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Resumen 

 

Actualmente en Guatemala se habla del indígena como agente político que con su  

discurso condensa sus luchas históricas, ese discurso se ha venido modificando con las 

diferentes circunstancias que se inician a partir de la invasión española.  

 

Un ejemplo de ese protagonismo indígena como sujeto colectivo, lo constituye su 

organización, sus –formas de gobierno local- que son una forma de ordenarse,  

organizarse y  normarse, -una forma de gobernabilidad-.  Particularmente La Alcaldía 

Indígena del municipio de Totonicapán, representa un ejemplo de esos gobiernos, esta 

estructura está representada por su máxima autoridad que es la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán. 

 

Teniendo en cuenta este marco, el presente objeto de estudio es: La Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, ante la propuesta de la Ley 

General de Aguas, iniciativa de Ley No. 3118, año 2005.  

 

En este recorrido de investigación, se explican las razones que llevaron a la Junta 

Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán que en 

representación de la estructura  y en sintonía con las bases comunitarias a oponerse a 

la propuesta de Ley General de Aguas, Iniciativa de Ley No. 3118, en el año 2005.  Se 

trata de un tema complejo, que no puede ser limitado a datos cuantitativos y a una 

descripción, el mismo invita a un análisis cualitativo. Las razones de esa oposición son 

diversas, si se parte de la idea que en el discurso de oposición se encuentran varias 

explicaciones de diversos órdenes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El indígena en Latinoamérica se está convirtiendo en sujeto activo del cambio histórico, 

impulsado por eventos  internos y externos de los países donde está su presencia; 

como agente político demanda espacios,  dentro de esta dinámica  se habla del 

indígena como protagonista de nuevos espacios que está conquistando. 

 

Tempranamente al indígena se le destinó a ser parte de los “otros”, sin saberlo fue 

configurado de esa manera desde el momento mismo que la invasión española se 

inicia, han pasado ya varios siglos y no ha  dejado de serlo. Entendido que en la época 

moderna aparece la “otredad”, ese juicio de valor, de contenido eurocéntrico.Con este 

concepto  occidente  se construyó así mismo para dar forma a su identidad, a base de 

referentes que encontró a lo externo se crea así misma; esos “otros”,  que lo harían 

sentir distinto, un espejo en el cual mirarse, y verse superior; así se crean por todo el 

mundo esos otros: el indio, el salvaje, el negro, etc. 

 

En la actualidad, los considerados “otros”, emergen con intensidad: ahora aparecen 

activos no para buscar el poder, ya no destinados a su conquista, ahora están 

destinados a conquistarse a sí mismos, construyen una ruta a la reivindicación de sus 

derecho, la conquista de espacios, sus luchas son diversas, defienden la vida, la justa 

distribución de los recursos. Las luchas ya no se encuentran necesariamente dentro de 

la institucionalidad. 

 

Un ejemplo de emancipación del indígena como sujeto colectivo, lo constituye su 

organización, sus –formas de gobierno local- que son una forma de ordenarse, de 

organizarse, de normarse, -una forma de gobernabilidad-, que hace ver que la 

gobernabilidad del Estado no es la única. 

 

Esas otras maneras de gobiernos, necesitan otras formas de explicación, no pueden 

refugiarse en la teoría clásica del Estado, se percibe en ellas otras lógicas. Aquí es 

donde cabe la idea de encontrar un marco teórico que permita hacer una lectura justa. 
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De esos –gobiernos locales- cobran importancia las alcaldías indígenas, una suerte de 

organización local, que se inscriben en lo que se ha venido hablando. En Guatemala en 

particular, constituyen un componente vital que dan cuenta de una de las  dinámicas en 

las cuales se encuentra el indígena. Estas forman parte de un movimiento que se 

sucede bajo ciertos significantes. 

 

La Alcaldía Indígena del municipio de Totonicapán, con su  estructura, representa un 

ejemplo de esos gobiernos locales, que han soportado diversas  condiciones de 

servilismo a las cuales históricamente se le sometió, esta estructura está representada 

por su máxima autoridad que es la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

cantones de Totonicapán. 

 

Teniendo en cuenta el marco anterior, el objeto de estudio: La Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, ante la propuesta de la Ley 

General de Aguas, iniciativa de Ley No. 3118, año 2005.  

 

En este recorrido de investigación, se explican las razones que llevaron a la Junta 

Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán en representación 

de esa estructura política local en sintonía con las bases comunitarias a oponerse a la 

propuesta de Ley General de Aguas, Iniciativa de Ley No. 3118, en el año 2005.  

 

Se trata de un tema que no puede ser limitado a datos cuantitativos y a una descripción, 

el mismo invita a un análisis cualitativo. Las razones de esa oposición son diversas, si 

se parte de la idea que en el discurso de oposición se encuentran varias explicaciones 

pues se trata de un tema con sentido para las comunidades indígenas –el agua-.  

 

Se trata de evitar al hablar del indigena el purismo, se caería en este caso en el error 

culturalista. Simplemente se estudia una estructura ancestral, que tiene una cara 

publica y una interior, que tambien cuenta con dispositivos de control hacia su 

población, y que  con todas sus explicaciones, aristas y  razones se opone a un hecho 

reciente: La Ley General de Aguas No. 3118, en  2005. 
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1.1  Marco Teórico 

 

1.1.1    El Sujeto Político en la Actualidad 

 

Según el DRAE (2011) al referirse al sujeto subraya sujeto viene de la expresión latina 

Subiectus que deriva de subiicĕre, que significa poner debajo, someter;  también se 

refiere a este como el espíritu humano, si  se considera en oposición al mundo externo 

(objetivo), como un término de conciencia. Para fines del presente estudio es la noción 

que tiende la mirada hacia el sujeto como: “el espíritu humano”, que encuentra un 

enclave  directo con el sujeto contemporáneo, reafirmando en este sentido  que su 

comportamiento no es meramente reactivo, si no que lleva consigo cierta originalidad, la 

existencia de un conocimiento consciente de sí mismo. 

 

Fernández (2009: 4) explica:  

 “Cuando una entidad, entiéndase “ser”, “existente”, con capacidad de 

razonar, de tener una concepción del mundo, es decir con una mirada propia 

del universo, de su naturaleza y sus elementos; capaz de comprender su 

realidad, es decir que posee facultades suficientes para conocer la situación 

que los circunda tanto en contexto como en coyuntura; y que además puede 

transformar o por lo menos influir en el desarrollo de dicha realidad; es decir 

que sostiene una posición, criterio o punto de vista frente a un hecho o 

situación determinada decimos que estamos frente a un sujeto.”  

 

Para este autor, el sujeto se construye así mismo, se manifiesta a través de un discurso 

no aprendido que le permite su liberación, manifestándose de manera genuina ante el 

mundo, diseñado desde su conciencia.  

 

La subjetividad fue trabajada por Foucault, en este sentido  Cubides (2006: 18) 

argumenta:  

“El  “cuidado de sí”, ò “inquietud de si”  trata de un precepto que significaba 

“trabajar o estar preocupado por algo… una suerte de tarea, una actividad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
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implica atención conocimiento, técnica”, también se refiere a una noción 

vinculada a la “experiencia, y también como técnica que elabora y 

transforma esa experiencia”. 

 

Al ser experiencia y una técnica, esa experiencia transforma individualmente, esta 

implica un proceso que va desde la interioridad construida a través de la experiencia 

hasta manifestarse y trasformar al mismo individuo e influir en la colectividad donde 

este se desarrolla, Foucault buscó en el “Cuidado de si” la herramienta que pudiera 

ayudar a describir al sujeto contemporáneo, de esa manera llenarlo de contenido ético.  

 

El cuidado de si es entonces la búsqueda de sí mismo, la manifestación del yo,  una 

genuina voluntad individual que lleva necesariamente el deseo de conocerse así 

mismo,  ese yo necesariamente se manifiesta en la relación con los otros formándose 

así una red de relaciones misma que se manifiesta políticamente a través del poder. “la 

importancia política de la noción cuidado de sí, pues ayuda a pensar de manera 

diferente los problemas contemporáneos, por supuesto teniendo en cuenta el contexto 

de cuando ocurren los acontecimientos.” (Cubides: 2006: 12). 

 

Los nuevos sujetos, se inscriben en la actualidad en un contexto de  cambios  

acelerados, a nivel subjetivo esas aceleraciones han  traído transformaciones 

importantes, sobre todo en la manera como se establecen las diversas relaciones, por 

lo que es natural que la no comprensión de esas subjetividades genere reacciones 

encontradas… 

 

Para Foucault, entonces,  el sujeto no es sujeto si siempre está siendo visto y 

descifrado desde la óptica de un agente externo, el sujeto es sujeto en tanto pueda ver, 

en tanto tenga control sobre sí, en este sentido para este este autor, la teoría articula un 

discurso, que cumple una función de dominación, propia de la tecnología política para 

observar y no ser observado, para ejercer poder sobre los otros, en tanto esa teoría sea 

la observación sobre los otros y no sean los otros quienes se observen a sí mismos. 

(Foucault: 1976).  
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El sujeto, lo es, si tiene una conciencia de sí, puede ver el mundo, tiene conciencia de 

este y no es objeto de la conducción de otros. 

 

Lo político puede definirse como: 

“aquellos aspectos, asuntos, estructuras, fundamentos que soportan una 

visión de mundo; es decir, todos aquellos elementos que permiten organizar 

o construir una realidad en condiciones de debate, pero siempre con la 

búsqueda del consenso, pues es en este que es posible encontrar una 

solución enmarcada en lo político; pues sería paradójico que un aspecto que 

afecte a una colectividad, no sea discutido, no permita la participación y no le 

encuentre sentido a la reflexión, la posición y la crítica.”  (Fernández: 

2009:4).  

 

Esta definición conlleva la idea de que lo político se desarrolla en la vida pública, una 

definición apegada a democracia y a las concepciones del Estado,  sin embargo hay 

que destacar que lo político no solo se desarrolla bajo las estructuras del Estado, lo 

político en tanto manifestación, puede existir en cualquier otra forma de organización 

sin que necesariamente sea en el Estado, sea este un espacio donde se discutan 

asuntos que afecten a la colectividad.  

 

El Estado, como estructura, soporta una visión de mundo; organiza, construye una 

realidad bajo la mirada de su proyecto, obviamente es un constructor de sujetos, en 

esta estructura hay una exigencia de una clase de sujetos, significa esto que, el 

proyecto no alcanza a otras subjetividades que puedan existir, por lo que el proyecto 

desde este punto de vista tiene un rasgo de exclusión, hay sujetos excluidos. 

 

El sujeto político no solo se encuentra en las estructuras institucionales, también fuera 

de ellas; se manifiestan en minorías, en movimientos sociales, en organizaciones 

políticas ancestrales, etc. que motivados por una conciencia propia  generan acciones 

en la búsqueda de sus objetivos genuinos, no buscan el poder, su lucha se centra en la 
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identidad, su visión de mundo, la naturaleza, por la inserción en un mundo que los 

excluye, operan al margen, arman redes, crean nuevas formas de resistencia, etc. 

 

1.1.2   Pensar el Poder como una Relación de Relaciones 

 

Es importante considerar la categoría poder, entendiendo que  el interés por esta creció 

con la entrada de la época moderna; Las primeras nociones consideran el poder como 

un asunto centralizado, institucionalizdo y no como algo que se produce en una red de 

relaciones, esta segunda noción nacería con el paso del tiempo con los cambios que 

fueron sufriendo las coyunturas y con ello el sujeto político. 

 

Esta primera forma de concebir el poder, es la manera clasica conocida y que ser rige 

bajo las estructuras del Estado. 

 

Hobbes desarrolla la noción del estado de naturaleza de los hombres,  argumenta que 

en este radica su igualdad, es allí la partida del estado natural de guerra; existe la idea 

de un poder otorgado, los hombres delegan al soberano su parte de poder para que 

este a su vez reúna las condiciones y asegurar su seguridad, el único factor que puede 

mantener unidos a los hombres es el poder centralizado.  (Hobbes: 1642).  

 

Para Max Weber,  el poder político se va constituyendo en el Estado,  con esto el 

Estado reclama el monopolio de la violencia física legítima, los súbditos deben aceptar 

su autoridad; considera que existen tres fundamentos para hacer legítima esa 

dominación: primero; la legitimidad tradicional, esta procede de la tradición y de las 

costumbres, es el refugio de la sabiduría popular. Segundo; señala  la legitimidad 

carismática, que es la capacidad de  crear o impulsar ideales a la colectividad.  Tercero; 

la legitimidad legal-racional, que se traduce en la existencia de reglas que garantizan un 

Estado de Derecho, la idea de que la razón es la que impera ya que existe una 

legitimidad respecto al respeto de las leyes.  (Weber: 1978): 

‘’la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado 

para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es, por 
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tanto, toda especie de probabilidad de ejercer ‘’poder’’ o ‘’ influjo’’ sobre otros 

hombres. En el caso concreto esta dominación (‘’autoridad’’), en el sentido 

indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde 

la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones racionales con 

arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de 

interés (interno o externo) en obedecer, es esencial en toda relación 

auténtica de autoridad’’. (Weber: 1978: 171). 

 

Para Marx existe una clase social dominante que instrumentaliza la institucionalidad del 

estado, la burguesía: “El poder estatal moderno es solamente una comisión 

administradora de los negocios comunes de toda la clase burguesa”. (Marx: 1978: 138). 

 

Para Hannah Arendt, el poder político  sólo puede ser realmente efectivo si incluye el 

consentimiento de los gobernados. (Arendt: 1998). Lo define argumentando que: 

“corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar 

concertadamente”. (Arendt: 1998: 146). Como puede verse en este concepto existe 

afinidad  hacia la idea de que el poder reside en el pueblo, justamente las democracias 

modernas tienen implícita esa idea, es decir, la delegación que hace el pueblo a que 

algunos individuos lo representen, de modo que el poder descansa en el 

consentimiento en el pueblo mismo y desaparece cuando el mismo pueblo retira su 

consentimiento, es allí donde está la legitimidad. 

 

Es de notarse que bajo la idea clásica del  poder político, destaca la concepción de un 

sujeto que produce efectos de verdad y otro sujeto que los acepta,  el resultado es una 

relación asimétrica. La coercitividad es la esencia del poder político, es decir la fuerza 

organizada e institucionalizada. El Estado se organiza bajo el consentimiento de sus 

súbditos para expresarse tanto interna como de manera externa. Esta visión de poder 

delega al Estado la responsabilidad de formar sujetos, misma que tiene carácter 

jurídico-contractualista. (Foucault: 2004). 
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Para fines del presente estudio, es Foucault quien ayuda con su definicion de poder, ya 

que se inscribe fuera de los discursos clásicos que no alcanzan a notar la presencia de 

los nuevos sujetos políticos. 

 

Al alejarse de la noción de clasica, en él existe un alejamiento de la  institucionalidad, 

de esta manera se aleja también del sujeto político que se gesta bajo sus estructuras. 

 

“El poder, creo, debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo 

que sólo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en 

las manos de algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien. El 

poder funciona. El poder se ejerce en red y, en ella, los individuos no sólo 

circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejer-

cerlo.”  (Foucault: 1997: 38).   

 

Al ser una  relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad en un 

momento determinado, este, está en todas partes, no solo en las instituciones ni el 

Estado, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado 

independientemente de ellas.  

 

Aunque recoge una diversidad de conceptos para definir y construir la arquitectura de lo 

que para él es el poder, aquí se retoman dos considerados importantes para efectos del 

presente trabajo; dos conceptos que funcionan para esa red de relaciones en las cuales 

se entrelaza el poder, dos dispositivos del poder.1 

 

Este autor genera los términos: Biopolítica y el  panóptico, como parte de lo que el  

llama la nueva tecnología política. 

 

Revisando el primero de los términos: “El poder entrada la modernidad reside y opera 

en el ámbito de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos de población.”  

                                                           
1 H. Dreyfus y P. Rabinow lo conciben como una “grilla de inteligibilidad”. El dispositivo incluye discursos, 
instituciones, reglas, leyes, enunciados científicos, etc. 
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(Dreyfus H. & Ravinow: 2001).  La entrada de la vida a las esferas del poder es lo que 

se ha venido a llamar la biopolítica, integrar la vida al control, a los cálculos de alguna 

manera  es penetrar en lo profundo de las relaciones que teje el ser humano. 

 

“Durante milenios el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal 

viviente y además capaz de una existencia política;  el hombre moderno es un animal 

en cuya política esta puesta en entredicho su vida de ser viviente” (Foucault: 1986: 

173), la vida se torna en algo que hay que controlar, para lograrlo se crean una serie de 

mecanismos, mismos que se postularan en las profundidades de la modernidad. 

 

Por otra parte, existe el concepto del panóptico: una estructura que en su  arquitectura 

cumple una función de vigilancia, es el pensamiento hecho materia en relación al 

castigo, representa la sutilidad para controlar y castigar. (Foucault: 1976).  

 

La idea del panóptico, presenta una analogía de relación asimétrica, donde existe uno 

que vigila y controla y el otro que tiene que someterse a esa vigilancia; esta idea es 

valiosa al querer explicar cómo unos discursos cumplen una función panoptica, como 

unos saberes someten a otros saberes,  los discursos o los saberes panópticos son 

sutilmente herramientas que constituyen juicios de valor.  

 

En esta relación desigual el que es  visto es “objeto de una información, jamás sujeto en 

una comunicación”. (Foucault: 1976: 204), el panóptico es un dispositivo que recaba 

información del que es visto, esta le sirve para incrementar su poder, el observado 

provee esa información pero no es sujeto de una comunicación. 

 

Foucault (1976: 204), habla del efecto mayor del panóptico: “inducir en el detenido un 

estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento 

automático del poder.”, con este efecto se logra el perfeccionamiento del poder, un 

forma tan sutil, donde para ejercerlo no hay que forzarlo pues el mismo observado se 

convierte en el reproductor de ese poder.  
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1.1.3  Dispositivos Discursivos para el Indígena en Guatemala 

 

Tomando de Foucault la idea de biopolitica y el  panóptico, como parte de la tecnología 

política;  los dispositivos de control se materializan en discursos, instituciones, leyes, 

reglas, estudios científicos, tratos, que se transforman en  miradas que se imponen 

sobre otros, materializándose  en acciones de trato de quien observa hacia el 

observado. 

 

Esos discursos panópticos, controladores de la vida,  que tienen la función de coptar la 

esencia para quienes va diseñado; sus intenciones no son perceptibles, son sutiles, 

tienen la capacidad de crear asimilación y enajenación de la realidad para quien están 

dirigidos.  

 

La biopolítica y el panóptico, como parte de una tecnología politica estabalecen una red 

de relaciones que hacen circular el poder, lo reproducen y de esa manera lo vuelven 

efectivo,  cuando se habla del indigena en Guatemala, recae  sobre este la efectividad 

del poder, bajo dos lecturas. 

 

Primera: coloca al indigena como un sujeto politico que encuentra logicas de lucha en 

contraposicion al Estado, aquí se encuentra un discurso de sometimiento historico, de 

desterritorialización que concuerda con las luchas actuales por la defensa de la tierra, 

los recursos naturales, la oposición a la minería, la defensa de sus tradiciones 

ancestrales, su organización ancestral, etc.  

 

Desde la colonia,  el indígena se presentó para la clase dominante como alguien del 

que se podría sacar ventaja para sus beneficios, y con ello consolidar el sistema 

colonial, así, las autoridades indigenas fueron coptadas  para poder servir a la clase 

dominante y ser reproductores del domino de esa clase localmente. En ese sentido las 

autoridades indigenas en la actualidad son producto de un sistema colonial, que han 

mantenido comunicación con la comunidad pero que sirvieron como instrumento de 

asimilación.  
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El  afán de asimilación se ha venido presentando en diversos discursos, que se vienen 

reproduciendo como verdades, esos  discursos que cumplen una función panóptica que 

pretenden la ladinización del indígena.  

 

Segunda: Esos dispositivos, no solo deben ser observados de parte del Estado hacia el 

indigena, sino del indigena hacia el indigena; es decir, darse cuenta de la interacción 

del indigena con el indígena mismo. 

 

Bajo esa pespectiva, es necesario encontrar en el caso de estudio esos dispositivos de 

vigilancia y control que  en específico manejan las autoridades indigenas en el 

municipio de Totonicapan, donde se observa una forma de gobernar local que 

establece una red de relaciones para el control respectivo de la población. 

 

Bajo ese marco, se encuentran los mecanismos del Estado hacia el indigena para 

lograr su control, pero asi los existe de parte del indigena para su propio territorio y 

población. 

 

1.1.3.1   Indigenismo 

 

El indigenismo resulta una herramienta ideológica para occidentalizar al indígena, en el 

contexto guatemalteco responde a una ladinización. El indigenismo se convierte desde 

sus inicios en un arma ideológica de imposición, es un  esfuerzo  del mestizo o ladino 

para crear una sociedad que pretende ser homogénea aun en la heterogeneidad. 

(Guzmán Böckler& Jean-loup: 2002: 156) “La ladinización es una política de agresión 

racista, cómoda para el ladino, explicable desde su punto de vista, que existe desde la 

colonia e inexplicablemente consagrada por la ciencia oficial.” 

 

El marco que permitió las ideas de asimilación del indígena y como resultado una de 

ellas el indigenismo, se produce: “en 1797 la idea se establece a partir de un concurso 

nacional” (Guzmán Böckler et al.: 2002: 156), los esfuerzos por hacer que el indígena 

dejara de serlo ha sido un esfuerzo de los considerados “conocedores” que se 
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aventuran a hablar sobre el otro, hecho que a nivel intelectual buscaba la superioridad 

ladina y dará forma a leyes posteriores marco que conformara instituciones en 

Guatemala.  

 

La promoción de dispositivos discursivos como el indigenismo tienen un espíritu 

colonialista, su línea conservadora es perceptible, que permiten la reproducción del 

poder del colonizador. “la promoción de estos agentes tiende visiblemente a desarrollar 

una pequeña burguesía servil del poder dominante para consolidar la relación del 

colonialismo interno.” (Böckler, et al.: 2002: 164). 

