de
Ministro de Comunicaciones como de los ingenieros que se encuentran en el área para resolver los
problemas que afrontan los vecinos del lugar.
Es importante destacar aquí la observación de que los ingenieros del lugar niegan su responsabilidad para dar seguimiento a las peticiones. Dada la fuerte demarcación de roles
y responsabilidades de trabajo entre cuadro técnico y de tareas, seguramente no era de su
competencia lo dicho; no hay seguimiento, todo se posterga, se vuelve imposible contactar
el mismo ingeniero, y se estanca el cumplimiento del proceso de indemnización, generando
incertidumbre, desconfianza por el incumplimiento de obligaciones contractuales y acuerdos, escritos y de buena fe244.
La respuesta del funcionario de la PDH aconseja no usar la instancia del Congreso como
una posible vía de reivindicación y resolución del asunto por su complejidad burocrática

244. Las Actas de Nentón muestran también los incumplimientos de obligaciones y acuerdos de forma reiterada.
Ver por ejemplo las Actas con fechas 28/03/2011 y 28/02/2011.
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donde dicho expediente correría el riesgo de “empantanarse por meses o años”. Su interpretación final del problema es la aplicación de las normas más que su contenido, aconsejando
que se debería hablar a alto nivel con el Ministerio de Comunicaciones y la Empresa Solel Boneh
para integrar una mesa de diálogo para obtener claridad, resolver los casos concretos y adquirir
confianza.
No hay claridad del por qué las diversas instancias de la PDH no optaron por proseguir
el asunto a través de la Corte de Constitucionalidad en base a que el formulario de Solel
Boneh contiene una inconstitucionalidad.
Actuando con base del consejo del funcionario de la PDH, la comunidad se puso en contacto con el Auxiliar Municipal de la PDH en Ixcán el 05 de mayo de 2011. La carta
especifica que no ha habido ninguna resolución de lo acordado previamente con respecto
a las gestiones de Derecho de Vía. Solicitan la formación de una Comisión de Alto Nivel
(tal como lo aconsejado) para verificar los daños y acompañar el proceso de diálogo, y que
las reuniones se lleven a cabo en Ixcán o la comunidad. Está firmado por el representante
de la Junta Directica, el alcalde comunitario, y representantes de los vecinos. Está firmado
por alrededor de 25 vecinos.
La carta de la comunidad de fecha 30 de mayo de 2011, recibido por la Auxiliar Municipal
de la PDH el 01 de junio, está dirigida al ingeniero Carlos Izquierdo con copia al Ministerio de Comunicaciones. Plantea, en una manera más directa y con tono más endurecido, las
mismas preocupaciones manifestadas: la falta de resolver la problemática generado por la
carretera, la incapacidad e irresponsabilidad de la empresa en el cumplimiento de los compromisos asumidos de acuerdo con Actas con fecha 09 de diciembre 2010, 20 de enero de
2011, y los compromisos acordados el 29 de mayo 2011 (documento que no está presente
en el expediente). Termina con el aviso de que la comunidad promoverá la presencia de
instancias verificadoras para garantizar la legitimidad de las negociaciones y cumplimiento
de acuerdos y la necesidad de suscribir en actas notariales como garantía jurídica.
La carta dirigida a la Auxiliar municipal de la PDH en Ixcán, con fecha 05 de junio de
2011, especifica que, después de una reunión el mismo día con el ingeniero Carlos Izquierdo, parece haber una discrepancia entre el procedimiento de finiquitar el proceso de
indemnización. La empresa pone la condición del pago de sembradillos en la formación de
grupos de 10-13 personas, que deben llevar su identificación para recibir el pago y firmar
un finiquito. La carta, sin embargo, manifiesta que los firmantes no estarán dispuestos de
firmar finiquito hasta que hayan cumplido con todas las obligaciones de pago de las diferentes indemnizaciones (casas, tierra, parcelas, lotes). Firman representantes del Comité de
Vecinos Afectados, la JD y el Alcalde Auxiliar hasta 26 vecinos.
El acta con fecha 08 de junio es la última entre los representantes de la empresa y la comunidad. Primero, manifiestan que han llegado para conocer las condiciones en la que estarían
efectuando los pagos y la firma del finiquito, preguntando, ¿qué certeza se le estarían dando a
los afectados? Piden el acompañamiento de PDH en el lugar para que cada afectado pueda
verificar efectivamente los daños que se le estaría ocasionando y realizar entonces una eva154
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luación de las mismas, para tener claridad en qué condiciones entregará su propiedad. El
segundo punto, el ingeniero Carlos Izquierdo manifiesta que no tiene ni una objeción a lo
solicitado y está en toda disposición constituirse en el lugar de los hechos. Los representantes proponen dar prioridad al proceso y que no solamente se quede buenas intenciones, una vez iniciado
se continúe y no se suspenda, como ha ocurrido. Establecen fechas para recibir las fotocopias de
las escrituras y cédulas de los legítimos propietarios y se acuerda el acompañamiento del
Auxiliar del PDH. Son 20 firmas y números de cédulas más las firmas del Comité de Vecinos. Sin embargo, no están presentes los sellos de las autoridades de Mayaland, y el Acta
solo hace referencia a vecinos afectados.
La penúltima Acta del expediente, el 11 de noviembre, 2011, es una constancia del Auxiliar
del PDH de Ixcán del inicio de la “cancelación de los primeros vecinos que serán afectados
con la construcción de la FTN, de la misma manera se irán cumpliendo con los compromisos adquiridos con anterioridad. Se procede a realizar los pagos”. Cierre el Acta.
En la última acta, con fecha 25 de febrero de 2012, un representante de la comunidad se
presenta a la oficina del PDH en Ixcán y manifiesta que eran nuevas autoridades de la Aldea
de Mayaland y que internamente se estaban haciendo las coordinaciones con la empresa Solel
Boneh de acuerdo a los convenios establecidos con anterioridad.
Según el mismo Auxiliar, el caso se ha quedado así desde entonces. Tal como lo mencionado, la información actualizada es que la comunidad espera todavía la construcción de
la franja por el centro de la comunidad y numerosos vecinos y la Junta Directiva esperan
firmar papeles para el paso del derecho de vía.

Activismo por otros lados
El activismo de varias personas en la comunidad de Mayaland también ha tomado otras formas. En 2011 mandaron comisiones para reunir con el diputado Aníbal García (URNG), y
se han pronunciado en varios lados; hemos hecho mucha publicación, vino Guatevisión para hacer un reportaje. Había comunicación con otras comunidades, y durante la segunda parte de 2012
hubo intentos de formar una junta directiva sobre la FTN de comunidades hasta Río Espíritu, tal
como hicieron en Nentón. Mientras que se formó la junta, no se logró concretar la organización y
se quedó el asunto.
La peculiaridad del caso de Mayaland radica en que fue la comunidad que emprendió un
proceso de organización y negociación tan elaborado con la PDH, hecho que también
facilitó una fuente rica de información primaria de las negociaciones entre el Comité de
vecinos y la empresa Solel Boneh.
Como punto de partida en el caso, hay que destacar que los residentes de Mayaland obtuvieron un nivel de formación social y política desde su experiencia en el exilio en México,
varios líderes por ejemplo formaron parte de la Comisión Permanente de Retornados. Regresamos más despiertos; por necesidad pusimos a estudiar las leyes y la Constitución de la República, Derechos de las Personas Retornadas, Desarraigadas, o Desplazadas Internas, para conocer
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la realidad; hay gente que ha tenido capacitaciones a través de organizaciones sociales que trabajan
en el área.
Aquí se enfrentó con gente que conoce, que tiene capacidad, que no es tan fácil que lo dominen, que
lo deja dominar la gente, se basa reclamos para sus derechos en la realidad245.
Las negociaciones durante más de un año se destacan más que todo por los reclamos reconocidos en las mismas actas de la falta de negociar en buena fe y atender las demandas
planteadas, el incumplimiento de los acuerdos establecidos, y la creciente desconfianza hasta desesperación del Comité de Vecinos Afectados. Muestran además una participación
decreciente de vecinos con respecto al número de firmantes de las actas.
La ausencia del ingeniero coordinador del derecho de la vía, no significó que se había dejado de trabajar la carretera ni influir las posiciones de los vecinos. Como comentó un comunitario, se comprometen, venden las mejores (de desarrollo), que el desarrollo es para el beneficio de
nosotros, pero no cumplan…si la gente exige, lo que hacen es dejar tirado el trabajo lo que genera
problemas entre vecinos, dicen, “por tu culpa vos ya no va a pasar la carretera…el que quiere su
derecho se siente presionado, con tanto relajo…y por mi culpa no va a pasar la FTN, pues entonces
uno dice mejor que pase246.
El acuerdo establecido por el Comité de Vecinos Afectados pactaba que iban a pagar y
finiquitar “públicamente”, bajo supervisión de las autoridades comunitarias. Sin embargo,
a finales de 2011, un grupo de aproximadamente 15 vecinos del “barrio 2”, ubicado en la
parte entrante del lado oeste de la comunidad, firmaron por su propia cuenta un finiquito,
rompiendo así la unidad del Comité de Vecinos en contra de lo establecido.
Solo hay 15 familias indemnizadas de la zona 2. Lo hicieron escondidas, directamente con la empresa, o más bien la sospecha nuestra es que Carlos Izquierdo los buscó y los convenció. No se sabe
qué documentos firmaron ni por cuánto dinero fue el finiquito. La cifra de Q250 por cada árbol se
ha mencionado…entiendo lo que quiere la empresa es no pagar, o pagar un poquito, sin embargo
no se sabe, no dan a conocer los documentos247.
Vale la pena notar aquí que, igual como en Chaculá, la descomposición de la organización
se facilitó a través de la identificación de una zona de la comunidad que ocupa una posición
estratégica con respecto al paso de la franja y la concentración de esfuerzos de “incidencia”,
para la gestión de vía.
Durante discusiones sobre ¿qué pasó?, ¿por qué se fue el grupo de vecinos del barrio 2 por
su lado?, hubo varias versiones. Según información, al finales de 2011, un miembro de la
alcaldía y líder del grupo de vecinos de este barrio asumió protagonismo; entre de ellos se
arreglaron el asunto. En parte, uno de los factores era la naturaleza onerosa de firmar en
público, la lógica corre algo así; ¿para qué vamos a recibirlo través de las autoridades?, es una
245. Entrevista 20, 11/10/2012. En este caso, se mencionó poca intervención de la Iglesia Católica.
246. Ibid.
247. Ibid.
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vuelta las autoridades comunitarias, ellos ponen mucha traba, es probable que lo van a quitar un
poquito, es mejor directamente con él, ya estuvo el asunto de todos modos, es de nosotros…248
Según la versión, el grupo que firmó también fueron influidos por la misma empresa; buscan
personas afines a la posición de la Franja, los que están de acuerdo o se inclinan o lo convencen,
lo recompensan, lo lavan el coco de uno…estas personas luego empiezan a hacer descomposición
dentro de la comunidad, a influir otros sobre la FTN, por ejemplo, ellos dicen “es de nosotros, es
para nuestro beneficio, y los que no quieren la FTN están en contra desarrollo”. Ha permitido que
estemos peleando entre nosotros, unos quieren cobrar, otros no les importa…si un señor dice que yo
quiero carretera, no cobro nada…¿qué se puede hacer?249
Las dinámicas de negociación y toma de decisión, protagonismo y poder, son siempre complejas. Dentro de la comunidad Mayaland y otras comunidades, el Alcalde Auxiliar y la
Junta Directiva funcionan como los árbitros para resolver conflictos y desacuerdos. Sin
embargo, vemos aquí los matices de la situación. Claramente la mayoría de la gente en
Mayaland está a favor de la construcción de la carretera, incluso el Comité, que reiteró en
todas sus comunicaciones la misma postura.
Como se esperaría, hay diferentes posiciones dentro de la comunidad hacia un proyecto tan
importante. Las discrepancias entre los vecinos afectados y no afectados asume importancia
en este caso. Son divisiones que reflejan una heterogeneidad de posiciones, pensamientos y
actitudes; algunos viven lejos de la carretera y al parecer, no les importa tanto, otros dicen que no
pasa por el centro, que se vaya por otro lado; o, que pasa por donde sea no importa, otros no quieren,
hay un relajo, un despelote…
Otro aspecto notado es la envidia entre vecinos. Han habido acusaciones hacia los que están reivindicando sus derechos que solo nos (los vecinos afectados) interesa la lana, que vamos
a estar bien y lo demás metido hasta acá (lejos) y no hay quien se va a arreglar nuestra calle…
ustedes agarraron sus lotes frente de la carretera, se avisó desde antes y ahora están chillando…esta
carretera es para el beneficio de nosotros: ¿por qué no dejan pasar la carretera? Si pasaría conmigo
yo lo dejaría pasar, ¿Por qué [están creando] tantos problemas?... ¿Y a ustedes qué les importa a
nosotros…¿a cuánto les va a pagar por su pedazo?, hasta que les van a construir su casa de block
de gratis….
No han sido solo los afectados donde se ha ocurrido desacuerdos, sino la gente alrededor que
ha causado descomposición: ¡uno no puede defenderse!
En respuesta a la pregunta si hubo alguna consecuencia cuando el miembro de la Alcaldía rompió los acuerdos pactados entre las autoridades y vecinos de la comunidad la respuesta fue no,
porque solo afectó los intereses de un grupito, 60-80 familias de la comunidad. Lo rompió Izquierdo,
rompió un grupo de vecinos en conjunto con un autoridad de la Alcaldía, pero se quedó allí no más250.

