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La política afectiva de la resistencia: un estudio etnográfico sobre la experiencia del 

Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya, en Guatemala. 

 

Resumen 

 

¿Qué papel tienen los aspectos afectivos en el despliegue de las actuales luchas de resistencia 

frente al extractivismo minero? Es la pregunta general que guía esta tesis de investigación 

doctoral, construida a partir del trabajo etnográfico realizado con el Movimiento de 

Resistencia Pacífica de La Puya. Aborda la experiencia de las y los pobladores de diversas 

aldeas de dos municipios del departamento de Guatemala, en ese mismo país, que se 

articularon con el propósito de evitar la instalación de un proyecto minero en sus territorios. 

La investigación representa un esfuerzo por evidenciar las variadas formas de sentir 

asociadas al esfuerzo colectivo emprendido por esta agrupación, vistas desde una óptica 

analítica que privilegia la comprensión de los afectos como un asunto relacional; sostenido 

en la experiencia y el contexto histórico; corporalmente vivido y espacialmente situado, que 

se hace concreto y político en la narración y sitúa a los sujetos frente a un horizonte de 

posibilidades. En ese sentido, como respuesta a la pregunta formulada se sostiene que en el 

despliegue de las luchas sociales se desarrolla una política afectiva que se manifiesta al 

menos en tres aspectos: en la orientación y el posicionamiento ético-político de los sujetos 

ante el mundo; en los vínculos y alianzas que establecen entre ellos; y, en las 

transformaciones subjetivas que experimentan a raíz de su involucramiento en la resistencia. 

Son estas tres cualidades de la política afectiva las que desarrollo a lo largo de este texto, a 

la luz de las experiencias de las mujeres y hombres de La Puya. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tarde del 2 de marzo del 2012 en las proximidades de un pequeño municipio localizado 

en la zona noroccidental del departamento de Guatemala, una muchedumbre procedente de 

aldeas cercanas concurría frente al ingreso de un proyecto minero con el propósito de evitar 

que este continuara con su construcción. Los vecinos autoconvocados se colocaron frente a 

las máquinas de la empresa y permanecieron en el lugar por tiempo indefinido, dando así 

origen al plantón del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya. La aparición en escena 

de esta agrupación vecinal vino a sumarse a un ciclo de luchas de resistencia comunitaria 

frente a la estrategia de acumulación capitalista que emergió con fuerza recién iniciado el 

siglo XXI en muchos países de América Latina. En Guatemala, estas luchas se desarrollan a 

través de heterogéneos, complejos y creativos procesos de movilización social y han ganado 

un espacio significativo en el escenario nacional resaltando el deseo de las poblaciones por 

defender sus espacios de vida, así como las condiciones concretas que aseguren su 

reproducción material y simbólica. En su despliegue integran, además, históricas 

aspiraciones, demandas y experiencias acumuladas en la larga lucha por la democratización 

del país. Hablar de estas luchas de resistencia significa enfrentarse a un fenómeno atractivo 

pero complejo, atravesado por múltiples planos y configuraciones.  

 Esta tesis es resultado de una investigación que tuvo como propósito volcar la mirada 

analítica sobre los aspectos afectivos de ese complejo y atractivo fenómeno, a partir de la 

experiencia de las mujeres y hombres que integran el Movimiento de La Puya, considerando 

tanto sus articulaciones con el proceso de lucha social más general desarrollado en 

Guatemala, así como el desarrollo particular de su propio proceso. 

 Los motivos que llevaron a prestar atención a esta temática se originaron de diversas 

fuentes. Inicialmente, una fuente primordial de inspiración ha sido mi insistente interés a lo 

largo de la vida por querer comprender las bases de la motivación humana dirigida al cambio 

social. De cierta forma este interés ha estado moldeado por mi formación como psicólogo, 

sin embargo, en reiteradas ocasiones he dejado en claro mi cautela respecto a la inclinación 

dominante en las ciencias psicológicas de enfocarse en concepciones de formación interna 

del sujeto, y menos aun cuando muchas de las tendencias de esta disciplina se encuentran 

plagadas de teorías y técnicas que resaltan un sujeto individualista, autorregulado y coherente 

con el desarrollo del actual modelo económico neoliberal. 
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De manera que mi interés por la motivación humana más que pensar en algo como “qué hacer 

para motivar individuos” se ha referido a tratar de entender qué mueve a la gente, por qué en 

un momento determinado deciden tomar una acción, deciden continuarla y que sucede en el 

proceso. Un primer ensayo de este interés quedó concretado en mi tesis de maestría en 

antropología social, en la cual exploré los motivos que llevaban a estudiantes de la 

universidad a involucrarse en las asociaciones estudiantiles. No obstante, mi impericia en el 

método etnográfico y otras dificultades asociadas al desarrollo del trabajo como la lejanía de 

mi país, la redacción en otro idioma y lo que eso supone en el traslado de sentidos de la 

experiencia, me dejaron la sensación de no haber alcanzado el propósito como me lo 

esperaba. De tal suerte, la atención que ahora presto a la lucha de resistencia que ilumina este 

trabajo puede ser leída como una extensión de ese interés primordial, aun no saciado. 

 Fue a partir de mi inserción en el ámbito laboral luego de mi retorno del Brasil -país 

en que cursé mis estudios de maestría entre los años 2008 y 2011-, que encontré una segunda 

fuente de inspiración. En un lapso de casi cuatro años previo a mi inserción al programa de 

doctorado de CIESAS, me desempeñé como investigador social sobre situaciones de 

violencia y conflictividad asociadas al incremento de actividades mineras y de producción 

de energía eléctrica en varios departamentos del occidente guatemalteco, una región 

mayoritariamente indígena. Además de indagar sobre las causas de aquellas problemáticas, 

los actores, sus acciones y sus demandas; durante las entrevistas que realicé, solía notar un 

cierto tono emotivo en la manera en que las personas se referían a las causas y efectos de 

dichas problemáticas. A menudo en las narraciones surgían términos como “indignación”, 

“rabia”, “justicia/injusticia”, “dolor” y “desconfianza”, entre otros. En ocasiones la 

evocación de estos términos iba acompañada de gestos y modulaciones en el tono de voz, 

que me hacían pensar en la intensidad afectiva de la situación.  

Todo esto me llevó a preguntarme por qué si la expresión emotiva y los estados de 

ánimo aparecían como una constante en las narrativas de las personas, no eran objeto de 

atención central en las investigaciones acerca de la conflictividad social en el país. En el 

intento de encontrar una respuesta, mis primeras intuiciones me llevaron a considerar que en 

el análisis social las distintas formas de sentir (emociones, sentimientos, afectos) quedaban 

únicamente como episodios anecdóticos que ayudaban a ilustrar las problemáticas. ¿Qué 

pasaba entonces con esas vivencias emotivas? ¿Dónde quedaban? ¿Qué hacían las personas 

con esas tristezas, dolores e indignaciones si el movimiento o la acción política ya no las 
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necesitaba? ¿Desaparecían, se controlaban, permanecían? Y ¿Qué lugar tenían otro tipo de 

sentimientos como la alegría, el amor, la vergüenza, entre otras en dichos procesos? 

Cualquiera que fuera el caso me parecía que era importante decir algo al respecto. 

Encontré la posibilidad de dedicarme a explorar con mayor detenimiento estas 

inquietudes a partir de mi inserción en el Programa de Doctorado en Antropología Social de 

CIESAS donde planteé el proyecto que dio vida al trabajo que ahora presento. Por un lado, 

fue de mucha utilidad para sostener mis propósitos, el renovado interés que las emociones 

despertaron dentro de las ciencias sociales y en la antropología en particular luego del 

denominado giro cultural, y que yo encontré concretamente manifestado en un creciente y 

fértil cuerpo de literatura. Por otro lado, también fue decisiva la atención que una buena parte 

de la academia estaba prestando al inquietante despliegue de luchas sociales en Guatemala y 

en América Latina en general, así como las discusiones respecto a las maneras más adecuadas 

para entenderlas más allá de los cánones teóricos ya tradicionales enfocados en los grandes 

emprendimientos políticos, lo que reforzó en mi la idea de situar la mirada en los ámbitos 

más cotidianos de la producción y reproducción de la resistencia. 

Todo esto encontró mayor sentido, cuando finalmente nos encontramos con las 

personas sobre las que había leído, a las que había escuchado o visto en fotografías y videos. 

Inicialmente para mí (como para muchos, según lo pude notar) llegar a La Puya fue como 

acceder a una especie de “santuario de la resistencia”; un lugar donde todo parecía 

impregnado de lucha, donde cada objeto, cada pancarta, cada persona encarnaba las grandes 

aspiraciones de transformación que muchos deseamos. Pero permanecer y conocer a esas 

personas de carne y hueso con sus vicisitudes, sus dudas, sus anhelos y sus contradicciones 

me hizo convencerme aún más (no sin una extenuante lucha interna entre lo que había y lo 

que yo quería ver), de que estaba en el sitio correcto para entender cómo es vista la lucha 

desde quienes la hacen, la viven y la sienten.   

    En Guatemala, el estudio de las emociones y los afectos relacionado con la 

movilización social desde una mirada antropológica no ha sido muy prolífico. Esto no 

significa, sin embargo, que tales cuestiones estén totalmente ausentes de la atención que se 

ha dado a los procesos sociales en Guatemala, tanto desde la academia como desde el 

activismo social. Por ejemplo, en el estudio de la actuación del aparato estatal durante el 
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período más cruento del denominado Conflicto Armado Interno (CAI)1 el miedo y el terror 

fueron abordados sociológicamente para entender el desarrollo de la estrategia 

contrainsurgente ejecutada por el ejército de Guatemala en los primeros años de la década de 

los ochenta;  luego, ya en el marco de las negociaciones que culminarían con la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996, los estados emocionales de las poblaciones directamente afectadas 

por la violencia represiva desatada por el Estado fueron motivo de intervención con fines de 

reparación psicosocial y búsqueda de justicia. Más recientemente ha surgido un renovado 

interés por la dimensión emocional y afectiva de la mano de activistas — mujeres, 

principalmente — que encuentran en ella un campo fértil para la resignificación de la 

experiencia y la (re)politización de los sujetos, nutridas de distintas y anteriores fuentes como 

la espiritualidad maya, los procesos de acompañamiento psicosocial, las perspectivas 

feministas y nuevas tecnologías terapéuticas. 

Frente a esta constelación de experiencias, una particularidad de esta investigación es 

colocar en el centro del análisis la dimensión afectiva involucrada en el despliegue de la lucha 

de resistencia de La Puya, a fin de entender no solo sus afectaciones sino también su 

capacidad constitutiva y transformadora. De tal suerte, en esta investigación me he propuesto 

rastrear la manera en que la dimensión afectiva surge y se involucra en los procesos de lucha 

social, planteándome la siguiente interrogante general: ¿Qué papel han tenido los aspectos 

afectivos en el despliegue de la lucha de resistencia en el Movimiento de La Puya?, con 

la cual he pretendido dar cuenta de la manera en que brotan y se manifiestan las variadas 

formas de sentir asociadas al esfuerzo colectivo emprendido por esta agrupación. 

Para desarrollarla me he valido de una serie de interrogantes específicas tales como 

¿Desde qué tradiciones organizativas, marcos sociales, culturales y políticos enmarcan y dan 

forma a su capacidad de respuesta afectiva ante la problemática y el mundo circundante? 