 

1.1.3.2   Multiculturalismo 

 

El multiculturalismo se presenta como una mirada de condescendencia, aquí la 

tolerancia se muestra en su sentido negativo, es decir, el otro es soportable sin 

aceptarle su autosuficiencia.  Si se muestra sumiso se le acepta sí se muestra real, 

entonces hay problema. 

 

Se ha denunciado que la lógica del multiculturalismo, es una lógica de asimilación,  el 

cual aglutina un discurso que apunta a dar seguimiento del funcionamiento de la 

ideología dominante, básicamente en esa búsqueda de la expansión del mercado, 

(Žižek: 2009). 

 

Bajo esa perspectiva, el multiculturalismo  ha tomado los deseos en este caso de los 

pueblos indígenas y los ha distorsionado a su favor, significa un uso del otro. Es decir, 

el multiculturalismo como discurso, toma todo lo simbólico de una cultura, lo aprisiona 

en su discurso y hace que los otros se sientan identificados con él. 

 

Para (Žižek: 2009: 13):  

“el racismo posmoderno contemporáneo es el síntoma del capitalismo tardío 

multiculturalista, y echa luz sobre la contradicción propia del proyecto 

ideológico liberal-democrático. La "tolerancia" liberal excusa al Otro 
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folclórico, privado de su sustancia (como la multiplicidad de "comidas 

étnicas" en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier 

Otro "real" por su "fundamentalismo", dado que el núcleo de la Otredad está 

en la regulación de su goce: el "Otro real" es por definición “patriarcal", 

"violento", jamás es el Otro de la sabiduría etérea y las costumbres 

encantadoras.”  

 

Este autor  denuncia la idea de que le multiculturalismo sea ese discurso amable que se 

propaga en la instituciones, denuncia que para este, el otro es tolerable a medida que 

se muestre sumiso o servil ante las lógicas del mercado,  pero en el momento, en el 

que este otro se muestre verdaderamente como es, en ese momento la tolerancia 

termina; es claro ver entonces que cuando el indígena pelea por sus recursos naturales, 

entonces la tolerancia ha terminado y se le violenta. 

 

El multiculturalismo es una forma de “auto colonización”, es decir su discurso es 

perfectamente envolvente, que puede engañar fácilmente a ese otro. Es este entonces 

el nuevo racismo disfrazado, que en esencia tiene alto contenido de negación hacia el 

otro. (Žižek: 2009). 

 

1.1.3.3   Sujeto de Derecho 

 

Para Foucault el poder está envuelto en dos lógicas encontradas: La primera, la idea de 

soberanía, misma que aglutina un discurso que permite que  el cuerpo social seda al 

Estado su parte de poder, la soberanía como una idea donde el Estado se expresa 

externamente, pero también está la lógica interna de pretender un orden social a través 

de la regulación y la disciplina, “Un derecho de la soberanía y una mecánica de la 

disciplina: entre estos dos límites, creo, se juega el ejercicio del poder.” (Foucault: 

2000:45), en esa regulación, en esa administración de la disciplina es que surge  el 

sujeto de derecho. 
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La biopolítica como dispositivo de la tecnología política muestra la entrada de la vida 

como un elemento que hay que controlar, lo viviente  se convierte en los retos de las 

nuevas luchas políticas y las nuevas estrategias económicas.  La biopolitica  es la 

tecnología política que permite manipular los procesos de vida. Cuando las ciencias 

empiezan a entender la vida  cuentan con dispositivos para controlar o regular procesos 

importantes de la vida misma, las ciencias entonces juegan un papel importante en la 

regulación de la vida, una de ellas es el Derecho, del cual se desprende el sujeto de 

derecho que ciertamente forma sus propios sujetos políticos, su concepción de sujetos 

no alcanza a todas las  “otras” subjetividades,  su carácter de institución estatal excluye 

en automático a esos “otros”. Si el poder está en los ámbitos de la vida, su evolución 

está ligado a dos mecanismos: el cuerpo y la población, por lo que los conceptos de 

normalización y regularización son prioritarios para hacer efectivos ese poder. (Cubides: 

2006). 

 

El sujeto buscado dentro de las instituciones es propio del sujeto de derecho. La 

idiosincrasia de países como Guatemala no permite que en exclusivo se tenga que 

encontrar al indígena como sujeto político necesariamente dentro de sus estructuras, 

mismas que se muestran con su carácter monocultural. Esta afirmación se evidencia 

cuando el Estado se muestra represor en la práctica ante el indígena para luego 

refugiarse teóricamente en el sujeto de derecho. 

 

1.1.3.4   El Agua como Instrumento Biopolítico 

 

Las culturas en el mundo, a su modo se proyectan ante la naturaleza: la mayoría 

cultivaron una visión  orgánica,  llegaron a plantear que hay elementos en la naturaleza 

que por su nivel de importancia para la sostenibilidad de la vida adquieren una 

dimensión sagrada, como es el caso del agua en algunas culturas, como “El –Rawasil-, 

lo sagrado que no se puede transgredir”  (Camey: 2012). 

 

El agua como elemento de vida se constituirá como eso sagrado  que no se puede 

transgredir, al mismo tiempo se convierten en  elemento -organizador de la vida social- , 
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es decir, toman cuerpo y su presencia se siente en  la cultura misma, de cómo esta se 

organiza. 

 

En base a esa relación entre la naturaleza y organización, Vandana Shiva (2007:33), 

argumenta que: “el agua es un derecho natural y que no tiene dueño, existen formas de 

uso pero no se posee.”  El  agua es entonces, en su entender puro,  lo sagrado que no 

se transgrede,  una máxima del pensamiento de la cultura indigena que esta 

desapareciendo debido a los embates de la globalizacion,  y que han influido para ir 

desapareciendo esta visión del agua, y dan paso a formas de uso, como un instrumento 

de control. 

 

El agua se convierte en objeto material de poder, por medio del cual se observa, 

controla y vigila, cuando se organiza la vida misma de la comunidad. Al ser considerado 

el agua como elemento  organizador de la sociedad, tambien es una plataforma sobre 

la cual se establece el poder, si se trastocan las reglas en torno a este elemento, se 

está rompiendo también con los pactos que organizan la comunidad. 

 

En el municipio de Totonicapan se desarrolla una estructura de autoridad local, que en 

base al agua va recreando prácticas que incentiva la participacion comunitaria, los 

derechos y obligaciones de los pobladores, en esas practicas es donde se premia y 

castiga por lo que resulta lo interno la existencia de  mecanismos biopoliticos para la 

poblaciòn, un panotismo de las autoridades hacia los pobladores. Una gobernabilidad 

que genera mecanismos sociales de control a fin de sostener la estructura politica local. 

 

1.1.4   El Agua en lo Global y Local, una Interpretación Desde la Geopolítica  

 

Es importante resaltar que el capital tiene la capacidad de ingresar a su lista de 

mercancias todo aquello que sea una necesidad y que se pueda consumir, asi el agua a 

entrado en esta esfera, sobre la cual se ciñen intereses globales  que se encuentran 

interconectados con una red de  intereses. 
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La defensa de la ecologia como discurso, también forma parte de los creados por el 

capital a fin de encontrar nuevos espacios de inversión, en ese sentido existe una 

correspondencia con el discurso manejado domesticamente por los Totonicapenses y 

las intenciones capitalistas. 

 

Esta red bajo otros matices esta en lo local, en el municipio de Totonicapan existe 

vinculacion de los recursos naturales como el agua y le bosque con las creencias 

ancestrales y parte del discurso de la defensa pasa por esa base. Sin embargo en 

contraposición a ese discurso se encuentra cierta coincidencia con el capital global, de 

lo cual parece no se estar conciente dentro de los 48 cantones por lo menos en lo dicho 

publicamente. Esta es una inquietud que sería interesante de profundizarse. 

 

Entender el fenómeno en el cual se inscribe el conflicto suscitado en 2005 frente a la 

iniciativa de ley de aguas y La Junta Directiva de los Alcaldes Comunales de los 48 

cantones de Totonicapán, implica comprender como se conecta lo local a lo global  y 

viceversa, en este sentido: Se trata de dos visiones encontradas respecto a el agua: 

una local, la otra,  muestra el tema como un asunto global. 

 

El  Estado guatemalteco se desarrolla en un marco jurídico, organizador de la sociedad, 

por las características de este Estado, se evidencia  como lo local está sometido a lo 

global. 

 

La globalización es un imperativo innegable, el reto para minimizar sus efectos  radica 

en las estrategias de lo local, lo importante es decidir qué tipo de globalización es la  

conveniente,  para hacer tal gestión habrá que estar enterado de lo que ocurre en esa 

globalidad, a este respecto, Gearóid Ó Tuathail (1986), argumenta sobre la existencia 

de la “sociedad de riesgo.” Donde recurre al concepto de geopolítica.  

 

Iván Castillo (2009:), entiende que la geopolítica como un discurso, un sistema de ideas 

que estructura la mente a una marea de ver y ordenar la realidad a partir de la 

normalización de la mirada. Se trata de una percepción de la realidad homogenizadora, 
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que anula toda posibilidad de ver las diferentes concepciones de mundo que puedan 

existir, por lo que se puede apreciar de manera precisa como geopolítica y globalización 

son dos paralelos muy unidos.  

 

Entonces, La geopolítica es un discurso sobre otros y con ello logra penetrar  los 

discursos políticos en cualquier parte del mundo; en sentido foucultiano  el discurso de 

gobernabilidad de los Estados  se suma al discurso de geopolítico, que viene siendo 

una forma de gobernabilidad global, una  forma de políticas de  dominación.  

 

En este sentido  gobernabilidad para Foucault (2007) sería: “conducción de las 

conductas”. Se trata de un gobierno de que moldea y conduce conductas en espera que 

la población responda de cierta forma. 

 

Esta definición de gobernabilidad tiene compatibilidad cuando se gobernar se define es: 

“estructurar el posible campo de acción de los otros” (Foucault: 1991: 59) es decir aquí 

no hay una visión de lo belicoso, gobernar y gobernabilidad tiene que ver con generar 

las condiciones que delimiten el marco de la acción de los otros. 

 

Generalmente se habla de gobernabilidad como algo deseable como mero sinónimo de 

un estado ideal de las cosas político-sociales.  Una mirada crítica a la gobernabilidad  la 

haría ver, como un  dispositivo de control, de seguridad, territorio y la población, que 

logra controlar el campo de accion de los otros a beneficio de ciertos intereses. 

 

“Los discursos de la gobernabilidad no son exclusivamente creados por los aparatos de 

Estado sino por instituciones y grupos de interés tanto de la sociedad política como de 

la sociedad civil.” (Ó Tuathail: 1994: 533), queda claro entonces que existe niveles de 

jerarquías cuando se habla de gobernabilidad, que vienen de estados dominantes hacia 

estados débiles, que viene desde instituciones globales como las IFIs2  como: BM, FMI, 

BID, BCIE, etc, o también de empresas transnacionales que delimitan el campo de 

acción de los otros. 

                                                           
2 Instituciones financieras internacionales, creadas luego de la segunda guerra mundial. 
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El agua se ha convertido en  los llamados “recursos estratégicos” sobre los cuales se 

ha entretejido cierta gobernabilidad global, emanada por poderes globales que ven en 

este “recurso”, un tema en el que hay que operar. Como puede verse es parte 

estratégica de algunos Estados o de las IFIs. 

 

Sobre el agua se declara la CNA3 (2007): “la seguridad nacional y dependencia 

energética de Estados Unidos es un desafío global”. Haciendo ver que este país con el 

grado de consumo energético de la que depende, debe actuar sobre este recurso, por 

lo que se hace estratégico. 

 

Las IFIs, no escapan de esta manera de actuar, así: El FMI, en el 2000, obligó a la 

privatización del agua en 16 países subdesarrollados, (Castro: 2005). 

 

Puntualmente para Mesoamérica4 recae un peso gigantesco geopolíticamente 

hablando, los intereses en esta parte del mundo se concentran con intensidad debido a 

que se encuentran en esta región el 10% de las reservas hídricas.  

 

Para apropiarse de estas, es necesario generar las condiciones, planes de acción, a 

esta línea responderá la existencia de los TLC, y más concretamente el Plan Puebla 

Panamá, (PPP).  Ahora llamado proyecto Mesoamérica. 

 

A esto se referirá Castro: 

“Para los Estados Unidos la región Puebla-Bogotá juega un papel geopolítico 

y geoeconómico sumamente importante ante la competencia de los 

mercados europeos y asiáticos. Los recursos naturales que serán 

estratégicos en pocos años girarán alrededor de la biodiversidad, la 

generación de la energía eléctrica, el agua y el petróleo.” 

 

 

                                                           
3 Se trata de la Agencia de Seguridad Nacional en inglés NationalSecuryti Agency. 
4 Es un área cultural, que comprende que comprende la parte sur de México, Guatemala, Salvador, 
Belice, Honduras, Nicaragua, Salvador y Costa Rica. 
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Al respeto de las intenciones sobre los megaproyectos castro (2007) afirma: 

 “Los proyectos contenidos en el PPP tienen como objetivo facilitar la 

infraestructura necesaria para la explotación de los recursos de la región por 

medio de las grandes corporaciones trasnacionales, eliminar otros controles 

gubernamentales y la soberanía de las naciones, así como romper las 

barreras arancelarias y no arancelarias que hagan posible el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) y, en su defecto, los Tratados de Libre 

Comercio regionales o bilaterales.” 

 

En este plan, nuevamente existe la idea de la desterritorialización de los pueblos 

indígenas, el problema radica en que Mesoamérica es un área cultural donde ha 

habitado por siempre la civilización indígena, el problema para el capital transnacional 

es precisamente que esas tierras pertenecen a los indígenas pobres de la región, los 

recursos como el petróleo, agua, biodiversidad están en la zona, por lo que hay que 

desterritorializar a sus habitantes, no importando si se generan guerras y conflictos  

(Castro: 2007) 

 

Delgado (2004), llama irónicamente proyecto “Aquarium” a un acueducto subterráneo 

que  iría desde el centro- sur de México hacia Estados Unidos, este proyecto 

contemplaría la posibilidad de transportar agua desde Sur América, lo cual afectaría de 

manera significativa a la población mesoamericana.  

 

La manera como se produce y consume  tiene  una lógica geopolítica misma que tiene 

su impacto en la  naturaleza, considerada un ente que hay que manipular,  los recursos 

están allí para ser explotados, en esa explotación esos recursos ingresan a la lista de 

mercancías. El agua se ha inscrito como un elemento de importancia geopolítica, por un 

lado  el sistema de producción actual ha logrado convertir  el agua como un elemento 

que se puede comerciar, en ese flujo de intercambios existe una red de intereses que 

ponen de manifiesto su deseo de controlar este recurso y que a su paso se destruye la 

dimensión colectiva de las comunidades que buscan con su gestión proteger los 
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recursos naturales. Allí la contraposición de dos discursos, que por su naturaleza se 

presentan como antagónicos. 

 

1.1.5  La Junta Directiva de los Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de 

Totonicapán 

 

Frente a esta forma de gobernabilidad global traducida a lo estatal existen los gobiernos 

locales, que son en cierta manera una forma de gobernabilidad local, estos se plantean, 

formas alternativas de la gestion de los recursos, la   desterritorialización planteada por 

los poderes globales en complicidad con los estatales. 

 

        “En Guatemala los pueblos indígenas tienen sus propios modos de vida; 

cultural y sociopolíticamente establecidos, son diferentes por establecer sus 

gobiernos propios, derechos y formas de institucionales, pero a diferencia 

del municipio de Totonicapán y los 48 cantones, gestionan sus tierras 

comunales y los nacimientos de agua.” (Camey: 2012: 13)  

 

En el municipio de Totonicapán existe una estructura política, que ha sufrido 

modificaciones con el paso del tiempo y que hoy su representatividad se  personifica en 

la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones, la cual ejerce como 

autoridad en el territorio. 

 

La existencia actual de esta organización  es producto de un proceso historico, que 

tiene matices ancestrales con la cultura indigena por estar ligada a la comunidad pero al 

mismo tiempo tiene matices de ser una estructura del proceso de la colonia al ser 

producto del poder dominante  para reproducir su poder. 

 

Sin embargo, existe en Totonicapán cierta identificación con la autoridad indígena de 

esa cuenta  (Camey: 2012: 13) argumenta: 

        “En lo cultural permite una convivencia equilibrada en comunidad, en 

armonía con la naturaleza y en los sociopolítico todos trabajan por medio de 
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las faenas, los cargos y el servicio a la comunidad, por ello aplican una de 

sus consignas más importantes; “Uchuq’abTinamitChuwaMiq’inja’ are 

riK’axk’ol - El Poder del Pueblo está en el Servicio Comunitario”, que 

establece el trabajo de los ciudadanos para la comunidad, generándoles 

además una identidad propia en colectividad.”  

 

La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones se inscribe como un 

sujeto político colectivo, donde su organización tiene la capacidad de influir y 

transformar.  

 

1.2   Marco Histórico 

 

1.2.1   Invasión y  Colonia 

 

La invasión y en consecuencia la colonia a partir de 1524, en el territorio que hoy ocupa 

Guatemala; es el hecho que interrumpe la continuidad de la forma de vida de los 

pueblos originarios; como procesos implicaron también un paralelo de aculturación 

histórica que ha llevado a la sociedad actual. 

 

Lo  construido antes del periodo hispánico,  de lo cual se tiene pocas referencias 

concretas y que se  ha reconstruido a base de mera especulación y poca certeza, 

constituye un fantasma pasivo5, mismo que resulta de la negación de la historia  de los 

pueblos no europeos; esa historia negada,  se oculta bajo el manto de los saberes 

sometidos. Sometidos a tal grado que ha habido una intensión marcada de los 

“conocedores” de negar a través de la supuesta “decadencia” el  caso de la cultura 

maya,  con el objetivo de reafirmar la dominación colonizadora llevándola  al rincón,  

reduciéndola a una especie de museo exótico para Europa. 

                                                           
5 Fantasma pasivo, en el sentido del papel que ha jugado la historia oficial, las diversas lecturas que se 
han hecho del indígena que no han intentado reivindicarlo sino dar una lectura errónea de este. 
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Para negar la existencia del otro; quien domina habrá de destruir toda evidencia 

histórica a fin de borrar todo conocimiento que el sometido haya construido, con este 

acto podrá imponerse ideológicamente. 

 

Guzmán Böckler& Jean-Loup  (2002) defienden la idea de que no se trata que los 

españoles hayan encontrado un pueblo en decadencia, sino más bien uno que vivía un 

tiempo de transición de su organización social por lo que implícitamente hace una 

invitación a reescribir la historia a fin de encontrar un alejamiento al prejuicio que 

encuentra en la historia misma. 

 

Por otra parte, “la conquista española enfrentó a dos grupos humanos provistos cada 

uno de ellos, de una concepción diferente del mundo y de la vida, de una capacidad 

desigual en el manejo de la técnica y de un sistema de valores divergentes.” (Guzmán 

Böckler, et al.: 2002: 49), esa asimetría necesariamente daría como resultado un 

dominante y un dominado, esa antagonía configuraría la historia conocida que conlleva 

el  sesgo ideológico del sometedor, nacería con ello todo un sistema de dominación, 

dando paso a la forma de vida  de la colonia y que se desplegaría hasta la época 

actual. 

 

Se entronizaría un régimen desigual,  basado en la tierra que con el tiempo se 

convertiría en un problema de tipo histórico-estructural en el país, esa base productiva 

encontrada en dos visiones de mundo distintas daría paso a una cadena de conflictos 

coloniales entre las dos partes que actualmente son problemas que siguen siendo la 

piedra en el zapato; representado por los innumerables conflictos de tierras que existen 

en la población guatemalteca.  

 

“En lo particular en Guatemala, el sistema colonial se apoyó – en sus aspectos 

fundamentales- en la explotación de la tierra, trabajada por mano de obra esclava, 

cuantiosas y reclutadas entre la población aborigen.”  (Guzmán Böckler, et al.: 2002: 

49). Una serie de conflictos coloniales se desprenderían de esta relación que aun 

configura el pensamiento del guatemalteco, esos conflictos coloniales serán una 
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constante que traspasaran la barrera de la etapa colonial y brincaran el cerco de la 

etapa republicana. 

 

1.2.2   Origen del Municipio de Totonicapán 

Totonicapan departamento, es parte de la región  del Sur-occidente de Guatemala, 

cuenta con ocho municipios: Totonicapan, Momostenango, San Andres Xecul, San 

Bartolo, San Cristóbal Totonicapan, San Francisco El Alto, Santa Lucía Reforma, Santa 

María Chiquimula. 

Como puede verse, existe en esta composición el Totonicapan departamento que 

comprende el territorio de los ocho municipios mencionados y támbién el municipio de 

Totonicapan; en este estudio se refiere al municipio de Totonicapan. 

En el Pop Wuj, El Título de los Señores de Totonicapán, así como en varios escritos de 

valioso contenido histórico conservan los fundamentos de la histórica existencia del 

municipio de Totonicapán. 

 

Chwimiq’ina ó Chwimeq’ena, mejor conocido como Totonicapán, tiene sus orígenes en 

tiempos remotos, como parte del pueblo K’iche se constituye como un centro donde 

floreció la cultura de este pueblo. 

 

Tzaquitzal, E. Ixchiu P y Tiu R. (2000), argumentan  que  el Pop Wuj y el Título de los 

Señores de Totonicapan, coinciden al recordar que el centro K’iche fue Gumarcaj, 

siendo el punto de partida para quienes posteriormente darían origen a Chwimiq’ina; sin 

embargo, también argumentan  que el primer asentamiento en el área no fue 

Chwimiq’ina, si no, OJER TINAMIT, que significa Pueblo Antiguo, y del cual ya no 

quedan evidencias.   

 

Desde esos tiempos este pueblo contaba ya con una historia que puede ser 

evidenciada en diferentes documentos, además de poseer una compleja organización 

social que puede también se evidencia en ellos. 
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Finalmente se seleccionó la meseta donde se encuentra actualmente Chwimiq’ina, para 

crear el asentamiento definitivo, y que se le puso precisamente ese nombre por tratarse 

de un lugar donde existe agua volcánica y que significa “lugar de agua caliente”. 