248. Ibid.
249. Ibid.
250. Ibid.
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¿Entonces, qué pasó, discutieron el asunto…o hay complacencia de las autoridades? Pues entre
los Alcaldes hubo algunas palabras cruzadas pero hasta allí. Si se habló, se criticó, ¿por qué hiciste
esto?, no es correcto. El contenido de la respuesta no sabemos exactamente, sin embargo, según
la versión del líder comunitario quien sí estaba dentro la reunión, la explicación del líder del
grupo ‘disidente’ se explicaba en estos términos: si…pero los demás me pidieron (los vecinos de
zona 2), no sabía que ustedes (lo demás Alcaldes) no sabían…como ustedes son las primeras autoridades y yo solo soy el segundo…pensé que con ustedes ya se habían comunicado (la empresa) y después se
comunicaron conmigo; o tal vez ustedes son los que no funcionan, o de repente no les tiene confianza a
ustedes el ingeniero [Carlos Izquierdo], por eso no les avisó: a mí sí me avisó. Y como la gente quiere,
pues no hice nada de daño, la gente ya recibió su dinero, la gente está contento conmigo!
Y agrega:
¿Y qué vas a hacer? Nada, ¿lo vas a cuestionar y meterle en el cárcel?, y como…no es el interés de
toda la comunidad, si fuera el interés de todos lo sacan y lo expulsan, pero es el interés de un grupito
entonces allí murió, allí quedó, en eso salieron de la Alcaldía, nombraron otro, terminó el año, entró
el nuevo otro y ya.251
Versión del Auxiliar de la PDH de Ixcán
Se presentó la denuncia a la comunidad Mayaland. Al inicio la Cooperativa planteó proyectos productivos, sin embargo, hubo polémica sobre el costo de la tierra, que debe ser a precio
corriente del mercado. Pero desde el principio se dijo que hay divisiones dentro de la misma
comunidad.
En este sentido, la PDH no puede respaldar comunidades en conflictos, o si no hay planteamientos sólidos; estorba además el proceso de brindar apoyo hacia las mismas. Otro punto
importante es que la PDH puede orientar a la gente pero no la puede representar.
Lo más grave fueron las contradicciones dentro de la comunidad. Cuando iban a aprobar los
proyectos, cambiaron autoridad (enero 2012). Las autoridades entrantes dijeron que ya no
quieren los proyecto comunitarios, que era mejor un resarcimiento individual, para cada quien.
Faltaba una fortaleza de organización interna para poder exigir sus derechos. Pero aquí es
importante tomar en cuenta que es una obligación del Estado velar para los derechos de sus
ciudadanos.
¿Y por qué las divisiones?: Hay intereses económicos, políticos y partidistas. Cada quien trataba de protagonizar; algunos se identifican con Barillas y otros con Mayaland. Hay además
divisiones entre los ex guerrilleros, o sea divisiones de antes.
[Se destaca] el cambio de un actor clave, saliendo de la Junta Directiva para participar solo
como representante del comité de los afectados. La pérdida de su protagonismo como autoridad tuvo un impacto significativo.

251. Ibid.
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Consideramos importante entender la heterogeneidad de posturas y actitudes dentro de
la comunidad, para evitar un reduccionismo y entender la realidad política y organizativa
de la comunidad; sin embargo, esto no debe de distraer atención de la evidencia irrefutable
que nos proporciona el expediente de la PDH. Primero, y más que todo, es el hecho de que:
nosotros solo defendamos nuestro derecho y lo que nos corresponde, no estamos pidiendo
más, no estamos pidiendo que nos regalan ni estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo lo que nos corresponde…252
Segundo, a través de largas negociaciones, vimos que la empresa no ha respetado ni cumplido con los acuerdos realizados. Las excusas y disculpas del ingeniero Izquierdo, de que no
conocía la organización comunitaria o la persona encargada no se ha presentado, toman un
tinte particularmente engañoso, pues según la evidencia, en Mayaland la empresa ha ignorado u obviado el debido proceso establecido contractualmente para la gestión del derecho
de vía, se ha incumplido acuerdos establecidos en Actas con el PDH, ha dejado el trabajo
tirado, ejercido influencias y manipulaciones a través de sembrar rumores de que ya no se va
a cumplir el trabajo, generando así un incremento de las tensiones y inquietudes entre los
vecinos. En fin son actitudes y actuaciones con trasfondos de mala fe y connivencia con lo
que parece ser la complicidad total del gobierno. Como bien expresa un comentario:
Ya veo que la empresa a veces con todo el poder que tienen en la mano manejan todo, el
ejército, la policía nacional y todo se viene encima de uno si uno es civil o no está organizado totalmente ellos ganan sus objetivos, eso es lo que ha pasado aquí en Mayaland…253
En este sentido, la afirmación contenida en el Informe sobre la liberación de derecho de vía,
enviado por el Director General de Caminos Byron Pivaral254, de que en ningún momento
se está violando los derechos humanos de ninguna comunidad, sin tomar en cuenta la evidencia de los hechos, muestra una arrogancia y arbitrariedad fundada en la impunidad de
un Estado que quiere negar la indemnización de la gente más pobre del país con acuerdos
gubernativos (1979) inconstitucionales que fueron emitidos durante una de las peores dictaduras de América Latina.
Corresponde a un patrón claramente establecido: operaciones psicológicas como estrategia
de la empresa de dividir y conquistar, destruir la organización colectiva, metiendo vecino
contra vecino, corrompen, engañan, dividen, provocan problemas y contradicciones, son
los ingredientes de la descomposición de organización y coordinación comunitaria. Según
una opinión, si la empresa ve debilidad ataca, aprovechan cualquier debilidad, hasta que estamos
peleando entre nosotros.

252. Ibid.
253. Grupo focal, Mayaland, estudio diagnóstico CEDFOG, enero 2012.
254. Un artículo de elPeriódico “Viceministro del CIV compró al contado 10 propiedades en 15 meses”, 16/12/2012,
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120416/investigacion/210838 implica Pivaral en numerosos escándalos de
corrupción e inmoralidad, destacando acusaciones de cobrar mordidas y cobro comisiones a cambio de agilizar
pagos u otorgar contratos.

159

ABRIENDO BRECHAS

Según otra opinión, la manera de actuar de la empresa [en Mayaland] entorpece el desarrollo
sostenible, [genera] una pelea para las migas, aprovechan las necesidades de la gente255.
Hasta la fecha, el trabajo sigue parado en Mayaland. Según fuentes, ha bajado el nivel de
conflicto, ya no hay una lucha entre todos los afectados. Hubo además un cansancio acumulado de los activistas en Mayaland. Pero todo está por jugarse en el centro de la comunidad;
son alrededor de 60 familias, falta la firma de la cooperativa para la tierra y bienes comunitarios, y de la iglesia. Vale la pena mencionar que hay una carta corta del comité de la iglesia
católica que con fecha 18 de diciembre de 2012 dice que no permitimos que pase muy cerca, ya
que el predio de la iglesia cuenta con documentos legales; la escritura está en el nombre del Obispo
Propietario del Terreno.
Según un representante del Comité de Vecinos Afectados, este se va a reactivar otra vez, va
a haber otra vez la unión, porque no tenemos problemas con las autoridades; solo se ha congelado,
algunas no importa, solo algunos...”. Solo vamos a dar firma con la resolución legal de las cosas, soy
propietario desde antes, no me pueden quitar el derecho de una indemnización, Artículo 40 de la
Constitución de la República me respalda256.

Lecciones aprendidas de la organización comunitaria en Mayaland (Entrevista)257
1.

Encadenar una lucha, que haya unidad cuanto antes, dar un seguimiento intenso en
sostener la unidad.

2.

El fallo táctico más grande fue no ir directamente con el Ministerio de Comunicaciones.
Quedarse negociando con el trabajador (Izquierdo) y no el jefe.

3.

Confiaron en Ingeniero Izquierdo.

4.

No llegaron porque no se presionó más.

5.

Violaciones de un acta, no se sabe si son legalmente vinculantes.

6.

No pidieron apoyo de otras organizaciones sociales o la iglesia, u otras que hay que
buscar. No se pusieron al día; era necesario el análisis experto legal-político.

7.

Gestionar fuente de ingreso para el activismo dentro de la comunidad para financiar el
trabajo, viajes, gestiones.

8.

No acudieron al Alcalde Municipal, solo ellos negociaron solo los 3, aunque esto resulta
difícil a veces porque políticamente el Alcalde no necesariamente apoya.

9.

Para empeñar las bases de una lucha hay que generar entendimientos técnico-políticos.

10. Los afectados e interesados tienen que comprometerse en la lucha, el financiamiento y
la logística.
255. Entrevista 21, 12/10/2012.
256. Entrevista 20, 11/10/2012.
257. Ibid.
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7.3.2 Aldea Ojo de Agua Chancolin258
La comunidad fue fundada en 1950. La mayoría de los habitantes provienen de la aldea
Nucá del municipio de Santa Cruz Barillas, su migración es motivada por la búsqueda de
mejores tierras. El significado del nombre de la comunidad se origina de la palabra Señor
en Q’anjob’al que es cham, y del apellido Collin, que era el propietario de la finca de origen
alemán.
La comunidad no se desplazó durante el conflicto armado y tuvo una fuerte participación
en las patrullas de autodefensa civil. Su organización comunitaria se basa alrededor del
Alcalde Auxiliar, quien es la máxima autoridad, el COCODE, comités de agua, del puesto
de salud, el director de la escuela, comité de padres de familia de la primaria y el básico
y la junta escolar, comité de vigilancia; cada comité tiene una junta. La asamblea general
es la instancia máxima para la toma de decisiones; la comunidad se rige además por un
reglamento interno. Parte de la ley es el servicio obligatorio para la comunidad, la no cooperación conlleva un castigo, por ejemplo, quitan el servicio de agua. Durante el taller en
Barillas, un joven comentó que hay poca oportunidad para los jóvenes, solo los mayores
participan en la toma de decisión. Hay autoridades religiosas, el comité de la iglesia católica
(no tenemos información de otro comité religioso). Solo permiten dos agrupaciones políticas, una de cada partido.
La Finca el Desengaño es de 14 caballerías y está registrada a título general de la comunidad, cada terreno está inscrito bajo el nombre individual. Se compró la finca por sus
nacimientos de agua, y el río Chancolin es patrimonio de las comunidades. La finca es una
zona de recarga hídrica donde captan agua para otras comunidades, San Carlos Chancolin,
Victorias Chancolin y Buena Vista Chancolin.
Duante de los años 90, hubo un conflicto entre Ojo de Agua y San Carlos Chancolin, principalmente por disputas sobre tierra y acceso al agua. Según versiones de Ojo de Agua, hubo
“pleitos y broncas” incluso heridas; gente de ambas comunidades se fueron a la cárcel. Hubo
un juicio que se quedó en el camino…se cansó de pelear por los derechos y queríamos paz. En fin
se firmó un acta con abogado y notario para acabar el conflicto, autorizando compartir dos
pulgadas de agua para las demás comunidades.
En nuestras reuniones con la comunidad mencionaron dos aspectos de Ojo de Agua Chancolin. Primero, el conflicto con San Carlos había sido algo que les dio el sentido de que no
hay libertad, dado que el oponente vive a un paso. Segundo, en Chancolín todavía se está
recuperando su gente del trauma que le dejó el conflicto armado interno, y varias personas mencionaron que es una comunidad sufrida.

