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Racionalidad moderno-colonial, Estado Nación y la resistencia de los Pueblos en 

Huehuetenango 

Resumen 

 

En años recientes hubo un aumento considerable de proyectos hidroeléctricos que están 

planificados o se están construyendo en Huehuetenango bajo el argumento de que este 

tipo de proyectos generará oportunidades de empleo y dinamizará la economía local 

dando oportunidades de desarrollo económico a la población. Hasta ahora el Estado de 

Guatemala no ha hecho ningún esfuerzo por conocer de manera integral las condiciones 

de vida ni las problemáticas que afecta a la población y ha evitado realizar acciones de 

divulgación para informar a la población sobre este tipo de proyectos. Sumado a lo 

anterior, estos proyectos no responden a las expectativas de los pueblos, además de 

invisibilizar a las personas y las dinámicas y los fenómenos sociales que tienen lugar en 

Huehuetenango. 
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El presente ensayo es producto de los hallazgos realizados de manera inesperada en el 

curso de una investigación sobre el acceso de los Pueblos Originarios al sistema de 

justicia ordinario en Huehuetenango. El propósito del presente es divulgar la situación 

socioeconómica, cultural y política de lo que acontece en Huehuetenango producto de la 

embestida colonial y capitalista que promueve el Estado de Guatemala en estos territorios. 

Asimismo, se tiene el afán de generar discusiones sobre los abordajes abstractos y 

concretos que tienen las instituciones y las comunidades sobre desarrollo en 

Huehuetenango. 

 

El desarrollo del presente documento parte de datos institucionales, que sintetizan en 

cierta medida las condicionantes estructurales que han devenido en la exclusión, negación 

y criminalización de los quehaceres de los Pueblos Originarios. Este documento es fruto 

de la reflexión y análisis de los datos y de la interacción con las personas que viven en el 

espacio-tiempo donde, una vez más, están en pugna las racionalidades de los pueblos con 

la racionalidad moderno-colonial del Estado. 

 



Debido a lo anteriormente expuesto, es necesario recordar y resaltar que Guatemala 

históricamente se ha caracterizado por ser uno de los países más desiguales del continente 

americano, según la última Encuesta Nacional sobre condiciones de Vida -ENCOVI- del 

Instituto Nacional de Estadísticas -INE-, el 59.3% de la población guatemalteca vive en 

condiciones de pobreza (ENCOVI; 2015:3), que vistos en términos de desigualdad 

utilizando el coeficiente de Gini, es de 0.53 (ENCOVI; 2015:19). Esto es el reflejo de las 

políticas que el Estado de Guatemala ha promovido durante los últimos 60 años, logrando 

únicamente que la brecha de desigualdad se agrande y que se laceren las interacciones y 

relaciones sociales a nivel regional, nacional y local. 

 

Todas estas cifras cuentan por sí mismas las condiciones y condicionantes que han 

generado pobreza y desigualdad en Guatemala. Sin embargo, el mero hecho de sumar y 

comparar los datos numéricos anteriores, no permite analizar el fenómeno de manera 

integral, produciéndose una invisibilización de las personas en los discursos oficiales y 

en los proyectos transnacionales geoestratégicos impulsados por Estados Unidos, como 

lo es el Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte -PAPTN-1. 

 

En lo que concierne al espacio-tiempo del departamento de Huehuetenango, como se ve, 

las condiciones materiales de vida son precarias e insuficientes para tener una vida digna, 

hay una escasa cobertura escolar, así como bajos niveles de acceso a salud, empleo; lo 

que se traduce en altas tasas de desnutrición, mortandad materno-infantil, analfabetismo, 

migración forzada; entre otros fenómenos sociales, que inciden directamente en la 

agudización de la pobreza y la desigualdad que padece la población. Que, expresada en 

datos a nivel departamental, se puede resumir de la siguiente manera, según la ENCOVI 

2014, el 73.8% de la población huehueteca vive en situación de pobreza, entre 2011-2014 

hubo un aumento del 2.5% de la pobreza. Asimismo, según otro informe presentado por 

el INE “Caracterización Departamental Huehuetenango 2012” el 57.5% de la población 

se identifica como indígena, donde esta variante se incrementa más en el área norte de 

este departamento. Por ejemplo, en el municipio de San Miguel Acatán, donde el 99,8% 

de la población se reconoce como Maya Akateka, el índice de pobreza se estima en un 

91.5%, del cual el 43.5% vive en pobreza extrema (Maero et al; 2013:20). 