Tzaquitzal, E. et al. (2000) 

 

En cuanto al nombre, estos autores mencionan sobre la existencia de dos versiones: la 

primera de ellas indica que con la llegada de los españoles, también venían indígenas 

de lo que hoy es México, al notar la similitud de Chwimiq’ina, con un pueblo llamado 

Atotonilco decidieron ponerle Totonicapan, que significa: “lugar de Agua Caliente”. La 

segunda versión indica que Totonicapán significa lugar o nido de pájaros, debido a que 

el primer lugar donde se fundó gozaba de la presencia de gran cantidad de aves. 

Tzaquitzal, E. et al. (2000) 

 

Iniciada la invasión española, se irrumpe el proceso de Chwimeq’ina, una nueva lógica 

entraría a su organización,  las autoridades ahora a conveniencia del invasor pasaron a 

llamarse caciques, teniendo la función específica de evangelizar a la población. 

 

El joven proceso de colonia empezaría a modificar la administración local, con el fin de 

lograr los objetivos de dominación, entre los cuales son claros: la evangelización, el 

recaudamiento de tributos y el despojo de las tierras a los indígenas. Para lograrlo se 

crea un sistema que lograra coptar al indígena y con ello todo su sistema de cosas; se 

toma a los líderes indígenas y se les convierte en los emisarios de la autoridad 

española, para ello se crea en 1545 la figura del cabildo o la alcaldía indígena.  Lo cual 

dio paso en ciertos lugares a la existencia de las dos repúblicas. (Barrios: 1996). 

 

Los pueblos de indios, eran administrados por los cabildos, con lo cual existían dos 

alcaldías: una española  y la indígena. Un sistema de dualismo funcional. (Barrios: 

1996). 

 

 A todo esto, ¿Qué son los pueblos de indios?, a ese respecto Contreras (1968:23) 

refiere: 
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        “eran ciudades cuando el número de vecinos blancos sobrepujaba al de 

indios, villas, cuando los blancos estaban cuando menos en una proporción 

del cincuenta por ciento; lugares o pueblos de indios aquellos donde la 

población indígena era mayor. Demás está decir que el número de los 

últimos era grandemente superior a las otras”.  

 

Ciertamente la composición de la población de Totonicapan es ampliamente indígena 

desde sus inicios hasta hoy en día. 

 

Los cabildos eran la forma de administrar o controlar a los pueblos de indios, siendo 

estos mismos quienes administraran; una forma de utilizar a la  autoridad indígena, y de 

gobernar de parte de los españoles sin estar presentes en el lugar. 

 

Como es de pensarse la resistencia estuvo presente, esta adquirió diferentes formas de 

manifestarse a lo largo de toda la colonia, extendiéndose por el periodo liberal hasta 

nuestros días. 

 

Para el caso de Totonicapan, es emblemática la lucha encabezada por Atanasio Tzul, 

misma que hizo pensar a los criollos en la posibilidad de la independencia de España, 

este mismo personaje llevaría a la creación del estado de los Altos, movimiento 

generado en Totonicapan, lugar donde tuvo su reunión original. 

 

Actualmente en Totonicapán sus cuatro zonas urbanas, aldeas y cantones forman lo 

que se llama “El Pueblo Indígena de los 48 Cantones de Totonicapan”.       Totonicapan 

se ha caracterizado por la existencia de su propiedad comunal, la en ella, sus bosques, 

que ha estado por siempre cuidado por sus comunidades, las parcialidades y 

municipalidad. 
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1.2.3 Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, 

un Acercamiento Histórico 

 

La Junta Directiva evidencia la existencia de un –sistema político  local, una forma de 

gobernabilidad, que no es necesariamente la misma del Estado, pero que convive 

paralelamente a la estatal. Representa a una estructura socio-política, que no puede 

juzgarse como un ente puramente ancestral, sino como producto de un proceso 

historico que la llevaron a ser lo que es hoy. 

 

Quijano (2000), en su Colonialidad y poder, eurocentrismo y América, hace un recorrido 

de como Europa va construyendo su identidad a partir de oriente, cuando América 

irrumpe para dar paso a la modernidad, surge como –el incognito- a partir del incognito 

que representa es que Europa construye las varias identidades de  la otredad. 

 

Si las culturas son cruzadas por la modernidad, los pueblos originarios han sufrido  un 

proceso de aculturación histórica; pero al mismo tiempo ha existido un proceso de 

resistencia, dado que algunas estructuras de la cultura indígena no desaparecieron, se 

modificaron y adaptaron a los distintos momentos históricos, Si bien esas estructuras no 

son ahora lo que fueron antes de la invasión, de alguna manera llevan dentro de sí, 

ciertos matices de la cultura indígena. 

 

Este es el caso de la red que se entreteje en el municipio de Totonicapan, en torno a 

una estructura política-social que se ha manifestado para la defensa del territorio que 

ocupa. 

 

Como cualquier entidad, no escapa de una serie de contradicciones internas, que 

hacen cuestionar a la estructura, es decir, exite una cara externa, una discurso público 

que se manifiesta frente a las decisiones estatales que se corresponden con las 

globales, pero exite un rostro interno, un discurso que recorre desde adentro  y que 

condiciona las conductas de sus habitantes atraves de diversos dispositivos de control, 
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una forma de gobernabilidad local que entretege una red con la cual se distribuye la 

manera de concebir el poder. 

 

La existencia de esta estructura política se complejiza en la actualidad, debido al ritmo 

que  impone un mundo globalizado; surgen situaciones complejas que exigen 

respuestas complejas, es aquí donde la estrucura se encuentra con debates internos en 

conección con lo global.  Es por estas “fisuras” que presentan los 48 cantones donde se 

pueden hacer otras lecturas interesantes y que han profundizar su estudio. 

 

1.2.4   Consideración del Poder en las Comunidades Indígenas 

 

En esa primera parte, se ha recurrido al concepto foucultiano de una “red de relaciones” 

es decir el poder se encuentra en todos lados y se reproduce de diferentes maneras, 

esta visión del poder permite definir como la geopolítica traducida al  Estado y este 

mismo procura ejercer un poder que se constituye en una red de relaciones, generando 

así, dispositivos que le permiten tener la facultad de controlar la vida  de las personas. 

Esta definición permite encontrar en la geopolítica y el Estado dispositivos de control y a  

las poblaciones indígenas como objetos de ese control. 

 

Se señalo anteriormente, sobre ciertos dispositivos biopoliticos para ejercer control en 

las comunidades indigenas, en este caso en Totonicapan,  ciertamente no son los 

mismos que el Estado emplea, pero puede hacerse un paralelismo con esta forma de 

gobernabilidad local, un ejemplo de ello es el dispositivo del control atreves del agua. 

 

Sin embargo, recurriendo a otro tipo de revisión sobre lo que puede concebirse como 

poder dentro de la visión indigena y alejandose de la visión occidental, se encuentra  

que: recurriendo a los idiomas Tzental y Tojolabal, Lenkersdorf (2005) hace un análisis 

lingüístico  que demuestra como en la palabra Tik, que significa  nosotros, se encuentra 

un significante de colectividad, para Lenkersdorf, esta palabra otorga la base  que 

representa la -“nuestredad”- los integrantes de la comunidad  se encuentran unidos 

lingüísticamente con un dispositivo de poder dentro de la comunidad, este determina las 
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relaciones sociales entre los sujetos.  El nosotros sustituye al yo y forma subjetividades 

para la colectividad. 

 

Por otra parte Escarzaga (1999)  plantea la comunidad como un sujeto económico, al 

argumentar que los indios se reproducen material y espiritualmente de manera 

colectiva, su relación es solidaria, y no competitiva, es la comunidad el sujeto 

económico, político, social y cultural, en la convocatoria a las luchas la participación se 

hace de manera diferente, la comunidad es un fuerza militar. Es la comunidad quien 

participa de las luchas, la comunidad se asigna el papel político de ser insurgente y un 

sentido de resistencia. Esta observación se ajusta en buen grado a lo sucedido en 

Totonicapan, donde la fuerza de la resistencia se encuentra en la comunidad misma. 

 

Sin embargo, se considera que en la actualidad el sistema tal y como manifiestan estos 

autores no puede pretender ser puro, es decir, aunque la comunidad sea una fuerza 

militar que acuerpa las luchas colectivas, no significa la no existencia de 

condicionamientos coercitivos para logra la parcitipación, en Totonicapan los existen 

por parte de las autoridades comunales. 

 

1.2.4.1   Consignas 

 

Las consignas pueden considerarse como esos lineamientos teórico-prácticos que 

transmiten la esencia del sentir y operar de las comunidades en Totonicapan, tienen 

una relación directa con su concepción de mundo que se materializa en el accionar de 

la comunidad y sus autoridades; al ser la esencia del sentir las consignas son 

elementos históricos.  Por su carácter son respetadas y cumplidas por todos los vecinos 

y autoridades, las consignas transmiten los valores que orientan la vida del pueblo, son 

fundamentales para la vida del pueblo indígena.  Algunos de los valores vinculados a 

estas consignas son: la espiritualidad, servicio comunal, la gratitud, solidaridad, 

propiedad comunal, respeto a la autoridad. 
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1.2.4.2    Asambleas Comunitarias 

 

La asamblea comunitaria, es, un espacio donde se delibera, se participa y se organiza 

aspectos de la vida de la comunidad, un espacio donde se dirimen las prioridades de la 

colectividad, es la comunidad quien tiene conciencia de sí, para resolverse a sí misma, 

es un ejercicio en cierto sentido de la democracia directa. Para  Ochoa (2002: 204) Una 

asamblea:  “es un proceso deliberativo, de diálogo y negociación, cuyo objetivo sería 

lograr acuerdos sociales, consultar, dar consentimiento, delegar responsabilidades, 

reconocer derechos, asignar misiones, hacer escogencias.” Todo proceso democrático.   

 

Para Lenkersdorf (2005), el en reparto del poder entre la totalidad nosotrica de la que 

se ha hablado, entra en acción en las asambleas. Es decir ese nosotros no es posible si 

no se construye en colectividad, si el nosotros da poder, entonces las asambleas son la 

forma práctica del nosotros para la toma de decisiones.  

 

1.2.5    Historia de las Autoridades Indígenas en Totonicapán 

 

Aunque existen matices de ancestralidad en las autoridades indigenas, debido a la 

comunicación que se tiene con las comunidades y la historia misma, se reconoce  

tambien que  son producto de la colonia, su existencia fue aprobechada por el dominio 

español para reproducir de mejor manera su poder, fueron coptadas prontamente. 

 

Las autoridades indigenas sirvieron de instrumento de dominación aunque ahora se 

resalte cierta reivindiación y no al servilismo del poder dominante, que en la actualidad 

es representado por el Estado. De esto se menciona en lo siguiente. 

 

El anciano era la figura que representaba a la autoridad, elegido por los miembros de 

linajes, para que gobernara, este, gobernaba con auténtica legitimidad, representaba al 

AJAW AJPOP. 
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(Carmack & Morales: 1983: 35) “Alrededor de los centros espirituales o poblados 

principales estaban asentadas las poblaciones menores a los que se les llamaba 

CHITINAMIT, que también poseían sus autoridades electas mediante    mecanismos de 

elección usadas en el centro principal. A estas autoridades se les denominaba 

CHINAMITAL.” 

 

Es importante notar que el conjunto de chinamitales, o autoridades de los poblados 

menores, conformaban el CONSEJO,  instancia en donde se tomaban las principales 

decisiones de observancia general.  El consejo era una práctica prehispánica que 

consistía en la junta de las personas principales de las comunidades. (Carmack, et al.: 

1983) 

 

Según Contreras (1967:43) “Tanto la corona española como la iglesia en su a afán de 

extender prontamente el cristianismo, aprovecharon la existencia de las autoridades 

locales para convertir al resto de la población. Los pobladores  que desobedecían el 

mandato de convertirse prontamente al cristianismo se tenían que sujetar a sanciones 

drásticas, que conllevaba la obligación de renunciar a sus propias formas de 

espiritualidad, la quema de sus altares y documentos, puesto todo era para los 

españoles, práctica satánica.” 

 

(Tzaquitzal, et al.: 2000): Con la llegada de los españoles, las autoridades indígenas 

pasaron a llamarse CACIQUES,  por decisión unilateral de los mismos españoles, así 

que tanto los Ajpop como los chinamitales, fueron los primeros en darse a la fe católica 

y su autoridad fue restringida al ámbito religioso pasando a dirigir exclusivamente las 

cofradías las que ahora, por muchas otras circunstancias se denominan Asociaciones.  

 

En este proceso sí que existió resistencia como  demuestra Barrios (1996: 99), “Los 

alcaldes indígenas interpretarón y aplicarón la ley en su propia cultura y no según la ley 

española. No conocido las leyes indígenas, los españoles pensaban que los alcaldes 

indígenas juzgaban mal”. 
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Para Tzaquitzal et al. (2000: 31) “la autoridad local tiene raíces prehispánicas desde los 

mismo inicios de la historia del pueblo k’iche’ y de Chuimeq’ena’ específicamente. 

Hemos notado que en el transcurrir del tiempo ha tenido varias denominaciones 

Rajpon, Chinamital, Ajtz’alam, Cacique, Principal, Empírico, Alcalde Auxiliar, o como 

actualmente se le denomina Alcalde comunal.” 

 

1.2.5.1   Casa Comunal  

 

El anciano como autoridad máxima de la comunidad, identificaba un lugar que fuese 

imparcial, neutral este servía como punto común para resolver los conflictos suscitados, 

que iban desde conflictos de matrimonio hasta los de trascendencia comunitaria, este 

lugar se conoció como la casa comunal. Es importante mencionar que el Ajaw se hacía 

acompañar del consejo comunal, para mejores fallos en los temas de gran 

envergadura. 

 

Según Villacorta (1962: 294) varios documentos prehispánicos hacen referencia de lo 

dicho, por ejemplo el manuscrito de Santa Cruz del Quiché, señala la existencia de 

veinticuatro casas grandes o grupos de personas que tenían su asentamiento en 

lugares determinados, con sus autoridades, legítimamente electas. 

 

Tzaquitzal, et al. (2000) Reconocen una serie de eventos históricos de las autoridades 

indígenas en Totonicapan, durante la colonia y la época republicana. Se ha recogido lo 

que sé considera más importante para este caso, como sigue: 

1538 Una cédula de la corona española de fecha 26 de febrero de 1538 prohibía la 

utilización del término señor, a quienes ejercían la autoridad en las comunidades de 

América, ordenando a su vez la utilización del término cacique o principal. 

 

1540 Se obligó a los caciques a ayudar en la realización de las campañas 

evangelizadoras. 
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1545 La real corona ordenó el establecimiento de cabildos formados por indios para 

gobernar a sus respectivos pueblos. 

 

Entre 1550 y 1556  los principales al notar que no estaban investidos de la autoridad 

que por años venían ejerciendo, solicitaron ejercer su gobierno en las comunidades. 

Ante esta presión el gobierno accedió a ello y quedó establecido que el primer dia de 

cada año nuevo se proceda con el cambio de vara.  

 

A finales de 1600 y principios de 1700 Decayeron los caciques tomando fuerza los 

cabildos de indios que incluían de nuevo a autoridades comunales plenas y no solo de 

aspectos religiosos, aquí a algunos les llamaron jefes de Calpul, pero quizá lo más 

importante es la oficialización del nombre de principales, nominación que poseían hasta 

hace algunos años y todavía se recuerda por todas las comunidades. 

 

1701 Los caciques de Totonicapan efectuaron una solicitud para que se exonere al 

pueblo del pago de los tributos. 

 

1768 Una cédula de la corono ordenó que los caciques o principales debían recolectar 

los tributos para entregarlos al corregidor de la provincia. 

 

1797 Los descendientes de los caciques del pueblo también solicitaron exoneración al 

pago del tributo y en  1805 se dio a conocer una planilla de caciques de Totonicapan 

exonerados de dicho pago. 

 

1811 producto de la insistencia de los principales, los tributos fueron suprimidos por la 

Corte de Cádiz. 

 

1814 El Rey Fernando VII volvió al trono de rey en España y anuló todas las 

disposiciones en materia de tributos y nuevamente se procedió al cobro de los mismos. 
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1816 Atanasio Tzul fue alcalde del pueblo de Totonicapan, negándose abiertamente al 

cobro de los impuestos implantados por la corona española. 

 

1820 Atanasio Tzul y la junta de principales de Totonicapan y demás pueblos vecinos 

ejecutaron una rebelión que dio origen a la Independencia de Guatemala.  Desde 

entonces el término de cabecillas cobró fuerza y fue utilizado para señalar a quienes 

encabezaron dicha rebelión. Sin embargo ellos como autoridades siguieron llamándose 

principales.  

 

1825 al 1831 Los sacerdotes de la iglesia católica buscaron a toda costa convertirse en 

consejeros de la población indígena asumiendo así  las funciones de los principales de 

las comunidades en el sentido de ser ellos a quienes correspondió la resolución de 

conflictos personales y familiares y comunales.  

 

1834-1838 a los indígenas se les despojó de sus tierras comunales prueba de ello es la 

concesión de grandes extensiones de tierra a compañías extranjeras para fines 

comerciales. Pero lo que hay que resaltar de esta época es que pese a todas las 

medidas descritas, los principales de Totonicapan lograron mantener su organización 

también la administración y el cuidado de los bosques comunales como hasta hoy se 

sigue observando, los bosques en su mayoría siguen bastante conservados. 

 

Todo ello era de preocupación para los principales que en muchos casos acabó con 

levantamientos o protestas de la población que hicieron temblar a los gobiernos de 

turno al grado que en una ocasión llegaron a declararse independientes como sucedió 

en 1838 formando así en unión de otros departamentos, El Sexto estado de los Altos, 

del cual Totonicapán fue la capital. 

 

1821-1870 Como producto de las constantes luchas del pueblo, el indígena adquiere su 

condición de ciudadano en las leyes, así mismo se logró que algunas formas de 

sometimiento desaparecieran tal el caso de la encomienda. Sin embargo las formas de 

menosprecio y tratos crueles a la población indígena continuaron.  
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1871 Durante la reforma liberal se incrementó el cobro de impuestos como el de 

vialidad que como ya se mencionó tenía dedicatoria especial hacia la población 

indígena del cual los principales tuvieron parte activa pues obligadamente debían ser 

recolectores. Se implantaron nuevos impuestos como el de inmuebles, se convirtió el 

café como el principal cultivo del país lo cual indudablemente requirió de más mano de 

obra indígena. Se continuó con la expropiación de tierras comunales y se vitalizó la 

propiedad privada creándose así los latifundios en la costa sur.  

 

1931 el gobierno de Jorge Ubico suprimió la autonomía municipal, utilización de la 

gente indígena para las obras de infraestructura, por eso es que a la par del boleto de 

ornato la ciudadanía debía presentar también otros documentos que probaran haber 

cumplido con participar en alguna obra, estos documentos son el de vialidad,  el de 

derecho territorial y ornato. 

 

Durante esta época se fue creando una nueva figura en materia de autoridad siendo la 

del empírico para que éste se encargara de trasladar los datos de los nacimientos o 

fallecimientos al registro civil 

 

1963 a 1986 En 1963 daba inicio la guerra interna den Guatemala agudizándose  con 

ello el reclutamiento militar forzoso ejercido por los ahora ex comisionados militares y 

ante el peligro que significaba el tratar los asuntos sociopolíticos de las comunidades 

por el  clima de inseguridad que se vivía, los principales centraron su atención al 

cuidado de los bosques comunales y los asuntos estrictamente internos de su 

comunidad, pero los partidos políticos no tomaron en cuenta el detalle importante de 

proponer a personas indígenas para el puesto de regidor cuarto que más tarde iba a ser 

el Alcalde Indígena. 

 

1987 A los intentos de fracturar la estructura de los principales el pueblo indígena de 

Totonicapan, en respuesta a las comunidades delegaron la mayor parte de las 

funciones a los principales en los que anteriormente se llamaron empíricos, y que 
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recientemente se les denomina Alcaldes Auxiliares y que últimamente se les nombra 

Alcaldes Comunales. 

 

En los últimos años, la estructura completa de  esta organización socio-política ha 

tenido que enfrentarse a los tiempos actuales, cruzados por distintas fuerzas  externas: 

el capital global, las dinámicas del Estado, las iglesias de diferentes corrientes 

religiosas, las nuevas dinámicas sociales, los partidos políticos, etc. Con esto 

ocurriendo,  existen varios retos, todos ellos encaminados a plantearse la idea de cómo 

adaptar la estructura  total a las nuevas dinámicas generadas desde lo global con lo 

cual se enfrenta lo local. 

 

Camey(2009) afirma que  fue a inicios del presente siglo cuando los conflictos internos 

han generado una serie de transformaciones que llevo a la nueva estructura de 

autoridades comunitarias, hoy conocida como Alcaldes Comunales de los 48 

Cantones”. 

  

Las principales oposiciones han sido frente al Estado, en varias ocasiones ha habido un 

abierto rechazo a sus decisiones que toma, por ejemplo: el autoevalúo en 1987, la 

distracción de las fuentes del agua caliente en 1989 y últimamente del Impuesto Único 

sobre Inmuebles IUSI, en 1998. Con ello se demuestra la capacidad de convocatoria de 

las autoridades cuando surgen temas que no se consultan por el Estado a las 

comunidades.  

 

1.2.6    La Junta Directiva de los 48 Cantones  su Composición Actual 

 

La Junta Directiva de los 48 cantones de Alcaldes comunales en la actualidad  es el 

ente que representa a una estructura organización político-social del municipio.  

 

Si bien la Junta Directiva es el máximo ente que representa las decisiones de la 

comunidad, existe toda una base de alimenta todo el andamiaje de la estructura. La 

familia es el espacio núcleo donde se desarrolla la autoridad, luego será traspasada al 
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cantón, en esta unidad, la máxima autoridad es el alcalde comunal y su corporación, 

mientras en el ámbito municipal, el poder reside en la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de los 48 Cantones.  