¿Qué acciones han desplegado? ¿Qué les impulsa? ¿Cómo la afectividad moldea sus acciones 

políticas y su concepción como grupo? ¿Qué adhesiones y rupturas genera? y, a partir de su 

vivencia ¿Cómo la experiencia afectiva de la resistencia participa en el replanteamiento de 

sus horizontes de vida? 

                                                           
1 Existe un debate teórico-político en torno a la forma más adecuada de nombrar los acontecimientos de este 

período: al enfrentamiento entre ejército y guerrilla y al papel de la población civil, especialmente indígena en 

las acciones insurgentes. Sin embargo, para efectos de descripción y por no ser motivo central de discusión en 

este trabajo aceptaré la acepción oficial de Conflicto Armado Interno.  
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A fin de dar respuesta a estas inquietudes, he desarrollado una serie de argumentaciones 

articuladas bajo la idea que en el despliegue de las luchas sociales se desarrolla una política 

afectiva que se manifiesta al menos en tres aspectos: en la orientación y el posicionamiento 

de los sujetos ante el mundo; en los vínculos que establecen y, en la transformación subjetiva 

que experimentan. Son estas tres cualidades las que desarrollo a lo largo de este texto a la luz 

de las experiencias de las mujeres y hombres de La Puya. 

Para alcanzar ese propósito he organizado esta tesis en seis capítulos. En el primer 

capítulo presentó la perspectiva teórica adoptada para comprender la dinámica de la 

dimensión afectiva en la experiencia de luchas de los hombres y mujeres que se involucraron 

en la resistencia. Para tal fin, procedo a través de cuatro pasos. En el primero de ellos, elaboro 

una revisión de la literatura que se ha producido en torno a la relación entre emociones y 

política en el ámbito de los estudios de la acción colectiva, así como de la literatura producida 

en el ámbito guatemalteco. En un segundo paso planteo mi postura teórica respecto a la 

afectividad y sus características conceptuales más relevantes, como marco analítico que guía 

este trabajo. Seguido de esto, en un tercer paso expongo las tesis explicativas a través de las 

cuales argumento la existencia de una política afectiva en la resistencia. Y finalmente, 

expongo las notas metodológicas a fin de informar acerca de las condiciones de producción 

de este trabajo. 

En el segundo capítulo abordó el contexto histórico-social en el que se encuentra 

inmersa la experiencia del Movimiento de La Puya. En dicho capítulo me he propuesto 

mostrar que el surgimiento de La Puya además de estar directamente relacionado con el 

despojo neoliberal, también se inscribe como parte de la historia colonial de agresión y 

despojo. Estas circunstancias históricas contribuyen a modelar una cierta sensibilidad social 

(que en la actualidad muy a menudo es expresada bajo el término de “indignación”) que 

funciona como el marco desde el cual es posible dar respuesta a la realidad. Para ello, sin 

pretender ser una revisión histórica exhaustiva, a lo largo del capítulo hago referencia a tres 

ciclos históricos que se entrelazan: el primero de ellos es un ciclo de largo plazo cuyo origen 

podemos encontrar en el período colonial y que se extiende hasta mediados del siglo XX 

cuando el modelo oligárquico-finquero del Estado hasta entonces predominante, es 

brevemente interrumpido por el período revolucionario (1944-1954).   

Un ciclo de mediano plazo se inicia a partir del quiebre revolucionario en 1954 

abarcando el proceso de paz hasta su conclusión definitiva con la firma de los Acuerdos de 
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Paz en 1996. Me pareció importante señalar que fue en el intermedio de este ciclo que se 

sentaron las bases para la posterior consolidación del modelo económico neoliberal. Este 

modelo, más que suceder o sustituir la agenda de paz que se suponía iría a promover una 

sociedad más democrática y justa, se impuso sobre ella. El tercer ciclo “post-paz” es 

identificado cronológicamente en los inicios del siglo XXI cuando ya los Acuerdos de Paz 

perdían vigencia y surgía una nueva ola de movilizaciones cuyos rasgos característicos son 

tratados con detalle en las dos últimas secciones del capítulo. Todo lo anterior da pie a 

plantear la existencia de un paradigma de acción política signado por una serie de 

aspiraciones, posturas y acciones a través de las cuales las comunidades buscan defender sus 

formas y medios concretos de vida de la amenaza neoliberal. 

En el tercer capítulo sitúo en el centro de la escena al Movimiento de la Resistencia 

de La Puya, cuyas experiencias serán fundamentales para comprender como individuos y 

colectivos organizan y movilizan la acción partiendo tanto de los marcos sociales en los que 

esta se inscribe como de sus deseos, aspiraciones y formas de ver y entender el mundo. Para 

tal fin, inicio haciendo una breve descripción del escenario geográfico y social de la región 

donde tuvo lugar el surgimiento de la resistencia. Posteriormente, desarrollo el capítulo 

siguiendo la ruta trazada por los mismos integrantes de la agrupación a través de dos grandes 

fases: la primera fase de aprendizaje que va desde el año 2011 hasta el año 2014 y la segunda 

fase de judicialización que corre del año 2014 hasta la fecha en que la lucha es trasladada al 

ámbito de las instituciones de justicia del país. Es importante señalar que, aunque hasta hoy 

en día sigo estrechamente vinculado por motivos de amistad y en ocasiones de trabajo 

colaborativo con la resistencia, el material recabado para esta investigación se limitó a 

registrar las acciones desarrolladas hasta mediados del año 2017. 

Como se podrá apreciar en el desarrollo de ambas fases, donde fue posible procuré 

resaltar los aspectos emocionales y afectivos por considerar que su despliegue ayuda a 

comprender de mejor manera la situación vivida, tal es el caso de los momentos de 

hostigamiento y represión y la movilización de la alegría y la solidaridad en la fase de 

judicialización. 

En el cuarto capítulo busco mostrar las formas en que la experiencia compartida de la 

resistencia dio lugar a la generación de adhesiones y vínculos filiales, identitarios, políticos 

y grupales; que en la narración de las personas se expresaban concretamente en tres ámbitos: 

1) con el territorio, cuya concepción se basa en la relación afectiva con los espacios del 
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“paisaje” y de “la casa”, 2) entre la comunidad creada vista como una familia, a partir de la 

convivencia cotidiana en los turnos de resistencia y en los momentos de festejo y celebración 

y, 3) en la relación con las organizaciones acompañantes, cuyas tensiones y alianzas expresan 

la compleja relación que, pese a todo, desea sostenerse pero que da paso a la consideración 

de una ética del compromiso. En cada uno de estos ámbitos los aspectos afectivos más que 

darse de manera “natural” o “espontanea”, los esfuerzos desarrollados por los sujetos en 

lucha nos muestran la existencia de un arduo trabajo para sostener los lazos creados, para 

gestionar las rupturas y para persistir en el “querer ser” colectivo. 

El capítulo cinco aborda la cuestión de las posibilidades de transformación de las 

subjetividades que propicia la experiencia afectiva. En un plano más colectivo, el pacifismo, 

la práctica de la fe y las políticas de sanación y autocuidado nos muestran la puesta en práctica 

de aspiraciones y anhelos de ser y hacer que han sido fundamentales para el despliegue de la 

lucha de resistencia. En un plano más individual, el protagonismo de las mujeres expresa con 

mayor énfasis los cambios experimentados en su subjetividad (lo que piensan, sienten y 

desean) a raíz de su involucramiento, que hace contrastar el papel de los hombres respecto a 

una política para la vida. 

Finalmente, cierro este trabajo con un corto capítulo reflexivo en el que vuelvo a mis 

argumentos iniciales para reafirmar la idea de que la dimensión afectiva es fundamental en 

el despliegue de las luchas sociales. Esto no significa una rendición a un “reduccionismo 

emocional” desde el cual se consideraría a las emociones como la “única” explicación de la 

acción, pero si al interés por restituir una parte de la experiencia humana que (y esto aún más 

en el ejercicio de la política) por efecto del pensamiento occidental y la racionalidad 

dominante había sido desterrada. Cobra aquí fuerza sugestiva el juego de palabras que mi 

director de tesis hizo en una ocasión en referencia a mi trabajo: “la pasión no lo es todo, pero 

sin ella no somos nada”. 
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CAPITULO 1 

Trazos teórico-conceptuales para la comprensión 

de una política de la afectividad 

 

Ofrecer una respuesta precisa a la interrogante general que guía esta investigación requiere, 

en primera instancia, de una adecuada dilucidación teórica y conceptual. En este capítulo me 

propongo cumplir esa difícil tarea a través de tres pasos. En primer lugar, a manera de estado 

del arte me interesa mostrar un panorama amplio sobre el estudio de la afectividad y las 

emociones en la política, a partir de lo trazado por otros autores tanto en el ámbito de la 

acción colectiva en general, como en ámbito particular de la movilización social en 

Guatemala. En segundo lugar, avanzo en hacer una distinción conceptual entre emociones, 

sentimientos y afectos. De dicho trabajo se deriva la importante decisión conceptual de darle 

prioridad a la noción de afecto y afectividad por sobre las de emoción y sentimiento. En 

consecuencia, me dedico a distinguir las características más pertinentes de la afectividad que 

serán importantes para enfocar la problemática planteada, a saber: su contexto experiencial, 

su asiento en la corporalidad, su referencia espacial, su historicidad, su valor comunicativo y 

su capacidad de posicionar a los sujetos ante el mundo.  

 En un cuarto momento, con este material teórico a mano retorno a la pregunta 

principal para proponer posibles respuestas que pueden ser vistas como tesis explicativas de 

la política afectiva involucrada en el despliegue de la lucha de La Puya. Y, finalmente, cierro 

el capítulo con algunos comentarios metodológicos que faciliten la lectura comprensiva de 

esta tesis. 

 

1.1 Un repaso por la literatura sobre las emociones en la acción colectiva y la 

movilización social  

 

El interés por las emociones dentro de los estudios que abordan los motivos que llevan a la 

gente a protestar y movilizarse ha sido abundante. A continuación, haré referencia a dos 

momentos que se pueden distinguir de esta tradición teórico-analítica. El primero de ellos lo 

podemos situar en la década de los 60 del siglo XX bajo una tradición marxista que encontrará 

en los estudios de E.P. Thompson y Barrington Moore sus referentes más relevantes y, en 
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segundo lugar, la tradición que se desprende de las transformaciones generadas por el 

llamado “giro cultural” operado en la década de los 80 de ese mismo siglo. 

Ya desde finales del siglo XIX estudiosos de las multitudes como Gustav Le Bon y 

Gabriel Tarde se interesaban en conocer los criterios a que respondía la movilización de 

sentimientos colectivos. Le Bon, por ejemplo, suponía que las emociones y comportamientos 

de las multitudes se producían por efecto de contagio generando así un especie de mente 

grupal irracional, mientras que otros como Tarde suponían que más por efecto de contagio, 

la movilización se producía por imitación y el compartimiento de ideas (Von Scheve y 

Salmela 2014). Más allá de estas diferencias es importante resaltar que hasta la década de los 

años 60 predominaba dentro de los estudios de las multitudes una visión negativa de la 

movilización que, como sostenía Le Bon, se asociaba con la irracionalidad. Desde esta visión 

negativa, el origen de la multitud era explicado como un tipo de mente grupal 

psicológicamente “primitiva” y compartida por todos los y las participantes; también como 

resultado de algún tipo de “lavado de cerebro” o alienación de los individuos predispuestos 

a la violencia. De acuerdo con Goodwin, Jasper y Polleta (2001) la vertiente teórica freudiana 

contribuyó a fortalecer esta idea a partir de la interpretación de la multitud movilizada como 

el resultado de impulsos narcisistas de los individuos, como esfuerzos de estos por llenar las 

carencias de su vida privada o simplemente como fanáticos desesperados necesitados de creer 

en algo. 