258. Anteriormente caserío de Jolomtaj, mun. Barillas, Hue. Al sur del caserío Chancolín, en las márgenes del río
San Ramón, aprox. 20 km. por vereda al norte de la aldea. 640 mts. snm, lat. 15°53’50”, long. 91°14’40”.
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Nuestra reunión con Ojo de Agua Chancolin
Como ya se explicó en la metodología, organizamos un primer acercamiento con autoridades de la comunidad para presentar a CEDFOG, nosotros y el estudio, y discutir la posibilidad de regresar en otra fecha para discutir más formalmente sus experiencias a mayor
profundidad. Establecer confianza con la comunidad fue algo difícil; nuestro contacto no
estuvo presente y se notaba una resistencia entre la gente, algo normal pero aquí se sentía
más fuerte que en otras aldeas.
La conversación sobre el tema de la Franja Transversal del Norte rápidamente animó y la
gente procedió a contar una versión muy breve de lo que pasó y luego empezó a solicitar información y consejos. La llegada de un maestro de la escuela sirvió, como en otras comunidades,
como puente para facilitar comunicación y entendimiento. La información que recogimos es
limitada en términos de poder entender dinámicas de organización y negociación internas de
la comunidad. Cabe destacar que no perdimos algunas miradas extrañas cuando aconsejamos
acudir a instancias como la PDH para tener un acompañamiento en sus reivindicaciones.
Se debe clarificar que Chancolin se ubica como parte del tramo cuatro, que va desde el Río
Espíritu hasta la Finca Trinidad. Es el tramo donde más han estado abriendo una nueva
brecha, y como tal se trata de una adquisición y no recuperación de derecho de vía.

Foto 22. Abriendo brecha, tramo IV entre Rio Espíritu y Momolac, Barillas.

La comunidad está ubicada unos 2 km de la carretera principal de la Franja. En la fecha de
nuestra visita, 09.10.2012, la carretera ya estaba asfaltada y casi terminada. Faltaba la construcción del nuevo puente sobre el río Chancolín. Mientras que pasa fuera de la comunidad, la
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Franja afecta directamente a la finca, en particular la zona de recarga hídrica. Según información de la comunidad, son 27 personas afectadas, tierras que están inscritas a nombre de ellos.
Durante nuestras visitas, las versiones compartidas por las personas, entre participantes
e interesados, casi no tuvieron discrepancias, y lo siguiente parafrasea las opiniones de la
gente durante nuestra reunión:
No había información, no avisaron nada (la empresa), nadie vino para pedirnos permiso…hicieron una reunión con las autoridades pero no hubo una consulta comunitaria,
como si no hubiera un dueño de la tierra…no existe un acuerdo sobre la carretera...
No imaginaron que la FTN iba causar daños ambientales en la erosión en las principales
fuentes de agua (para consumo humano, ceremonias espirituales-bautismos-recreación). La
carretera es muy ancha y ocupó la mejor tierra…ha habido perjuicio de la tierra, por ejemplo, alrededor del nuevo puente Chancolin, se “comió” la parcela de un señor. Han quitado
y dejado a la gente sin tierra…no han reconocido los daños que han hecho.

Foto 23. Bautismo, rio Chancolin, Barillas. La construcción del nuevo puente se nota en el fondo de la foto. La construcción
ha generado daños al patrimonio ambiental y cultural de las comunidades del área.

No respetaron los derechos de la gente, ni las opiniones o sentimientos de la comunidad; no
respetan la gente indígena, no se puede decir nada, se puso triste la gente cuando se abrió la
carretera, sus cultivos destruidos, no estamos bien, estamos abandonados…
Hemos sudado y sufrido para comprar la finca y la empresa lo está viendo a su gusto,
¿Será que no hay ley que ayuda la gente que ha perdido sus tierras?
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Testimonio258
La FTN es una carretera internacional que sabemos iba a pasar a puro tubo. No pensamos en las
consecuencias, es 25m de ancho, pero ya casi es el doble.

Foto 24. Por San Francisco Momolac. En muchos lugares, la cantidad de tierra afectada ha sido mucho más que el
25m reclamado por el gobierno, y aun más que el 100m promulgado en un Acuerdo Gobernativo de 1978: la prevalencia de una política de no indemnizar financieramente los propietarios ha dejado personas sin terreno y sin la
posibilidad de comprar otras tierras.

Cuando hablé con un ingeniero me dijo, ‘si quieren, júntense y vayan hablar a la capital ahí está
la oficina central…pero, somos personas de bajos recursos, ¿quién va a pagar los gastos?… su estrategia con los líderes de la comunidad…se comprometen a tal cosa y, al rato cambian de personal, y
llega otro y dice eso fue compromiso de él que estuvo y as se manejan ellos mientras la carretera va
avanzando… Yo platiqué con el ingeniero para solicitar que nos arreglara el camino al crucero como
2 kilómetros y me dijeron que no se puede.
Esta franja no es para nosotros, es para el beneficio de los empresarios o los que tienen carro, fue
casualidad que pasó por nuestra comunidad…es más, detrás de todo esto vienen otros proyectos. La
franja es para dejar siempre pobre las comunidades.
259

259. Entrevista 33, 29/10/2012.
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En la comunidad hay varias versiones, los que están a favor son los que no están afectados, los que
estamos en contra son los que salimos afectados. En mi caso tengo 2 pedazos de terrenos afectados, la
empresa pasó sin ningún tipo de permiso, cuando consulté a los vecinos si habían firmado algún derecho de paso me dijeron que no. Bueno si el terreno es plano no afecta mucho, pero si es pendiente, afecta
más el terreno porque tiran piedras y terreno. Ahora están construyendo un puente sobre el río Chancolin sin el permiso del dueño y están afectando más terreno por el tipo de infraestructura (el puente)

Foto 25. Comunitarios caminan entre el humo producido por la trituración de asfalto, Barillas, por los Chancolines,
tramo IV de la FTN. Pocas productoras cuentan con las condiciones para aprovechar económicamente la carretera.

Si alguien no quiere cobrar, que no cobre, nadie tiene que obligar, él está en su legítimo derecho, pero
el que quiere cobrar que cobre está en su derecho….
Otro caso es que ellos piden el derecho de paso y es necesario que nos convenzan y ellos tienen que
platicar con nosotros…

Situación hoy en día
Carta enviada por residente de Ojo de Agua Chancolin, 01/03/2013
Estimado CEDFOG
Respondiendo a lo que me planteó, quiero informarle y darle las gracias primeramente por la
información que nos dio cuando llegó a Chancolín, en realidad aunque nuestra gente no le dio
tanta importancia a ese asunto cuando la Franja cruzó por el terreno de los vecinos en la finca
El Desengaño, días después nos pusimos de acuerdo con todos los propietarios de los inmuebles que
conforman la finca, por lo que llegamos en acuerdo. Elaboramos una solicitud en donde se expuso
la necesidad de los vecinos afectados pero antes de ello redactamos un Acta en donde plasmamos el
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derecho que los propietarios tenían, siempre valiéndonos de las leyes, y entonces fue así como nos
decidimos ir a platicar con los ingenieros en especial el ingeniero Byron Torres, superintendente de
la Franja Transversal. La primera vez no logramos nada.
Sin embargo, estábamos todos desesperados cuando regresamos a la aldea, pero nuestra lucha no
quedó ahí, hicimos nuevamente una sesión en donde les expusimos a nuestra gente que haríamos
algo más de lo que habíamos hecho. Sin embargo consciente de estas necesidades, estuvimos luchando, hasta los de la Franja habían levantado champas cerca de la orilla del río en donde quedaba el
puente del Río Chancolín, fue allí donde entonces se tomaron medidas de hecho. Un domingo, los
veinteséis afectados y nuestras autoridades se fueron en un picop, llevando alambre fueron a cercar
su propiedad, entonces se asomaron los de la Franja y entraron en diálogo.
Estuvimos luchando, tuvimos que viajar varias veces para entrar en negociación con ellos, sin
embargo, todos entregaron una copia de sus documentos aunque nos costó. Pero en la aldea nos
respondieron con un poco de material, no fue mucho, sin embargo los afectados dijeron al menos en
algo nos serviría, por lo que los de la Franja nos dieron 10 camionadas de arena y 10 de piedrín y
mil bolsas de cemento por lo que se mejoró algunas partes de las calles de Chancolín en los lugares en
donde estaban demasiadas peligrosas ya que mi gente pasa diariamente por sus calles. Nos benefició
un poco con lo que nos dieron, pero no fueron los de la franja los que lo hicieron sino que esta obra
fue realizada por manos de la comunidad y aunque algunas partes se están trabajando todavía.
Es toda la información, espero que le sirva, y siempre le sugiero que en cuanto tenga la información
del estudio quiero que le demuestre a mi gente lo importante que fue la información que un día ustedes
les pidió, aunque casi no les proporcionaron información, sin embargo, quiero que considere el caso
nuestro, ya que como le digo lugares como Chancolín todavía se está recuperando su gente del trauma
que le dejó el conflicto armado interno.
Saludos Dios lo bendiga.
Fue con mucha inquietud que salimos de Ojo de Agua. Como dice la carta, casi no nos
proporcionaron información, y la breve versión de eventos compartidos por los vecinos de
la comunidad, de que la empresa llega y empieza a construir la FTN, pasa por el territorio
de Chancolín y nadie dice algo, no hay una respuesta organizativa desde la comunidad,
parece demasiado incierto. Sabemos que hubo más, por ejemplo el COCODE de Ojo de
Agua participó en una reunión de COCODE coordinado en San Carlos Chancolín, donde
se abordó el tema de la FTN. Posterior a esta reunión no hubo respuesta en términos de
organización comunitaria de parte de la comunidad.
A pesar de las limitaciones de la información recogida, el caso de Ojo de Agua Chancolín
nos brinda criterios importantes. Nos informa sobre la contradicción entre comunidades
tachadas de ser ex-PAC o ex-guerrilleros.
Como vimos arriba, un grupo se fue a negociar con la empresa y luego, frente a la inacción
de la misma, tomaron medidas de hecho para lograr una resolución a sus demandas.
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Es interesante considerar que no hubo ningún tratamiento preferencial por ser una comunidad afiliada con las PAC, y la empresa extranjera actuó como en otras ocasiones –seguir
trabajando y no preguntar hasta ser preguntado, obviando sus obligaciones y responsabilidades establecidas bajo la ley y procedimientos para la adquisición del derecho de vía–.
Con respecto a las dinámicas comunitarias, a un nivel general podemos destacar dos explicaciones: una, la voluntad de que “se haga la carretera, esto es lo que quiere la gente. Sin embargo,
hay ignorancia de sus derechos, hay miedo del gobierno y el ejército, se quedan entre dos fuegos260.
El miedo de exigir sus derechos, y que además esto es meterse en problemas con el gobierno y
el ejército, es un rezago histórico del conflicto armado interno, hemos visto que el miedo es
un factor que ha condicionado la postura y delimitado el accionar de otras comunidades.
Por otro lado está la idea de que pensamos que el gobierno y la empresa nos iban a convocar, pero
no nos convocaron a una reunión como comunidad; nos dormimos…. nos agarraron por sorpresa
fue la explicación principal del porqué de su inacción, pero, ¿qué más hay detrás de esto?
Un tratamiento profundo de las relaciones entre el Estado y comunidades que tuvieron una
fuerte participación con los PAC va más allá del alcance del estudio. Sin embargo, se hará una
breve aproximación por la importancia de entender un poco más el tema. Fueron relaciones definidas por paternalismo y clientelismo en el contexto de un Estado contrainsurgente. Tal como
ha postulado Stepp. tat, esto se creía cierta inclusión y reconocimiento para las mismas aldeas
y vínculos con instituciones del Estado261. Se trataba, según el mismo autor, de una formación de sujeto no tanto basada en la ciudadanía sino en un “patriotismo corporativo” (corporate
patriotship), una asociación entre el ejército y las comunidades indígenas que en su trabajo en
“defensa de la patria”, imponían ley y orden, encarnando así el Estado en la frontera donde previamente no existía, les otorgaba libertades y beneficios materiales simbólicos y restringidos262.
En el caso de la FTN, según la evidencia que recogimos, la empresa constructora no ha utilizado los vínculos que facilitan acceso a las estructuras remanentes de poder paralelo (como
vimos en Pojom en el caso de la hidroeléctrica), sin embargo vimos una disponibilidad de
recurrir a relaciones con “líderes” tipo caciques, y otros tratos poco transparentes e improcedentes para influir autoridades y las aldeas y hay múltiples acusaciones de manipulaciones y
tratos sucios hasta amenazas. Hay, sin embargo, un paralelo interesante entre el concepto de
patriotismo corporativo y la concepción plasmada en la ley y la actitud del gobierno y empresa:
que las comunidades deben, por un lado, ceder sus tierras y renunciar a sus derechos a una
indemnización justa por el interés público y su ‘beneficio’ personal y comunitario y por otro,
contribuir a la construcción a través de regalar recursos primarios (bancos de arena, etc.) y
aguantar daños colaterales (materiales tirados, ríos tapados, contaminación). La oferta ideoló-