 

Además de esta Junta Directiva, existen paralelamente a esta otras cuatro juntas: La 

Junta Directiva de delegados de baños de agua caliente, La Junta Directiva de 

Alguaciles de Primera quincena, La Junta Directiva de Alguaciles de segunda quincena, 

la Junta Directiva de Recursos Naturales, la cual es de más reciente creación, y que 

surgió como respuesta a las demandas generadas por las nuevas dinámicas que han 

aparecido por el manejo de bosques principalmente.  

 

En esta estructura y en un grado de importancia especial que merecen mención por su 

transversalidad, son las asambleas comunitarias y la magna asamblea. Bajo la 

existencia de las asambleas todo cargo tiene dimensión de  representatividad pues el 

poder lo ostentan las asambleas comunitarias. Al estar depositado el poder en las 

asambleas comunitarias, se mantiene en alto grado el principio de legitimidad, 

argumentado que la soberanía radicán entonces en la legitimidad. 

 

En este mapa sociopolítico; se muestra cómo  se perfilan las relaciones de poder en la 

localidad, donde la asamblea general del pueblo representa la máxima autoridad, a la 

cual le siguen, la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones, la 

asamblea comunitaria de cantones y los alcaldes comunales y sus corporaciones.  

 

Para seguir ahondando en este mapa socio-político, hay que revisar cómo se eligen los 

cargos de las autoridades. 

 

En primera instancia, hay que saber a quién elegir, quien es el mejor para que se 

convierta en la autoridad; para ello es importante subrayar que se trata de un sistema 

meritocratico, es decir, a las personas se les elige por su actitud y aptitud, son personas 

que llegan a ser autoridad, porque se lo merecen, han trabajo por su comunidad, tienen 

excelente reputación, han servido, son conocidas por sus valores y don de servicio, por 
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lo tanto la comunidad misma deposita su confianza en ellas y sabe que desempeñaran 

bien su papel de autoridad comunal.  

 

Segundo, existe un proceso de elección, donde los vecinos de cada cantón, zona, o 

comunidad, eligen a sus alcaldes comunales y a su corporación, base que permitirá 

elegir a las cuatro Juntas Directivas antes mencionadas. Un proceso altamente 

democrático. 

 

De octubre a noviembre se eligen aproximadamente a más de 1 mil 900 autoridades, 

quienes sirven por medio de un sistema de cargos. El alcalde comunal saliente y su 

corporación realizan el traspaso de cargo a quienes los relevarán. En diciembre se 

realiza la elección de la nueva junta directiva de los 48 cantones, para finalmente el 1 

de enero, todos los electos tomen posesión.  

 

Debido a la influencia exterior en Totonicapan ha habido modificaciones a ciertos 

requerimientos para optar los cargos, así, se hace importante, tener cierto grado 

academico para ser autoridad comunal, al menos para la Junta Directiva de los Alcaldes 

Comunales de los 48 cantones, este hecho reafirma a una elite en los cargos y 

desplaza a otros que por careancia de estudios no pueden optar a ellos. El argumento 

se sustenta en justificar cierta capacidad para  llevar los asuntos de Totonicapan con el 

exterior. 

 

Para esta organización el bosque comunal es una de sus principales herencias. El 

territorio, el agua y el bosque constituyen parte fundamental de su identidad de su 

poder como pueblo, defenderlo no les es ajeno, pues lo han hecho desde hace mucho 

tiempo. 
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1.2.7  La Iniciativa de la Ley General de Aguas No. 3118 y los Hechos Ocurridos 

 

1.2.7.1  Hechos Ocurridos 

 

Un hecho discutido sobre la iniciativa de ley de la Ley General de Aguas, es que no fue 

consultada como era debido, siend esta sensible no podía dejarse por fuera a la 

población guatemalteca, sin embargo el proceder de la Comisión del Congreso resolvió, 

que esta seria promovida por los alcaldes municipales. 

 

Una verdadera consulta, en este caso, tiene que adaptarse al contexto guatemalteco, 

una realidad heterogénea, tan distinta geográficamente de un lugar a otro, con 

experiencias locales, con costumbres y tradiciones comunitarias que deben tomarse en 

cuenta. 

 

Camey (2009: 199) al hablar de cómo se procedió al realizar dicha consulta dice: 

“La consulta se realizó por regiones con talleres y reuniones de una a tres 

horas o un día máximo, lo que se evalúa el nivel de impacto y comprensión 

de la ley en este lapso de tiempo, considerando que no fue el tiempo 

suficiente para que la ley se discutiera con mayor entendimiento y tratar de 

cumplir con la consulta en los municipios. Esto indica de que tal consulta 

solo se limitó a informar y a dictar como los alcaldes tenían que proceder, 

dejando en entredicho esta consulta”. 

 

“Efectivamente las consultas se realizaron por regiones, los alcaldes fueron 

invitados y, con una metodología de exposición que daban los lineamientos 

generales del contenido de la ley, y a través de preguntas básicas: Se 

realizaron ocho talleres regionales: Petén, Cobán, Santa Cruz del Quiché, 

Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Ciudad de Guatemala y Santa Rosa, 

de un día de duración, en el cual se les informó sobre el contenido de la ley, 

se les invitó con un mes de antelación a cada Alcalde municipal, en cada 
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taller se le mando un proyecto de la ley, cinco preguntas básicas y una serie 

de lineamientos. Llegaron 248 alcaldes a la consulta”.  

 

Siguiendo a Camey: 

 “De las actividades realizadas con los alcaldes municipales, la 

estrategia siguió con la consulta a los representantes de los diversos 

sectores del país: Se realizaron actividades de consulta con grupos de 

interés, el sector académico, la asamblea de rectores, con presidentes 

de colegios de profesionales para discutir en el ámbito del ejercicio 

liberal de concesiones con énfasis al Colegio de Ingenieros 

Agrónomos, Químicos Farmacéuticos. También ser realizaron 

consultas con representantes de los pueblos indígenas: Coordinadora 

Nacional Indígena y Campesina, -CONIC-, Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Campesinas, -CNOC-, El Frente Nacional de Lucha, 

Colectivo de Organizaciones Sociales COS, se discutió el tema, pero 

los planteamientos que hicimos todos les parecieron lógicos”.  (Camey: 

2009) 

 

Totonicapan se vio interesado en conocer la iniciativa por lo que solicito a CALAS6, el 

ente técnico que había elaborado la propuesta,  pudiera explicar sobre esta. A esto 

Camey (2009:201) argumenta:  

      “Vino el representante de las comunidades de Totonicapán y la Asociación 

Ulew Che Ja‟, a pedir que fueran los diputados a explicar la ley, fueron 

representantes de CALAS a Totonicapán a realizar dicha labor, en una 

reunión en la sede de los 48 cantones, se explicó el contenido de la ley, 

hasta allí todo iba bien, cuando de repente entre el mes de julio, agosto y 

septiembre, vino el tema del Tratado de Libre Comercio, -TLC-, alguien 

metió la idea de que la ley iba a privatizar el agua, que la ley les quitaba los 

derechos y cuando sentimos se vino todo abajo en espiral”. 

                                                           
6 Centro de Acción Legal – Ambiental y Social de Guatemala. 
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Ante esta situación la Junta Directiva de Alcaldes Comunales analizó a fondo la Ley se 

tomó a la tarea de informar a cada uno de los alcaldes comunales, dando una copia de 

la ley para que estos la analizaran en cada una de las asambleas comunitarias, y que 

deliberaran sobre ella, así, producto de las asambleas es que se llega a la conclusión 

de decir no a la Ley General de Aguas en todo Totonicapan; para esto, se redactó un 

memorial, donde se daba a conocer la postura de las comunidades totonicapenses, 

seguidamente se especificó una comisión que entregaría al Congreso de la Republica 

dicho documento. 

 

En vista del silencio administrativo que mantuvo el Congreso respecto al documento, la 

Junta Directiva decide realizar trabajo político local, nacional e internacional para dar a 

conocer su postura y con ello ganar adeptos. Logrando acuerparse de varias entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, incluso bancadas del congreso. 

 

Con una minuciosa organización, armada desde la Junta Directiva bajo la idea de dos 

grandes comisiones, una que estaría dirigiendo en puntos clave de la cinta asfáltica y 

otra que haría el lobby necesario en ciudad capital frente al Congreso y el Presidente de 

la República, se suscita en el país una manifestación masiva de Totonicapan y otros 

municipios frente a la iniciativa de Ley General de Aguas, No. 3118. 

 

A las cinco de la mañana el 9 de septiembre de 2005, más de 200 mil personas toman 

dos puntos clave, Cuatro Caminos y el lugar conocido como la Pistola, su consigna era 

clara: -no a la privatización del agua.- A esta lucha se unieron San Cristóbal, San 

Francisco el Alto, Cantel, Zunil y Salcaja; Momostenango había protestado días antes. 

Aunque hubo presencia militar, las autoridades de la comisión establecida en Cuatro 

Caminos pudieron negociar en conjunto con la delegada de la PDH, la no agresión de 

parte del ejército. 

 

Ante aquel evento. El Congreso de la República decide suspender la aprobación de 

dicha ley. (Camey: 2009)  Berger, consideraba públicamente que los opositores 

utilizaron a las comunidades para ejercer presión sobre la derogación de la ley, aunque 
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en realidad fueran los intereses empresariales quienes definieron la suspensión de la 

ley.  

 

Para Camey los intentos de regulación del agua, han estado controlados por el sector 

empresarial del país, aunque era el más interesado en dicha ley, seguramente 

encontraron en ella ciertas inconveniencias que hizo que apartaran su apoyo. La 

suspensión de la Ley generó críticas hacia Totonicapan,  de parte de los medios de 

comunicación, académicos y ambientalistas radicales. 

 

1.3 Marco Jurídico 

 

En este marco se exploran los instrumentos nacionales e internacionales en materia 

jurídica respecto al caso de estudio ligado a: establecer la lógica de la Iniciativa de Ley 

General de Aguas No. 3118, se establece un apartado para entender de manera 

general la lógica del Derecho Indígena una lógica ligada a lo que se ha llamado 

costumbre. 

 

1.3.1  Constitución Política de la República de Guatemala 

 

La Constitución Política de Guatemala, es la ley suprema, es el paraguas que cobija la 

vida política, social y cultural del país, como ley suprema las otras existentes se sujetan 

a esta, siendo la portadora de la soberanía del Estado, en ese sentido su preeminencia 

existe aún sobre las leyes internacionales.  La Constitución Política de la República 

reconoce que el fin supremo del Estado es el bien común, dentro de ese bien común se 

encuentra implícita la idea de la igualdad de derechos y obligaciones para todos los 

habitantes del Estado. La situación de fondo se complica cuando se cuestiona el 

término de igualdad y entorno a este se hacen una serie de preguntas que lo ponen en 

entredicho. 

 

      Respecto a los pueblos indígenas en la Constitución se reconoce: 

      En su sección segunda. Cultura. 
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Artículo 58.- Identidad cultural. “Se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 

costumbres.” 

 

En este artículo como es claro se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 

costumbres. Ese reconocimiento del Estado permite a las comunidades indígenas tener 

un espacio de reclamo en el momento en el que se les violenta ese derecho a la 

identidad. 

 

En la Sección Tercera. Comunidades Indígenas: 

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. “Guatemala está formada por diversos grupos 

étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 

reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 

organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 

dialectos”. 

 

El Estado de Guatemala está consciente de la existencia de los 22 grupos mayas que 

existen, más los otros tres no mayas, es decir, Ladino, Garífuna y Xínca; siendo 

evidente que los grupos mayas constituyen la mayoría en el país, ese reconocimiento 

está acompañado del respeto que se les debe de tener a su propia idiosincrasia y 

además de eso se compromete a ser un promotor de esa misma idiosincrasia. En la 

práctica este mandato se encuentra lejos de su complimiento, pues se está hablando de 

un asunto meramente cultural, que se contradice por el carácter monocultural que 

presenta la misma Constitución de la Republica. 

 

Por otra parte el Estado de Guatemala considera los recursos naturales, en sus 

artículos se fundamenta el reconocimiento de la importancia de estos, las condiciones 

de su administración y conservación,  teniendo en cuenta que el Estado es conformado 

por sus leyes, territorio, soberanía y sobre todo su población. De esa manera se 

consideran los siguientes artículos:  
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Artículo 121.- Bienes del Estado. Son bienes del estado:  

        b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los 

lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven 

de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de 

aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean 

susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por 

particulares en la extensión y término que fije la ley;  

Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y 

necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 

demás recursos naturales no renovables.  

 

El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, 

explotación y comercialización.  

 

Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, 

inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma 

establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta 

materia.  

 

Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las 

aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de 

cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al 

servicios de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están 

obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las 

vías de acceso. 

 

Como se puede apreciar, los recursos naturales según la Constitución está bajo la 

tutela del Estado, su aprovechamiento es responsabilidad de este, esa responsabilidad 

se traducirá en leyes específicas que logren esa tutela. 
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Una parte importante de la conformación de un estado es su población, en Guatemala 

la población es mayoritariamente indígena, esta, cuenta con una forma propia de 

concebir los recursos naturales, en algunos casos se cuenta con experiencia en su 

administración, por lo que el Estado tomando en cuenta su población como  parte 

componente del mismo  no debe pasar sobre las decisiones de la población cuando se 

trate de los recursos naturales, en consecución con su fin superior que es el bien 

común y no el bien particular. 

 

1.3.2     Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, establece: 

CONVENCIDA de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que 

los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá  mantener y reforzar 

sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 

aspiraciones y necesidades. 

 

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas. 

 

Artículo 7: Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y 

seguridad como pueblos distintos. 

 

Artículo 20: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

sistemas o instituciones políticos. 

 

Según esta declaración se reconoce la existencia de los pueblos indígenas como 

pueblos diferentes, es decir como pueblos que se manejan bajo una lógica distinta a la 

occidental, originarios de los territorios que ocupan, con plenos derechos a defender su 

territorio, que cuentan con estructuras políticas propias las cuales funcionan, por lo que 
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los estados adheridos a esta declaración deben respetar todo lo que respecta a los 

pueblos indígenas. 

 

1.3.3  Convenio 169 de la OIT 

 

El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (169) de la OIT, de 1989 y suscrito por 

el Estado de Guatemala en 1996.  

 

Según Ixchiu (2008): “El convenio constituye un marco jurídico donde los pueblos 

originarios encuentran una herramienta para la defensa de su identidad, la naturaleza, 

costumbres, tradiciones, etc." El convenio 169 resulta ser una herramienta  de derecho 

internacional que Guatemala ha asumido, conforme a esta, los pueblos indígenas han 

articulado su discurso de defensa de lo propio y han encontrado solidaridad con otros 

pueblos del mundo.  

 

Este, reconoce y reafirma que los indígenas tienen derecho sin discriminación a todos 

los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, también reconoce que 

los pueblos indígenas poseen derechos colectivos. 

 

Se presentan algunos artículos considerados importantes para el tema en tratamiento. 

Artículo 1:  

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenecen el país en la época de la conquista o 

la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 

que, cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

Artículo 13. 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 

deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
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espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u 

otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

 

Artículo 34.  Los pueblos indígenas tienen derecho a promover desarrollar y mantener 

sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una 

pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de 

toda lesión de sus derechos individuales y colectivos, en esas decisiones se 

tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las 

normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las 

normas internacionales de derechos humanos. 

 

Como puede apreciarse en los artículos 1 y 13, se establece el ámbito de la 

aplicabilidad del convenio, hace mención a los países ahora “independientes” y que 

pertenecieron a la conquista y colonización europea y que cuenta con una población 

indígena. Se habla sobre el papel que los gobiernos deben asumir frente a este 

convenio, resaltando el respeto a los pueblos indígenas, a sus aspectos colectivos. 

 

Se destaca que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus autoridades 

locales basadas en sus costumbres ancestrales, también se destaca que tienen 

derecho a que los procedimientos para la resolución de controversias con los estados 

sean equitativos, no asimétricos que los ponga en inferioridad, deberá existir 

compatibilidad entre los sistemas jurídicos indígenas con el derecho internacional que 

verse con la materia. 
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1.3.4   Ley Marco de los Acuerdos de Paz 

 

Dentro de la Ley Marco se encuentra el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indígenas,  este plantea el reconocimiento y respeto de la identidad, así como 

de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, 

garífuna y Xinca.  

 

Reconocer la  identidad de los pueblos indígenas es vital, el tema de la identidad como 

se ha sugerido lleva implícita la idea del desarrollo de nuevos sujetos, al reconocer la 

identidad el Estado entra en la nueva dinámica, la cuestión de fondo esta como esto se 

lleva  a la práctica; al quedarse el reconocimiento en el nivel de la tolerancia, existe en 

automático la trampa del no reconocimiento completo, es decir la tolerancia tiene su 

zona oscura donde ya no permite la esencia del otro, tiene el límite de la no aceptación; 

con el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es posible pensar en 

que se abre el camino para  erradicar la discriminación, por lo que es necesario crear 

las condiciones que permitan ir abriendo el camino por lo que también en el acuerdo se 

habla de  una Reforma Educativa, los Derechos Civiles, Políticos, Sociales y 

Económicos, el Derecho Consuetudinario, Derechos relativos a la tierra. 

 

1.3.5  Código Municipal Decreto No. 12-2000 

 

Artículo 20: Comunidades de los pueblos indígenas. Las comunidades de los 

pueblos indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el 

registro civil de la municipalidad correspondiente, con respecto de su organización 

y administración interna que se rige de conformidad con sus normas valores y 

procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradiciones reconocidas 

y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales. 

 

Como se puede apreciar en este artículo existe una definición de los pueblos indígenas 

como un asunto natural, es decir es una definición de tipo antropológico, teniendo como 
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base que estos son naturales es importante reconocerlos como sujetos de derecho, al 

confinarles personalidad jurídica. 

 

Artículo 21. Relaciones de las comunidades de los pueblos indígenas entre sí. Se 

respetan y reconocen las formas propias de relación u organización de las 

comunidades de los pueblos indígenas entres sí, de acuerdo a criterios y normas 

tradicionales o a la dinámica que las mismas comunidades generen. El problema 

parece ser no el reconocimiento si no la forma de ese reconocimiento de los 

pueblos indígenas. 

 

Capítulo IV. Alcaldías Indígenas, Alcaldías Comunitarias o Alcaldías Auxiliares. 

 

Artículo 55. Alcaldías Indígenas. El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y 

promover las alcaldías indígenas, cuando estás exista, incluyendo sus propias formas 

de funcionamiento administrativo.  

 

Artículo 56. Alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares. El Concejo Municipal, de 

acuerdo a los usos, normas, y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las 

alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las 

comunidades, en especial para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el 

gobierno municipal. 

 

El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares lo emitirá el alcalde 

municipal, con base a la designación o elección que hagan las comunidades de 

acuerdo a los principios, valores, procedimientos y tradiciones de las mismas. 

 

Estado Guatemalteco se pone por encima de las organizacion local y ancestral de las 

comunidades indígenas, es decir existe cierto acento de paternalista, aunque el 

reconocimiento existe hacia las formas de organización local, hay una posición de 

asimilación, el respeto a la esencia no se hace real, es sabido que en este sistema de 
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gobierno paralelo, las autoridades indígenas siempre han estado en segundo plano, se 

les ha usado como mandaderos minimizando así su autoridad.  

 

Título IV. Información y Participación ciudadana. 

 

Artículo 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de 

solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a 

asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La 

solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de 

los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si 

participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos 

empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. 

 

Artículo 65. Consulta a las  comunidades o autoridades indígenas del municipio. 

Cuando la naturaleza de su asunto afecte en particular los derechos y los 

intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades 

propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o 

autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y 

tradiciones de las comunidades indígenas. 

 

Según los artículos 64 y 65 las consultas comunitarias son constitucionales,   estas se 

refieren a los temas que tengan mucha importancia a nivel nacional y que tengan un 

impacto trascendental a nivel local, se habla en especial de las autoridades indígenas, 

se habla del carácter de esas consultas con base en la costumbre de donde se 

celebren. Cuando se habla de los pueblos indígenas los recursos naturales saltan a la 

palestra, la minería, el agua, los bosques son temas de consideración; las comunidades 

expresan su aceptación o no aceptación a estos temas a través de las consultas 

comunitarias, su decisión debe ser respetada cuando es producto de una proceso de 

consulta, por lo que el Estado debe asumirla. 
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Este ha sido el caso de la Ley General de Aguas, un tema de interés nacional que no se 

consensuó en las localidades, por lo que la misma rebasaba las formas de gestión local 

sobre el vital líquido y resultaba arbitraria para los pueblos indígenas. 

 

1.3.6    Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto No.  11-2002 

 

Artículo 2. Principios: 

a)  El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala. 

 

b)  El fomento a la armonía en las relaciones interculturales. 

 

e) La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano, 

con base en las cosmovisiones de los pueblos maya, xinka y garífuna y de la 

población no indígena. 

 

Aquí se encuentra implícita la idea del respeto a la cosmovisión de los pueblos, es decir 

el respeto a la esencia de cómo estos pueblos ven el mundo, como esos se relacionan, 

con ello hay la idea del respeto a la naturaleza, a su protección y conservación. 

 

1.3.7  Análisis de la Iniciativa de Ley General de Aguas  No. 3118 

 

1.3.7.1 Análisis del Estado y la Ley General de Aguas en Guatemala 

 

Guatemala ha sido un Estado que ha mantenido un hilo conductor con occidente, es 

decir ha tratado sus problemas internos como si se tratara de un contexto homogéneo, 

sin darse a la tarea de atender a la heterogeneidad interna, esa visión es reflejada en 

sus leyes.  La iniciativa de Ley General de  Aguas No. 3118, es un ejemplo de lo dicho, 

un modelo con aplicación en un contexto distinto al guatemalteco que es diverso. 

 

Desde diversas leyes y tratados internacionales asumidos por el Estado se ha 

planteado tener mayor respeto a las poblaciones y su cultura. Pero el problema radica 
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precisamente en la homogenización de las reglas que en automático margina las 

formas de organización, gobiernos, derechos y normas de las sociedades que la 

conforma. 