Tal mirada negativa predominó hasta finales de la década de los 60 cuando la 

tradición marxista contrapone una visión más positiva de la protesta, al plantear que la 

movilización de la gente obedece a la persecución de intereses materiales de forma racional. 

En esa vía, esta nueva vertiente de comprensión estaba más interesada en entender cómo las 

rebeliones tenían éxito que en explicar por qué la gente se rebela (Goodwin, Jasper y Polletta 

2001). De tal manera que, aunque las miradas marxistas fueron importantes para abandonar 

aquella visión negativa de la protesta, aún continuaba pendiente el desafío de comprender los 

aspectos motivacionales más allá de las interpretaciones economicistas de los estudios 

marxistas. En ese escenario es de resaltar la crítica elaborada por E.P. Thompson (1995) 

respecto al reduccionismo económico en la explicación de la protesta que, de acuerdo con él, 

dejaba de lado las complejidades de la motivación, conducta y función. Como contrapartida 

de esa “imagen espasmódica” formulada por historiadores como Charles Wilson o Rostow, 

Thompson va a sugerir que toda acción de masas posee alguna noción legitimadora. En el 
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caso de los motines de la Inglaterra del siglo XVIII que este autor examina, esta noción 

legitimadora se sostiene sobre una “economía moral”, es decir, un conjunto de normas y 

obligaciones sociales de las funciones económicas de los distintos sectores que entraban en 

el ámbito del mercado popular inglés. En esa vía, era posible acceder a una comprensión más 

acuciosa de los motines y la protesta social a partir del agravio que suponían los atropellos y 

el quiebre de normas y obligaciones sociales que sostenían las relaciones económicas de la 

época.2 

Además de Thompson el sociólogo político Barrington Moore buscó trascender esta 

idea mecánica y economicista de los estudios marxistas lanzando una pregunta que mantiene 

vigencia en la actualidad ¿Por qué se rebela la gente? Moore consideraba que la respuesta al 

abuso es más que un simple reflejo o reacción mecánica sobre una situación donde las reglas 

no están siendo debidamente observadas, lo que lleva a preguntar a este autor ¿en que 

condiciones y por qué en cierto momento los seres humanos dejan de soportarlo?” (1996, 

26). Según lo planteado por Moore, la idea de justicia, y consecuentemente la de injusticia, 

no se encuentra ya dada por la situación. Estos sentimientos requieren de elaboraciones en 

las cuales participan aspectos culturales, sociales y de personalidad individual. En relación a 

los dos primeros, en el inicio del proceso de rebelión, dice este autor, seguramente hay un 

individuo que tiene dudas sobre la legitimidad del sufrimiento que prevalece en una 

determinada situación. Esta primera intuición o duda de que algo está mal o no está 

funcionando correctamente es trasladada al ámbito socio-cultural donde los grupos sociales 

buscan “minar y hacer explotar las justificaciones del estrato dominante” (Moore, 1996,  92). 

Resulta interesante notar como en el modelo explicativo de Moore resuena la idea de 

Gabriel Tarde acerca de la imitación y el compartimiento de ideas que generan la multitud. 

Por ejemplo, en su argumento Moore señala que son las conciencias individuales las que dan 

la alerta a otras conciencias individuales tanto de lo que sucede como de lo que se debe hacer 

al respecto. Al identificar individuos específicos que padecen de la dominación, la 

colectividad crea patrones de condena para explicar y juzgar los sufrimientos. De tal suerte 

                                                           
2 En una parte de su trabajo Costumbres en Común texto señala Thompson: “Es cierto, por supuesto, que los 

motines de subsistencias eran provocados por precios que subían vertiginosamente, por prácticas incorrectas de 

los comerciantes, o por hambre. Pero estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a 

qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización, en la elaboración del pan, etc. Esto 

estaba a su vez basado en una visión tradicional consecuente de las normas y obligaciones sociales, de las 

funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que, tomadas en conjunto, puede 

decirse que constituyen la economía moral de los pobres” (resaltado mío) (1995, pág. 216) 
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que, según, son estos procesos los que participan en la definición de una situación injusta a 

partir de la constitución de una “fuerza moral” en la personalidad individual que muy 

sugestivamente él enuncia como “algo de hierro en el alma”. 

Al aproximarse el fin del siglo XX los conocimientos y saberes hasta entonces 

producidos en las ciencias sociales y humanas experimentaron una serie de cambios que 

fueron englobados en la denominación de giro cultural. Básicamente se trató de una crítica 

a los modelos tradicionales de interpretar la realidad (particularmente al estructuralismo 

francés y al marxismo ortodoxo) dando paso a una “vuelta al sujeto” que colocaba a este 

como centro de interés de las ciencias sociales. Acontecimientos históricos como las 

movilizaciones estudiantiles en distintos países de América Latina y Europa, los 

levantamientos armados de tipo revolucionario, la Guerra de Vietnam, la caída del Muro de 

Berlín y del bloque socialista por mencionar solamente los más conocidos, promovieron entre 

muchas cosas una crítica a los ideales de la modernidad, la ilustración y el racionalismo 

(Moreyra s/f) y el surgimiento de nuevas interrogantes, de nuevos sujetos y nuevas formas 

de hacer política; promoviendo así mismo un cambio en las condiciones de posibilidad de las 

ciencias sociales. 

Dicho contexto también dio paso a una creciente producción científica en torno a las 

emociones y los afectos que algunos autores identifican como el giro afectivo, para enfatizar 

el papel que tales dimensiones han tenido en el funcionamiento de lo político, lo económico 

y lo cultural (Cfr. Ticineto Clough & O´Malley Haley, 2007). Así mismo, el advenimiento 

de la llamada “sociedad posindustrial” produjo una ampliación del espectro de la 

movilización social que ya no se acotaba únicamente a aquellos sectores que reivindicaban a 

cuestiones redistributivas y de clase como el campesinado y la clase obrera, expandiendose 

a nuevas formas emancipatorias surgidas de la conciencia de la existencia de múltiples 

formas de opresión (De Souza Santos 2001). De tal suerte que la subjetividad y, 

consecuentemente, las emociones comienzan a ganar terreno en el análisis de estas nuevas 

formas emancipatorias prontamente etiquetadas bajo el nombre de “nuevos movimientos 

sociales”. 

En la ya existente tradición de estudio de los llamados movimientos sociales estos 

aspectos encontrarán un mejor marco de comprensión en teorías como la de la movilización 

de recursos. De acuerdo con Alberto Melucci, esta teoria propone un análisis de la acción 

social “como creación, consumo, intercambio, transferencia o redistribución de recursos 
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entre grupos y sectores de una sociedad” (Melucci 1999, 34). En ese contexto cualquier bien 

o valor, material o simbólico es considerado dentro de esos intercambios. En el desarrollo 

conceptual de esta teoría las emociones aparecen como parte de la tarea de construcción de 

significados en la acción política colectiva, a través de representaciones simbólicas hechas 

por los dirigentes de los movimientos; representaciones que son “al mismo tiempo un 

espectáculo y una acción que forma parte del repertorio de protestas colectivas” (Tarrow 

2012, 251). 

Estos y otros estudios sobre la acción colectiva han sugerido que las emociones y 

afectos compartidos dentro de los grupos se sostienen a través de mecanismos como el 

“contagio social”, “la sincronización social”, “la regulación y el manejo de las emociones”, 

entre otras, que llevan a los miembros de los grupos a experimentar estados de ánimo 

similares y a facilitar la comunicación y promover el vínculo grupal (Cfr. Kelly, Iannone, & 

Mcarty, 2014). Entre los aspectos que más destacan de los autores que se han ocupado de 

estas temáticas está el esfuerzo de los movimientos sociales dirigido, por un lado, hacia la 

identificación de injusticias mientras que, por otro lado, a la búsqueda de estrategias de 

generación de solidaridad y cohesión grupal. En el primer caso ha sido bastante difundida la 

idea de un framing estratégico por medio del cual los movimientos, además de identificar 

agravios, los vinculan a otros agravios para, así, generar marcos de más amplios de 

signifación de las injusticias con el fin de involucrar a la mayoría de la población en las 

demandas que plantean frente a quienes ostentan el poder (Zárate Vidal 2012). 

En el caso de los esfuerzos por mantener la cohesión del grupo otros autores coinciden 

en señalar el papel de las emociones como el celo, el abuso, el ultraje moral, la solidaridad 

para la construcción social de los movimientos (Cfr. Goodwin, Jasper, & Polletta, 2001; 

Zárate Vidal, 2012; Von Scheve & Salmela, 2014). Pero también advierten que la 

importancia de las emociones en la generación de una política contenciosa no debe verse 

únicamente como un asunto beneficioso para los movimientos, sino también desde sus 

posibilidades de obstaculizar e incluso desmontar la acción colectiva (Amizande y McAdam 

2002). Al respecto de este carácter dispersivo, Martha Nussbaum (2014) señala que para 

alcanzar cohesión social los colectivos deben generar una cultura política pública que cumpla 

con dos tareas imprescindibles, a saber: por un lado la generación y el sostenimiento de 

compromisos fuertes y, por otro lado, mantener bajo control fuerzas que acechan la cohesión 

de las sociedades o agrupaciones. Otras autoras como Arlie Hochschild (2003) han sugerido 
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la existencia de un trabajo emocional (emotional work) a través del cual se moviliza un 

conjunto de reglas socialmente compartidas y latentes (reglas de sentir o feeling rules)  que 

representan las pautas sociales que dirigen las formas de sentir de quienes integran una 

colectividad. 

Cuando las reglas de sentir se ven rotas por ciertos sentimientos que no corresponden 

con una determinada situación social y el marco de las convenciones establecidas se pone en 

marcha un trabajo emocional, dice esta autora, que se dirige en dos vías: por un lado, la 

evocación, cuando el propósito es alentar un sentimiento que está inicialmente ausente y, por 

otro lado, la supresión, cuando un sentimiento indeseado está inicialmente presente. A estas 

dos formas de trabajo emocional le corresponden tres técnicas: 1) la cognitiva, cuando la 

tarea supone cambiar imágenes, ideas o pensamientos, 2) la corporal, cuando el intento es 

cambiar ciertos síntomas físicos producidos por una emoción y, 3) la expresiva, cuando el 

intento es cambiar los gestos que manifiestan la emoción. 

Lo que resulta interesante de todas estas miradas teóricas sobre la relación entre 

emoción y acción colectiva es que nos permiten pensar en el papel que las emociones 

cumplen ya sea en el aliento de los esfuerzos colectivos o bien en su desmotivación. Razón 

por la cual los grupos en aras de mantener la unidad acuden a mecanismos y estrategias de 

regulación de los aspectos emocionales entre las que podemos imaginar, por ejemplo, los 

eventos rituales, las normativas internas, el uso de campañas en los medios de comunicación, 

incluso el arte, como formas de contornar “lo que se debe sentir”. En el ámbito de los estudios 

de las emociones en México podemos citar, a manera de ejemplo, los trabajos de Silvia 

Gutiérrez (2012) y Shinji Hirai (2016). Ambos autores muestran cómo las emociones son 

intencionadas a través de la prensa escrita, a fin de generar ciertas sensibilidades sociales 

respecto a ciertos personajes de la política o de determinados grupos sociales.     