260. Es importante aclarar que la frase entre dos fuegos fueron las palabras exactas del entrevistado, y no tiene
referencia ninguna al trabajo del controvertido antropólogo estadounidense David Stoll.
261. Finn Stepp. tat, ‘Urbanizing the Countryside: Armed Conflict, State Formation and the Politics of Place in
Contemporary Guatemala States of Imagination’, in Tomas Blom Hansen and Fin Stepp. tat eds., States of Imagination, Ethnographic Explorations of the Postcolonial State, Duke University Press, 2001, p.297
262. Ibid.
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gica es la economía del mercado que, como dice el entonces Director de caminos, los llevará
al desarrollo.
En el caso de la FTN, Ojo de Agua parece que el discurso ha dejado su tinte ideológico
para descansar en la idea de que ya no son comunidades enemigas. Siguen siendo peligrosas
y amenazantes, un imaginario sostenido, por ejemplo, por oficiales del gobierno de Álvaro
Colom, que en teoría era más abierto hacia estas comunidades263.
Si son los últimos apagones de los rezagos del conflicto armado y la guerra fría, la pregunta
es, ¿y ahora qué? ¿Vamos por el mismo camino de Colombia?, como plantea Raúl Zibechi,
donde el mapa del extractivismo es el del conflicto armado, y que el fin del conflicto visibiliza otra guerra: la de las multinacionales contra los pueblos264. En este escenario, el papel
del Estado es asegurar las condiciones para el flujo de materias primas, seguir atrayendo
inversiones y resguardar físicamente y económicamente las mismas inversiones privadas
e infraestructura. El gobierno se limita a administrar el proceso y blindarlo políticamente,
algo que “no cree problemas” en Guatemala. Ahora, la llamada zona de los generales se vuelve
la zona de las empresas nacionales y transnacionales.
Y las comunidades… ¿estarán dispuestas a sacrificar sus bienes y recursos para su ‘propio
beneficio’ y el interés público? En el caso de Ojo de Agua, ellos mismos debían exigir alguna
compensación, reivindicar sus derechos, antes tan satanizados. Hablar de alguna reconfiguración de lealtades, por ejemplo, de un patriotismo corporativo a una ciudadanía dentro
del marco de un Estado de derecho y derechos de los pueblos indígenas, es seguramente
adelantarnos. ¿Pero, será el primer paso en el proceso (de reconfiguración)?

7.3.3 Aldea San Francisco Momolac265
FTN es una carretera internacional, no lo hemos opuesto, más bien lo necesitamos, por el acceso (antes
5 horas en pick-up Barillas, 95 8 horas), pero sabemos que no viene para beneficiar a nosotros.
Los primeros habitantes fueron originarios del municipio de Santa Eulalia quienes posteriormente se establecieron en la aldea Nuca y fundaron la aldea Momolac. Durante el conflicto
armado algunas familias se refugiaron en México y al retornar en 1990, por asuntos ideológicos, se dio la separación (con Momolac) y se fundó la aldea San Francisco Momolac en 1991.
Según los comunitarios, se caracteriza por su “historia de sufrimiento que les pasó”.
Las autoridades comunitarias son las alcaldes auxiliares, comités de agua, consejo de vigilancia, representantes de tierra, comités de mujeres, comadronas, comités de padres de
familia, Cocodes, comité guarda bosques y los comités de iglesia. Existe un consejo de

263. Se sostiene tal afirmación de que el uso del Ejército para resguardar reuniones entre la población, la comisión
intracomunitaria y oficiales del Estado, en los ojos de la comunidad era injustificable creando desde el inicio desconfianza y temor…“nos tratan como guerrilleros”.
264. La paz del extractivismo en Colombia, Raúl Zibechi, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2012/09/07/
opinion/021a2pol, fecha de acceso 09/09/2012.
265. Reunión sostenida con autoridades de la comunidad. Entrevista 30, 27/10/2012.
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autoridades (1 representante por comité), y la asamblea es para avalar decisiones tomadas
en la comunidad. Existe además la ley o reglamento interno. La aldea se caracteriza por una
organización proactiva y coordinada, con la aplicación estricta de las leyes internas.

Foto 26. Abriendo nueva brecha, mirando desde San Francisco Momolac hacia Sacchen y México.

En 1996-1997, hubo un proceso de medición para una carretera rural como parte de los
Acuerdos de Paz. Sin embargo, no hubo seguimiento. Desde 1997, las aldeas del área tomaron asuntos en sus manos e hicieron una carretera con sus “propios pulmones”. Lograron
una coordinación entre ellas mismas, formando una comisión pro-carretera donde juntaron
500 personas para hacerlo. Se tardó tres años, cada comunidad tenía el apoyo de sus autoridades. Se dio a raíz de la necesidad de sacar productos. Las comunidades se organizan para
dar mantenimiento 3-4 veces al año.
Información sobre la FTN se dio por “puro chisme”; no sabían por dónde iba a pasar.
Cuando estaba justo al límite de la comunidad, representantes de la Empresa vinieron a
hablar con ellos. A pesar de que no recibieron información antes, la aldea ya había realizado
dos reuniones con líderes y luego una asamblea general para discutir el asunto. En este sentido, la aldea se destaca por su organización, liderazgo y la unidad de los habitantes: hasta
ahorita no ha habido divisionismo entre los habitantes y sus líderes al respecto de la FTN.
Su buena organización les ha permitido obtener proyectos millonarios, con cooperación
entre gobierno, la cooperación internacional y la comunidad en proyectos de cadenas de
producción, agua, etc.
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La postura de la gente hacia la carretera se caracteriza por no oponerlo dado que “es del
gobierno e internacional”. Sus preocupaciones se dirigían hacia el agua potable y los posibles daños, la carretera que construyeron ellos (¿qué iba a pasar?), y el cumplimiento de las
demandas de la comunidad.
Desde el principio la comunidad había tomado un decisión de no manifestar en contra la
carretera; según su perspectiva, la preferencia es por diálogo, porque “no se gana nada peleando para las cosas”. Estaban seguros que va a pasar sí pero, su inquietud era, ¿a cambio
de qué?, ¿qué aportaría a la comunidad?
Los ingenieros de la empresa llegaron a la comunidad para solicitar derecho de paso y
acordaron cubrir los costos de cultivos dañados; también solicitaron uso de un banco de
balastro (sin ningún tipo de pago). La aldea presentó una contrapropuesta donde ambas
partes estuvieron de acuerdo.
Realizaron tres reuniones con la elaboración de tres actas. Hubo cordialidad, el responsable
de ejecutar el proyecto para el gobierno manifestó que no querían entrar en conflictividad
con la aldea, que no tengan miedo de los topógrafos, están abiertos a escuchar las peticiones.
La situación en San Francisco Momolac se tipifica por los relativamente pocos impactos
en la aldea y las casas de la gente por el traspaso de la carretera (hubo uno pero hicieron el
arreglo internamente, entre el propietario y la empresa). La aldea espera que, a cambio de
aportar un banco de arena y lugares donde tirar materiales, la empresa arreglará el desvío a
la comunidad balastrando o aun asfaltando. Hablaron con la empresa al respeto pero no se
comprometió, aunque iba a dar los datos a DGC, para encaminar solicitud.
Según la versión de la comunidad, el terreno “no entraba en el paquete de la empresa Solel
Boneh…nos dijeron no son pagados las tierras”. Hubo un poco de inconformidad, pero se
conformó la gente en base a que cumpliera con los acuerdos realizados (que iban a pagar
la siembra y en algunos casos han pagado daños a los terceros). Otro problema es que no
conocía a quien acudir y además todo depende de los recursos que no existen.
Las tensiones se dieron entre la comunidad y la empresa cuando no cumplieron los primeros dos acuerdos, incumplimiento que se dio en reiteradas ocasiones. La comunidad convocó a los representantes de la FTN (ingenieros) para dar a conocer sobre el incumplimiento
de los acuerdos y la postura de la comunidad si éstos persisten. Esto generó el enojo de los
ingenieros, quienes amenazaron a la comunidad de apuntarlos en un listado rojo de comunidades ‘conflictivas’ y que como consecuencia no recibirían ningún apoyo del gobierno
central cuando éstos soliciten proyectos.
Ante esta amenaza los pobladores quisieran paralizar el trabajo de la maquinaria, pero los
líderes dijeron que no se tomaran estas acciones: sin embargo, dejaron claro a los representantes de la empresa que si incumplen nuevamente entonces tomarían acciones.
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Perspectiva de un líder comunitario266
Ha habido algunas inconformidades, no todo lo que dicen en su papel lo han cumplido267; han
asumido muchos compromisos pero no han cumplido con tantos. La comunidad se comprometieron al proyecto por el amor de la carretera, pues “la gente tiene necesidades para la carretera,
se conforma porque nos va a beneficiar”.
El punto de tensión principal ha sido el agua. Sufrieron 4 días sin agua a través de daños
causados por la dinamita. Mandaron un camión, pero trajeron agua de río y se enfermaron
los niños. Después trajeron otra con agua potable. La comunidad iban a tapar pero quieren
evitar esto, “es mejor negociar”. Según la Contratista, es prohibido parar el proyecto, la empresa reporte al gobierno.
La empresa vino para evitar el bloqueo de la carretera pero aun estaba pendiente cumplir
con las demandas; pueden reivindicar las actas pero ¿cómo?, y ¿con quién? La gente ya tiene
dudas sobre el cumplimiento.
Otro punto para notar es su capacidad de realizar gestión a un nivel político nacional. Tienen “algún contacto” directo con diputados quienes les han dado acompañamiento y asesoría de sus demandas. Con respecto a la FTN, han presentado sus demandas directamente al
entonces Vice-Ministro Mario Cabrera del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el
COCODE ve la necesidad para tener compromisos sobre proyectos y no políticos; mientras
que han hablado con algunos diputados, han tenido alguna cooperación, su posición está
caracterizada por una necesidad de independencia de los partidos políticos y están buscando una estrategia para acercar a la municipalidad, aunque queda lejos.