 

En Guatemala cualquier análisis o estudio sobre el agua, arrojará la importancia de la 

regularización de las aguas nacionales, la problemática que vive el país en torno a este 

tema lo demuestra, el tema de si es importante la regularización no está en discusión, 

cualquiera concuerda la importancia de la existencia de una ley de esa naturaleza; sin 

embargo lo que sí está en debate es la forma en la que esa ley se presente, la forma 

como esta se plantee. El temor real de la existencia de una ley de aguas recae sobre 

los intereses que esta represente, si, son los intereses de un grupo de poder o los 

intereses de todos los guatemaltecos. 

 

De acuerdo al tema de estudio, ya se sabe que si es necesaria de la ley de aguas, 

ahora el otro tema en cuestión,  ¿Quién debe regularla, una instancia estatal o las 

comunidades?, para dar respuesta a esta pregunta, (Camey citando a Shiva: 2008) 

argumenta que es la comunidad, con sus propias formas de regulación la que puede 

establecer procesos de negociación con las empresas, el Estado y con ella misma. Es 

decir, el ritmo, los procesos deben ser demandados y emanados desde las 

comunidades mismas, donde lo local prevalezca sobre lo global y no sea el Estado o 

las Empresas Transnacionales quienes decidan sobre el futuro de las comunidades, 

donde pasen atropellando sus decisiones. 

 

Según Camey (2008:195) La Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, constituía 

un atentado cultural al ser evidente la exclusión en tres líneas: 

Primero, “existe la visión homogenizadora de las comunidades frente a las empresas, 

sin que se tomara en cuenta su visión.” 

 

Segundo, “la serie de requisitos que separa a las comunidades de su modo de gestión: 

identificar e inventariar sus fuentes de agua según lo propuesto por la ley, una 

descripción de quienes serán los beneficiarios, las prácticas y sistemas tecnológicos de 
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uso del agua, el sistema de disposición de aguas residuales, las medida de mitigación 

por motivo de captación, uso y disposición posterior del agua, un estudio de impacto 

ambiental.”  

 

Tercero, “las prohibiciones atentan con la soberanía alimentaria y los modos de vida de 

las comunidades, como bien lo plantea: el pagos por servicios ambientales, la 

prohibición a las comunidades para que no desarrollen actividades agrícolas en las 

zonas de recarga hídrica” 

 

La Ley General de Aguas en 2005 se suspende,  este resultado de alguna manera es la 

muestra de la fuerza organizativa emanada desde Totonicapán, en esta periodo 

encabezaba el gobierno Oscar Berger, quien tuvo el papel definitorio para la suspensión 

de la Ley de Aguas.  

 

1.3.7.2  Análisis de Artículos de la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118  

 

Propuesta por la Comisión Legislativa de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, el 

30 de agosto de 2004,  conocida en el Pleno del Congreso de la República el 26 de 

enero de 2005. 

 

En la parte introductoria de la esta Iniciativa de Ley, se encuentra la explicación dé cada 

uno de los capítulos que la conforman, de esa manera el Capítulo I sobre Disposiciones 

Generales, se encuentra en concordancia con el artículo 127 y 128  de la Constitución 

de la República de Guatemala, los cuales versan sobre la existencia de una ley que 

regule el agua. 

 

Capítulo I Disposiciones Generales define el ámbito y le objeto de la ley y los viene que 

integran las aguas de dominio público. Manda se organice el inventario hídrico como 

herramienta sin la cual la administración del recurso, la organización del sistema de 

derechos y obligaciones, la regularización de derechos de uso y aprovechamiento del 

agua, las inversiones públicas y privadas, el abasto de agua y las medidas de 



53 
 

protección del recurso, no podrían garantizarse ni desarrollarse responsablemente, en 

función de garantizar el abastecimiento de requerimientos de mediano y largo plazo. 

 

Es importante que exista una Ley de Aguas, es el Estado el encargado de hacerla 

posible, sin embargo como ya se ha dicho, es la forma que esta tenga lo que se discute, 

en ese sentido para el pueblo de Totonicapán existe en esta iniciativa ciertas 

consideraciones que habrán que analizarse y tomarse en cuenta para una Ley de 

Aguas no excluyente. Para lo  cual se revisan los siguientes capítulos contenidos en la 

Ley. 

 

En el Capítulo II se incluye un glosario con tecnicismos, considerados en la misma Ley 

como novedosos y claves para la legislación; si se considera la experiencia local de la 

administración del agua como es el caso de Totonicapán, esos tecnicismos es un 

glosario para ingenieros, lo cual excluye de entendimiento a los pueblos indígenas y 

falta a un principio básico de toda ley, la cual para que sea ley debe ser sencilla y clara, 

no aparece la administración del agua en localidades. 

 

En el Capítulo III en la administración del agua aparece la figura del INAGUA,  

Artículo 6. Instituto Nacional del Agua. Se crea el Instituto Nacional del Agua, que podrá 

abreviarse INAGUA  e indistintamente como el Instituto, para las designaciones en esta 

ley, con carácter de entidad estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y competencia para administrar las aguas de dominio público 

conforme las disposiciones de esta ley. 

 

El instituto es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público en 

materia de recursos hídricos; tiene como objetivo ordenar, planificar, dirigir, coordinar, 

evaluar  y mejorar el desarrollo de las aguas y demás bienes hídricos y para el efecto 

se rige por los principios de desconcentración, descentralización, eficacia y eficiencia. 

 

La oposición básica a la creación de una entidad como INAGUA, pasa en gran parte por 

la desconfianza que se ha generado desde el Estado, al ser el agua un asusto que toca 
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las fibras sensibles de la población, la entidad que lo dirige debe tener amplia 

aceptación, es decir, legitimidad INAGUA, no contaba con ella desde los pueblos 

indígenas, al menos desde Totonicapán, pues la manera en que se proponía el manejo 

del agua procuraba duda y también porque en la junta directiva que conformaría esta 

entidad, en la cual los pueblos indígenas fueron excluidos,  y que tienen mucha 

experiencia comunitaria en la gestión  del agua, por lo que la ley sí que tiene carácter 

homogéneo, como bien se puede apreciar en el siguiente artículo. 

 

Artículo 10. De la Junta Directiva. La Junta Directiva del Instituto es el órgano superior 

de la administración del agua y se integra con los miembros mencionados a 

continuación: 

a) Un representante del Presidente de la República, designado en Concejo de 

Ministros, quien preside el Instituto, seleccionado de una terna propuesta 

conjuntamente por los Ministros de Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, 

Ganadería y Alimentación; Salud Pública y Asistencia Social; y Energía y Minas; 

b) Un Alcalde designado por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM); 

c) Un representante designado por el Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); 

d) Un representante designado en sesión conjunta por la Asamblea de Rectores de 

las Universidades que operan en el país, y por la Asamblea de Presidentes de 

los Colegios Profesionales de Guatemala; 

e) El Director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (INSIVUMEH); 

f) Un representante electo dentro de las organizaciones no gubernamentales 

relacionadas con la gestión, conservación, desarrollo rural, participación e 

incidencia ciudadana en el tema de los recursos hídricos; legalmente constituidas 

e inscritas previamente en el Instituto; 

g) Un representante electo dentro de las entidades de los usuarios del agua  

legalmente constituidas e inscritas previamente en el Instituto; y 

h) El Gerente del Instituto quien participará en las sesiones con voz pero sin voto 

quien actuará como Secretario. 
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En el Artículo 25 de Usos Especiales, aparece la figura de las concesiones de las aguas 

nacionales, se establecen hasta 25 años prorrogables con los que INAGUA autoriza las 

concesiones.  Este artículo es de vital importancia, ya que dado como se maneja el 

Estado y el nivel de desconfianza a este, da cabida a pensar que el agua puede ser 

sometida  al manejo especulativo del mercado, donde su función social pierde validez, 

pasando a ser  una mercancía al pasar a manos privadas. 

 

Artículo 25. Usos Especiales de las Aguas Públicas. Los derechos especiales de 

aprovechamiento de aguas públicas destinados a servicios de interés nacional, se 

otorgan mediante concesión y se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Los derechos de uso especial para fines privados ó de interés público municipal y local, 

se otorgan mediante permiso ó concesión administrativa de conformidad con esta ley. 

Todos los aprovechamientos especiales de las aguas públicas sean para fines públicos 

de interés nacional público o social ó para fines privados, se otorgarán sin perjuicio de 

terceros, de la integridad del patrimonio hídrico nacional y del ambiente. Los mismo 

constituirán derechos reales de uso y el título  respectivo es oponible frente a terceros. 

El plazo de otorgamiento podrá extenderse hasta por veinticinco años, el cual es 

prorrogable. 

 

También se observa que en el Artículo 31 se atenta contra la autoridad municipal 

atropella el derecho del pueblo indígena sobre el agua,  las autorizaciones del derecho 

de agua pasan todas por INAGUA, y deja en desventaja la autoridad local, dado el 

hecho de como es el quehacer político en Guatemala, este Artículo da pie a pensarse 

atropellos futuros, entorno a la adquisición del agua. 

 

Capítulo VI, referente a la Resolución de Conflictos, específicamente en su Artículo 49. 

Se invisibiliza el Derecho Indígena. Si se tiene en cuenta que lugares como 

Totonicapán tienen una larga experiencia en organización política, ligada a la gestión de 

los recursos naturales, al no contemplar este artículo la resolución de conflictos como lo 
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visualiza el Derecho Indígena, existe una exclusión en automático, lo mismo sucede en 

el Capítulo VII, Artículo 52, que versa sobre Infracciones y Sanciones Especificas. 

 

Respecto a su contenido frente al derecho indígena, en esta iniciativa se ve una 

contradicción que la pondría en entredicho, siendo esta: En su Artículo 57, de la Ley 

General de Aguas, Régimen Transitorio, de derechos adquiridos de conformidad con la 

legislación, Inciso b) “Aprovechamiento provenientes del derecho indígena y del 

derecho consuetudinario.” Se reconocerán los aprovechamientos de aguas publicas 

provenientes del derecho indígena y del derecho consuetudinario adquiridos conforme a 

normas indígenas y prácticas sociales ancestrales y su extensión debe documentarse 

conforme a lo estipulado en el artículo 29 de esta ley.”  

 

Según este inciso las prácticas indígenas frente al agua están en el mismo nivel de 

condiciones en cuanto a derecho y obligaciones con entidades privadas, esta igualdad 

de condiciones se desvanece al recurrir al Artículo 29  que desaparece los derechos 

colectivos o comunitarios para favorecer los derechos individuales, al tratar a la 

sociedad guatemalteca como una sociedad homogénea.  

 

En Guatemala, la institucionalidad en materia de manejo y aprovechamiento de la 

naturaleza, ha sido cuestionada debido a los planteamientos del desarrollo sostenible y 

la privatización de los elementos de vida como el agua, no obstante, la Ley de Aguas 

del año 2005, venía a reducir el papel de las comunidades y la gestión de sus aguas, 

mediante el Instituto Nacional de Aguas, -INAGUA- el cual, convocaba al inventario de 

los nacimientos y capacidad productiva del agua, mediante una estructura jerárquica de 

Junta Directiva superior rectora de la conducción del desarrollo del agua, una Gerencia, 

el ente técnico y ejecutivo del Instituto, y las Juntas de Agua, ente descentralizado de la 

administración, quien se acercaría a los usuarios y autoridades locales. 
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1.3.8     Legislación Dentro del Marco Indígena 

 

Al igual que cualquier grupo humano, los pueblos indígenas cuentan con un orden 

normativo, que no es necesariamente igual a la que maneja el Estado desde su 

Constitución y su lista de leyes; existe una lógica diferente no que no lo hace menos 

eficaz que cualquier otro sistema jurídico. 

 

Según  Ixchiu (2008). El Derecho Indígena tiene la característica particular de poseer 

códigos normativos no escritos para ordenar la vida social, procedimientos para juzgar y 

castigos, tiene también autoridades con facultades de imponer sanciones y de censurar 

la conducta de quienes no actúen conforme a esas misma normas, esas normas no 

aparecen catalogadas o codificadas jurídicamente por ramo o materia, ciertamente no 

es un derecho positivista, sino que integradas como un todo debido a que cada acción 

humana del ser indígena está inspirada y fundamentada en los principio y en una visión 

integral del mundo. 

 

El Derecho Indígena, está  ligado a la cultura, es decir, el Derecho Indígena esta 

enlazado a lo que se llama “la costumbre” entendiendo con ella lo que se hace día a día 

y esta sobre entendido de que se hace. 

 

Ixchiu: (2008:92), hace notar que: 

“existe todo un procedimiento preventivo de tratamiento del conflicto antes 

de llegar ante la autoridad que resuelve imponiendo su decisión en su leal 

saber y entender, en base a su experiencia de vida, para resolver el 

conflicto. Por ejemplo: En la actualidad, la organización social del pueblo 

determina sus instituciones o sus sistemas de autoridades individuales y 

colectivas”. 

 

Tres situaciones hay que destacar en lo que dice este autor: la primera de ellas es que 

en el Derecho Indígena se da preeminencia del tratamiento preventivo, un tratamiento 

que hace que con el respeto de la costumbre misma la falta no aparezca, o la creación 
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de condiciones para que la falta no exista, también el tratamiento preventivo existe en la 

forma que toma el proceso para su tratamiento. La  segunda trata sobre la fuerza y 

legitimidad que tiene la decisión de la autoridad frente a un conflicto o falta, su decisión 

está cargada de gran contenido de saber, su autoridad radica precisamente en su 

legitimidad que le permite un sistema meritocratico; por ultimo hay que destacar la 

existencia de las autoridades ancestrales y de estructuras político-jurídicas que tienen 

una lógica de funcionamiento que ha sobrevivido a distintos tiempos de sometimiento, 

esa sobrevivencia da cuenta del respaldo comunitario del que goza y que si funciona; 

como un ejemplo de lo dicho es lo que se encuentra en Totonicapán con las 

autoridades de los 48 cantones. 

 

En el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas de ascendencia Maya, las 

normas y principios que regulan la vida social tienen su origen en lo sagrado; la 

Cosmovisión y los nahuales, espiritualidad, la comunidad, servicio comunal, la gratitud, 

la solidaridad, el respeto, propiedad comunal, tradiciones, usos o costumbres, 

instituciones, están íntimamente ligado a sagrado, sin tener que caer esto en una 

especie de romanticismo o idealización de lo indígena. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Estado persigue cohesión interna, para  lograrlo,  la gobernabilidad resulta como 

método y discurso que se concreta en  la conducción de conductas de sus habitantes, a 

fin de que estos puedan moldearse a una forma de pensamiento que responda a los 

intereses nacionales.  

 

Los Estados como sujetos del sistema político internacional,  mantienen un hilo 

conductor con la agenda de la política internacional, que también busca regular 

comportamientos, acciones y demás;  esta, es generada por actores  de ese sistema, 

como los  estados, organizaciones y empresas que tienen la capacidad de imponerse y 

priorizar sus intereses; es allí donde la gobernabilidad interna  se corresponde con la 

gobernabilidad internacional,  allí su carácter universal y homogéneo, ligado el concepto 

de geopolítica. 

 

Bajo el concepto de geopolítica se inscriben temas y territorios estratégicos que son de 

interés para el dominio particular de empresas transnacionales que en la búsqueda del 

incremento de sus ganancias priorizan zonas específicas en el mundo y las explotan, 

también es el caso de Estados que dominan el escenario internacional que bajo el 

ideario del interés nacional van imponiendo a otros Estados sus condiciones 

geoestratégicas, estableciendo y reforzando el orden que más convenga una especie 

de status quo.      

   

Mesoamérica,  se inscribe en una zona estratégica para intereses globales: debido a la  

abundancia de  sus recursos naturales, se sabe que la zona alberga el 10% de las 

reservas de agua dulce del mundo,  situación que la hace altamente atractiva, teniendo 

en  cuenta que el agua se está convirtiendo en un –recurso estratégico-  en la 

actualidad,  la debilidad de los Estados de la de la región  y siendo una de las  regiones 

más ricas en diversidad  natural, esta parte del mundo hace que  este a la vista de la los 

intereses geopolíticos. 
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En la actualidad  –el agua-  es objeto de múltiples conflictos en varias regiones del 

mundo, en su mayoría  provocados por intereses globales sobre los locales; El Estado, 

empresas transnacionales, instituciones globales y las comunidades locales han 

entrado a ser protagonistas de esos conflictos. En Guatemala en particular son una 

realidad. El tema del agua, es un ejemplo valido para abordar cómo los intereses 

geopolíticos se traducen en discursos que luego son impuestos a los Estados; estos los 

adoptan y adaptan a lo interno, resultando una especie de dominación de lo global a lo 

local; esta verdadera intención geopolítica se disfraza bajo el discurso de 

gobernabilidad del Estado, que viene siendo una traducción de las intenciones de los 

intereses globales. 

 

Esa manera de gobernabilidad geopolítica que encuentra  concordancia con el discurso 

interno de los estados no es única, es decir, existen otras maneras de organización, 

otras formas  que corresponden a la existencia de  gobiernos locales, estas en la 

actualidad se suceden en paralelo al aparataje estatal.     

              

Totonicapán, es un ejemplo de lo dicho, en este municipio de occidente de Guatemala, 

existe un nivel de conciencia histórica y de importancia para los recursos naturales.   

 

En este municipio la existencia de una estructura política, da cuenta de una forma de 

gobernabilidad local que existe paralelamente a la estatal y que mantiene una relacion 

de acercamiento y alejamiento con este. Esta estructura es producto de un proceso 

historico, con matices ancestrales de la cultura maya-k’iche y con matices de herencia 

colonial.  

 

Esta gobernabilidad local, ejerce su influencia directa sobre el territorio y la población, 

contando con mecanismos propios para que le permiten controlar y con ello ejercer el 

poder local, una suerte de dispositivos panopticos y biopoliticos a lo domestico. 

 

La máxima autoridad se materializa en La Junta Directiva de los Alcaldes Comunales 

de los 48 cantones de Totonicapán, en sus consignas considera de vital importancia el 
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resguardo del territorio  y con ello el cuido del agua y del bosque; consignas que le han 

valido para hacer manifestarse a ciertas decisiones del Estado Guatemalteco, 

decisiones consideradas  arbitrarias  a su territorio. 

 

Retomando el tema de los recursos naturales; en  Guatemala es necesaria la existencia 

de la regulación de los recursos naturales, el problema de agua es evidente en todo el 

territorio nacional, su regulación es vital para que se sepa aprovechar y se democratice 

su uso; sin embargo la sociedad guatemalteca es muy diversa, por lo que una 

regulación de esta naturaleza debe ser profundamente analizada, debe tomar en cuenta 

la visión de las comunidades locales, de cómo estas la gestionan, así evitar la exclusión 

y entrar en una verdadera democratización del agua. 

 

En el presente trabajo se retoma el caso en particular del 09 de septiembre de 2005, en 

dicha fecha se suceden  manifestaciones masivas ante  la propuesta de Ley General de 

Aguas, iniciativa de Ley No. 3118; estas manifestaciones expresaban el abierto rechazo 

a una de las seis iniciativas de la Ley de Aguas presentadas en el Congreso de la 

República desde  1998, esa movilización histórica se realiza por la  convocatoria que 

hiciera la Junta Directiva de  Alcaldes Comunales  de esa fecha. 

 

Esa manifestación expresaba el discurso del  reconocimiento de los recursos naturales 

como un bien común que no puede ser privatizado,  denunciaba que dicha iniciativa era 

arbitraria y no reconocía la experiencia y  decisiones locales.  Lo sucedido manifestó la 

fuerza social que se reúne en el municipio, además de la existencia de un sujeto  

político que históricamente se ha contrapuesto  al discurso del Estado. 

 

Respecto al tema se ha escrito poco,  sin embargo al referirse a Totonicapán,  existen 

escritos  con alto valor histórico, que explican el origen de territorio y de sus habitantes 

así también sus luchas sostenidas durante la conquista y colonia, estos documentos 

son celosamente resguardados por su misma organización. Existen estudios que 

recogen la experiencia que este pueblo ha tenido, que versan sobre: los conflictos que 

han sostenido durante la etapa colonial y republicana, sobre su forma de organización, 
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sobre el manejo de sus recursos naturales, etc. Por lo que Totonicapán resulta un 

ejemplo de resistencia histórico-político. 

 

El ejemplo de Totonicapan expresa que actualmente existe la correspondencia de 

enorme interacción entre lo global y lo local, si  bien lo global constituye un imperativo,  

el reto de lo local en este sentido pasa por decidir cómo se quiere que lo global se 

comporte en lo local de allí varias de esas luchas por la defensa de lo propio.  

 

Se propone un enfoque teórico que permite explicar la existencia de la Junta Directiva 

de los Alcaldes Comunitarios de los 48 cantones de Totonicapán, como autoridad 

máxima al frente de una estructura política ancestral y al frente de un sujeto político 

como es el caso del indígena.  En este sentido, en este trabajo se plantea dar respuesta 

con  este enfoque y en base a  lo explicado dar respuestas a las siguientes preguntas  

que se corresponden a los objetivos planteados. 

 

¿Cuáles fueron las razones por las cuales la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de 

los 48 Cantones de Totonicapán se opusieron a la Iniciativa de Ley de Aguas No. 3118, 

año 2005? 

 

¿Cuál es la concepción de poder que se tiene  desde la Junta Directiva de la Alcaldes 

Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán? 

 

¿Cómo se articula la estructura política de la Junta Directiva de  Alcaldes Comunales de 

los 48 Cantones de Totonicapán? 

 

¿Cuáles son las características  que presenta Totonicapan para que sea de interés 

global en el tema de agua? 

 

¿Qué interpretación le dio la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones 

de Totonicapan a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, de 2005, impulsada 

por el Estado guatemalteco? 
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¿Cuáles fueron los hechos ocurridos en septiembre de 2005, respecto a la Iniciativa de 

Ley de Aguas No. 3118, en Totonicapán? 

 

¿Qué estrategias utilizo la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de  los 48 cantones 

de Totonicapán frente al Estado por la Iniciativa de Ley de Aguas No. 3118?  

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Explicar las razones por las cuales la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

cantones de Totonicapán se opone a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, 

año 2005. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explicar cómo se gestiona la gobernabilidad bajo la estructura política de la Junta 

Directiva de Alcaldes Comunales de  los 48 cantones de Totonicapan. 