En el campo de la antropología los universos afectivos no han dejado de ser parte de 

las descripciones etnográficas desde el inicio de la disciplina, ya sea para registrar las 

emociones como datos asombrosos o exóticos presentes en las formas rituales y religiosas de 

las poblaciones o bien para demeritar su importancia en el desarrollo del ser social. Desde la 

postura evolucionista, por ejemplo, la afectividad es vista como un antecedente del 

pensamiento racional y del proceso civilizatorio, mientras que para los posteriores desarrollos 

de la ciencia social de la mano de Émile Durkheim los afectos pasarán a ser una parte esencial 

de la conformación de lo social. Un aspecto a destacar de esta perspectiva es que las 
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emociones son ancladas a símbolos que expresan, no sentimientos individuales sino 

fundamentalmente sentimientos colectivos (Ariza, 2016). 

En la antesala de la década de los ochenta la antropóloga estadounidense Michelle 

Rosaldo inició una línea de aproximación a los conceptos emocionales utilizados dentro de 

un grupo social en Filipinas, cuyos resultados quedaron plasmados en su obra Knowledge 

and Passion (1980), obra emblemática en el inicio de la antropología de las emociones como 

subdisciplina del campo antropológico. Esta aproximación fue determinante para la 

emergencia de una tradición dentro de la antropología de las emociones a partir de la cual se 

consideró que cada cultura posee y organiza un universo de palabras específicas para expresar 

sus sentimientos. Siguiendo esa línea de aproximación otra antropóloga estadounidense, 

Catherine Lutz, desarrolló la idea de que estos conceptos emocionales sirven a propósitos 

comunicativos, morales y culturales complejos, más allá de la mera representación de 

etiquetas de estados internos (1988). Tal perspectiva contribuyó en su momento a resolver la 

complicación de definir cada uno de los términos que evocan las experiencias sensibles de 

los sujetos, al enfocarse en su uso en los contextos específicos de la vida social. Así, el 

significado de los términos utilizados va a adquirir sentido solamente dentro de un campo 

social determinado, del contexto y las reglas que componen dicho campo, tal como ya lo 

había hecho notar el filósofo Ludwig Wittgenstein con su concepción de “juegos de 

lenguaje”. 

En definitiva, desde esta perspectiva que se abre en el campo disciplinario de la 

antropología las emociones dejan de ser pensadas como estados internos de los individuos 

para pasar a ser consideradas como constructos sociales, determinados en buena medida por 

la cultura. Y esta manera de pensar las emociones será uno de los mayores aportes para la 

emergente tradición de estudios sobre las emociones. 

En Guatemala los estudios sobre los movimientos sociales han encontrado en varias 

de estas tradiciones teóricas brevemente esbozadas una fuente de inspiración para la 

indagación sobre los resortes motivacionales de la acción colectiva. Sin embargo, los 

aspectos emocionales y afectivos no son considerados en el análisis más allá de su 

enunciación como parte de los repertorios de acción utilizados por las colectividades y donde 

aún se advierte aún el peso de una racionalidad que las subsume a una cuestión de cálculos y 

probabilidades para el éxito de un programa político predefenido. No obstante, existe una 

rica y estimulante producción cientifica que da cuenta del papel que ciertas emociones y 
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sentimientos han tenido en la historia social del país. En dicho contexto, ninguna emoción ha 

merecido tanta atención como el miedo. En los estudios de la historia reciente del país la 

persistencia del miedo ha sido fundamental para comprender el hilo de continuidad de la 

agresión colonial hasta los años más recientes y, al mismo tiempo, su participación en la 

conformación del estado-nación guatemalteco como “un cuerpo deformado, atormentado por 

el dolor y el miedo” (Gleijeses 2005, 524).  

Las estrategias del miedo y el terror constituyeron un foco de interés para estudiosos 

de la sociología y la ciencia política que se concentraron en el análisis de la naturaleza del 

Estado y del papel del ejército. Carlos Figueroa Ibarra (1990), por ejemplo, comprendió el 

terror estatal como el elemento fundamental de la dominación, en sus términos, “aquel 

conjunto de medidas estatales de carácter represivo que buscan crear una suerte de consenso 

pasivo, al aniquilar mediante el miedo cualquiera voluntad de transformación que pueda 

existir en el seno de la población” (Ibíd, 1990, 110). De manera que, el miedo ya no era 

comprendido únicamente como un sentimiento atormentador de opresores y oprimidos sino 

principalmente como un factor constitutivo del Estado. 

Dos fenómenos son resaltados dentro de estas medidas de terror estatal. El primero 

de ellas fue la generación de una “lógica del enemigo interno”. Mathias Eppe y Rodolfo  

Kepfer (2014) exponen cómo esta lógica más que designar la declaración de antagonismo 

entre dos contendientes — en este caso el Estado de Guatemala y la guerrilla —, significó 

una política autoritaria del Estado que buscó legimitarse a través del uso del miedo, 

estableciendo distinciones entre “lo bueno” y “lo malo”, entre “el regimen” y “la guerrilla” 

y entre “el ciudadano” y “el proscrito”. Ciertamente, la racionalidad de una guerra supone la 

existencia y la derrota de un enemigo claramente identificado, pero en Guatemala esta 

identificación del enemigo se extendió indiscriminadamente a todo aquel que manifestara 

algún descontento o desacuerdo con el régimen. Lógica que terminó por extenderse al amplio 

ámbito de las relaciones sociales de la ciudadanía guatemalteca que hasta el día de hoy tiende 

a ser dividida entre “buenos” y “malos” guatemaltecos de acuerdo con la coyuntura histórica 

que se desarrolle. 

El segundo fenómeno resaltado por estos analisis de la política del terror en 

Guatemala, ha sido el de la continuidad de la violencia política que se materializó en los 

crímenes perpetrados por el ejército de Guatemala como la tortura, la desaparición forzada, 
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la violencia sexual contra mujeres indígenas y el asesinato3, cuyo propósito además de 

aniquilar físicamente a sus opositores también buscaba infundir miedo en la población, 

establecer control sobre ella y desalentar la participación ciudadana4. Desde una perspectiva 

más psicosocial se ha analizado que dichas estrategias tuvieron efectos en las subjetividades 

de la población concretamente manifestadas en actitudes de conformismo, de destructividad 

y autodestructividad, de obediencia, de actitud acrítica frente a la autoridad y, aún más, de 

identifcación con ella (Erazo 2007). “La máquina de miedo” nos dice Erazo, “logró matar la 

solidaridad, condicionó hacía el egoísmo y la mentira, a los pequeños poderes; cada uno 

cumplía la función de vigilar, perseguir y castigar a los demás” (Ibíd, 2007, 188). 

En definitiva, podemos notar como el miedo fue objeto de atención en la medida que 

contribuyó a explicar la naturaleza del estado y los mecanismos que utilizó para lograr 

consenso entre la población. Al avanzar el proceso de negociación de la paz y llegar a su 

firma definitiva en el año de 1996, la vivencia del miedo detona en un sinfín de sentimientos 

y emociones por parte de las poblaciones e individuos que se vieron directamente afectados 

por el terror estatal. Tal fue el impacto del Conflicto Armado Interno que el mismo informe 

de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en su prólogo se anticipa a señalar que 

“en Guatemala se han escrito páginas de vergüenza e infamia, ignominia y de terror, de dolor 

y de llanto como producto del enfrentamiento armado entre hermanos” y agrega “por más de 

34 años, los guatemaltecos vivieron bajo la sombra del miedo, la muerte y la desaparición 

como amenazas cotidianas para el ciudadano común” (CEH 1999, 15). 

De tal suerte, desde mediados de los años noventa la atención se desplaza tanto en 

comprender los efectos psicosociales y políticos del conflicto armado, como en la 

implementación de mecanismos de intervención y acompañamiento psicosocial. Mucho del 

material producido al respecto se concentró en mostrar los efectos concretos de la violencia 

en las poblaciones, del cual los informes Guatemala Memoria del Silencio de la CEH y 

Guatemala Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria 

                                                           
3 Un reporte realizado por el Centro Internacional para la investigación en Derechos Humanos contabilizó una 

cifra de 13,419 víctimas de distinto tipo de violación (entre las que se consideran el asesinato, el secuestro, la 

desaparición forzada y la tortura) entre los años de 1959 a 1995. Ver Ball, Kobrak, & Spirer (2005). 
4 La literatura respecto al período y los mecanismos de represión estatal es rica y abundante. Particularmente 

son interesantes aquellos trabajos que revelan el impulso de las estrategias contrainsurgentes Victoria 82 y 

Firmeza 83 ejecutadas por el ejército de Guatemala. Para más detalle pueden ser consultadas obras como The 

Guatemalan Military Project de Jennifer Schirmer y el informe de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de 

la República (SEPAZ) titulado El plan de operaciones Sofía, aplicación del plan de campaña Victoria 82.   
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Histórica suelen ser los más representativos.5 En términos de la comprensión y abordaje de 

los traumas sociales y sus manifestaciones individuales, la intervención psicosocial que se 

desplegó tuvo un fuerte énfasis en lo comunitario y en el apoyo emocional inspirados tanto 

en la Psicología de la Liberación como en la Psicología Social Comunitaria Latinoamericana 

cuyo mayor referente en la región centroamericana fue el psicólogo y sacerdote jesuita 

Ignacio Martín-Baró (Duque 2005), vinculada a las distintas concepciones culturales de salud 

mental. 

Fueron tanto las demandas del contexto como las críticas a las limitaciones de la 

psicología tradicional, las que motivaron la adopción de la Psicologia Social Comunitaria 

como una línea de comprensión de las problemáticas sociales basada en un enfoque de salud 

mental comunitaria, cuya definición partía “de la superación individual y colectiva de los 

traumas de guerra, unida al procesamiento de su causa social y al reconocimiento de que 

éstos no sólo afectan a los individuos directamente, sino también a su entorno alterando la 

capacidad de comunicarse y crear lazos afectivos bloqueando así la capacidad de 

participación en procesos de transformación social” (Duque, Cabrera, y otros 2011, 6). Las 

líneas de trabajo hacia dónde se dirigió esta intervención psicosocial estaban asociados a los 

“traumas” y procesos resultantes del conflicto armado, entre ellos: el acompañamiento en 

exhumaciones de cementerios clandestinos para el reconocimiento de las vícitmas; la 

búsqueda de niñez desaparecida; el acompañamiento al retorno de desplazados por el 

conflicto armado; la reconstrucción de la memoria; el acompañamiento en la demanda de 

reparación y búsqueda de justicia (Parra Valencia 2009). 

En términos metodológicos las intervenciones comunitarias se basaron en técnicas 

grupales donde los dibujos, las dramatizaciones, los relatos de historias y el uso del arte 

fueron la base para “comunicar experiencias de dolor y pérdida” así como para “descargar 

energías y emociones vinculadas a las experiencias traumáticas (…)” (Duque, et.al. Op. Cit, 

p. 6). A esto se sumó, señalan estas autoras, el entrecruce con proyectos impulsados desde 

las organizaciones mayas que trabajaban en la recuperación histórica y la afirmación de la 

identidad. Un ejemplo de este proceso de acompañamiento desde “lo propio”, como ha sido 

denominado el esfuerzo desde las organizaciones mayas, fue el Programa Cosmovisión que 

                                                           
5 Una rica fuente de este material se puede encontrar también en el portal en línea del Equipo de Estudios 

Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), disponible en http://ecapguatemala.org.gt/publicaciones.   

http://ecapguatemala.org.gt/publicaciones
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buscaba el “reestablecimiento psicosocial de las comunidades tras el trauma dejado por la 

represión y la militarización” (Bastos, Hernández Ixcoy y Méndez 2008, 327). 