                                            
1 Para más información véase 
https://www.pronacom.gt/proyectos/plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte/m
unicipios_seleccionados Fecha de consulta 28/02/2017. 

https://www.pronacom.gt/proyectos/plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte/municipios_seleccionados
https://www.pronacom.gt/proyectos/plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte/municipios_seleccionados


A continuación, se presenta una gráfica que muestra el Índice de Desarrollo Humano por 

etnicidad, el cual muestra la diferencia existente entre pertenecer a un pueblo originario 

o pertenecer al pueblo mestizo. 

 

 

Fuente: Cifras para el Desarrollo Humano. Huehuetenango2 

 

Lo que hace evidente esta gráfica es que existe una racionalidad racista y discriminadora 

que responde a la racionalidad moderno-colonial del Estado que excluye a los pueblos 

originarios que viven en todo el departamento y también deja de lado a una considerable 

cantidad de personas mestizas por el tipo de actividades económicas que promueve y por 

la latencia de las acciones que tiene en la zona.  

 

Al mismo tiempo, estos pueblos siguen soportando en la actualidad los embates 

coloniales y capitalistas producto de la racionalidad racista neoliberal de las políticas 

sociales, económicas y culturales que se impulsan desde el Estado guatemalteco y las 

empresas transnacionales. Sin olvidar la existencia de estructuras criminales que tienen 

actividad en la región, principalmente narcotráfico, trata de personas, contrabando y 

trasiego de armas; que contribuyen ralentizando o desgarrando la recomposición del 

tejido social que se ha visto afectado históricamente. 

 

                                            
2 Para más información véase: http://desarrollohumano.org.gt/fasciculos/pdfs/d13.pdf Fecha de 
consulta 01/03/2017. 

http://desarrollohumano.org.gt/fasciculos/pdfs/d13.pdf


En años recientes la respuesta estatal ante estas condiciones se ha dado, nuevamente, a 

través del concepto de desarrollo moderno-colonial por medio de la imposición de 

proyectos hidroeléctricos y mineros, con el argumento de que este tipo de actividades 

traen consigo toda una serie de prosperidades a nivel social y económico que permitiría 

una mejora sustantiva en las condiciones materiales de vida de las comunidades que viven 

en los territorios donde se instalan. El sustento de esta premisa es que “si se pusieran en 

marcha estos […] proyectos, Huehuetenango se convertiría en el tercer departamento del 

país con más potencial hídrico (198.49 megavatios –mw– incluidos dos proyectos 

menores a 2.5 megavatios) después de Alta Verapaz (764.09 mw) y Quiché (413.74 

mw).” (Coronado; 2016). Sin embargo, la instalación de estos proyectos en Guatemala 

han tenido poco impacto en la modificación de las condiciones materiales de vida de la 

población que vive dentro del ratio de influencia de este tipo de proyectos, el 

departamento de Alta Verapaz donde existen varias hidroeléctricas en funcionamiento 

desde mediados del siglo XX, es el mejor ejemplo, la existencia de hidroeléctricas no se 

ha traducido en la reducción de la pobreza ni la desigualdad que padece el pueblo 

Q’eqchi’3, tal y como lo relata un comunitario “aquí no tenemos agua potable, ni luz 

eléctrica, ni centros de salud, ni hospitales, ni buenas carreteras, apenas un pedazo de 

tierra… No tenemos nada, y se llevan lo poco que tenemos: el río”. (Tristán; 2016) 

 

Varias empresas nacionales en alianza con empresas transnacionales y con la venia y 

protección del Estado, pretenden o han pretendido construir o están construyendo 

proyectos hidroeléctricos en esta región. Es necesario resaltar algunos de los proyectos 

autorizados4 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM, en adelante) que han causado 

alta conflictividad social en la zona: 

 

• Proyecto La Cascata de 137MW de la empresa italiana Enel Green Power 

Guatemala S.A. en Solomá. 

• Hidroeléctrica San Luis de 12.2MW de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. 

en Santa Eulalia. 