7.3.4 Breve síntesis de información puntual de otros lugares
Versión de eventos desde San Carlos Chancolin268
San Carlos Chancolin
El entrevistado se fue a EEUU donde estuvo seis meses, participó en formaciones de liderazgo con la Iglesia Católica y ha participado con organizaciones en proyectos. Destaca la
importancia de formación y capacitación: una persona puede cambiar mucho, dar ejemplo por
los que vienen atrás.
No sabíamos información, nadie vino para explicar sobre el proyecto, como si no valía nada la
gente, como si fueron los dueños de todo…venían humillando la gente…solo dijo buenas tardes el
topógrafo y entró la casa, hasta el corredor. Cuando le llamó la atención de su ilegalidad, me respondió, “solo somos trabajadores”.

266. Ibid, relato personal.
267. Iban a desbarrancar el nacimiento de agua y bajar el nivel de piedra para que pase la tubería; pero hasta ahora
no han cumplido. Ha habido daños a la siembra por tirar material.
268. Entrevista 31, 29/10/2012.
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Por otro lado, creo importante tomar en cuenta un comentario sobre el actuar de las organizaciones
sociales: “mucha gente viene dando y recogiendo información pero con una posición sesgada . Vienen
a decir, hay que levantar para parar la carretera, que no pase la carretera, pero mejor vamos a hacer
lo que nace en el corazón de la gente. Veo peligro a veces el sembrar ideas”.
Iban a construir la carretera por el centro de la comunidad, destruir 40 casas y afectar tierra comunal (la escuela).
Antes de que llegara la brecha hicieron una reunión yo creo que con los líderes de la comunidad donde dijeron que no iban a contaminar y no tirar mucha piedra, pero después cuando pasó la carretera,
taparon el río que pasa a la orilla de la comunidad porque ahí tiraban piedras y tierra, el río se
ensució y uno no podía ni bañarse.
Fueron los COCODES al PDH en Huehuetenago, y les respondió que iban a comunicar con el Ministro
de Comunicaciones y en 8 días le vamos a dar respuesta. Dio una respuesta que sólo pagan café, frutales,
cardamomo, que no va a pagar tierras. La PDH no dio respuesta escrita. En este momento yo no fui, porque pensé que es un proyecto del gobierno, no me voy a meter, es un hecho entre la empresa y el Ministerio
de Comunicaciones; si hubiera sido un contrato municipal me hubiera metido.

Foto 27. La foto muestra los impactos y daños colaterales generados por la carretera FTN, , por ejemplo, en este caso,
la destrucción de cosechas y tierras por los materiales botados por la Contratista.

Convocó una reunión para analizar la situación, a 13 COCODES de la micro región. Fueron como tres reuniones para cambiar la vía; alzamos la voz y luego dejaron que cada comunidad
decide. Mientras que el Alcalde Auxiliar no tiene fondos propios para viajar los COCODE recibieron viáticos de la comunidad.
Dentro de la comunidad, formamos una comisión nuestra, tuvimos muchas reuniones; no nos costó la
unión dentro la comunidad pero sí para conformar los acuerdos con la empresa. Dijo por ley que tenía
que pasar por el centro de la comunidad; tuvimos que negociar pero logramos el cambio por ser unidos.
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¿Por qué cree usted que cedieron a cambiar la ruta? Pues nos dijeron, si no lo quieren aquí nos
vamos por otro lado, esto fue chantaje para humillar y asustar la gente; creo que en fin cambiaron
porque les convenía.
En San Carlos estuvimos unidos el Alcalde Auxiliar, el COCODE y los vecinos. Hubo un poco
de inconformidad por un señor afectado. Empresa quería reunir solo con los afectados, pero iba a
afectar propiedad comunal la escuela. No quería pagar los terrenos; más bien propuso que regalemos
la tierra a cambio de arreglos en la comunidad. No aceptaron nuestra petición a pavimentar calles
pero sí para abrir puntos de acceso y balastrar calles. La empresa solo aceptaron los cambios a punto
de problemas.
La empresa no hace caso, no cumplan con sus palabras, por ejemplo, ha habido daños a la tubería,
que van a reemplazarla porque ya están enterrados, dijeron 20 días y han pasado 2 meses. Empezaron con el juego que el otro comprometió que el compromiso no es conmigo; fueron pretextos para
no cumplir con lo acordado. Pues en fin hace 3 meses tapamos el paso de la carretera –hombres,
mujeres, niños– el paso de la carretera para forzar diálogo y presionar la carretera. Para que sea
pacífica y poder escuchar, dijimos no llevar armas blancas, hasta que están trabajando los camiones
no pasen: sacaron el trabajo en 2 días.
No hemos dado hasta hoy los títulos para legalizar la carretera; pero sí en acta dieron permiso, por
necesidad, de una u otra manera habrá que pasar la carretera tuvimos miedo de perderlo.
La carretera no es de nosotros, es para los empresarios; un pobre necesita el empresario, el empresario necesita el empresario, pero no sabe respetar el pobre, siempre tiene el mando, peor por aquí a
frontera. Va a haber un beneficio, pero van atras los empresarios, y los consumidores pagan los platos
rotos de los empresarios.
Como campesino, no se puede pelear con el gobierno; no hay dinero y hay que mantener la familia;
hay que estar preparados para negociar/dialogar, de otra manera el pelear con las armas.
Aquí no hay preparación o educación, no hay servicios básicos, estamos olvidados. Necesitamos luz,
oportunidades para los hijos, queremos servicios y preparación.

Nubila269: Los daños que ha causado la franja, arriba de Nubila…. –nos dice–Bajaron como
100 metros es puro piedra, y quedo en falso, pues hay mucha pendiente, la gente buscó otra entrada…los dueños de este terreno no permitieron el paso… entonces intervino el síndico muncipal….
La tierra tapó la vereda…entonces qué vamos hacer…necesitamos asesoría, ¿será que la ley nos
ampara?…los que dicen qué pasa son los que no fueron afectados pero nosotros, los afectados, somos
los que tenemos problema, por eso como líderes debemos de unirnos y defendernos270.
Las reflexiones y análisis de una persona a cargo de un proyecto de Guillermo Toriello sobre
la gestión de recursos y ordenamiento territorial comunitario participativo en el área, nos
destacó dos fenómenos claros:

269. Caserío de la aldea Nueva Catarina, Mun. Jacaltenango, Huehue. Entre los ríos Catarina y Azul, montaña
Joyas Verdes. Antes del poblado Catarina, al ser trasladado a su nueva ubicación quedó como caserío de la cabecera.
270. Entrevista 33, 29/10/2012.
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i.

Cierto nivel de descomposición comunitaria: hay ganadores y perdedores. Algunas
personas han obtenido beneficios y trabajo, oportunidades económicas como resultado
del aumento de la economía local. Sin embargo, los campamentos han fomentado el
alcoholismo, la prostitución y enfermedades de transmisión sexual, abusos: son cadenas
de problemas que afectan las comunidades, sus familias, nos dice.

ii.

Crisis familiares: cuadros de trabajadores de la empresa se emborrachan con los
hombres de la comunidad, pero son entramados de poder, buena onda pero hay algo al
fondo compra de voluntades, bondades e incentivos falsos a las comunidades.

Hay poca diferencia entre un destacamento militar y campamento de la empresa No existe el Estado en estas áreas, es más relevante el estado mexicano 271.

El Jordán272
La empresa insiste en firmar documentos pero luego no cumplan con sus promesas, nos dice nuestro entrevistado. La FTN no han pedido permiso, viene botando árboles, con actitudes prepotentes. Seguramente es para la ganancia de las empresas y no de nosotros. Pero “¿Qué se puede hacer?,
viene desde antes, no podemos hacer nada” antes sufrimos, no nos vamos a poner a llorar, qué se va
a hacer, ya está, no podemos pelear, si la comunidad está de acuerdo todo está bien273.

Sacchen274
Nuestro entrevistado enumera los problemas:
•

Terrenos: la empresa quitó terreno sin indemnizar, nacimientos de agua, cultivos.

•

Preocupaciones que va a traer más enfermedades, contaminación, personas, narcos.

•

Tensiones entre comunidades, no todos están de acuerdo, si pedimos derechos nos dicen “por
ustedes no han pasado la Franja”.

•

Incumplimiento de la empresa con lo que ha firmado.

•

Falta de información o quien nos va a asesorar o acompañar: nosotros mismos no somos capaces275.

Playa Grande Ixcán: Patrimonio Cultural
El tema del patrimonio cultural no se tocó en la investigación. Sin embargo, durante nuestra visita a Playa Grande, Ixcán, encontramos un mercado negro en artefactos arqueológicos
mayas. Dos señores estaban vendiendo objetos de barro y jade en la calle, y según ellos,
los encontraron tirados durante las excavaciones hechas por la empresa para la carretera.
271. Entrevista 36, 06/11/2012.
272. Ubicación: 1,600 msnm, lat. 15°46’57”, long. 91°41’08”.
273. Entrevista 32, 29/10/2012.
274. Caserío de la aldea Cheche, Mun. San Miguel Acatán, Huehue. Etim. jacalteca: Sah, saj, de sac = blanco;
chén, de ch'en = piedra. En el lugar de la piedra blanca.
275. Comentario de un participante del taller de San Mateo Ixtatán (realizado en Yalambojoch), 28/09/2012.
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Nos contaron además que hace un rato, encontraron un artefacto grande de jade y se lo
entregaron a un ingeniero encargado de Solel Boneh, pero después se fue y no tuvieron
más noticias de él. Por eso decidieron no entregarlos más a la empresa o venderlos para su
propia ganancia.
Durante entrevista, el Coordinador del Proyecto para la FTN para Solel Boneh, Arístides
Valle, respondió a una pregunta sobre aspectos del patrimonio cultural, si han encontrado
algunos artefactos o ha habido algunas excavaciones donde han encontrado algo, afirmando que “en lo absoluto nada”, algo que contradice la realidad visto en Ixcán y parece poco
probable dado que es un área reconocida por su riqueza de sitios sagrados y arqueología
milenaria poco investigada.
Son hechos que no pudimos constatar con mayor investigación. Sin embargo, la ausencia de
un plan o procedimientos para recuperar y proteger el patrimonio cultural de los territorios
y el país durante la fase crítica de construcción nos demuestra un gobierno, un estado, ciego
al valor de su mismo patrimonio, frente a las urgencias de construir una carretera para el
desarrollo económico.
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8. CONSIDERACIONES FINALES
8.1 Observaciones generales sobre las opiniones y actitudes de las
aldeas hacia la carretera
…las comunidades están feliz con la carretera pero lástima que va a destruir tanto y
traer muchos malos276.
Todas las aldeas de una manera u otra, están de acuerdo con la construcción de la carretera
FTN como infraestructura básica para el desarrollo. Los puntos de tensión han girado
alrededor de los procesos de construcción, la gestión del derecho de vía y más que todo, los
términos para indemnización.
La memoria histórica de la población del área, está todavía condicionada por la imposición
arbitraria de condiciones de desarrollo y el control autoritario del Estado.
La textura de decisiones fue permeado por, hasta mayor grado, el pragmatismo y ambivalencia.
Los sentimientos encontrados, por ejemplo, la alegría y tristeza, o ventaja y desventaja,
hacia la carretera por parte de los pobladores de las aldeas del área expresan los dilemas
de desarrollo que los pueblos han enfrentado históricamente y que les siguen envolviendo;
en este sentido, forman parte de los mecanismos de resistencia y sobrevivencia frente a las
imposiciones políticas y económicas.
Influye la falta de información para desarrollar un mejor entendimiento de la situación y
cuáles son sus derechos. La mayoría no conoce o no conocieron la Constitución, la ley de la
FTN, Decreto 88-2005, ni los otros decretos. La falta de información debilitó su posición
en las negociaciones con la empresa.
Actitudes ante la indemnización o trato por el traspaso de la carretera fueron diferentes
dentro de cada comunidad. En general, donde están abriendo brecha, la posición se caracteriza más por la urgencia y necesidad de tener la carretera: que pase y que pase cerca de nosotros.
La mayoría de las comunidades visitadas decidieron, después de diferentes grados de negociación, tomar las ofertas de la empresa en base al Artículo 4 del Reglamento 35-2006
(reglamento para la ley FTN, Decreto 88-2005).
El Aguacate, Yalambojoch y Mayaland son los únicos casos donde han insistido en una
indemnización en base a la ley de la FTN, tomando como marco el Artículo 40 de la Constitución de la República y desconociendo el Decreto 1000. El Aguacate y Yalambojoch han
insistido en la negociación con el gobierno.
La dicotomía “afectados” y “no afectados” es importante para entender actitudes. Fue un
punto de partida para delegar responsabilidades en “grupos” o “barrios” de afectados en las
276. Entrevista 9, 19.09.2012.
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negociaciones del paso y la compensación. Esta dualidad, muchas veces dificultó cultivar
una solidaridad y organización más amplia dentro de las aldeas; fue además el eslabón débil
que la empresa aprovechó para quebrar la organización comunitaria o intercomunitaria.
Las aldeas con cooperativas de tierras están formadas alrededor de un sistema de barrio o
zona. En Chaculá, el barrio uno decidió por su cuenta y para toda la comunidad, las condiciones del traspaso de la carretera, acompañados por miembros de la alcaldía y el COCODE mientras que en Mayaland el barrio uno decidió solo por su sector. En las aldeas sin el
sistema de barrios, era más frecuente la decisión bajo la autoridad del alcalde auxiliar y la
asamblea general de la comunidad.
En los casos donde la carretera afectaba inmuebles, terrenos o bienes comunitarios, como
fuentes o infraestructura de agua o patrimonio cultural, se involucró la comunidad entera.
La construcción de la carretera no fue el detonante para la unificación y resistencia comunitaria. Una primera observación es que los mismos aldeanos no ven la carretera como una
amenaza tan directa a su existencia como perciben la minería por ejemplo.