Una experiencia relevante en este esfuerzo desde los propios colectivos mayas, que 

tuve oportunidad de conocer personalmente, fue la del grupo de mujeres Kaqla quienes desde 

el año 1996 iniciaron procesos de reflexión e intervención desde su propia visión cultural, 

integrando conocimientos provenientes de la psicología y terapías alternativas. En una de las 

investigaciones realizadas por este grupo de mujeres Mayas sostienen: “Nosotras queremos 

experimentar un análisis más integral de nuestra realidad y nuestra existencia tejiendo varios 

saberes. Necesitamos muchas respuestas que sean realmente de aplicación tanto del 

conocimiento científico como del conocimiento intuitivo, es decir, respuestas vinculadas con 

la red de la vida” (Kaqla 2011, 20). Me ha parecido importante resaltar este propósito práctico 

en el interés reflexivo de estas mujeres mayas pues refleja el deseo por el cual la producción 

de conocimiento no se desligue de las problemáticas vividas por la población y contribuya a 

su superación. Deseo que desde unas décadas atrás era compartido por las y los profesionales 

de la psicología social comunitaria cuya labor, inspirada en Martín-Baró, estaba dirigida a un 

quehacer profesional “puesto al servicio de una causa: la liberación histórica del pueblo 

latinoamericano” (Martín-Baró 1976, 17). 

Aunque para la época en que estos procesos de acompañamiento se desarrollaban la 

idea de una “liberación de los pueblos” bajo una forma revolucionaria ya estaba siendo 

abandonada y se comenzaban a desarrollar otros procesos más locales y grupales en los 

cuales la experiencia del trauma comenzaba a ser replanteada en términos políticos tanto para 

la búsqueda de la justicia como para la sanación emocional. Uno de los primeros pasos de 

este proceso fue el abandono de la identificación como víctimas tanto por parte de las 

organizaciones como de los propios sujetos. La siguiente cita tomada del libro Tramas y 

Trascendencias de las mujeres de Kaqla es esclarecedora al respecto: 

 

Está profundamente enraizado en nuestros pueblos el ser víctimas, y eso sucede 

porque realmente hemos vivido situaciones sumamente difíciles que nos han hecho 

vernos, sentirnos e identificarnos como víctimas. De todo ese proceso doloroso, que 

nos ha permitido sacar lo mejor y lo peor de nosotras y nosotros, una de las 

consecuencias, es la falta de valoración propia, y de esa subestimación nos han nacido 

ideas como la de que las mujeres indígenas no podemos crear ciencia, ni conocimiento 

(…). Nos debe ser útil entender que lamentandonos no resolvemos nada y que es 

imprescindible transformar nuestra sociedad entera ante los sufrimientos 
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causados por el terrorismo de Estado, la violencia de los grupos dominantes, la 

ambición, la discriminación, etcétera. (sic) (negrillas en el texto) (Kaqla 2011, 31)   

 

Desde el ámbito de los estudios antropologicos trabajos como el de Linda Green tiulado El 

miedo como forma de vida (2013) se sumaron a esta comprensión del papel que las mujeres 

mayas fueron asumiendo como protagonistas de sus vidas a través de distintas formas de 

pequeñas resistencias, en alusión a la noción utilizada por James Scott, tales como los 

espacios de elaboración de tejidos donde las mujeres encontraban “un respiro emocional”. El 

abordaje etnográfico del miedo generado por las políticas del terror nos conduce  a entender 

que el proceso de dignificación no es fácil de articular. Aún más que la superación de los 

traumas y las imposiciones del poder por parte de las viudas que hicieron parte de dicho 

estudio no se produjo a manera de una supervivencia individual sino a través de la generación 

de nuevas redes de parentesco y de comunidad como base de una forma de solidaridad 

colectiva (Green 2013). 

Más recientemente otras investigadoras han adoptado la noción de comunidad 

emocional acuñada por la antropóloga colombiana Myriam Jimeno para analizar el material 

empirico de experiencias relacionadas también con el conflicto armado. Angela Bastian lo 

hace con el caso del retorno a Guatemala de los grupos de refugiados en México, mientras 

que Alison Crosby, M. Brinton Lykes y Fabienne Doiron lo hacen con el muy reciente juicio 

por violencia sexual en contra de mujeres de una localidad del departamento de Alta Verapaz, 

llamada Sepur Zarco. En ambos casos el concepto de comunidad emocional será crucial para 

comprender la generación de vínculos que se produjo entre quienes participaron en ambos 

procesos. Respecto al retorno de los refugiados a Guatemala, Bastian nos dice. “creo que se 

construyó una comunidad emocional alrededor del regreso de los refugiados cuyos lazos, 

incluso hoy, más de 20 años después, están galvanizados en ciertos momentos y continúan 

siendo significativos para los involucrados en ese momento (Bastian Duarte 2018, 125). 

Entre tanto Crosby, Lykes y Dorion (2018) agregan un elemento más a esta noción 

reformulandola como “comunidad emocional estratégica” en la medida que el vínculo 

emocional se extiene más allá de las víctimas y sobrevivientes, alcanzando también a  

"oyentes empáticos que no sufren, pero que están dispuestos a actuar y asumir riesgos para 

sacar a la luz los eventos trágicos y horribles y trabajar para evitar que vuelvan a ocurrir" 

(Ibíd., 2018, 164). 
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También las miradas feministas contribuyeron en esta tarea de abandonar la posición 

victimista que ya se venía trabajando desde las organizaciones mayas, colocando sobre la 

mesa de discusión y reflexión las mútiples formas de opresión y su internalización, así como 

al llevar al plano de lo público los sentimientos de las mujeres. Resulta interesante que una 

gran parte de esta reflexión feminista se hizo desde la revisión de experiencias de mujeres 

mayas que de una u otra forma se vieron involucradas en el conflicto armado. La 

investigación realizada por Hernández Alarcón et. al. (2008) sobre un grupo de mujeres 

excombatientes de origen maya ixil nos muestra que la rememoración y la reconstrucción 

colectiva de sucesos fue un camino de reconocimiento de su identidad y de reconsiderarse a 

sí mismas como “autoras de su propia historia”. En otro trabajo volcado sobre la expresión 

de los sentimientos de mujeres mayas kaqchiquel en el escenario de una exhumación la autora 

nos dice: “creo que cuando las mujeres hablamos o expresamos nuestro sentir, descubrimos 

claves para desanudar los enredos psico-sociales en los que nos vemos inmersas como 

individuas y como ciudadanas, a la vez que eso nos puede movilizar para la acción” (Cofiño 

Kepfer 2007, 13).   

Las investigaciones realizadas por mujeres sobre otras mujeres en el contexto del 

conflicto armado han permitido resaltar el papel político de las emociones, tal como se señala 

en el prólogo de una de ellas: “El aprendizaje es  fundamental: son las emociones las que nos 

motivan a transformar y crear nuevos lenguajes” y agrega “Es tiempo de revelar la historia 

emocional clandestina que hasta ahora hemos mantenido en silencio, y que verdaderamente 

lo personal sea político” (ECAP /UNAMG 2011, xviii). En la actualidad esta reflexión sobre 

el potencial político de las emociones que son compartidas a través de la narración se concreta 

en espacios de “sanación” donde confluyen los aprendizajes provenientes de la espiritualidad 

maya y la vivencia de las mujeres mayas, los procesos de acompañamiento psicosocial y la 

reflexión feminista. Estos procesos incorporan una gran variedad de tradiciones medicinales, 

terapeúticas y espirituales, que han sido un elemento importante para el sostenimiento 

emocional de los grupos y a la vez son espacios donde muchas y muchos de los integrantes 

de organizaciones sociales y comunidades en resistencia reflexionan sobre diversas 

problemáticas que atraviesan sus vidas y sus esfuerzos colectivos. 

En estas nuevas formas de comprender las opresiones, el cuerpo juega un rol central 

tanto como categoría de análisis así como lugar de contienda política. De acuerdo con lo 

dicho por feministas como Lorena Cabnal, concentrarse en el cuerpo significa un acto 
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político emancipatorio que se inicia en él como primer territorio donde se disputan las 

prácticas opresoras que ejercemos y que ejercen sobre nosotros. Para esta feminista 

comunitaria maya-xinca el cuerpo “siente, piensa, decide y acciona a partir de internalizar 

nuevas prácticas como el autoerotismo, el disfrute de la dimensionalidad sexual en libertad, 

el placer, el arte, la palabra, el ocio y descanso, la sanación interior, la rebeldía, la alegría...” 

(sic) (Cabnal 2010, 22). De tal suerte que la sanación del cuerpo —cuya concepción en este 

pensamiento trasciende las circunstancias biológicas— es concebida como un acto político 

que aunque es experimentada en el ámbito individual se visualiza con implicaciones para el 

ámbito social. 

En tal acto político de sanación las emociones han jugado un papel determinante tanto 

en la narración de los episodios traumáticos experimentados por las personas (principalmente 

las mujeres), como en el “permiso” que ellas mismas se dan para sentirlas e interpretarlas de 

otras maneras, de tal suerte que se van transformando en motores de acción. Al ser 

considerados de esta manera, esos procesos de sanación también han sido conectados 

políticamente con las actuales luchas de resistencia en la medida que la defensa del territorio 

es pensada como parte de un esfuerzo mayor de defensa y cuidado de las posibilidades de la 

vida misma. 

En suma, lo mencionado hasta acá nos da una idea del lugar que se le ha dado a las 

emociones en el análisis social. Una buena parte de esta atención ha estado más dedicada a 

analizar qué hacen las emociones en la gente —como es el caso del miedo y los traumas 

resultantes del conflicto armado— y no tanto sobre qué hace la gente con las emociones. Una 

interesante excepción son los procesos de sanación mencionados en los que se percibe el 

interés por darle una orientación política a la vivencia y expresión de las emociones.  

 

1.2 La política de la afectividad y sus características conceptuales: un marco de 

comprensión 

 

Una vez realizado el recorrido por la literatura sobre las emociones en el ámbito político, su 

comprensión desde las ciencias sociales -y en particular en la antropología-, y la manera en 

que han sido abordadas en el estudio de los procesos sociales más relevantes de la historia 

social del país, corresponde avanzar un paso más hacia el marco teórico y las 

conceptualizaciones que han sido útiles para enfocar la cuestión tratada en esta investigación. 
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Para comenzar, es necesario decir algo respecto a las distinciones conceptuales entre los 

términos emoción, sentimiento y afecto pues, como se habrá notado en el anterior 

subcapítulo, dichos términos son utilizados de manera indistinta y hasta intercambiable. Esta 

distinción conceptual me llevará a plantear la preminencia en el uso de la noción de afecto y 

afectividad para esta investigación. 

De acuerdo con algunos autores la diferencia conceptual entre emoción y sentimiento 

sería que, mientras la primera es entendida como una reacción breve, inmediata y espontánea 

que funciona como una táctica de afrontamiento frente a un hecho (Le Breton 1999; Besserer 

2014), el sentimiento por su parte además de ser más sostenido en el tiempo implica una 

interpretación culturalmente codificada de las vivencias emocionales. Es decir, el sentimiento 

es comprendido como la manera en que se percibe y da sentido a la experiencia. En tanto que 

el afecto es conceptualizado como la manera en que los sujetos son afectados en el plano de 

la experiencia (Besserer 2014). Así planteadas, estas definiciones no resuelven mucho las 

distinciones analíticas pues se puede considerar que tanto la reacción, la interpretación y la 

afectación suceden simultáneamente en el plano fenoménico. 