 

2. Indicar cuáles son las características  que presenta Totonicapan para que sea de 

interés global en el tema de agua. 

 

3. Explicar la interpretación que dio  la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 

48 cantones de Totonicapan a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, de 

2005, impulsada por el Estado guatemalteco. 

 

4. Exponer los hechos ocurridos el 09 septiembre de 2005, respecto a la Iniciativa de 

Ley General de Aguas No. 3118. 

 

 

 



64 
 

2.2     Alcances y Límites 

 

2.2.1  Alcances  

 

Se cuenta con la disponibilidad de tiempo para la realización de la investigación, el 

acceso a los sujetos de investigación así como a documentos que sobre el tema y 

afines a él en años anteriores.Dentro de este estudio se toman en cuenta los 

acontecimientos articulados durante las manifestaciones contra la Iniciativa de la Ley 

General de Aguas, iniciativa de Ley No.3118, hecho ocurrido en septiembre de 2005, se 

analizan los hechos y los discursos que los acuerpan así como la contraposición de 

este con el discurso manejado por el Estado Guatemalteco. También en este estudio, 

se habla sobre un hilo conductor  que mantiene el estado con la agenda internacional, 

una forma de gobernabilidad que choca con la concebida en algunas comunidades que 

cuentan con una estructura política ancestral, como se sucede en el caso de 

Totonicapán, el caso de estudio lo demuestra,  aunque también demuestra la 

importancia de la regularización del agua en Guatemala. 

 

2.2.2     Límites 

 

En el caso de los sujetos, el estudio toma en cuenta a la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de 2005, como referentes de lo ocurrido en el conflicto por la iniciativa 

mencionada. Para explicar el discurso que maneja la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, se toma como categoría  el sujeto  

político no desde el sujeto de derecho, por lo que términos como representatividad o 

ciudadanía no alcanzan a explicar la existencia de esta estructura política local. 

 

Otra limitación es la escasa bibliografía respecto al tema, por lo que se tuvo que recurrir 

a reconstruir los hechos con las pocas referencias existentes. 
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El trabajo de campo tuvo sus propias limitantes, al tener que ajustarse en gran medida 

a los entrevistados, llevando un tiempo considerable para localizarlos y reunir sus 

impresiones. 

 

2.3Aporte 

 

Como aporte, el presente pretende ampliar el panorama que se presenta en septiembre 

de 2005, cuando la Junta Directiva Alcaldes Comunitarios  de los 48 cantones de 

Totonicapán, con el respaldo de las  comunidades que representan se contrapone a la  

Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118. Esa ampliación del panorama obedece a 

conocer qué papel jugo La Asociación de Alcaldes Comunitarios  de los 48 cantones, 

las razones que los convierten en una fuerza social, analizar el discurso utilizado, si 

este los convierte en sujeto político, al contar en contraposición al Estado de 

Guatemala. 

 

También se pretende con ello evidenciar que las comunidades cuentan  con una forma 

propia de gobernabilidad que en muchas ocasiones no es la del aparataje estatal, para 

ello el caso de análisis de la iniciativa de ley en constante mención es un ejemplo 

importante. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos y/o Unidades de Análisis 

 

El tema de estudio, en este caso, centra su interés en obtener resultados bajo el 

método cualitativo, estrechamente ligado a lo histórico, por tratarse de un evento que 

cuenta con muchas interpretaciones y raíces históricas. 

 

El sujeto de estudio recae sobrelos miembros que conformaban La Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapan del año 2005. 

 

3.2    Instrumentos 

 

De los instrumentos utilizados: hojas de entrevista, documentos. 

 

3.3     Procedimiento 

 

Para la realización de este trabajo se cuenta con un trabajo de gabinete, es decir 

trabajo de investigación teórica, donde se hace mención fundamentada del caso en 

cuestión; se cuenta con un trabajo de campo que reúne respuestas de personas a 

preguntas claves en torno al tema de investigación, el trabajo de campo acuerpa todo lo 

formulado en el planteamiento del problema, por último  la presentación y discusión de 

resultados es la parte donde se procesa todo lo  obtenido en el trabajo de campo en 

relación a lo investigado teóricamente a fin de tener resultados coherentes de principio 

a fin con lo que se ha formulado. 
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IV.      PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con el fin de enriquecer los conceptos,  se  ha realizado el trabajo de campo, a fin de 

hacer la  comparación entre lo planteado teóricamente con lo que sucede en la práctica.  

En base a lo dicho se planteó el tema: La Junta Directiva de los Alcaldes Comunales de 

los 48 cantones de Totonicapan ante la Ley General de Aguas, Iniciativa de Ley No. 

3118. 2005.   

 

Se han explicado de manera teórica parte de estos objetivos, sin embargo el trabajo de 

campo habrá de comprobar la compatibilidad de estos con la realidad, logrando 

enriquecer los datos que harán compacta las pretensiones planteadas. 

 

Se ha recurrido al método cualitativo, ya que la complejidad del tema ha obligado a 

recurrir a la interpretación analítica, por tratarse de un fenómeno de una estructura 

política con acciones locales entrelazadas a una forma de ser propia en constante 

interacción con el entorno exterior inmediato y global. De tal manera que ha parecido 

que lo cuantitativo no alcanzaba a explicar la riqueza del tema. 

 

Por tal motivo se recurrió como instrumentos a entrevistas escritas, estas tienen un 

carácter abierto, buscando la apertura de los entrevistados y sobre todo respuestas 

enriquecedoras para esta investigación; los ítems de las entrevistas tienen una enorme 

interacción entre ellos, se han planteado de esa manera para ver los distintos matices 

del problema. 

 

El tema de investigación se centra en un contexto álgido, donde adquirieron notoriedad 

las autoridades indígenas de Totonicapan, con su posición frente a las decisiones que 

el Estado estaba tomando frente a los bienes naturales de la nación, en este caso 

puntualmente en el 2005, con la iniciativa de Ley General de Aguas, No. 3118; por lo 

que son el sujeto de estudio según los objetivos planteados: Los miembros de La 

Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapan del año 2005, 

siendo las máximas autoridades que representa a una estructura socio-política, que con 
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habilidad manejaron la situación, en consecuencia con las exigencias locales y las 

decisiones tomadas en torno a los promotores de dicha iniciativa. 

 

Se recurrió a entrevistar a los integrantes de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales 

de los 48 cantones de Totonicapán de 2005. 

 

Las preguntas realizadas, están redactadas a fin de encontrar las razones de por qué la 

Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán como 

máxima autoridad representativa y legítima, dirigió la oposición fijando la postura de las 

comunidades del municipio frente a la iniciativa ya referida. 

 

El tema,  no tiene solo una línea de razones, estas se extienden, por lo que piden un 

análisis detenido, ponerlas en una línea descriptiva y poco explicativa no alcanza el 

objetivo de entenderlo, de esa manera sería representar el fenómeno como si se tratara 

de un  asunto escueto; resaltando que existen razones de fondo que dan cohesión y 

fuerza a las comunidades de Totonicapan, razones y fuerza suficiente para que este 

municipio de Guatemala se plante frente al Estado. 

 

Aunque la primera pregunta engloba las respuestas más precisas entorno a la 

investigación, las consecuentes, reafirma y detallan otro tipo de causas que nutren la 

misma.7 

 

Las entrevistas con sus respectivas respuestas contienen algunos datos: número de 

entrevista, fecha, nombre de la persona entrevistada, lugar, cargo que ocupó en la 

Junta Directiva de 2005. En la última parte se colocó un código que se usara a lo largo 

del análisis y discusión de resultados. 

 

 

 

 

                                                           
7 Las preguntas se encuentran en Anexos 
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V.    ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1   La Ley General de Aguas.  Homogenización y Exclusión, Gobernabilidad 

Local, Interés Global, Consultas y los Hechos Ocurridos el 09 de Septiembre de 

2005 

 

La idea de que el Estado, es un proyecto que trata a la población bajo los mismos 

criterios, es una idea homogenizadora, sin detenerse a reflexionar  en las diferencias 

que hay en ella, midiendo con la misma medida, desconociendo así la posibilidad de 

que no toda la población cabe en esas proporciones. 

 

Es común encontrar en las leyes guatemaltecas el discurso de la homogenización;  la 

historia crítica de la construcción del Estado enseña que este se formó como una 

estructura monocultural;  al serlo excluyo desde sus inicios de proyecto como estado-

nación la posibilidad de la participación real del indígena, el los esfuerzos de ese 

proyecto respecto al indígena se limitaron a asimilarlo. (Casaus & García: 2009). 

 

Los espacios se limitaron para el indígena en la estructura política, se excluyó la 

participación del indígena real;  el Estado ha permitido que el indígena se muestre en 

cierta medida, siempre y cuando convenga a sus intereses monoculturales, permitirlo 

bajo ciertos cánones, hace que exista un “indio permitido. 

 

Las leyes como herramienta de regulación y normalización son la ruta que ayuda a ver 

cómo piensa el Estado, a lo largo del análisis de la iniciativa en cuestión es evidente el 

discurso de la homogenización. 

 

Totonicapán cuenta una narrativa histórica, las razones de la oposición a la Ley General 

de Aguas tienen interdependencia con esa narrativa, pues esta, ha permitido  moldear 

la identidad del municipio. 
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No existe en Totonicapan otro tema que movilice tanto a su población como el territorio 

y los recursos, que están enraizados en la idiosincrasia del lugar, son objetos 

materiales de poder, son los generadores de movilización social. No significando esto 

que esa movilizacion social se consiga unicamente atraves del convencimiento de todos 

los pobladores, ya que en tiempos presentes han existido por parte de las autoridades 

mecanismos que obligan a esa participación, o que se condicionen los beneficios 

comunales, tal y como lo demuestra el acceso al agua, si no se participa.  

 

La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán como 

autoridad representante se opuso a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118. 

nace a partir  de lo que decidió la base: -las asambleas comunitarias-. 

 

Las autoridades reconocen la importancia de la regulación del agua; el problema real 

que presentaba la iniciativa No. 3118 era como venía planteada; al mostrarse como una 

iniciativa de carácter –homogéneo- para una población en varios sentidos diversa, 

como es el caso de la población guatemalteca, que cuenta con experiencias locales, un 

territorio rico en diversidad geográfica y con una idiosincrasia indígena, etc.   

 

Ese reconocimiento de la importancia de que exista una ley de aguas, tiene que ver con 

dos situaciones: la primera es que se trata de un mandato constitucional, la segunda es 

el reconocimiento de  la problemática del agua en el territorio nacional. 

 

En el primera situación el Estado guatemalteco considera los recursos naturales como 

parte de su composición, que comprende: leyes, territorio, soberanía y población; por lo 

que debe entenderse que la conservación y administración de estos se encuentra bajo 

la tutela del Estado. Como  bien se menciona en la Constitución Política de la 

República. 

 

Artículo 121.- Bienes del Estado. Son bienes del estado:  

b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los 

lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven 
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de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de 

aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean 

susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por 

particulares en la extensión y término que fije la ley. 

 

Siendo el agua un bien del Estado, constitucionalmente se concibe la creación de una 

ley de esta naturaleza como bien se reza:  

Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, 

inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma 

establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta 

materia. 

 

Como puede observarse en este artículo de la Constitución de la Republica la 

regulación del agua es un mandato del cual no se puede prescindir, deja establecido 

también el interés social, en este sentido puede hablarse de que dicha ley debe tener la 

función de justicia social que significa su consumo, por lo que debe ser de interés 

común, esto implica varias cosas, como el mismo hecho de tener que ser consultada, 

evitar intereses particulares y alejarse de la homogenización de la que se ha venido 

hablado que pasa por alto las experiencias existentes. 

 

Se añade: 

        Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento 

de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, 

turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la 

economía nacional, está al servicios de la comunidad y no de persona 

particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y 

los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. 

 

Está claro sobre el aprovechamiento de las aguas nacionales de ríos y lagos para fines 

de desarrollo de la economía nacional, en rubros tan importantes como el agropecuario 

o la agricultura que son rubros que benefician a las comunidades, que ponen de 



72 
 

antemano el beneficio de los intereses comunitarios no así a intereses particulares; 

pero, las primeras tiene que hacer el trabajo correspondiente de no descuidar las 

condiciones que mantienen el agua; en Totonicapan existe la aceptación de un artículo 

como este al plantear el interés comunitario además que comulga con el cuido de los 

bienes naturales. 

 

La ley en cuestión se torna homogenizante, en el momento que no permite y desconoce 

las experiencias locales, que cuentan con una estructura ancestral y con una 

experiencia en el manejo de los bienes naturales, como es el caso de Totonicapán. Esa 

homogenización fue percibida por las autoridades como una imposición que no tomaba 

en cuenta las particularidades, una negación del Estado a otras formas de 

gobernabilidad local. En este caso al –gobierno local – de Totonicapán. 

 

La iniciativa, en automático excluía a los pueblos indígenas, con una serie de artículos 

considerados arbitrarios e improcedentes que excluían su existencia y con ello su visión 

de mundo. 

 

“Las principales razones tiene que ver de como vino planteada la iniciativa: 

Un control central del agua, a través de una entidad –INAGUA-, establecía 

un  inventario nacional de infraestructura de las aguas que pasa a ser 

propiedad del instituto y los  pagos económicos por uso de agua y por 

servicio, el pueblo indígena no aparecía en la Junta Directiva del instituto, 

además se suma que el agua constituye identidad y poder dentro de las 

comunidades, existe la autogestión del agua comunitaria frente el abandono 

de Estado.” (E9: 25/09/2013).   

 

En el Capítulo II de la Ley General de Aguas No. 3118, 2005; se incluye un glosario con 

tecnicismos, considerados en la misma Ley como novedosos y claves para la 

legislación. Esa lista de tecnicismos son un tropiezo para la interpretación de la ley, con 

el entendido que una ley debe ser clara y directa. 
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Capítulo III, Artículo 6.  De la misma ley se habla sobre: 

El Instituto Nacional del Agua. Se crea el Instituto Nacional del Agua, que 

podrá abreviarse INAGUA  e indistintamente como el Instituto, para las 

designaciones en esta ley, con carácter de entidad estatal, descentralizada y 

autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y competencia para 

administrar las aguas de dominio público conforme las disposiciones de esta 

ley. 

 

El instituto es el órgano de dirección y autoridad competente del sector 

público en materia de recursos hídricos; tiene como objetivo ordenar, 

planificar, dirigir, coordinar, evaluar  y mejorar el desarrollo de las aguas y 

demás bienes hídricos y para el efecto se rige por los principios de 

desconcentración, descentralización, eficacia y eficiencia. 

 

La oposición a –INAGUA- es un reflejo de la desconfianza que existe por parte de la 

población hacia las instituciones; al tratarse de un tema tan importante como el agua, 

una entidad regidora de esta naturaleza debe ser aprobada por la mayoría de la 

población, allí es donde entra la experiencia de los pueblos indígenas. 

 

Por otra parte, en la Junta Directiva de INAGUA, en esta no existía la presencia de los 

pueblos indígenas, una exclusión que dejaba por fuera gran parte de la población como 

puede verse en el artículo siguiente: 

Artículo 10. De la Junta Directiva. La Junta Directiva del Instituto es el órgano superior 

de la administración del agua y se integra con los miembros mencionados a 

continuación: 

i) Un representante del Presidente de la República, designado en Concejo de 

Ministros, quien preside el Instituto, seleccionado de una terna propuesta 

conjuntamente por los Ministros de Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, 

Ganadería y Alimentación; Salud Pública y Asistencia Social; y Energía y Minas; 

j) Un Alcalde designado por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM); 
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k) Un representante designado por el Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); 

l) Un representante designado en sesión conjunta por la Asamblea de Rectores de 

las Universidades que operan en el país, y por la Asamblea de Presidentes de 

los Colegios Profesionales de Guatemala; 

m) El Director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (INSIVUMEH); 

n) Un representante electo dentro de las organizaciones no gubernamentales 

relacionadas con la gestión, conservación, desarrollo rural, participación e 

incidencia ciudadana en el tema de los recursos hídricos; legalmente constituidas 

e inscritas previamente en el Instituto; 

o) Un representante electo dentro de las entidades de los usuarios del agua  

legalmente constituidas e inscritas previamente en el Instituto; y 

p) El Gerente del Instituto quien participará en las sesiones con voz pero sin voto 

quien actuará como Secretario. 

 

Parte de esa exclusión tiene que ver con la visión del agua  de los pueblos indígenas, el 

agua adquiere para las comunidades una dimensión sagrada,  esta no  puede verse 

bajo ninguna circunstancia como mercancía, es un bien de vida, el sentido profundo del 

agua radica en que no pertenece a nadie en particular, es un bien para todos, no puede 

privatizarse, la ley contenía esa posibilidad.  

 

Referente a esto, en el Artículo 25 de Usos Especiales, aparece la figura de las 

concesiones de las aguas nacionales, se establecen hasta 25 años prorrogables con 

los que INAGUA autoriza las concesiones.   

 

Esta visión no puede ser concebida por el pensamiento indígena, es aquí donde cobra 

importancia lo dicho por  Vandana Shiva (2007:33),  al argumentar que: “el agua es un 

derecho natural y que no tiene dueño, existen formas de uso pero no se posee.” Que 

también se convierte en una máxima de la cultura indígena cuando recurre al –Rawasil-

, que es lo sagrado que no se transgrede (Camey: 2009)  
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La idea es reforzada al encontrar respuestas como la siguiente: 

        “No vamos a pagar lo que no nos han dado, nos ha costado a nosotros, aquí 

no hay compañías que utilizan agua para la comercialización, nosotros no 

usamos el agua para la comercialización, nosotros no usamos el agua para 

negocio sino para consumo.” (E6: 16/09/2013). 

 

Concluyendo en Guatemala es necesaria la regulación, siempre y cuando esta tome en 

cuenta a los pueblos indígenas, que se adapte a las regiones, que no se homogenice el 

territorio nacional y sus prácticas de uso, se debe anular la posibilidad de las 

concesiones, en ellas radica el peligro de la privatización. 

 

La regulación debe ser fuerte para quienes comercializan el agua, no para el consumo. 

La ley debe ser urgente para los negocios que la utilizan para lucro, que hacen uso de 

agua subterránea, de manantiales, y  ríos, etc.  Sin ningún pago. Las embotelladoras, la 

industria, comercios, restaurantes, hoteles, centros comerciales, para la población debe 

basarse en la justicia social. 

 

“Los comités, en las comunidades son importantes para esta administración 

con o sin el gobierno las comunidades han llevado agua, han demostrado 

ser más equilibrada su forma de distribución, cada comité maneja su propio 

reglamento, aquí la posición es para que necesitar una regulación nacional si 

no que las comunidades lo han hecho por cientos de años,  creemos una 

regulación de agua es urgente, pero el agua que se usa en el comercio en la 

industria,  pero corre el peligro que suban los precios de la canasta básica. 

Hay que regular el agua de uso comercial,  en ello entra el agua subterránea 

que usan los centros comerciales, allí el estado podría fijar una tasa 

impositiva.”  (E8: 23/09/2013). 

 

Por otra parte,  Se ha venido trabajando sobre el tema de gobernabilidad, que en 

muchos de los casos este se torna como un asunto deseable, este es el caso que 

ocupa el Estado, cuando pretende tener control sobre su población, sus instituciones, y 
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demás, entonces recurre a este concepto. Gobernabilidad para Foucault (2007), es una 

forma de conducir conductas; se trata de un gobierno de que moldea y conduce 

conductas en espera que la población responda de cierta forma. 

 

La gobernabilidad está unida a los conceptos de territorio, seguridad y población como 

bien lo desarrolla el autor ya mencionado, una forma de configurar lo que pase dentro 

de un perímetro determinado. 

 

En Guatemala impera la gobernabilidad que emana del Estado, como discurso mayor 

de control a nivel nacional configura el territorio a fin de alcanzar sus objetivos; países 

como Guatemala son portadores de una gobernabilidad mayor, de carácter universal,  –

geopolítica- en esta forma ahora global portadora de grandes intereses puede 

calificarse como excluyente, en el momento que no concibe la posibilidad de  la 

existencia  de  -otras formas de gobierno.- 

 

En las comunidades indígenas pueden encontrarse modelos de gobierno local, que no 

son precisamente las que concibe el Estado, esas otras formas de gobierno configuran 

sujetos políticos que se hacen ver ante la corriente globalizadora.   

 

En Totonicapan existe una forma de gobierno local; es decir existe una visión,  método 

y discurso que se traduce en como el territorio está organizado, ordenado, las formas 

como son conducidas las conductas de quienes se encuentran dentro de sus límites, 

Esta definición tiene compatibilidad cuando se ha definido que gobernar es “estructurar 

el posible campo de acción de los otros” (Foucault: 1991: 59). 

 

Esta forma de gobernabilidad local, a su manera también controla a la población, la 

condiciona, moldea sus conductas, tiene pautas para que el poder se pueda ejercer y 

circule,  asi existen una serie de dispositivos que condicionan la manera de vivir de sus 

habitantes, derechos y obligaciones, premios y castigos, una suerte de biopolitica local. 
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El gobierno de este municipio del occidente del país, cuenta con una concepción del 

poder, una estructura política, estudiarlas implica dar paso a la antropología política, 

pues sus lógicas están enraizadas en las costumbres de este pueblo indígena.   

   

Sin embargo se ha destacado que la idea del poder en las comunidades indígenas 

descansa en la “nostredad”, el nosotros como parte medular que configura el sentido 

colectivo, de lo común como base para la construcción del poder mismo y las 

estructuras políticas.  Lenkersdorf (2005)  demuestra que en la -“nuestredad”- los 

integrantes de la comunidad  se encuentran unidos dentro de la comunidad, este 

determina las relaciones sociales entre los sujetos.   

 

Escarzaga (1999)  plantea a la comunidad como un sujeto económico, político, social y 

cultural, en la convocatoria a las luchas la participación se hace de manera diferente, la 

comunidad es una fuerza militar. Es la comunidad quien participa de las luchas, la 

comunidad se asigna el papel político de ser insurgente y un sentido de resistencia.  