8.2 Dinámicas políticas y organizativas de autoridades locales
El breve planteamiento elaborado al inicio del estudio sobre poder y autoridad local, habló
de la capacidad de instituciones políticas, cívicas y comunitarias de evaluar o resistir ante la
penetración de fuerzas externas y de mantenerse activas en la comunidad, como partícipes
en las decisiones tomadas en asambleas comunitarias.
En algunos casos, las tensiones generadas por las negociaciones sobre la FTN rebasaron las
capacidades de las mismas instituciones, autoridades y líderes de la aldea. Hubo instituciones empujadas hacia un punto de quiebre –El Aguacate y Chaculá fueron los ejemplos más
claros–, confirmando la hipótesis sobre el proyecto carretero como factor en la expansión de
relaciones capitalistas-económicas. Otras comunidades experimentaron indignación, molestia y tristeza por la manera en que fueron tratados, su palabra ignorada y deshonrada. En
este sentido, el proyecto de la carretera es quizás el hecho que ha generado mayor impacto
después del conflicto armado.
Con respecto a las dinámicas políticas y organizativas de las autoridades frente al proyecto
de la FTN, los estudios de caso mostraron que la autoridad y la toma de decisión fueron
ejercidas por una variedad de instituciones y actores oficiales y no oficiales, con mayor o
menor representatividad, congruencia y transparencia.
En las aldeas visitadas, vimos la continua preponderancia del alcalde auxiliar como autoridad principal de la aldea, quien aplica las leyes internas y es representante máximo de la
voluntad de la aldea277.
277. Código Municipal, Capitulo iv: Alcaldías indígenas, alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares. Artículo 56: El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares lo emitirá el alcalde municipal, en base a la designación o elección
que hagan las comunidades de acuerdo a los principios, valores, procedimientos y tradiciones de las mismas.
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Se percibió la presencia de dilemas y peligros para autoridades en relación al proyecto de
la Franja Transversal del Norte. Por ejemplo, la ley sobre descentralización señala que corresponde al COCODE promover el desarrollo integral de la comunidad. Sin embargo,
el frecuente incumplimiento de los acuerdos entre la comunidad y la empresa, dificultó el
trabajo del COCODE y lo ponía ‘entre la espada y la pared’; por ejemplo. Este es uno de
los reclamos de los vecinos enojados por los incumplimientos.
El ascenso del COCODE como autoridad central se ve por su aceptación y la amplitud de
sus funciones dentro de la comunidad. Por ejemplo, la función principal de los COCODE,
según la Ley, es velar para el desarrollo integral a través de proyectos; sin embargo, han
conquistado espacios y ahora suelen ser vistos como un órgano de autoridad comunitaria
y, como generalización, sus funciones y competencias otorgadas por la comunidad, han ido
adquiriendo cierta legitimidad comunal y base social278.
Otros factores que han dificultado o generado tensiones en el ejercicio de autoridad y poder
al nivel local, son la imposición de decisiones y la ausencia de mujeres en cargos de autoridades políticas. Prevalecen criterios patriarcales y gerontocráticos que hacen de estas instancias
reproductoras del carácter de las relaciones de género 279. Existen tensiones inter-generacionales
y los jóvenes generalmente no encuentran espacio para opinar en las asambleas ni se reconocen sus formaciones y criterios diferentes. Estas son inconsistencias y tensiones en la
democracia local que reflejan debilidades políticas sistémicas.
En el futuro, un indicador para entender la autoridad y el poder comunitario serán las relaciones y coordinaciones entre el alcalde auxiliar y el COCODE, es decir, sus capacidades
para representar y conciliar los intereses y demandas de las aldeas y sus pobladores con el
gobierno municipal y nacional. Algunas opiniones mencionan la inexperiencia, la falta de
formación, pasividad, etc., para repensar los criterios de cómo y quiénes eligen autoridades.
Los “abismos o brechas entre el gobierno municipal y los ministerios-la falta de comunicación directa, el hecho que todo es politizado y basado en vínculos partidistas”280 dificultan la
gestión de los COCODE al nivel local.
Algunos alcaldes auxiliares y COCODE cuentan con relativamente baja formación con
respecto a su conocimiento y manejo de las leyes y la política para una gestión más eficiente
y efectiva281. Esto dificultó el manejo más ágil de negociaciones sobre en particular la gestión del derecho de vía.

278. Belinda Ramos y Mario Sosa, Los caminos de la participación ciudadana, el clientelismo y la cultura política en
Huehuetenango: Síntesis interpretativa, CEDFOG, PCS, Embajada del Reino de los Países Bajos, Serviprensa,
Guatemala, marzo 2010, pp. 63-64.
279. Ramos y Sosa, Ibid., p.62. El estudio de CEDFOG relata que en los municipios indagados se encontró que
sólo un 5.3% de los integrantes del órgano de coordinación del COCODE son mujeres, porcentaje que disminuye
en los cargos con mayor poder: presidente o vicepresidente.
280. Entrevista 32, 29/10/2012.
281. Entrevista 7, 13/09/2012. Ramos y Sosa, ibid., p.61.
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Las autoridades locales carecen de una infraestructura y condiciones adecuadas: no tienen
los instrumentos, los acervos, ni el bagaje para poder hacer eficiente su trabajo.282 Son voluntarios,
sin embargo, requieren casi un desempeño de tiempo completo. Como resultado, según
una opinión, “muchas veces toda queda al nivel de buenas intenciones o la voluntad de los
COCODE y la comunidad de apoyarlos en sus gestiones”.283
Hay una necesidad urgente de formación y asesoramiento para evitar la imprevisión en la
toma de decisiones y poder hacer un mejor trabajo284. El cambio constante de autoridades
puede significar una pérdida de capital humano.
La FTN abrirá la brecha para un modelo de desarrollo que en otras partes del país ha
generado rechazo y conflictos, y en este, los desafíos y futuros caminos para todas las instituciones políticas locales parecen cada vez más complejos.
Las debilidades y dilemas del ejercicio de autoridad y poder observados al nivel local reflejan, más que todo, una disfuncionalidad institucional sistémica, la poca consolidación
democrática en el país, y la precariedad de las municipalidades e instituciones frente a intereses y poderes particulares, el clientelismo y corrupción, y los impactos de relativamente
nuevos fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico, las sectas neopentecostales,
las empresas privadas, etc.
Frente a estos retos hacemos las preguntas: ¿cómo las autoridades locales pueden mantener
relevancia en comunidad? ¿cómo podrían desarrollarse las capacidades de liderazgo y autoridad necesarios, sin perder sentido de costumbre y cosmovisión y en el marco del servicio
voluntario a la comunidad?

8.3 Observaciones generales del trabajo de campo
Al parecer ese es el mensaje que los
empresarios han dado a la gente,
que no tienen el derecho legal para
reivindicar sus derechos sobre la
tierra porque de alguna manera
los empresarios están ligados
con los finqueros, porque cuando
se hacen las negociaciones a ese
nivel entonces las comunidades
se quedan desplazadas; el otro
punto es la tenencia de la tierra o
la perspectiva de la relación de la
tierra de los pueblos indígenas285.

Hasta la fecha, no se conoce un caso de pago por indemnización o retribución por adquirir el derecho de
vía. Ha predominado el pago por los arreglos en las
comunidades. Es decir, se mantiene el criterio de que
los pobladores no son dueños propiamente sino “ocupantes de tierras del Estado”.285
Los arreglos se hicieron a través de acuerdos tensos, poco transparentes y sin consenso de toda la comunidad, generando conflictos en varios niveles de
intensidad.

282. Entrevista 18, 04/10/2012.
283. Entrevista 32, 29/10/2012.
284. Entrevista 3, 09/09/2012.
285. Entrevista 11, 20/09/2012.
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La falta de certeza jurídica sobre la tenencia de tierra es otro factor que generó las oportunidades de institucionalizar la informalidad e irregularidad del proceso de gestión del derecho
de vía a costo de las personas más vulnerables.
En el caso de Nentón, la mezcla de promesas del gobierno y la empresa ha creado desorden
y confusión.
No hay condiciones establecidas o aptas para entendimiento y debates constructivos.
La ausencia de consensualidad del Estado y la parcialidad del gobierno propiciaron las
condiciones para generar y endurecer conflictos; sesgando actitudes, generando rechazo y
contaminando los debates y las posturas sobre la FTN286. En Nentón, hasta que se agravó
el conflicto llegó el gobierno y la evidencia consta que no mostró una voluntad de facilitar
soluciones duraderas.
La empresa constructora no ha sabido cómo entrar a las comunidades287. La falta de transparencia, los errores de procedimiento y la falta de buena fe han generado miedo y rechazo288: postulamos que estos factores son la causa principal de los atrasos en el proyecto en
relación con la gestión del derecho de vía.
Hay un conflicto en el tiempo necesario para realizar un proceso que comparta información
y genere condiciones necesarias para un diálogo abierto y transparente respecto a los costos
de la ejecución del proyecto.
El proceso que involucra a actores distintos enseña que se debe evitar la imposición de ideas
o posiciones y partir de un diálogo abierto. Conciliar tiempos para realizar esos procesos de
diálogo, de sensibilización y de los compromisos de cada parte.
La usurpación de tierras comunales y de propiedad de vecinos, revela que las aldeas más
pobres del país han financiado una parte importante de los costos del proyecto.
Las actas son parte de las prácticas legales y políticas cotidianas de los pueblos y las comunidades indígenas, como una forma de registrar la toma de decisiones de la comunidad. Dichas actas recogen los acontecimientos, las negociaciones y los consensos de las poblaciones
originarias. En definitiva, son un documento formal, por escrito, de la palabra, la voluntad y
demandas colectivas, una manifestación del derecho de los pueblos indígenas.
La base de su cumplimiento depende de la voluntad de los firmantes de adherirse a los
acuerdos que vinculan a los firmantes, particularmente a las autoridades. Sin embargo, estas
actas carecen de un reconocimiento por el sistema legal del derecho positivo decretado
sobre todo a partir del siglo XIX.