Una revisión de las distintas definiciones y clasificaciones de los términos en cuestión 

realizada por Edith Calderón (2012) llevó a esta autora a concluir que estas además de ser no 

conclusivas son insuficientes y, aún, que llevan a la confusión. Sin embargo, ella misma 

repara en que las definiciones son necesarias para el ejercicio analítico y nos proveen la 

materia para encontrar semejanzas entre los significados de los universos simbólicos que son 

nombrados por los sujetos. Su apuesta de síntesis conceptual se basa en señalar la dimensión 

afectiva como: 

 

la depositaria de los universos emocionales simbolizables que en el sentido común se 

conocen como emociones, pasiones, sentimientos, afectos, etc. Todos ellos son 

constituidos por repeticiones de vivencias significativas que son descritas, 

interpretadas, expresadas, compartidas, contagiadas, nombradas, comunicadas e 

intercambiadas con los otros sujetos. Las vivencias se tornan significativas y 

culturales. Las vivencias significativas se expresan y comunican en diversos campos 

semánticos donde se busca, analiza y define el sentido del lenguaje y de las acciones 

dependiendo de su contexto (Calderón, 2014, 20). 

 

De acuerdo con esta definición, estamos ante una situación en que la distinción conceptual 

entre emoción, sentimiento y afecto pierde sentido, pues todas ellas nombran vivencias 

significativas, interpretativas, compartidas y comunicativas cuya definición está determinada 
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contextualmente. A pesar de esto, en los estudios contemporáneos suele darse un énfasis 

mayor a la emoción como categoría analítica. Tengo la impresión de que esto se debe a los 

resabios positivistas de la ciencia que requiere de material empírico susceptible de ser 

observado y descrito. Las emociones, en particular, poseen el atributo de la expresividad ya 

sea por la propia gestualidad corporal que les acompaña o por su verbalización. Mientras que 

los sentimientos y los afectos se plantean más como posturas del sujeto, que no 

necesariamente pueden ser interpretadas como una expresión emocional. Por ejemplo, que 

una madre le hable fuertemente a un hijo para corregirlo, no anula el hecho de que 

experimente un profundo amor por él. En ese orden de ideas y siguiendo los razonamientos 

de Agnes Heller (2004), considero que una característica básica de los sentimientos es su 

“implicación”, esto es, la relación —positiva o negativa— del sujeto con alguien o algo. En 

el transcurrir de este trabajo se encontrarán alusiones a ciertos “sentimientos” que deben ser 

entendidos, según la conceptualización de Heller, como aquellos acontecimientos que 

implican a los sujetos, sus ideas, sus objetivos y circunstancias de la vida. 

Siguiendo con la idea sobre el énfasis en el término emoción en los abordajes 

analíticos, también es preciso hacer notas que este ha sido objeto de críticas que señalan que 

al enfocarse únicamente en el carácter expresivo y pragmático de la “emoción” se oscurece 

aspectos esenciales como la agencia y su vínculo con las estructuras sociales (Lyon 1995). 

En esa crítica a los estudios enfocados en la emoción, Federico Besserer citando a Thomas 

Csordas anota que al concentrarse únicamente en el carácter discursivo de las emociones 

“pareciera que estas son representadas por sujetos que no tienen más referente sentimental 

que el que se presenta en un momento determinado como dominante” (2014, 64). Otras voces 

críticas han agregado que esta perspectiva representacional y discursiva privilegia 

dimensiones subjetivas en detrimento de otros aspectos de importancia como lo es el sustrato 

material donde se manifiestan, es decir, el cuerpo (León 2016). En consecuencia, una 

perspectiva más integradora de la comprensión analítica del fenómeno emocional debe 

considerar que si bien una buena parte de la vida social se elabora a partir de simbolizaciones 

y textualizaciones, también posee el sustrato material del cuerpo que, en última instancia, es 

el que siente, el que se mueve, el que es afecta y es afectado por las experiencias emocionales 

y sentimentales. 

Otras autoras como Sara Ahmed sostienen que no es necesaria una distinción entre 

afecto y emoción como si se refirieran a distintos aspectos de la experiencia. Para ella, la 
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opción por la emoción como artefacto analítico se sostiene en el hecho de que es el término 

que se utiliza en la vida cotidiana y, por otro, porque le permite visualizar la relación entre 

movimiento y vinculación, es decir, la manera en que las emociones nos mueven y nos ponen 

en contacto con otros. De ahí que para esta autora sea innecesaria la distinción conceptual 

entre afecto y emoción, pues tanto una como la otra refieren a procesos corporales de afectar 

y ser afectado, así como a las maneras en que las personas entran en contacto con los objetos 

y con otras personas (Ahmed 2015). 

A pesar de que concuerdo plenamente con Ahmed en este punto, también considero 

que es precisamente en los usos de la vida cotidiana y en las asociaciones que van implícitas 

en el término (aun dentro de la misma academia) que el término de emoción sigue inclinando 

a pensar el asunto como una cuestión puramente expresiva y “sensiblera” como ella misma 

denuncia. De allí que, aunque comprenda y suscriba sus críticas, se me haga necesario acudir 

a la noción de afecto para señalar justamente lo que ella propone: la manera en que las 

emociones involucran procesos corporales de afectar y ser afectado, a cómo entramos en 

contacto con objetos y personas, a las impresiones que esos contactos provocan y a cómo en 

la intensidad de las respuestas corporales a los mundos hacemos juicios directivos sobre ellos 

y sobre los sujetos. 

De tal suerte, en este trabajo he intentado no limitarme a recortar las experiencias a 

una sola definición. De manera que en la descripción etnográfica aludo emociones, 

sentimientos y afectos como parte de un universo simbólico al que he denominado como 

política afectiva. La idea de una política afectiva me permite enfatizar de que se trata de 

procesos debatidos y disputados en los que las propias definiciones de los términos por parte 

de los sujetos también son motivo de debate, debido a que suponen precisamente definiciones 

de la realidad. Cómo se produce este carácter constitutivo de la afectividad, cómo aparece, 

cómo produce y objetiva significados y valores, y cómo es sensiblemente vivenciada y 

socialmente regulada, es lo que intentaré delinear teóricamente a partir de la enunciación de 

algunas de sus características conceptuales, que detallo a continuación. 

 La afectividad se sitúa en un contexto experiencial. Los afectos al igual que 

cualquier otra actividad humana son realizaciones de personas que respiran, se mueven, 

comen, duermen y se duelen o gozan con lo que les pasa (León 2017). Se trata, como dice 

León, de una realización en el mundo que es originalmente sensible y a partir de la cual los 

seres humanos producimos elaboraciones sensoriales, perceptuales y valorativas que son 
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transformadas en experiencias significativas. Es en la experiencia vivida por los sujetos 

sociales donde se conforma su subjetividad y como bien señala Alicia Lindon, donde 

“adquiere potencialidad constructora de la realidad cada vez que esos sujetos se movilizan 

en su cotidiano actuar en el mundo” (2012, 704). Pero como esta autora aclara, la subjetividad 

no es independiente de las prácticas sociales, sino que es configurada por ellas. 

De tal suerte que, podemos decir con precisión que sin prácticas no hay experiencia. 

Lo que a su vez implica considerar que la producción de los afectos está supeditada a las 

prácticas y las relaciones sociales. Aún más, es posible afirmar que los afectos son prácticas 

y relaciones sociales. Ninguna expresión, vivencia o interpretación evaluativa de la realidad 

de carácter afectivo sucede fuera de la práctica concreta de los sujetos situados en un tiempo 

y lugar determinados. 

Considerar los afectos en un contexto experiencial nos libra de imaginar la vivencia 

afectiva como un asunto abstracto o como estados que existen independientemente de la 

práctica de los sujetos. Por el contrario, situarlos en el plano de las relaciones y las prácticas 

sociales permite pensar la manera en que los sujetos son “afectados” en el plano de la 

experiencia (Besserer 2014). Es a partir de la experiencia, como dato primario del mundo 

según los términos de Schutz y Luckmann (2001), que podemos comprender lo que las 

personas piensan, sienten y actúan en el discurrir de su vida cotidiana. 

Ahora bien, dado que estoy tomando la experiencia como punto de partida 

fundamental, es necesario hacer al menos tres aclaraciones. La primera de ellas se refiere al 

hecho de cómo la experiencia afectiva se produce. Mi concepción de los afectos es deudora 

de la filosofía de Baruch de Spinoza quien los imaginaba como “las afecciones del cuerpo 

por las cuales la potencia de obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida, favorecida 

o reprimida y al mismo tiempo las ideas de estas afecciones” (de Spinoza [1958] 2015, 103). 

Como se puede notar, en dicha definición los afectos resultan de una causa externa (otro 

cuerpo) que moviliza la potencia de obrar. Sin embargo, me gustaría ser cauteloso en 

imaginar que la afectividad pueda ser explicada a partir de un carácter puramente reactivo. 

Más bien, siguiendo las reflexiones de Emma León, sugiero que, si bien es cierto que 

la afectividad responde a las afectaciones externas lo hace desde un sentido vivenciado de un 

sujeto que sabe lo que le pasa y que, en consecuencia, le otorga un carácter creativo a la 

respuesta afectiva que ofrece al mundo. Resulta interesante que en la segunda parte de la 

definición de los afectos dada por Spinoza se refiera a “las ideas de estas afecciones”, lo que 
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hace pensar en el papel activo de los sujetos en interpretar y darle sentido a la realidad 

externa, y no únicamente como receptores pasivos de ella. Tal como plantea León, es el 

carácter vivenciado de los afectos lo que permite posicionarse frente a las realidades que han 

de entrar en la experiencia (León 2016).   

La segunda aclaración es que, con tomar la experiencia como dato primario del 

mundo no estoy proponiendo que los afectos y su experiencia deban ser tomados como una 

evidencia incontrovertible de la realidad. Que afectos como el odio, el amor, la tristeza, la 

alegría y otros se manifiesten experiencialmente no significa que deban ser tomados por 

verdaderos o legítimos. Para que eso suceda debe realizarse una serie de tareas que validen 

socialmente la experiencia, tal como sucede en el caso de los esfuerzos promovidos por los 

colectivos para darle justeza a sus demandas, como señalé en el estado del arte. En tal sentido, 

lo que propongo es pensar cómo los afectos participan del moldeamiento de la experiencia y 

la realidad, antes que ser evidencia de ella. 

La tercera y última aclaración, ha sido ya advertida por la definición de Spinoza en la 

que el cuerpo es el elemento central de experimentación de los estados afectivos. De tal suerte 

que, proponer que los afectos se sitúan en un contexto experiencial no puede ser pensado sino 

con la participación activa del sustrato material donde se manifiestan, es decir, el cuerpo. 

Para hablar un poco más de esto, pasaré a la segunda característica conceptual de la 

afectividad. 

 La afectividad posee un carácter corporal a través del cual los sujetos dotan de 

sentido a sus relaciones con su mundo circundante, consigo mismos y con los otros. 

Proponer un carácter experiencial de los afectos nos remite inevitablemente a la idea del 

cuerpo, precisamente porque el cuerpo está profundamente involucrado en la experiencia de 

las emociones, sentimientos y afectos, primariamente a través de las reacciones físicas que 

los estados de ánimo nos producen como por ejemplo la sudoración de las manos cuando 

estamos ansiosos, el corazón acelerado y las mejillas coloradas cuando algo nos pone 

nerviosos o nos avergüenza, el lagrimeo o el tartamudeo cuando estamos nerviosos. Sin 

embargo, es importante señalar que tal evidencia no debe conducir a reducir la participación 

del cuerpo en la afectividad solamente a través de las reacciones fisiológicas o como sí su 

sustrato biológico fuera algo ya evidente e incuestionado. 