 

La nostredad también se ve en la existencia de un sistema meritocratico que por lógica 

favorece la existencia de una estructura colectica, en él se reúnen las condiciones para 

depositar confianza de una colectividad hacia una persona individual.  

 

“Nuestra estructura ancestral es meritoria, no se paga, es reconciliatoria, la 

autoridad depende del testimonio de vida, prestigio legítimo.”. (E1: 03/09/13) 

“Aquí las personas que quedan encargados se eligen porque las personas lo 

merecen, nombramos nuestro alcalde, el no ofrece, la comunidad lo elige 

según su actitud, él tiene actitudes para ocupar ese cargo, es en común 

acuerdo, es porque  se lo merece.”  (E5:14/09/13). 

 

Es recurrente hablar del  sentido que rodea el servicio comunitario, al existir una 

expresión en específico sobre este, se trata del –K’axk’ol-  que es el sacrificio que tiene 

que pasar  quien sea autoridad, pues debe poseer equilibrio emocional entre lo propio y 

lo comunitario, también se enfrenta a una serie de cuestiones materiales. 
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       “Es un servicio que se le adiciona voluntario, gratuito, de tiempo completo,  

para la comunidad a donde se pertenece,  es esfuerzo,  mantener la 

integridad de la persona,  de la familia, del manojo de la problemática de la 

comunidad, municipal y nacional.” (E8:23/09/13) 

 

También las asambleas comunitarias hablan de la posibilidad de esa nostredad cuando 

se convierten en el espacio donde la colectividad se hace protagonista, en estas se 

discuten temas que afecten a la comunidad; Uno de esos temas es la elección de las 

autoridades comunales; en ese espacio colectivo se gana consenso, una especie de 

democracia directa donde se conoce de manera directa los elegidos y los electores, su 

grado de legitimidad  es considerable.    

 

“Las autoridades se eligen en asambleas, la gente sabe quiénes serán sus 

autoridades, estos deben ser los que la gente tenga bastante confianza.” 

(E6:16/09/13). 

 

Para Ochoa( 2002: 204) Una asamblea “es un proceso deliberativo, de diálogo y 

negociación, cuyo objetivo sería lograr acuerdos sociales, consultar, dar 

consentimiento, delegar responsabilidades, reconocer derechos, asignar misiones, 

hacer escogencias.”  

 

Para Lenkersdorf: (2005), el en reparto del poder entre la totalidad nosotrica de la que 

se ha hablado, entra en acción en las asambleas. Es decir ese nosotros no es posible si 

no se construye en colectividad, si el nosotros da poder, entonces las asambleas son la 

forma práctica del nosotros para la toma de decisiones.  

 

Por otra parte, existen símbolos de poder. La naturaleza es uno de ellos; la 

organización de Totonicapán gira en gran parte a los recursos naturales, nada moviliza 

más a  sus habitantes como estos, son el punto de encuentro de intereses comunes, 

son objeto material de poder, sobre esta gira gran parte del pensamiento indígena y que 

da forma a sus autoridades, su estructura y sistema. 
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       “Además se suma que el agua constituye identidad y poder dentro de las 

comunidades, existe la autogestión del agua comunitaria frente el abandono 

de Estado.” (E9:25/09/13) 

 

Tanto la vara como las consignas son símbolos de autoridad, confieren poder,  son 

parte el protocolo en el momento del recibimiento de cargos; como símbolos contienen 

una carga política, es decir generan acciones que conducen la gobernabilidad local, 

forman parte del quehacer del gobierno local. 

 

Quien es autoridad es portador de la vara, esta lo identifica como autoridad por lo que 

se destaca en la comunidad, atraves de esta la colectividad reconoce a sus autoridades 

y las respeta, existe una especie de comunión-complicidad entre la vara su portador y 

los comunitarios. 

 

Existen los enunciados puntuales que recogen el sentir de la población estos son la 

guía que permite hacer en el día a día el trabajo de las autoridades, -las consignas- son 

un análogo de misión-visión de las autoridades, una ruta a seguir para hacer el trabajo 

al cual están dados. 

 

“El 1 de enero de cada año públicamente en la plaza se da el traspaso  de la 

vara, que es símbolo de autoridad, y las consignas, que son mecanismos de 

seguimiento y beneficio colectivo.” (E2: 06/09/13). 

 

Hablar de la estructura política de los 48 cantones es hablar de un sistema de pesos y 

contrapesos, la diferencia con otras estructuras estriba en la enorme interacción e 

interdependencia que existen entre los distintos elementos que conforman dicha 

estructura.  

 

“Es una relación de las cinco estructuras debe ser de coordinación, sin 

embargo le corresponde a la junta directiva de los 48 realizar la 
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representación de esa estructura, sus decisiones son consensuadas, la 

asamblea,  las más importantes son las asambleas.”  (E8:23/09/13). 

 

Cada comunidad, elige a sus autoridades, estas conformaran la corporación de 

autoridades comunitarias, según sea el caso de la comunidad  cambia el número de 

cargos y personas que conforman la corporación, el número de integrantes va de 

acuerdo a sus necesidades, regularmente se eligen:  

 

Regularmente se eligen los cargos de 

Alcalde Comunal 

Alguaciles de primera quincena 

Alguaciles de segunda quincena 

Delegados y promotores de baños de agua caliente 

Delegados y promotores de recursos naturales 

Secretario 

Tesorero 

Vocales I, II y III 

Fuente: Elaboración propia 

 

De cada unidad corporativa de autoridades de las comunidades, saldrán los 

representantes que se someterán a una segunda elección en conjunto con cada uno de 

los representantes de las otras corporaciones,  esta elección se realiza en Magna 

Asamblea donde se eligen  las cuatro máximas estructuras, que representan a los 48 

cantones de Totonicapan: 

Juntas Directivas de los 48 cantones de Totonicapan 

Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones 

Junta Directiva de Alguaciles de primera  quincena 

Junta Directiva de Alguaciles de segunda quincena 

Junta Directiva de Delegados de Baños 

Junta Directiva de Recursos Naturales. 

Fuente: Elaboración propia 
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“Cada comunidad tiene su propia corporación, la Junta Directiva de los 

Alcaldes comunales de los 48 sale de la elección que se hace de entre los 

alcaldes que representan los 48 cantones, las elecciones se hacen todas en 

asamblea.” (E7:19/09/13). 

 

Las asambleas son parte de esta estructura y ocupan un lugar importante en la 

conformación de la estructura y toma de decisiones. 

 

En los meses de septiembre, octubre hasta enero se vive en Totonicapan una especie 

de fiesta cívica, donde la población se da a la tarea de elegir a quienes serán sus 

autoridades en el año por venir. 

 

Sin que las fechas varíen, no existe una forma homogénea de elección, cada 

comunidad tiene su propio sistema,  siempre con la existencia de su asamblea. Cada 

comunidad adapta su proceso de elección dependiendo de sus necesidades, de ellas 

depende el número de autoridades que necesita. 

 

En octubre y noviembre cada zona nombra sus autoridades, cuando están nombradas, 

se notifica quienes son los alcaldes estos ya convocados y son capacitados ya 

preparados están listos para desempeñar sus cargos.  

 

Para elegir a la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones, se hace en 

la presencia de la Magna Asamblea, donde además de estar los comunitarios y sus 

autoridades, también asisten  representantes de varias entidades, la presencia de todos 

estos, fortalece el proceso y lo hace legítimo. 

 

Con relación al Estado y este gobierno local; en Totonicapan,  se encuentra la 

presencia del Estado através de la municipalidad. Es importante destacar la relación 

existente entre estas dos estructuras, ya que también es parte del fenómeno de cómo 

se sucede el poder en Totonicapán, es parte de su mapa político. 
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La relación que tuvieron históricamente las autoridades indígenas con las estatales se 

redujo a una relación de servilismo, en las últimas décadas ha habido cierta 

reivindicación de parte de las autoridades indígenas en Totonicapán. 

 

Las figuras creadas desde la colonia, como cacique, principales, empíricos, auxiliares, 

etc. se redujeron precisamente a hacer el trabajo que los españoles no querían hacer, 

que los indígenas gobernaran por ellos, se redujo al servilismo a cierta sumisión por 

parte de autoridad indígena, pero esta última lo ha venido superando hasta el momento 

ha venido planteando el respeto que se merece. 

        

 “Nosotros hemos considerado que la organización de los 48 cantones,  es una 

organización alterna al Estado,  con condiciones de coordinación mas no de 

subordinación, nuestra autoridad comunitaria si coordina algunas acciones con el 

Estado de Guatemala, el alcalde comunal era como ayudante, ahora es una 

relación de colaboración, con eso nos hemos quitado la subordinación, hay cosas 

que se aceptan y otras que no, como el tema de la minería, contra el tema de la 

ley general de concesiones, etc.” (E8: 23/09/13). 

 

En la actualidad las autoridades han venido cambiando, debido a la influencia en la que 

estan inmersos, de esa manera, se ve la necesidad que sea parte de la estructura 

tenga un nivel de preparación academica de preferencia, con lo cual se refuerza la idea 

de una elite dirigente, que siempre ha existido y que toma fuerza y se vuelve 

excluyente hacia otros pobladores que pretendan la estructura. 

 

A esa gobernabilidada local se suma una gobernabilidad de carácter global, -

geopolítica- la cual recae sobre esta que se ejerse de manera domestica. De esa 

manera, Totonicapan presenta ciertas caracteristicas que son de interes global. 

 

En la exploración de las causas de la oposición hacia la Ley General de Aguas, es 

importante ver: que hace a Totonicapán interesante para ciertos intereses geopolíticos. 
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El agua se ha convertido en un –recurso estratégico- un elemento de importancia 

geopolítica, el sistema capitalista con toda su maquinaria hace ingresar los recursos 

naturales a lista de recursos que tiene que obtener para generar ganancias; esos 

recursos se encuentran en territorios donde hay comunidades, para obtenerlos se 

despoja a las poblaciones no solo de su territorio sino de todo su tejido social. 

 

Este modo de producción hecho ingresar a su lista de mercancías el agua; se ha 

creado toda una red de intereses que ponen de manifiesto la idea de controlar este 

recurso, por donde pasa ese control deja destruido no solo el territorio si no la 

dimensión social. 

 

La capacidad del sistema capitalista de ingresar nuevos bienes a su lista de mercancías 

es insospechada, el sometimiento de la naturaleza no es nuevo, sin embargo la entrada 

de bienes como el agua, resulta para muchas culturas –una idea extraña- que no 

pueden concebirla como mercancía. 

 

La ola de privatizaciones que se dieron en el país en las últimas décadas así como los 

hechos ocurridos en otros países, como es el caso de Cochabamba en Bolivia, sumada 

la experiencia en el entorno local, nacional e internacional sirvieron de base para 

aglutinar un discurso que ha ayudado a cohesionar la lucha, ha permitido a estar alerta  

a intereses internacionales que pueden tener fuerte interés al “recurso estratégico” –

agua- de Totonicapán. 

 

“Es un recurso que aún se tiene sin precio alguno, no hay que incorporarla al 

mercado, Totonicapan posiblemente estaría dispuesta a tomar medidas 

extremas por defender el agua, sufrimos la escases y el cambio climático 

que amenaza la disponibilidad de la sobrevivencia.” (E8:23/09/13). 

 

La defensa del agua en Totonicapan  puede funcionar en dos sentidos, según sea el 

caso, es decir: puede funcionar bajo un discurso de propiedad colectiva, puesto que es 

custodiado por toda la comunidad, pero también lo puede hacer bajo el discurso de la 
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propiedad privada, si se tiene en cuenta la existencia de los títulos de propiedad que 

son custodiados por los Alguaciles. 

 

Los bosques adquieren enorme importancia en estos momentos pues son una gran 

esponja que alimenta muchos nacimientos de agua no solo para el territorio dentro del 

municipio, también alimenta las cuencas de los territorios de otros departamentos, su 

cuido en ese sentido no solo correspondería a las comunidades en Totonicapan, sino 

también de los beneficiarios fuera de su territorio, de allí su importancia a nivel nacional. 

 

       “En Totonicapan existe toda una experiencia que ha funcionado, hay 

capacidad de administración del agua, mantenimiento de bosques, se cuida 

no se desperdicia.” (E1:03/09/13). 

        

 “Aquí lo más importante en tema de bosque y territorio, es el legado de 

nuestros antepasados un bosque de patrimonio de totonicapenses, 

comprado con recursos propios, sabemos que hay tres compras del bosque 

de Totonicapan, eso no es de la municipalidad, del Estado, es del pueblo, el 

bosque es una esponja natural que absorbe agua y nutre de a agua del 70 % 

de las comunidades, los beneficios directos que da a las comunidades es la 

razón fundamental para defender el bosque de Totonicapan; existen cuatro 

cuencas que son alimentadas el bosque: Chixoy, Motagua, Samalá 

Nahualate y lago de Atitlán. “ (E4:10/09/13). 

 

No existe en los entrevistados la certeza de los intereses internacionales del bosque y 

el agua comunal,  -existe  especulación- , pero no dudan que su territorio este en los 

planes del gobierno y que sea parte de una estrategia global para apropiarse de este 

preciado bien. Sospechas caen sobre el TLC con Estados Unidos o proyectos como el 

Plan Puebla Panamá; muchos de esos proyectos son financiados en gran parte por  

instituciones globales como el FMI, BM. 
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El agua como “recurso estratégico” sobre cual se ciñe cierta gobernabilidad global, bajo 

el control de esos intereses es como se financian grandes proyectos con esa función 

estratégica por parte de algunos Estados o de las IFIs. Como menciona castro: El FMI, 

en el 2000, obligo a la privatización del agua en 16 países subdesarrollados (Castro: 

2005). 

 

En el caso mesoamericano, región donde se concentra el 10% del agua dulce del 

planeta, resulta de gran interés geopolítico bajo la idea de los megaproyectos del Plan 

Puebla Panamá,  tal y como denuncia Castro (2007): 

       “Para los Estados Unidos la región Puebla-Bogotá juega un papel geopolítico 

y geoeconómico sumamente importante ante la competencia de los 

mercados europeos y asiáticos. Los recursos naturales que serán 

estratégicos en pocos años girarán alrededor de la biodiversidad, la 

generación de la energía eléctrica, el agua y el petróleo.” 

        

 “Los bosques de Totonicapan, producen agua, considero que hay interés 

nacional en tomar el agua que se produce aquí, sabiendo como son los que 

dirigen el gobierno es fácil que puedan hacer negocios con el agua con otros 

intereses fuera de Guatemala, un ejemplo de eso es la minería, porque no lo 

van a hacer con el agua.” (E7:19/09/13). 

 

A esas sospechas se suma La Ley General de Aguas con un modelo de esa naturaleza 

solo levanta sospechas. Se piensa que el Estado sigue los lineamientos internacionales 

al tratar de implementar una ley de esa índole, obedeciendo a directrices que no logran 

acomodarse a lo interno del país. 

 

“Se deriva de un modelo desarrollista  de los 60, además de que,  existe una 

serie de intereses en relación al control de agua.” (E9:25/09/13). 

 

Aunque todo está a nivel de sospecha, existe  en todas las entrevistas, una 

preocupación transversal, se trata del fuerte interés que existe en la cuenca encontrada 
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en María Tecún, cuenca que alimenta a varias vertientes de agua, incluso al lago de 

Atitlán.  La explotación de esa gran cuenca conllevaría un atentado no solo para 

Totonicapan sino también para varios departamentos que se alimentan de ella.  

 

“Totonicapan es una cuenca gigante de agua a nivel nacional, según decían 

los comunitarios de María Tecún, Berger quería llevar el agua a la capital y 

Amatitlán, se sabe que ese manto acuífero es grande, hay nacimientos por 

toda el área.”(E2:06(09/13). 

 

Esa preocupación es parte de un sentimiento generalizado de defender  recursos; ya se 

ha dicho que nada aglutina más al movimiento social en Totonicapan que los bienes 

naturales. 

 

Para los totonicapenses no es fácil que una transnacional o el Estado decida sobre su 

territorio, los plantes de tener injerencia en el lugar no es cosa fácil, la población actúa 

como ejercito ante cualquier interés que trastoque lo que han cuidado por siglos. Antes 

de la oposición a la ley de aguas, las autoridades comunitarias negociaron con el 

gobierno de Berger el no ingreso de la minería en el territorio. 

        

“En Totonicapán no se atreven a venir, pues no es fácil una transnacional, 

en 2005  se negoció con Stein que no fuera a tomar Totonicapan, quedo 

claro que el Estado no puede tocar.” (E3: 11/09/13). 

 

Frente estas amenazas externas, y sabiendo que el agua es un elemento sensible para 

la poblacion los Totonicapenses se inclinan hacia la importancia que revisten las 

consultas comunitarias. 

 

Una ley es instrumento de lo vinculante, el Estado como ordenador y decisor de 

fenómenos nacionales utiliza esta herramienta para darles tratamiento. Sin embargo en 

el análisis de la ley y en base a las respuestas obtenidas, se considera que: 
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Como la ley estaba concebida pasaba encima la experiencia funcional de Totonicapán. 

Como instrumento legal decidía sobre propiedades  particulares como en el caso de los 

bosques comunales y desconocía la gestión local, entorno a este discurso existe un 

apropiamiento del Estado de lo que no le pertenece al pueblo totonicapense. 

 

“No puede ser que el Estado se venga a adueñar de lo que no le pertenece, 

donde no ha trabajado y venga a decir que una ley va a saber más que 

nuestra experiencia que si funciona y que está demostrada.” (E7:19/09/13). 

 

Las autoridades comunales al conocer la Ley General de Aguas, tuvieron la impresión 

de que esta era arbitraria, por el nivel de homogenización que tenía para todo el 

territorio Guatemalteco, esto se podía comprender ya que no existió una  consulta real 

para echar a andar dicha ley.  

 

Es necesario que exista la ley para  subsanar la problemática del agua; sin embargo 

esta debe ser ampliamente consultada, no debe homogenizar el territorio nacional y no 

debe favorecer intereses particulares. En este sentido según (Camey: 2008: 195)  “La 

Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, constituía un atentado cultural.” 

 

La comisión promotora de la ley: Comisión Legislativa de Ambiente, Ecología y 

Recursos Naturales, realizo cierto nivel de “consulta” con los alcaldes de las 331 

municipalidades del país, realizó reuniones con varios sectores y académicos; esa 

consulta, no lo fue en estricto sentido, ya que en gran parte de limito a informar sobre la 

ley, más que consultar.  Esa es la impresión para los miembros de  la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales de los 48 cantones, para ellos la consulta tendría que ser más 

profunda y debería tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. 

 

Las consultas son  parte fundamental en la dinámica del gobierno interno de 

Totonicapan, cuando un tema es de suma importancia las asambleas aparecen como la 

dinámica que ayuda a solventar el tema; el tratamiento que se les da a los fenómenos 

internos resueltos por la colectividad, se manifiesta a lo externo; es decir por la tradición 
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interna van a exigir a lo externo las asambleas pues para los totonicapenses por cultura  

es un instrumento que valida las grandes decisiones.  

 

El proceso de consulta, para Totonicapan, se recurrió a una institución local Ulew Ch’e 

J’a,  (Tierra, árbol, agua,); esta entidad fue producto de uno de los últimos eventos 

políticos ocurridos para las autoridades indígenas; la historia en el contexto en el que 

nació la coloca como un ente técnico mas no político, también se trata de un ente que 

ha estado ligado a los intereses municipales;   Estos motivos hacen de Ulew Ch’e J’a8, 

un espacio que no cuenta con la legitimidad necesaria para que sea quien hable por 

Totonicapan sobre un tema tan importante como el agua. 

        

 “Hubieron procesos, en la primera parte de la construcción de la ley, se 

tomó la parte más débil de Totonicapan,   Ulew Ch’e J’a para referente de 

consulta,   sus decisiones no eran determinantes,  la decisión ya avanzada 

entra al pleno del congreso; quisieron hacer algunos cambios con cierta 

validación y es cuando nos convocan a alcaldes  y a comités de agua,  la 

misma  Ulew Ch’e J’a  y CALAS,  sin embargo empezamos a discutir, dijimos 

que algunas cosas tenían que ser objeto de modificación. Cuando la base se 

dio cuenta la primera llamada de atención fue para nosotros.” (E9: 25/09/13). 

 

A quién se le había consultado no era el ente indicado, no podía ser el portador de la 

decisión de Totonicapan; una consulta real requería del consentimiento de las 

comunidades, pues en ellas se realizan las asambleas comunitarias que son ese 

espacio donde se delibera, participa y se organizan los aspectos de la vida comunitaria, 

donde se dirimen las prioridades de la colectividad según Ochoa, (2002). 

                                                           
8 “Durante la primera mitad de la década de 1990, antes que de que los alcaldes comunales consolidaran 
su organización, y en un momento de vacío de poder, surgió una nueva organización indígena en el 
ámbito municipal que se puso por nombre Ulew Ch’e  J’a.   
Por una parte,  esta que es la más reciente de las asociaciones indígenas dice representar a todos los 
comités de agua de todos los cantones (en el 2000, la mitad de casi los 120 comités estaban afiliados). 
Sin embargo también es una ONG, con una secretaria permanente y fondos externos.”  Datos como este 
se encuentran en:  Ekern, S. s.f. Haciendo Gobierno: Reflexiones sobre el poder local en las áreas mayas 
de Guatemala, con una presentación de la Alcaldía Indígena o Consejo Comunal de Totonicapán. 
Guatemala 
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Siendo las consultas en asambleas parte de la cultura donde se construye el nosotros, 

estas se hacen necesarias para adquirir poder, entonces las asambleas son la forma 

práctica del nosotros para la toma de decisiones. (Lenkersdorf: 2005). Por lo que se 

procedió a conocer en primera instancia la ley, se consultó en las comunidades y a 

partir de esto vinieron las acciones posteriores. 