286. Entrevista 24, 17/10/2012.
287. Entrevista 21, 12/102012.
288. Entrevista 24, 17/10/2012.
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Según numerosas entrevistas de actores clave, Moscamed ha tenido un papel controvertido. Existe la percepción de que Moscamed es una organización aliada con el gran capital.
La gente concibe que MOSCAMED tiene una coordinación con las empresas (hidroeléctrica y la
FTN), han realizado campaña, e incluso han llegado en las escuelas a platicar a convencer que
estos proyectos son de beneficio…están trabajando con esa ideología, inclusive para convencer que
esto es bueno, ¿pero la pregunta, es bueno para quién?289.
A pesar de la mejores intenciones, la investigación social puede tener impactos inesperados
e incluso hasta negativos. Esto se debe de tomar en cuenta en la metodología para disminuir
los impactos.
La Comisión Intercomunitaria en Nentón fue una instancia importante de coordinación
y activismo. Se considera valioso entender las lecciones aprendidas de su actuar, particularmente desde el punto de vista del desarrollo de una estrategia para facilitar, coordinar
y acompañar a la organización intercomunitaria. Cabe destacar que los vecinos ahora se
sienten abandonados por la desaparición de esta comisión.

8.4 Hallazgos y tendencias encontradas en el proceso de construcción
y la gestión del Derecho de Vía
Visión absolutista del Estado en el campo: el no reconocimiento de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas; sobreposición de los intereses económicos del gobierno
y la empresa a pesar de los derechos constitucionales de los propietarios y poseedores; los
derechos de los pueblos indígenas (OIT 169) y el Código Municipal290.
Incumplimiento por la empresa Solel Boneh de sus obligaciones y deberes legales, particularmente en relación con la gestión (adquisición) del derecho de vía (la Ley FTN Decreto
88-2005; el Reglamento 35-2006; los procedimientos administrativos y de Caminos)291.
Se observó una voluntad manifiesta de violar u obviar los procesos292, no se atendieron las
demandas de la población, fueron indiferentes a la búsqueda de soluciones293. Ha sido un
proceso totalmente inconsulto con las mismas comunidades, rompiendo las normas legales
(OIT Convenio 169 y el Código Municipal).

289. Entrevista 11, 20/09/2012. Sobre Moscamed en Huehuetenango, ver Copeland, ibid.
290. Proceso de negociación con la Comisión Intercomunitaria, punto 5, comentario de Padre Arnulfo, acta celebrada el 28/03/2011, salón de sesiones de la Comisión de la Paz y el Desminado del Congreso de la República.
291. El Coordinador del proyecto reconoció que tienen problemas en todavía cumplir con todas sus responsabilidades legales con respecto a la gestión de vía. En Huehuetenango esto es construir la carretera e inscribir el
derecho de vía en muchas de las comunidades.
292. Un acta celebrada el día 08/06/2010 en el salón de sesiones de la Comisión de la Paz y el Desminado del
Congreso de la República la hace referencia a la tala de 40 árboles sin aviso previo en propiedad de Yalambojoch
en la finca San Francisco. Acta con presencia de Walter Félix, diputado Presidente de la Comisión de la Paz y el
Desminado del Congreso de la República; licenciado Guillermo Castillo, Ministro de Comunicaciones y, Byron
Pivaral e ingeniero Byron Paíz, del mismo Ministerio, representativos del Colectivo Madre Selva, de la Comisión
Intercomunitaria y de la Parroquia de Nentón. Las actas de Mayaland hacen referencia a la misma tendencia.
293. Proceso de negociación con la Comisión Intercomunitaria. Acta celebrada el 28/03/2011, en el salón de sesiones de la Comisión de la Paz y el Desminado de Congreso de la República, puntos 7 y 11, Diputado Walter Félix.
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Uso de estrategias con patrones de operaciones psicológicas de guerra en la gestión
del Derecho de Vía
Manipulación, división y prácticas de confrontación dentro de las comunidades para debilitar o disolver la organización comunitaria. Se ablandaron y mediatizaron las demandas
para una indemnización financiera. Dice el coordinador del proyecto: no tenemos nada, nada
escondido294.
Hostigamiento y chantaje mediante la amenaza de cambiar la ruta como manera para
imponer un procedimiento a las comunidades que exigían un resarcimiento debido. Uso
de redes o vínculos con líderes locales y otras comunidades para generar miedo y presión,
condicionar actitudes y expectativas hacia el proyecto y con respecto a las posibilidades de
reclamar sus derechos.
Manejo de información interesada: La falta de información completa y no sesgada, sobre
la gestión de vía. El caso de la colusión entre Vice-ministro Byron Paiz y el ingeniero de
la contratista, Juan Pablo Castro, que omitieron detalles sobre el Acuerdo Gobernativo de
1979 y su intención de negar indemnización295. El compartir información errónea sobre la
gestión de vía. La mezcla de promesas, compromisos y responsabilidades entre el gobierno
y de la empresa, generó confusión e incertidumbre. Cuando hubo cambios de personal la
gente no sabía a quién dirigir sus peticiones; el nuevo personal desconocía las peticiones de
la gente y aldeas y rehusaron dar seguimiento a las mismas.
Evidencia de corrupción: Hay evidencia de que la empresa compró voluntades, de “salpicar
a líderes” o actores clave; dio obsequios, invitaciones a almuerzo y “tragos”, regalitos para
“convencer” a la gente296. Según el ex-diputado Walter Félix , Solel Boneh ha subcontratado
a empresas de los diputados y ha pagado sobornos (entre Q100,000 hasta 150,000). Otra
fuente hace una acusación parecida, citando al exministro de finanzas, Alberto Fuentes
Knight: La empresa Solel Boneh, beneficiaria del contrato de la Franja Transversal del Norte,
aseguró a su favor el voto mayoritario en el Hemiciclo mediante “transferencias considerables”
hechas a “un buen número” de congresistas297.
Existe una falta de transparencia dentro del proceso de la ejecución del proyecto de la FTN.
Se destaca en particular los procesos de indemnización y el traslado de las escrituras de
domino celebrados con las comunidades.

294. Arístides Valle, Coordinador general de Proyecto FTN, Entrevista 37, 06/03/2013.
295. Proceso de negociación con la Comisión Intercomunitaria. Punto 7 Acta celebrada 15/06/2010; punto 3,
Acta celebrada 29/10/2010.
296. Entrevista 34, 31/10/2012; Entrevista 36, 06.11.2012; Entrevista 35, 05 11 12; Entrevista 11, 20/09/2012,
Entrevista 5, 11/09/2012; Entrevista 12, 20/09/2012; Entrevista 29, 25/10/2012.
297. Andrés Zepeda, Lo que queda del gobierno de la esperanza. Parte 3, http://www.plazapublica.com.gt/category/
tags/alvaro-colom, Domingo 12 de Febrero de 2012. Fecha de acceso 23/02/2013.
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El 27/03/2013, a través de la plataforma virtual para la transparencia (http://openwolf.transparencia.gob.gt/), se generó una solicitud # 11130013-000-9001-2013-000018 para acceso a
información del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sobre: 298
•

Las indemnizaciones pagadas a las comunidades (propiedad colectiva) y propietarios
de los inmuebles (propiedad privada) afectadas por el derecho de vía, y la construcción
y/o ampliación de la carretera Franja Transversal del Norte en Huehuetenango hasta la
fecha.

•

Las escrituras de traslado de domino celebrados con comunidades (propiedad
colectiva) y propietarios (propiedad privada) en Huehuetenango por la construcción
y/o ampliación de la carretera Franja Tranversal del Norte.

La resolución No. UAIP-DS-2013-30 recibida el día de 23/04/2013, dio una negativa a la
solicitud en base a que “la información no existe en los archivos de la Unidad Ejecutora”
(palabras textuales de la resolución).
No se solicitó información sobre el uso de materiales pertenecientes a las aldeas para construcción banco de arenas y grava. Sin embargo, se sabe que estos recursos fueron regalados
a la empresa.
Patrimonio cultural: El Estado carece de una visión o plan para manejar la protección y
recuperación del patrimonio cultural durante un momento sumamente sensible del proyecto, la construcción, donde existe una fuerte posibilidad de desenterrar sitios y artefactos
mayas. La existencia de un mercado negro en Playa Grande en artefactos indica que se está
perdiendo hoy en día patrimonio cultural de valor incalculable para el área y el país.

8.5 Carreteras y desarrollo en Guatemala: ¿distorsiones en el sistema
económico o un sistema económico distorsionado?
El desafío para el estudio de carreteras y desarrollo ha sido balancear un entendimiento
del proyecto carretero como algo aislado o como una carretera, con impactos particulares y
como parte de procesos históricos y recientes de territorialización y refuncionalización del
Estado-Nación.
Son tres aspectos que permiten entender la problemática: un modelo político neoliberal
de soberanía que permite delegar las potestades tutelares del Estado a terceros; el establecimiento de normas legales y procedimientos administrativos para gestionar e inscribir el
derecho de vía que contiene ilegalidades e inconstitucionalidades, y por último, los desen-

298. Información solicitada por Solicitante: Oliver Rogers, Número Solicitud: 11130013-000-9001-2013-000018
(http://transparencia.gob.gt/portal/55932/solicitud ), Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA –CIV– Fecha programa de entrega: 27/03/2013 (prorrogado para
10 días más a través de Resolución número Prorroga No. UAIP – CIV- 2013- 011. La resolución # UAIPDS-2013-30 fue recibido el 23/04/2013.
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cuentros e incoherencias conceptuales de diseño, función y fin último de la carretera como
instrumento para el desarrollo.
Artículos 1 y 2 de la Constitución de la República:
"El Estado de Guatemala se
organiza para proteger a las
personas y a la familia; su fin
supremo es la realización del
bien común, siendo deber del
Estado, además, garantizar a
los habitantes de la República
la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona".

En el caso de la FTN, la delegación del poder de adquirir
y gestionar el derecho de vía, relegó el papel del Estado
a la “supervisión superior” 299. Se da un conflicto entre el
fin último de la empresa privada y la función tutelar y de
mediación del Estado. Constituye la gobernanza a través
de terceros300; la soberanía se debilita, y queda como “una
pieza del museo”301.

El Estado se ha convertido en una especie de socio de
la empresa ejecutora. El conflicto de interés generó una
situación donde el interés y derecho público de las aldeas
se ha considerado antagónico a los fines del proyecto. El
ejemplo claro es que los lugares donde más han reclamado sus derechos son las aldeas
consideradas problemáticas por el Estado y la empresa. La ciudadanización de los pueblos
indígenas y campesinos, en este sentido, choca con la realidad política del país: exigir y defender los derechos se considera un obstáculo al desarrollo y un problema político.
El estudio plantea que los marcos legales, normativas y procedimientos administrativos
contienen al menos una inconstitucionalidad. La lógica de los mismos marcos contradice
los principios y la justificación dados para el proyecto: es un desarrollo para interés público
y para los más pobres. La justicia es falsa…porque en lugar de usar la Constitución para proteger
los derechos de los pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados302.
La indemnización y demás derechos se condicionaron por una lógica economicista-gerencial, de eficiencia, eficacia y ganancia de un proyecto, donde se buscan eliminar las barreras
administrativas o políticas, tal como comenta el Coordinador General del Proyecto Arístides Valle: el factor que se llama eficiencia, entre más rápido que salga, hay más posibilidad de
ganar tiempo. Esto efectivamente negó a las aldeas la posibilidad de articular, negociar o
dialogar303; limitando así el ejercicio de derechos ciudadanos.