Distintas corrientes en las ciencias sociales han abordado ya la cuestión del cuerpo 

contribuyendo a superar su concepción puramente biológica y prestando más atención a los 
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procesos y prácticas sociales que muestran su dinamismo, apertura y transformaciones (Cfr. 

Esteban, 2008). La tradición foucaultiana, por ejemplo, se ha ido por la vía de comprender el 

cuerpo como un espacio de poder y de dominación; otra tradición de inspiración bourdiana 

ha seguido el camino de imaginar el modelado del cuerpo de acuerdo con la posición de los 

individuos en la trama social; mientras que una tercera tradición se ha enfocado en la cuestión 

del género donde el cuerpo es pensado como una representación de las concepción de género 

dominantes (Lindon 2012). Una perspectiva más, sostenida por Thomas Csordas, propone el 

concepto de embodiment como una manera de superar el dualismo conceptual de 

cuerpo/mente y donde el cuerpo no solo es depositario de la cultura, sino “el sujeto de la 

cultura”, su base existencial (Csordas 1990).  

Estas corrientes de estudio han contribuido a superar el determinismo biológico en la 

comprensión del cuerpo; pero también han contribuido en la crítica a los determinismos 

sociales que suponen al cuerpo como una mera superficie donde se inscriben las ideologías 

sociales (Esteban 2008). Otro aporte fundamental de las distintas corrientes que han tenido 

al cuerpo como centro de atención analítica ha sido enfatizar el carácter socialmente 

construido de la corporalidad. Sin embargo, autoras como Judith Butler han sido precisas en 

señalar que concebir al cuerpo como algo construido exige reconcebir la significación de la 

construcción misma y, además, a no perder de vista la vida corporal, su materialidad, en la 

teorización (Butler 2002). Para ella, la materialidad del cuerpo, sus contornos y sus 

movimientos son producidos como efectos del poder. Sin embargo, tal postura no significa 

que el cuerpo sea concebido como una mera superficie dónde se inscriben los significados 

sociales, sino lo que responde a la exterioridad del mundo performativamente (Butler 2010), 

es decir, como algo que está siendo en el acto de ser.  Desde perspectivas como las de Csordas 

y Butler el cuerpo deja, entonces, de ser un ente pasivo para ser analizado como una 

materialidad activa que también es productora de sentido. 

 Mi concepción del cuerpo y su relación con la afectividad abreva de estas miradas 

teóricas y ha encontrado una herramienta útil para pensar los afectos en la noción de 

encarnación, sostenida por Emma León. Básicamente, la noción de encarnación alude al 

carácter activo del cuerpo tanto en sus aspectos básicos como la valoración sensorial, la 

percepción y en sus desplazamientos físicos como en su carácter implicado: es parte de lo 

sentido, vivenciado, percibido, pensado o imaginado (León 2016). De manera que la 

encarnación no es otra manera de llamar al cuerpo, sino un llamado a atención a la manera 
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en que las cosas y las vivencias se conjugan como actos encarnados en un sujeto. Como bien 

señala esta autora, el carácter encarnado de la afectividad nos permite adueñarnos de las 

significaciones, de las viejas y nuevas vivencias y afectaciones para integrarlas a nuestro 

orden vital y convertirlas en parte nuestra. 

 De manera que podemos decir que la afectividad y el cuerpo se determinan 

mutuamente, perfilando los contornos de cada una de ellas. Sara Ahmed, por ejemplo, 

sostiene que en el caso de los afectos y sus expresiones emotivas participan en la 

conformación de la superficie de los cuerpos (Ahmed 2015). Los términos emocionales que 

utilizamos para referirnos a ciertos cuerpos pueden producir relaciones de acercamiento o 

alejamiento, contornos de cuerpos que pueden etiquetados como “odiados”, “deseados”, 

“sucios” o “bellos”, según las circunstancias históricas y políticas donde esas valoraciones 

aparezcan. En efecto, es el cuerpo el recipiente de estas denominaciones, pero también es un 

cuerpo el que las enuncia. Es a través de los encuentros afectivos que los cuerpos son vistos 

como poseedores de atributos, señala esta autora, y los que les da una identidad próxima o 

separada de otros cuerpos.   

 La afectividad posee referencias espaciales. Es importante hacer notar que los 

cuerpos donde se encarna y materializan las determinacionas sociales y biológicas también 

se mueven en configuraciones espaciales donde realizan sus vidas, habitan lugares y 

producen y reproducen su socialidad. Al igual que el cuerpo no refiere unicamente al sustrato 

órganico, la geografía espacial tampoco esta acabada definitivamente. En las relaciones que 

los sujetos establecen con su entorno, este espacio no deja de estar acabado y es reorganizado 

constantemente, con serias implicaciones afectivas. La pérdida del espacio vital puede 

acarrear sentimientos de tristeza y desarraigo, tanto como su certeza puede promover 

sentimientos de seguridad y bienestar.  

Pese a esto, la espacialidad suele ser obviada cuando se trata de la relación entre 

emociones, afectos y corporalidad, como criticamente lo ha señalado Alicia Lindon (2012). 

A menudo cuando se abordan cuestiones relacionadas con las luchas de resistencia y la 

“defensa del territorio”, nociones como territorio y territorialidad suelen guiar 

analíticamente las reflexiones acerca de la apropiación simbólica e instrumental del espacio 

por parte de los grupos humanos (Giménez 2000). En las perspectivas idealistas del territorio, 

los afectos son mencionados como parte de la fuente de las relaciones que establecen los 

seres humanos con su espacio, “una relación de esencia afectiva o incluso amorosa con el 
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espacio” nos dice Rogerio Haesbaert (2013, 62). Sin embargo, aunque los afectos y 

sentimientos con respecto al espacio son señalados no suele explicitarse cómo concretamente 

esto se produce. 

Alicia Lindon ofrece una apuesta analítica de esta relación a través de lo que ella 

denomina como  “conocimiento espacial práctico corporizado” (2012) y que, según esta 

autora, puede constituirse como una dimensión analítica entre las corporalidades, las 

emociones y la espacialidad. El sustrato básico de esta apuesta teórica es el desplazamiento 

y la orientación espacial que va asociada tanto al conocimiento práctico de los lugares 

cotidianos como a los sentimientos asociados a los lugares y los trayectos. De acuerdo con 

Lindon dos prácticas adquieren particular relevancia en la experiencia corporificada de los 

sujetos. Por un lado el desplazamiento, cuyas dinámicas pueden llegar a alterar estados 

emocionales y, por otro lado, la permanencia en los lugares que puede conducir al arraigo, al 

apego, a la apropiación del territorio y a la territorialidad (Lindón 2012, 706). 

 Para acercarnos a este “conocimiento espacial práctico corporizado” Lindon sugiere 

enfocarse en las trayectorias biográficas y de los espacios de vida de los sujetos pues es allí 

donde se entrelazan la cotidianeidad, la subjetividad, las corporeidades y las emociones”. 

Otro aspecto llamativo de esta propuesta es que, el conocimiento espacial práctico no solo 

remite a la efectividad de los desplazamientos y sus orientaciones, sino también a la 

“espesura” de los lugares que procede de lo vivido. Esta espesura basicamente nos habla de 

la memoria de los lugares que son marcados en lo cotidiano, así como de los sentidos que los 

sujetos les otorgan. 

Con la inclusión de esta cuestión de la espacialidad dentro de mi proposición de la 

afectividad encarnada me parece estar avanzando en dirección a una comprensión más amplia 

de la experiencia de los sujetos, debido a que sus acciones no tienen lugar en un vacio sino 

dentro de lugares que son marcados afectivamente e integrados al orden vital de las personas. 

Los afectos poseen historicidad a partir de la cual se elaboran los marcos que 

dan sentido a la experiencia. Plantear la cuestión de esta manera conduce al recurrente 

problema de la relación entre unas estructuras determinantes de la acción social y la 

capacidad de elegir y actuar de los sujetos. En su trabajo sobre el “estructuralismo de las 

pasiones” Frédèric Lordon (2018) expresa su preocupación por que el nuevo interés de las 

ciencias sociales por las emociones puede generar regresiones a un individualismo 

sentimental. Pese a esta advertencia, Lordon no abandona del todo el interés por la 
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experiencia individual, pero sugiere mantenerla en contacto con la estructura de las 

determinaciones sociales. Su apuesta teórica por un estructuralismo de las pasiones se puede 

sintetizar en la proposición de que “existen individuos y ellos experimentan afectos. Pero 

esos afectos no son otra cosa que el efecto de estructuras en las cuales los individuos son 

introducidos” (Ibíd., 2018, 12). Y agrega que, si bien los individuos son movidos en una 

dirección que reproduce las estructuras en otras ocasiones los inclina a crear nuevas. 

 Mucho antes que Lordon el pensador marxista Raymond Williams había ya planteado 

una discusión similar señalando que ningún orden social por dominante que sea incluye 

totalmente o agota la energía, la intención y la práctica humana (Williams 2000, 147). Pero 

esto no supone para Williams la rendición a la práctica. En realidad, afirma Williams, 

depende fundamentalmente del descubrimiento de nuevas formas o de adaptaciones de forma 

que él buscará resolver analíticamente a través de su concepto de estructuras del sentir. 

Según su definición las estructuras del sentir pueden comprenderse como “experiencias 

sociales en solución”, lo que significa que el análisis no se rinde a ninguna forma fija de lo 

social (lo objetivo, o lo subjetivo), sino más bien se trata dice Williams de “que estamos 

interesados en los significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente; y las 

relaciones existentes entre ellos; y las creencias sistemáticas o formales en la práctica son 

variables (incluso históricamente variables) (Williams 2000, 155, paréntesis en el texto). De 

acuerdo con esta perspectiva metodológica la experiencia social —y los aspectos afectivos 

de la conciencia involucrados en ella— adquiere relevancia en el análisis, pero vista no como 

algo acabado sino como algo siempre en proceso. A esto es necesario agregar que, en el 

proceso social se requiere advertir las relaciones de poder que atraviesan y condicionan la 

conformación de las estructuras del sentir.  

 Tales perspectivas ayudan a sostener la idea de que los afectos no son objetos, cosas 

o estados que se originan única y exclusivamente en los individuos y menos aún que son 

atemporales o desligados de la práctica concreta de los sujetos sociales. Cuando sugiero que 

los afectos poseen historicidad me estoy refiriendo justamente a tensión existente entre lo 

que nos es dado  como determinación social y lo ejercido en la práctica social de estas 

determinaciones. En consonancia con esto, no estoy pensando la historicidad de los afectos 

como un marco contextual cerrado que los explica mecanicamente. Antes bien, busco pensar 

como esos mismos marcos contextuales son resultado de un intenso trabajo de los sujetos, 

que los define de una u otra manera. 
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Actualmente, en un mundo signado por la precariedad de la vida los marcos dominantes 

deciden qué vidas son reconocidas y qué vidas no a fin de establecer su hegemonía. En el 

caso particular de la afectividad Frédèric Lordon (2018) ha sido perspicaz en señalar como 

el actual régimen de acumulación capitalista ha ido acompañado de la producción de un 

régimen de deseo, concretamente manifestado en el consumo y la “situación salarial”; es 

decir, la constitución moral de los individuos como propietarios libres de su fuerza de trabajo. 