 

Como puede notarse existe aquí una conciencia de sí, que convierte a los comunitarios 

en sujetos políticos, en dueños de sus destinos, como entes activos más reactivos, lo 

cual les permite estar en la escena política del Estado guatemalteco cuando se trata de 

temas de gran trascendencia a juzgar por Castro: “Un pueblo se constituye al 

singularizarse y afirmarse frente a otros; y el que adquiera luego dimensión histórica 

depende de su justificada pretensión de ser más…” (Castro: 1966: 28) 

 

Las consultas internamente se organizaron además de las comunidades con alianzas 

que fueron estratégicas a fin de aglutinar un frente que pudiera hacer oposición. De 

esta cuenta: 

“Al tener la copia de la iniciativa, se analizó con todos los alcaldes y al ver 

que había un precio para usuarios, las comunidades dijeron que no, fue el 

pueblo en sí, el que dijo no, claro que a través de la información, haciendo 

asambleas en las comunidades.” (E6:16/09/13). 

 

Según el dialogo formado con los entrevistados se deduce una lucha de poder desde 

las autoridades de los 48 cantones con el Estado; tomando en cuenta que es el agua 

objeto material de poder local, sobre el cual se consiguen objetivos internos, tal y como 

se demuestra en la relacin con Ulew Ch’e J’a; este poder se expresa hacia lo exterior, 

cuando las autoridades movilizan a la poblacion bajo ciertos mecanismos y piden al 

Estado negociar y aceptar condiciones locales. 

 

Si se reconoce entonces la importancia de la Ley de Aguas, como se ha venido 

mencionando, es posible que bajo sus condiciones las autoridades de los 48 cantones 

dieran paso a dicha ley, en lo cual queda establecido esa lucha de poder. 
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El agua aglutina  aTotonicapan, la comunidad como ejercito defiende a este bien, asi es 

como se llega al 09 de septiembre que es la expresión máxima de la defensa. 

 

Dar cuenta de los hechos ocurrido dos durante el 9 de septiembre que es la fecha 

cumbre cuando se manifiesta la oposición, significa darse cuenta del discurso 

aglutinante y la organización de las comunidades en Totonicapán cuando existe un 

tema que toca sus intereses. 

 

Quienes presidian en aquel momento la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 

48 cantones, pudieron plantear las estrategias que permitió conducir el tema, existía 

cierta formación académica, formación política e incidencia comunitaria por lo que la 

comunicación con diferentes sectores resulto eficaz. Este perfil de parte de los 

dirigentes permitió a algunos sectores y a los medios de comunicación atacarlos, con el 

fin de lograr su descalificación. 

 

Totonicapan ha acumulado suficiente experiencia durante sus luchas históricas, estas le 

han servido en las últimas décadas para colocarse en el escenario político de 

Guatemala:  

 

En 1987 se opuso al autoevalúo de tierras impuesto por el gobierno de Vinicio Cerezo. 

   

En 1989 se opuso al gobierno municipal, quien atento contra los Baños de Agua 

Caliente. 

 

En 1998 se opuso al Impuesto Único sobre la Renta –IUSI- pretendido por  el gobierno 

de Alvaro Arzú. 

 

En 2001  se manifestaron en contra del aumento de IVA. 

 

Finalmente en 2005, se sucede la manifestación del 9 de septiembre en contra de la 

Ley General de Aguas. 
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Los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2005 entorno a la Ley General de Aguas,  

no son producto de decisiones tomadas a la ligera, fue producto de un proceso 

organizado, con plena conciencia de lucha; reflejándose madurez política de parte de 

las autoridades comunales y de la Junta Directiva como sus máximos representantes.        

 

En este proceso se destacan tres elementos:  

La primera parte fue conocer a profundidad la ley, se recurrió a la instancia técnica 

encargada de la ley –CALAS- , para que explicara sobre esta, se solicitó la opinión de 

profesionales y posteriormente se dio a conocer a las comunidades por lo que se hizo 

un análisis minucioso por parte de la Junta Directiva y de todos los Alcaldes comunales 

en sus respectivas asambleas; de allí nace la idea de elaborar un memorial con actas 

comunitarias adjuntas que enviaron al Congreso de la Republica, documento que no 

tuvo respuesta.   

 

“Se copió la ley y se les envió a los alcaldes comunales para que la 

socializaran ellos en sus comunidades,  fue proceso de dos meses.” 

(E3:11/09/13). 

 

La segunda parte  a destacar tiene que ver con todo el trabajo en alianzas que se 

realizó, con partidos políticos, ongs, ogs, etc. Que permitió encontrar apoyo necesario. 

Las alianzas que hizo la Junta Directiva fueron la forma para acuerpar la manifestación 

que se levantó el 9 de septiembre, ese acuerpamiento permitió aglutinar varias voces 

que manifestaron estar en contra de la ley,  algunas relaciones establecidas permitieron 

blindar a los dirigentes ya que eran los más vulnerables en esa ocasión, también las 

alianzas ayudaron a  encontrar el camino para negociar y alcanzar su objetivo que era 

detener la Ley General de Aguas. 

 

“Realmente sí fueron importante las alianzas, aquí fue buscarla con algunas 

instituciones, ongs, algunas que estaban a la capital buscar con el cabildeo 

con los partidos políticos, tener mucha consistencia de carácter político y 

legal con la junta directiva del congreso para debatir los puntos de la 
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iniciativa. Recibimos sugerencias de muchos profesionales, hubo una visión 

de pueblo, nosotros quisimos evitar el protagonismo. Aquí la gente vio que 

teníamos capacidad no fue por el tema de querer figurar.”  (E8:23/09/13). 

 

Tercero, conociendo la ley y habiendo hecho las alianzas indispensables, luego de un 

trabajo detallado de organización se llegó a los hechos del 9 de septiembre. 

 

Se armaron dos comisiones básicas: una de ellas se quedó en Cuatro Caminos y la otra 

viajo a la capital, ambas comisiones fueron conformadas por las personas más idóneas, 

para lograrlo se tomó muy en cuenta la personalidad de los líderes que estarían en 

ambos lados. Cada comisión nombro roles, así de la comisión de la capital se dividió en 

dos grupos uno que fue al Congreso y otra con el Presidente.  La comisión de Cuatro 

Caminos conformo varias subcomisiones así hubo una de protocolo, disciplina, orden, 

etc. 

   

 “Hubo una comisión que fue a Guatemala para hacer lobby y otra en cuatro 

caminos, cada alcalde fue responsable de cada comunidad,  para que 

hubiera orden se hizo acuerdos con instituciones como la PDH, PNC, se 

llevó todo en orden, la comunicación entre comisiones fue importante, vía 

fax, teléfono.” (E4:10/09/13). 

 

Mientras la comisión que estaba en la capital hacia el trabajo político para dar paso a 

tras a la Ley General de Aguas, en Cuatro Caminos, se estaba pendiente de lo que 

ocurriera; no se daría marcha atrás hasta que el Congreso no decidiera dejar sin efecto 

la ley. Finalmente la ley fue detenida. 

 

Hay algunos datos que llaman la atención: tener claro que las instituciones humanitarias 

tendrían paso libre, la presencia militar, el orden con que se suceden los hechos (de los 

municipios que se unieron fueron Santa María Chiquimula y Momostenango, intentaron 

quemar llantas y hacer disturbios, pero se les sometió al orden), se destaca como 

salieron a flote liderazgos que o se conocían. 
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“El día 9 de septiembre se toma Cuatro Caminos en la madrugada, se 

hicieron comisiones de protocolo, orden y disciplina; sabíamos que había 

gente que no estaría de acuerdo por lo que se pusieron barreras en la 

carretera, previamente se coordinó con bomberos, hospitales, instituciones 

de beneficencia para que tuvieran paso libre, era lo único permitido.” (E2: 

06/09/13). 

 

“El gobierno tuvo control aéreo y terrestre, estuvieron los soldados de 

Huehuetenango y Quetzaltenango, trataron de asustar a la gente, pues 

estaban escondidos en la milpa, la misma gente los delato, luego de hablar 

con ellos, se retiraron.” (E2:06/09/13). 

 

“Recuerdo que eran las 12:30 cuando recibimos un fax donde el Congreso 

decía que la ley de aguas quedaba sin efecto y que garantizaban que no se 

les daba curso.” (E3:11/09/13). 

 

“Se leyó el fax en Cuatro Caminos, habían varias emisoras que 

transmitieron, antes de leerla se cantó el himno nacional de Guatemala, se 

dio lectura al comunicado que dio el Congreso,  dentro de todo esto detrás 

de un hotel y entre la milpa, estaba el ejército, nos dimos cuenta, antes 

habíamos hecho saber a instituciones sobre lo que haríamos entre ellas  la 

policía nacional civil de la cual Jacinto Ruiz era el comisario y también la 

PDH con Carmen Linares ellos nos acompañaron para hablar con el ejército 

y sacarlos de allí.” (E3: 11/09/13). 

 

“El 9 de septiembre el congreso suspende la iniciativa, en ese mismo 

momento se dio lectura.” (E1:03/09/13). 

 

En ese proceso hay que destacar que  detrás existió una estrategia y una serie de 

tácticas que ayudaron a conseguir el objetivo buscado: detener la Ley General de 

Aguas, iniciativa No. 3118. 
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Para la funcionalidad de la estrategia y las distintas tácticas; hubieron una serie de 

herramientas transversales, como la comunicación efectiva con diferentes actores, el 

dialogo con las asambleas, el respaldo en algunas herramientas de derecho. 

 

El agua y el bosque justifican la cohesión y movilización social, la estrategia es utilizar a 

las mismas comunidades como cierto “ejercito”, que, defiende su territorio. Para esto, al 

inicio los 48 cantones se informan como es debido y a partir de esto claramente 

conforman dos  frentes, que les permitiría negociar y presionar a fin de frenar la ley: una 

de negociación de alto nivel y una de presión.  Como argumenta Escarzaga (1999) es la 

comunidad el sujeto económico, político, social y cultural, en la convocatoria a las 

luchas la participación se hace de manera diferente, la comunidad es un fuerza militar.  

 

Sin embargo no hay que dejar de lado que aunque exista un discurso comun para este 

caso en los habitantes, no significa que todos acudan al llamado y formar parte de 

manera convencida, tambien existe un sistema de presión para asistir a este tipo de 

manifestaciones, una serie de condicionamientos que imponen las autoridades 

comunitarias como castigos si no se acude al llamado. En cierta medida alli entra en 

función un sistema de vigilancia comunitaria. 

 

Las tácticas mayores fueron tener armadas dos comisiones de impacto: la primera 

comisión, de alto nivel y conformada por parte de los miembros de la Junta Directiva de 

Alcaldes Comunales, negociaría con el Presidente también lo haría con el Congreso de 

la Republica. Esta se encargaría de dar a conocer la posición de Totonicapán y hacer  

propuestas. 

 

La segunda comisión, se encargó de tapar Cuatro Caminos, una ya muy conocida 

táctica, que es utilizada desde hace mucho tiempo como medida de presión, debido a 

que ha sido la única forma en la que el Estado unido al poder económico se sienta a 

negociar. Viejo y repetitivo pero funciona como dice uno de los entrevistados.  A aquella 

estrategia a la que se ha recurrido a la de uso de un “ejercito comunitario”, le siguieron 

esas dos grandes tácticas del uso de dos frentes, interdependientes el uno del otro, -
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dos formas de una misma presión- cada una de esas dos grandes tácticas tenía su 

organización propia; es decir, -otras tácticas- que solo se dieron a conocer a los 

pobladores por parte de los Alcaldes  comunitarios el mero día de la actuación. 

 

La siguiente respuesta condensa  el proceso que llevo al 9 de septiembre: 

“Cuando nos dimos cuenta la ley de aguas, ya llevaba su segunda lectura en 

el Congreso, por lo que se hizo enlaces con las bancadas, se organizó a las 

comunidades, se hicieron dos comisiones, una negociadora y la otra que 

dirigía a la gente, se manifestó en el palacio nacional y el congreso, se 

presentó un memorial producto de las consultas comunitarias una para el 

congreso y otra para el presidente.   El 9 de septiembre el congreso 

suspende la iniciativa, en ese mismo momento se dio lectura.” (E1:03/09/13). 

 

El Estado guatemalteco ha mostrado poca capacidad de negociación con sus los 

diversos sectores que lo componen, se ha mostrado sumiso a  los intereses 

económicos que imperan en el país, es con este sector con quien mas negocia, en el 

caso de los pueblos indígenas existe una indiferencia histórica a los problemas que 

estos aquejan, sabiendo que es parte de lo que su estructura niega. 

 

Ante la incapacidad de dialogar en igualdad de condiciones, sumada la indiferencia, es 

que los pueblos indígenas han optado por cerrar las principales arterias que comunican 

al país, las críticas que reciben son amplias, pero es una estrategia vieja que funciona, 

es la única estrategia con la que el Estado se sienta a dialogar.  

 

Es aquí donde toma forma cuando Foucault denuncia que existe de parte del nuevo 

sujeto político  un alejamiento de la  institucionalidad, de esta manera se aleja también 

del sujeto político que se gesta bajo sus estructuras, la visión jurídico-contractualista del 

poder;   deja de verlo como algo que hay que alcanzar; con este entendido  busca un 

marco que explique a nuevos sujetos políticos. (Foucault: 1997).   
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Las razones por las cuales la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

cantones de Totonicapan se opuso a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 

3118, en el 2005; se complejiza en el momento que se entiende que no es un 

evento que surge de manera espontánea. Tal evento tiene que ver un pueblo 

indígena que busca respuestas a problemas contemporáneos en su misma 

idiosincrasia. Parte de la identidad Totonicapense pasa la existencia de un 

gobierno local, también pasa por la defensa de su territorio y todo lo que en él 

hay incluidos los bienes naturales.  

 

La razón mayor de la oposición mayor hacia la iniciativa de la Ley General de 

Aguas, es la homogenización, que tiene raíces en la confrontación que ha tenido 

el pueblo indígena con el Estado, este, en el afán de su proyecto de nación, 

homogeniza a las comunidades atraves de sus prácticas políticas y las leyes 

como instrumentos que representan la legalidad.  

 

2. Totonicapan cuenta con un gobierno local, una forma de gobernabilidad, que 

ciertamente no utiliza los mismos términos que el Estado, ordena, estructura, 

disciplina, de una manera diferente su territorio, esto se puede verificar en la 

existencia de un sistema meritocratico, una serie de símbolos que refieren 

autoridad, una serie de conceptos que dan cuenta del valor del servicio 

comunitario. 

 

El más importante de esos símbolos de poder es el agua, ésta organiza la 

comunidad y confiere autoridad. Siendo el agua objeto material de poder, 

entorno a ella y los otros recursos, se crea un sistema de derechos y 

obligaciones, que contienen premios y castigos, una forma de dispositivos de 

biopoliticos del poder local. 
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3. Totonicapan se encuentra en un punto de interés geopolítico, al estar en la 

región mesoamericana se encuentra en los planes geoestratégicos del Plan 

Puebla Panamá, además de ser parte de los planes del CSN estadounidense.  

 

Frente estos intereses de carácter global existe la conciencia de la plena 

resistencia, defender el territorio es un asunto bien concebido por los 

Totonicapenses, para estos existe la sensación de que sus bienes naturales 

pueden ser trastocados por los intereses estatales en concordancia con los 

globales, temen en específico por la injerencia en la cuenca de María Tecún. 

 

4. Para la Junta Directiva La Ley General de Aguas es una prueba de cómo opera 

el Estado. Es decir, este opera a espaldas de las comunidades, cuando se trata 

de temas trascendentales como es el caso del –agua-. 

 

Para las autoridades locales, La ley de aguas no fue consultada como es debido, 

la consulta no se hizo a actores legítimos, además solo se limitó a informar más 

que a consultar.  

 

5. Los hechos ocurridos el 09 de septiembre de 2005, respecto a la Iniciativa de Ley 

General de Aguas No.  3118. Ponen de manifiesto el nivel de organización 

comunitaria que existe en el municipio. 

 

Las estrategias y tácticas utilizadas revelan cierta madurez política, al menos 

para este evento en particular; la estrategia ha sido siempre utilizar a toda la 

comunidad como una especie de ejército, las tácticas se limitaron a conformar 

dos frentes uno que negociaba y otro que ejercía presión tapando una de las 

principales arterias de circulación del país. 
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VII.     RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que exista un marco que regule el agua, la existencia de la Ley de 

Aguas no puede ser postergable, urge, es un mandato constitucional, amortiguaría 

gran parte de la problemática que hay; para lograr, esta segunda parte, las 

autoridades de Totonicapán demandan que por ser el agua un tema de sumo 

interés, debe ser producto de consultas profundas con las comunidades y diversos 

sectores del país de esa manera no concebir una ley que resulte arbitraria a la 

población, que sea una ley acorde a la realidad nacional, en el caso de Totonicapán, 

esa ley deberá tener su particularidad. 

 

2. Existe en Totonicapan una narrativa histórica, apegada a su condición de pueblo 

indígena; esa narrativa no surge de manera caprichosa, es la expresión de una 

lucha constante. Aunque la invasión fue fuerte en diversos sentidos, ante los 

actuales eventos globales, la identidad es un referente fuerte. En Totonicapan ésta 

bien ligada a una forma de gobernabilidad propia, un gobierno local que existe de 

antaño que ciertamente no representa un purismo cultural, pero que si es referente a 

como el lugar está organizado.  

 

Esta organización local se ha adaptado y de allí su sobrevivencia,  la forma de 

gobernabilidad del Estado es la predominante, por mucho tiempo relego a esta 

estructura local al servilismo, últimamente ha existido un proceso de reivindicación, 

por lo que el Estado debe ser capaz de dialogar con otras formas de organización a 

fin de encontrar acuerdos que ayuden a mejorar el clima de confianza entre las 

comunidades y lo que el Estado representa. 

 

3. El agua constituye un bien estratégico en la agenda mundial, ante esta situación, 

operar desde lo local constituye una alternativa para la defensa de los recursos, 

como parte de la reivindicación de narrativas locales; por esta razón las 

comunidades deben estar conscientes de lo que implica defender sus territorios. 
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4. La Ley de General de Aguas fue interpretada por las autoridades locales en 

Totonicapán como arbitraria, su contenido no reflejaba una realidad heterogénea, 

tampoco contenía el sentir de los pueblos indígenas, no fue producto de una 

consulta real. Una ley de esta naturaleza no debe olvidar su nivel de impacto, debe 

ser sensible con la población, por lo que el Estado debe ser capaz de comunicarse 

con la población en caso de leyes con contenido de gran impacto social, las 

consultas comunitarias son constitucionales y no deben pasar desapercibidas. 

 

5. Estar consciente de lo que implica una lucha ante la desterritorialización que hacen 

las empresas transnacionales en complicidad con el Estado como lo que sucede con 

la minería o los megaproyectos; es crear nuevos sujetos políticos, ante esas esas 

situaciones, las comunidades deben tomar conciencia de sí y convertirse 

protagónicas en defensa de sus territorios.  Organizarse es un tema de suma 

importancia. 

 

6. Para futuras investigaciones: es necesario retomar el tema en varias vertientes que 

aquí pudieron quedar abiertas,  la sensibilidad del tema no debe dejarse 

desapercibida, este caso, el agua.  Su investigación y divulgación ayudara en alguna 

medida a saber que un recurso tan preciado como es este, debe protegerse. 
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IX.      ANEXOS 

 

Abreviaturas: 

IFIs: Instituciones financieras internacionales, creadas luego de la segunda guerra 

mundial. 

 

BM: Banco Mundial. 

 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

BCIE: Banco  Centroamericano de Integración Económica. 

 

CNA: Agencia de Seguridad Nacional en ingles, National Securyti Agency. 

 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

 

PPP: Plan Puebla Panama,  Ahora llamado proyecto Mesoamérica. 
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Cuadro resumen de entrevistas a Autoridades de la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales de los 48 cantones 2005: 

 

No. Fecha Nombre Lugar Cargo Código 

E1 03/09/13 Diego Cúa Nimasac Secretario E1:03/09/13 

E2 06/09/13 Cesar de León Tenerías Tesorero E2:06/09/13 

E3 11/09/13 Eduardo Zapeta Paqui Segundo 

Vocal 

E3:11/09/13 

E4 10/09/13 Rufino Zapeta Xantún Vicepresidente E4:10/09/13 

E5 14/09/13 Nicolás García Chuatroj Tercer Vocal E5:14/09/13 

E6 16/09/13 Miguel Vásquez Vásquez Primer Vocal E6:16/09/13 

E7 19/09/13 Vicente 

Ambrosio 

Xesacmalja Prosecretario E7:19/09/13 

E8 23/09/13 Fredy Tohom Palín Protesorero E8:23/09/13 

E9 25/09/13 Carlos García Totonicapan Presidente E9:25/09/13 

Fuente: Elaboración propia 
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1. HOJA DE ENTREVISTA  A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE ALCALDES 

COMUNALES DE LOS 48 CANTONES DE TOTONICAPAN 2005  

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le solicita su colaboración de responder las 

siguientes preguntas, mismas que son de carácter abierto con el propósito de alcanzar 

los objetivos propuestos en la presente investigación: “La Junta Directiva de Alcaldes 

Comunales frente a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118, 2005.”  

 

Datos generales: 

Nombre:  

Cargo ocupado:  

Comunidad que representa:      

1) ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la Junta Directiva de Alcaldes 

Comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán se opusieron a la Iniciativa de 

Ley de Aguas No. 31 18, año 2005.  

 

2) ¿Cuál es la concepción de poder que se tiene  desde la Junta Directiva de la 

Alcaldes Comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán?. 

 

3) ¿Cómo se articula la estructura política de la Asociación de Alcaldes 

Comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán?  

 

4) ¿Cuáles son las características  que presenta Totonicapan para que sea de 

interés global en el tema de agua? 
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5) ¿Qué interpretación le dio la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 

cantones de Totonicapan a la Iniciativa de Ley General de Aguas No. 3118,  de 

2005, impulsada por el Estado guatemalteco? 

 

6) ¿Cuáles fueron los hechos ocurridos en septiembre de 2005, respecto a la 

Iniciativa de Ley de Aguas No. 3118, en Totonicapán? 

 

7) ¿Qué estrategias utilizo la Junta Directiva de Alcaldes Comunitarios de los 48 

cantones de Totonicapán frente al Estado para frenar  la Iniciativa de Ley de 

Aguas No. 3118? 