                                            
3 Para más información véase http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/16-
Fasciculo-Alta-Verapaz.pdf 
http://elpais.com/elpais/2016/06/16/planeta_futuro/1466106230_360148.html Fecha de consulta 
01/03/2017.   
4 Para más información véase el listado oficial en el siguiente enlace: http://www.mem.gob.gt/wp-
content/uploads/2015/06/1._-Listado-de-Hidroel%C3%A9ctricas-Mayores-a-5-MW.pdf Fecha de 
consulta 27/02/2017. 

http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/16-Fasciculo-Alta-Verapaz.pdf
http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/16-Fasciculo-Alta-Verapaz.pdf
http://elpais.com/elpais/2016/06/16/planeta_futuro/1466106230_360148.html
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/1._-Listado-de-Hidroel%C3%A9ctricas-Mayores-a-5-MW.pdf
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/1._-Listado-de-Hidroel%C3%A9ctricas-Mayores-a-5-MW.pdf


• San Andrés de 10.8 MW de la Generadora San Andrés, en Ixquisis, San Mateo 

Ixtatán. 

• Pojom I de 10.2MW y Pojom II de 20MW, ambas de la Generadora del Río, 

subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos 

(PDHSA), a ser construidas en Pojom, San Mateo Ixtatán. 

 

Sin olvidar que existían dos autorizaciones de parte del MEM para la construcción de 

hidroeléctricas inferiores a los 5MGW en Santa Cruz Barillas, estos eran los proyectos 

conocidos como Cambalam5 I y II a cargo de Hidro Santa Cruz S.A. subsidiaria de 

Ecoener Hidralia Energía, la cual decidió cesar la construcción debido a “la no aceptación 

de una parte de significativa de los habitantes del territorio en que pretendía instalarse” 

(sic) y que fue comunicado a través de un comunicado de prensa el 22 de diciembre de 

2016. Estos proyectos hidroeléctricos convirtieron en presos políticos a 19 líderes 

comunitarios6 durante el tiempo que intentaron imponer el proyecto, además de haber 

provocado conflictividad a nivel local y forzar la intervención de las fuerzas represoras 

del Estado en distintas ocasiones, como el Estado de Sitio declarado en mayo de 20127, 

lo que ha ocasionado que la población de Huehuetenango viva dentro de un ambiente de 

violencia cotidiana que ha afectado a toda esta zona.  

 

Lo anterior es el contínuum de la invisibilización, negación o criminalización de la 

organización comunitaria que existe en la región, es la cristalización de la idea racista que 

no puede existir otro tipo de práctica democrática y participación política que no se ciña 

ni parta de la idea moderna de democracia. En ningún informe oficial se considera la alta 

participación política y organización comunitaria de los pueblos en la toma de decisiones 

sobre este tipo de proyectos que afecta su vida cotidiana y que no tiene cabida dentro del 

mundo de vida de los Pueblos por contradecir los fundamentos principales de su 

cosmogonía.  

 

                                            
5 En el informe Q’an Balam, Cataratas de encuentros y discordia. Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 
Guatemala; se recoge que la introducción de este término “altera la toponimia que sitúa al maya actual 
en un lugar de inspiración de las personalidades del universo maya, [atenta] contra la vida misma del ser 
Maya Q’anjob’al al violar su derecho al uso correcto del idioma q’anjob’al, viola su derecho al uso correcto 
del alfabeto Maya Q’anjob’al”. (Figueroa; 2013:50). 
6 Para más información véase https://cmiguate.org/presos-politicos-en-huehuetenango-cuando-la-
dignidad-interrumpe-la-injusticia/ Fecha de consulta 04/0/2017. 
7 Para más información véase https://www.plazapublica.com.gt/content/un-pueblo-el-estado-y-una-
empresa Fecha de consulta 26/02/2017. 

https://cmiguate.org/presos-politicos-en-huehuetenango-cuando-la-dignidad-interrumpe-la-injusticia/
https://cmiguate.org/presos-politicos-en-huehuetenango-cuando-la-dignidad-interrumpe-la-injusticia/
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-pueblo-el-estado-y-una-empresa
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-pueblo-el-estado-y-una-empresa


En Huehuetenango se realizaron 29 consultas comunitarias desde el año 2005 hasta 

agosto de 20158, siendo este el departamento con la mayor cantidad de consultas 

realizadas. La importancia de que este tipo de actividades se realicen es por la labor que 

implica la organización y el desarrollo de las mismas9. Por mencionar algunas actividades 

previas a su realización, resaltan los procesos de capacitación, la mayoría versa sobre qué 

es y para qué sirve el Convenio 169 de la OIT, abordar la problemática desde la 

perspectiva de los pueblos y su concepción de territorio, territorialidad y comunalidad; y, 

la concientización y sensibilización sobre las implicaciones de los proyectos a nivel 

comunitario, para que se emita el voto basado en una decisión informada y fundamentada 

en varios aspectos a través del respeto de las costumbres y usos culturales que tiene cada 

pueblo; basado en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes, que se refiere al derecho a decidir respecto a sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural (Artículo 7.1.). En el mismo sentido, los Artículos 3 y 20.1 

se refieren al derecho de estos pueblos a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticas, económicas y sociales, así como, a disfrutar de sus propios medios 

de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente de sus actividades económicas 

tradiciones y de otro tipo. 