299. El proceso de reestructurar y recortar el aparato de los Estados para mayor eficiencia viene de la crisis de los
80. Es una agenda comúnmente asociada con el Washington Consensus y el neo-conservadurismo económico que
tuvo como punta de lanza principal las políticas de adjuste estructural.
300. En América Latina, las reformas impuestas durante los 80s y consagrado durante los 90s, han producido una
gobernanza de baja intensidad que raras veces se ha producido una flexibilidad o mayor capacidad tal como se ha
visto en otros países. Finn Stepp. tat, Introduction, p18, en Blom Hansen and Fin Stepp. tat eds.
301. Eduardo Galeano: “La soberanía de los países es una pieza de museo. Gobierna el FMI”.
302. Tania Palencia, 27 marzo, 2013, Los Pueblos dicen: ¡Ya no confiamos en su Estado!
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10074, fecha de acceso 27/03/2013.
303. Sobre el punto de articular, negociar y dialogar, ver Rachel Sieder, ‘Rethinking Citizenship, Reforming the
Law in Postwar Guatemala’, pp. 203-204. Sieder cita a Anne Mische, en Blom Hansen and Stepp. tat eds., States
of Imagination.
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Nos dice el Coordinador, como empresa, nosotros hemos perdido mucho dinero…perdemos,
perdemos, ha sido uno de los peores proyectos hemos ejecutado, el peor así de todos, no hemos
terminado y hemos perdido enormes cantidades de dinero, y entonces, esto también, cuando
un proyecto es un poco benevolente, por ejemplo, cuando está generando ganancias, entonces
uno es más proactivo en dar cualquier tipo de beneficio a las comunidades de tipo social. Sin
embargo ahorita ya está demasiado apretado, completamente en rojo, es un poco más complicada la cosa304.
El comentario expresa claramente las incongruencias, peligros y conflictos de interés para
la ciudadanía cuando una empresa negocia derechos. La indemnización como derecho se
mercantilizó, y ahora se encuentra sujeta a la “benevolencia” y capricho de la empresa en
relación a sus ganancias.
Las incoherencias y contradicciones del modelo del Estado post los Acuerdos de Paz en
Guatemala representan la continuidad de lógicas y prácticas de la colonialidad poder. Después de un auge en los noventas y la primera década del nuevo siglo, hay un debilitamiento
de la democracia, o como la llama De Sousa Santos una democracia “postinstitucional, tanto porque quien controla las instituciones las subvierte –instituciones creadas para obedecer
a la ciudadanía pasan a obedecer a los banqueros y los mercados y las empresas”.305

Carreteras y desarrollo: las contradicciones manifiestas
Unos estaban de acuerdo y dicen sí y otros dicen no ya se veía la división entre la gente porque
no tenemos claro qué es lo que estamos planteando o cuando nos hablan que la carretera es un
desarrollo pues como la gente tanto escucha hablar de desarrollo pero no estamos preguntando
¿para quién es el desarrollo y qué es?, sino ya estamos acostumbrados escuchar del “desarrollo”
como que saber qué pensamos y decimos. Está bien dice la gente, vamos a salir de la pobreza, pero
no analiza si es salir de la pobreza o aumentar la pobreza306.
Como proyecto icónico de ‘modernidad’ y prosperidad esperado para el país, y que forma
parte de la territorialización del estado-nacional más importante en el periodo pos paz más
emblemático, el proyecto de la FTN presentó una oportunidad de emprender procesos de
desarrollo justos y llevados a cabo en buena fe dentro del espíritu de los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el proyecto fue elaborado e implementado en base a una lógica donde los más
pobres deben de sacrificarse y sostener los costos del proyecto y el desarrollo. Para asegurar
su traspaso, la evidencia sostiene la afirmación de que hubo una intención manifiesta del gobierno y la empresa de negar u obviar los propietarios (individual y colectivo) o poseedores
de sus derechos, y se perpetuaba una lógica que visualiza los pueblos indígenas y pequeños
productores campesinos como un atraso para el alcance de estas esperanzas.

304. Entrevista 37, 06/03/2013.
305. Boaventura de Sousa Santos, El desarrollo del subdesarrollo, Carta Maior, Rebellion, http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=138176 26/10/2011, fecha de acceso, 29/11/2012.
306. Entrevista 6, 12/09/2012.
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El proyecto carretero FTN busca establecer las condiciones “básicas” para el desarrollo
exportador través de proyectos de infraestructura física. Tiene una propia lógica social, política, económica y geográfica de producción del espacio y territorio, mientras que forma
parte de una dinámica más amplia de territorialización.
El proyecto carretero FTN refleja las contradicciones e incongruencias del modelo de desarrollo perseguidos por los gobiernos de Guatemala en el periodo posterior a los Acuerdos
de Paz y que también tiene referente en el Plan Mesoamérica: forma parte de una propuesta
de tener carreteras que cumplan con los estándares internacionales de tráfico y seguridad
vial para el comercio exportador regional307, sin embargo, prevalecen condiciones de pobreza y marginación en sus alrededores.
Tanto en términos simbólicos, como de sus especificaciones técnicas, existe un desencuentro entre las necesidades de las aldeas y la carretera, su concepto y fin. Como icono e instrumento de desarrollo, representa un modelo que esencialmente es ajeno y hasta va en
contra del futuro del pequeño productor, particularmente en vista de la ausencia de políticas
públicas para apoyarlos.
Las autoridades y comunitarios locales han cuestionado el impacto de una carretera de tal
naturaleza, que hasta ahora, no se ha acompañado por un plan integral para conectar cabeceras municipales y aldeas, particularmente San Mateo Ixtatán y Barillas. La opinión que la
carretera “no es para nosotros”, repetido a lo largo de nuestra investigación, también refleja
la realidad del modelo de desarrollo: no es para ellos.
Valga la repetición: a pesar de las promesas, hasta ahora la propuesta del modelo económico
de incrementar exportaciones como motor del desarrollo, no se han cumplido. Sin embargo,
el hecho que haya crecimiento económico y estabilidad macro-económica implica que el
Estado ha sido incapaz o no tiene la voluntad de redistribuir esos ingresos308.
Hasta ahora, no hay acciones reales en el campo para balancear los intereses económicos de
capitales nacionales y transnacionales y el derecho legítimo de los pueblos y las poblaciones
rurales de tener tierra y territorio, recursos naturales para su uso comunitario y servicios de
calidad al alcance económico de las familias, aldeas y pueblos que viven de la agricultura de
subsistencia. ¿Cuáles serán las consecuencias para el país de estas transformaciones cuando
no existen políticas públicas serias para mitigar o manejarlas, y cuando el Estado se presenta
antagónico hacia los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños productores?
Estamos confrontados entonces por una realidad donde la textura del territorio es y será
social, política y geográficamente (re)-fragmentado. Dentro de este escenario, como ya
mencionamos, hay cierta infraestructura al servicio de las zonas y negocios que producen
para el mercado de exportación, cuyas inversiones están ya amparadas por el poder judicial
307. Cooperación Cepal - Proyecto Mesoamérica: aportes a la facilitación del comercio y el transporte en Mesoamérica, boletín FAL, no 273, número 5 de 209, http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/2/38122/FAL-273WEB.pdf, fecha de acceso, 09/03/13.
308. Gudynas, Ibid., plantea que esta situación es una realidad generalizada en América Latina.
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y ejecutivo. Estas zonas coexisten con otras abandonadas y marginadas donde existe la pobreza. El Estado cumple su papel de redistribuir los ingresos y su papel como articulador en
la producción de los espacios nacionales se restringe a lo público-privado.
Este tipo de desterritorialización y fragmentación sin duda desencadena tensiones sociales, ya
que los grupos locales son testigos de la expoliación de sus recursos sin lograr beneficios palpables
y concretos, aun en asuntos básicos como asegurarles sus derechos. En algunos casos, la presencia
estatal opera directamente para asegurar el despojo del manejo y protección local de los recursos, y
asegurar su transferencia a empresas privadas 309.
En este escenario, no debemos perder el significado cultural de las violencias que se viven en
el territorio310. La compra de voluntades, ofrecimientos, represión, amenaza, chantaje, terror,
son parte de la esencia del sistema, y la violencia nace de las imposiciones, con sus vicios,
corrupción, cuellos de botella, intereses particulares y personales, machismo, caciquismo y
hostigamiento.
Todo apunta a una realidad donde el Estado sigue como rector de la usurpación y explotación de la riqueza de las comunidades rurales, bajo de nuevas condiciones, con consecuencias severas para los pueblos indígenas y rurales, como lo plantea Boaventura De Sousa
Santos: [el] aumento en vez de reducción de la pobreza; polarización social creciente entre una
pequeña minoría superrica y una inmensa mayoría de indigentes; destrucción ambiental e imposición de innumerables sacrificios a las poblaciones donde se encuentran los recursos en nombre de un
"progreso" que nunca conocerán, con el fin de defender sus intereses privados, aunque sean vendidos
como públicos, y de mantenerse en el poder311.
La pregunta surge entonces: ¿qué futuro propicia el Estado y los gobiernos para el país si
siguen aplicando modelos económicos y acciones políticas que generan conflicto, violencia,
desterritorialización y fragmentación? Se debe recordar que fueron semejantes las condiciones que generaron el conflicto armado y otras rupturas catastróficas dentro de la sociedad
guatemalteca.

309. Ibid.
310. Comentario de participante, taller diagnóstico previo al trabajo de campo.
311. Boaventura de Sousa Santos, Mozambique: ¿la maldición de la abundancia?, http://www.rebelion.org/mostrar.
php?tipo=5&id=Boaventura%20de%20Sousa%20Santos&inicio=0, 01.08.2012.
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ANEXOS
I.

Formulario de gestión para la recuperación de Derecho de vía (DV). Documento
que contiene una presentación detallada de las normas vigentes aplicables relacionadas
con el Derecho de Vía. Es un formulario de Solel Boneh que sirve para firmar con el
Propietario/Poseedor la “recuperación” del derecho de vía.
Anexo 1. Formulario de Gestión para la Recuperación de Derecho de Vía, FTN
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II. Procedimiento para la Adquisición del Derecho de Vía en la Franja Transversal del
Norte. Documento de Caminos/Ministerio de Comunicaciones (ver anexo 3).
Anexo 2. Procedimiento para la Adquisición del Derecho
de Via en la Franja Transversal del Norte
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Anexo 3. Informe del Director General de Caminos sobre Liberación
de Derecho de Vía para la FTN
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Al recoger las experiencias propias de personas, aldeas y pueblos
en sus negociaciones con la Contratista Solel Boneh y el Estado,
esta lectura brinda hallazgos sobre los impactos sociales que
el proyecto está teniendo en la vida de todos ellos. La Franja es
mucho más que una vía de comunicación: representa la punta de
lanza de la imposición de un nuevo orden económico a través de
la recon iguración territorial. Se considera además, la posibilidad
de que los modelos promovidos por los gobiernos y la iniciativa
privada, no sólo no coincidan con la concepción que sobre
desarrollo prevalece en las comunidades, sino que cada vez más
parezcan abrirse las brechas entre ellos.
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Abriendo Brechas trae al debate sobre el desarrollo y el territorio
en Huehuetenango datos y re lexiones medulares relativos a las
preguntas: ¿desarrollo para quién y para qué?, ¿qué signi ica ese
desarrollo y qué consecuencias traerá para las comunidades? La
investigación indaga sobre la fase más reciente e inconclusa de la
construcción del ícono carretero, la Franja Transversal del Norte,
reiniciado en 2009 para cumplir con el sueño de integración
territorial de pueblos históricamente ajenos al Estado-nación,
y como propuesta económica dinamizadora para el país y de
integración regional dentro de un modelo de desarrollo del
mercado libre exportador.
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