 

Algunas de las características que tiene este tipo de ejercicio democrático es que las 

consultas se realizan en el idioma originario y en español, el voto se puede emitir de 

distintas maneras (a mano alzada, con papeletas, sobre papelógrafo, entre otras). La 

realización de la consulta inicia y finaliza a la misma hora en todas las aldeas y caseríos 

que estén involucrados en el proceso de consulta. Esta práctica y ejercicio de 

autodeterminación desembocó en un rotundo no a la imposición de este tipo de proyectos, 

al grado de hacer posible que el pueblo Mam en el año 2011 declarara el territorio libre 

de minería10. 

                                            
8 Para más información véase https://cmiguate.org/consulta-comunitaria-no-29-de-huehuetenango-
malacatancito-presente/ Fecha de consulta 03/03/2017. 
9 Para más información véase 
https://www.academia.edu/17977262/Consultas_populares_el_dilema_del_movimiento_de_reivindica
ci%C3%B3n_del_territorio_en_Guatemala Fecha de consulta 02/03/2017. 
10 Para más información véase http://nisgua.org/pueblo-mam-de-huehuetenango-se-declara-libre-de-
mineria/ Fecha de consulta 03/03/2017. En un inicio las consultas solo trataban el tema de la minería a 

https://cmiguate.org/consulta-comunitaria-no-29-de-huehuetenango-malacatancito-presente/
https://cmiguate.org/consulta-comunitaria-no-29-de-huehuetenango-malacatancito-presente/
https://www.academia.edu/17977262/Consultas_populares_el_dilema_del_movimiento_de_reivindicaci%C3%B3n_del_territorio_en_Guatemala
https://www.academia.edu/17977262/Consultas_populares_el_dilema_del_movimiento_de_reivindicaci%C3%B3n_del_territorio_en_Guatemala
http://nisgua.org/pueblo-mam-de-huehuetenango-se-declara-libre-de-mineria/
http://nisgua.org/pueblo-mam-de-huehuetenango-se-declara-libre-de-mineria/


Toda esta situación hace imperativo el tener que cuestionarse sobre la viabilidad y la 

violencia que ejercen las políticas públicas que emanan de los organismos del Estado, de 

las Gobernación Departamental y de las propias municipalidades, debido a que estas 

carecen de legitimidad a nivel comunitario y dejan de lado las propuestas legítimas en 

función del desarrollo local que emanan de los propios pueblos, negando los horizontes 

de vida o invisibilizando las demandas y propuestas procedentes de los pueblos. Lo cual 

contradice y priva a “los pueblos [originarios del derecho] a participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 

económicos y sociales que les conciernen y, en lo posible, a administrar esos programas 

mediante sus propias instituciones”11. 

 

Como se puede ver la respuesta estatal no ha ido orientada a cubrir las necesidades 

comunitarias ni les ha tomado en cuenta como protagonistas de su propio destino, sino 

que ha sido a través de impulsar la construcción de infraestructura que no solventarán la 

falta de servicios públicos ni van a mejorar las condiciones materiales de vida de los 

pueblos ni valora la actividad y participación política comunitaria. Derivado de esto se 

puede inferir el fracaso que tendrán las acciones contempladas dentro del PAPTN, por no 

estar orientadas para incidir en una mejora sostenible y sustentable al largo plazo de las 

condiciones materiales de vida, debido a que consideran los mismos lineamientos  que 

las acciones estatales (inversión de capitales en proyectos hidroeléctricos e 

infraestructura). 

 

Asimismo, es necesario destacar que cualquier modelo de desarrollo que pretenda 

resolver acertadamente las causas estructurales del fenómeno de la desigualdad, 

últimamente expresada de forma más concreta en los alto porcentajes de migración, debe 

fundamentarse no solamente en los aspectos económicos y geopolíticos del país, sino, 

además, incluir su realidad multicultural, pluriétnica y multilingüe que responda a los 

horizontes de vida y dimensiones propias de bienestar de los Pueblos Originarios que 

viven en Huehuetenango. 

 

 

                                            
cielo abierto, luego incluyeron cualquier tipo de proyecto que busque utilizar los ríos o la tierra de forma 
intensiva. 
11 Artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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