Así por ejemplo, con respecto a la etapa fordista del capitalismo Lordon señala que “tiene 

como particularidad incluir en su régimen pasional los afectos felices ligados al ingreso del 

asalariado en el consumo de masas, es decir, relacionados a la satisfacción de una escala 

inédita del deseo de objetos mercantiles” (Lordon 2018, 98). 

Como bien había señalado Williams las estructuras del sentir pueden ser notadas en 

sus conexiones con un período o generación determinada. Así, por ejemplo, podemos 

considerar el desplazamiento de los regímenes de sentimientos del fordismo orientado hacia 

el trabajo agotador compensado con el consumo, hacía los regímenes del actual período 

neoliberal caracterizados por una esperanza matizada con miedo y un miedo matizado con 

esperanza, nos dice Jason Read (2013) en una lectura de Lordon. En términos de trabajo 

político Read sugiere la necesidad de una transformación de tales determinaciones sociales a 

través de una política (él habla de una economía) de los afectos que debe ser dirigida a una 

reorientación de las relaciones afectivas y las relaciones sociales, no dominadas por la lógica 

mercantil capitalista. 

Estos regímenes que caracterizan determinados períodos históricos son importantes 

de señalar debido a que nos ayudan a situar la respuesta afectiva del mundo dentro de un 

contexto histórico que, como dije, no solo es un escenario o marco ya dado. Judith Butler ha 

hecho una interesenta discusión que nos ayuda a comprender como los marcos sociales 

pueden ser pensados como elaboraciones sociales que organizan la realidad de determinada 

forma.  Señala ella que la respuesta al mundo no surge como un acto espontaneo de la mente 

sino como consecuencia de un campo de inteligibilidad que ayuda a formarla y enmarcarla. 

De tal manera, las respuestas afectivas están invariablemente mediadas y realizadas dentro 

de esos marcos interpretativos. Para sentir, plantea Butler, el afecto depende de apoyos 

sociales que nos permitan hacer una lectura de las situaciones en las cuales podemos asumir 

y reivindicar cierto afecto como propio a condición de ya estar inscritos en un circuito de 

afecto social; y, además, agrega, los marcos en que se producen pueden ofrecer las 
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posibilidades para cuestionar su propio carácter y, así, suministrar condiciones afectivas para 

la crítica social. 

En definitiva, hablamos de una historicidad de los afectos no como un marco ya dado 

ni como su subordinación a un sistema que se impone sobre la experiencia individual, sino 

su situación en el devenir de los acontecimientos, en sus transformaciones, en su afirmación 

o en su destrucción. Metodológicamente es necesario, como decía Raymond Williams con 

respecto a las obras de arte, hacerlos presentes en sus lecturas específicas activas. 

Consecuentemente, mi intención en el capítulo 2 será ofrecer una descripción de los 

elementos históricos a través de los cuales los sujetos sociales del presente han configurado 

el marco desde donde generan y ponen en marcha su acción y respuesta afectiva ante las 

problemáticas que desata la actual fase de acumulación neoliberal en el país.  

Los afectos tienen un valor comunicativo que se hace concreto y político en la 

narración. Recuerdo un libro de historias de mi infancia en la que se relataba una fábula en 

la que un hombre encuentra a un niño debajo de un árbol y sangrando; cuando el hombre le 

preguntó al niño que le había pasado este le dijo que se había caído del árbol, a lo que el 

hombre volvió a preguntar “¿y lloraste?” y el niño respondió “¿Para qué, si nadie me estaba 

viendo?”. He querido traer a colación esta anécdota para señalar el carácter comunicativo de 

la experiencia afectiva. De acuerdo con la antropóloga Myriam Jimeno (2004) la expresión 

emocional constituye un esfuerzo de quien la expresa para ofrecer a otros una interpretación 

de algo que no les es observable. En la anécdota como podemos notar el niño suprimió tal 

expresión precisamente porque al momento de lo sucedido no había alguien a quien transmitir 

su dolor. 

 El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein ha sido una de las principales fuentes de 

inspiración de esta tendencia a considerar el carácter social y comunicativo del lenguaje, 

especialmente a través de sus reflexiones sobre la forma de vida, campo y juegos de lenguaje. 

Con su ya clásica acepción de los juegos de lenguaje “un todo formado por el lenguaje y las 

acciones con las que está entretejido” (Wittgeinstein 2009, 171), el filósofo nos aproxima a 

una concepción del sentido de las palabras, enunciados y signos que trasciende cualquier 

representación o significado fijo para adentrarnos en la cuestión de cómo estos son usados 

en diferentes situaciones y adquieren significado en la práctica correspondiente y sus 

contextos (Jacorzynski 2015). 
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Influenciada por William Reddy la antropóloga Myriam Jimeno (2004) nos devuelve a la 

pregunta acerca de sí esto significaría que la emoción es reductible al discurso que la expresa. 

Para responder a esta interrogante Jimeno recapitula lo dicho por Reddy para sostener que, 

en primera instancia, la expresión emocional “constituye un esfuerzo de quien la expresa para 

ofrecer a otros una interpretación de algo que no le es observable a los demás (…)” y que se 

caracteriza por una apariencia descriptiva del estado emocional, un intento relacional y un 

sentido autoexploratorio (Ibíd., pág. 40). 

Estos aspectos de la expresión emocional fueron asumidos por los estudios de la 

primera fase de la antropología de las emociones representada por trabajos como los de 

Catherine Lutz y Lila Abu-Lughod, en la cual se subraya la importancia de analizar los 

discursos de la gente cuando habla, canta, reza o escribe sobre algo con contenido afectivo 

como prácticas discursivas. Ya anteriormente el filósofo del lenguaje John Langshaw Austin 

había dado un significativo aporte para trascender la idea del lenguaje como pura expresión 

a través de su concepción de las expresiones lingüísticas como “actos de habla”, esto es, que 

al emitir palabras y enunciados más que describir algo lo estamos haciendo (Austin 1955). 

Para esclarecer esto Austin plantea que los actos de habla poseen una fuerza ilocucionaria, 

es decir, que llevan incluida una intencionalidad. Por ejemplo, enunciar una orden, formular 

una advertencia, dar un veredicto, hacer una exhortación o hacer una descripción (Ibíd., pág. 

65). Agrega además Austin que los actos de habla no solo tienen fuerza ilocucionaria sino 

también una fuerza perlocucionaria, con la cual analíticamente se pretenden resaltar los 

efectos impredecibles que pueda tener la enunciación que ha sido transmitida a través del 

acto ilocucionario. 

El carácter perlocucionario de los actos de habla va a adquirir mayor atención en las 

discusiones de Veena Das acerca de la comunicabilidad de las experiencias de dolor. 

Retomando un ejemplo de Wittgenstein acerca de esta posibilidad de sentir el “dolor del 

otro”, Das (2016) plantea que una expresión del tipo “estoy adolorido” no es solo una 

expresión indicativa sino la apertura de un juego de lenguaje en el que el reconocimiento que 

va exigido en la proposición puede o no ser otorgado. 

A esta impredecibilidad de que los participantes del juego de lenguaje abierto por la 

expresión de una emoción la acepten o no, Das la nombra en términos de vulnerabilidad. 

Para comprender aún mejor a que se refiere Veena Das con vulnerabilidad y como esto puede 

ser útil para comprender la política de los afectos, en otro texto la autora sugiere que nuestros 
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actos (que incluyen expresiones y prácticas) se inscriben dentro de un constante fluir de la 

vida cotidiana cargada de normas y órdenes pero también de posibilidades de falla y de 

improvisaciones cargadas de deseo (Das 2014). Tal asunto nos recuerda, como bien lo ha 

señalado Sara Ahmed, que las emociones no son transparentes ni representan una forma de 

acceso a la verdad (Ahmed 2015). Más bien, siguiendo los argumentos de esta autora, 

podemos suponer que las emociones y afectos trabajan para materializar las superficies y 

fronteras que se viven como mundos políticos. ¿Cómo sucede esto? 

En la perspectiva que estoy tratando de sostener acá, han sido muy útiles los aportes 

de Myriam Jimeno con respecto a la narración emotiva. Para esta autora la comunicación de 

las experiencias permite crear una comunidad emocional que alienta la recuperación del 

sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política (Jimeno 2007). Y 

de lo dicho por ella se comprende que tal proceso sucede a través de la narración de la 

vivencia, como ella sostiene: 

 

(…) considero relevantes las narrativas y los testimonios (…) porque son claves de 

sentido, como medios de creación de un campo inter subjetivo en el que se comparte, 

al menos parcialmente, el sufrimiento y se puede anclar la reconstitución de 

ciudadanía. El compartir nos acerca a la posibilidad de identificarnos con las víctimas, 

permite recomponer su membresía a la comunidad y reestablecer o crear lazos para 

la acción ciudadana (Jimeno 2007, 5). 
 

Al relacionar la narración de la experiencia con la recomposición cultural y política Jimeno 

nos abre paso para sostener a la afectividad como una dimensión importante de la acción 

social a través de la cual no solo se informan o expresan los estados emocionales, sino que 

participan en las disputas sobre la definición de la realidad. Así, por ejemplo, en otro trabajo 

de gran valor etnográfico Jimeno nos muestra que la narración de los hechos de violencia 

sufridos por una población indígena del norte colombiano adquiere un papel político y 

emocional al ser compartida, pero no como forma de generación de sentimientos de 

compasión sino como “posibilidad de comprender la experiencia hecha narración escénica y 

entender cómo las emociones son fuerzas sociales encarnadas en sujetos con sus experiencias 

individuales” (Jimeno, Varela y Castillo 2015, 29). 

 En su sentido político la narración libera a las emociones y los afectos del encierro de 

su vivencia individual y las traslada al ámbito de lo colectivo, pero, como bien señala Jimeno, 

no solamente para hacer sentir a los otros ciertos sentimientos de empatía o para que se 
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identifiquen con ellos, sino para la creación de un terreno común entre quienes hablan y 

quienes escuchan. Este proceso no supone un intercambio de contenido simbólico y 

cognitivo, sino, sobre todo nos dice Jimeno, se tiende un lazo emocional que crea comunidad 

(Jimeno 2007). 

La afectividad tiene un carácter posicional, nos situa frente a un horizonte de 

posibilidades. Finalmente me gustaría señalar una última característica que, de cierta forma, 

va implicita en las anteriores características señaladas en la medida que estas se plantean 

como formas de definir y disputar el mundo. La afectividad es una condición constitutiva de 

la existenchia humana y de la vida social en tanto que tiene una función posicional. Es decir, 

la manera de hacer aparecer y darle contenido a las realidades sensiblemente vivenciadas, 

hace que el universo afectivo sea también un modo de producción de significados y de 

objetivación de valores que condicionan las prácticas sociales” (León 2016, 51). 

Dicho en otros términos, a mi criterio la afectividad participa en el orden del deseo, 

de lo que se quiere y lo que no se quiere, lo cual resulta atractivo para pensar las decisiones 

y acciones que toman los sujetos. Para autoras como Emma León, el querer representa uno 

de los rasgos más primordiales de la afectividad en la medida que conjuga “la necesidad 

sentida y el impulso de abrirse a un horizonte de opciones posibles a ser alcanzadas, con la 

afectación vivida, el estado provocado y el empeño por mantenerla, eliminarla o 

transformarla” (León 2017, 15). La idea del querer tal y como es concebida por León nos 

permite situar el carácter intencional de la acción y de los esfuerzos que los sujetos dirigen o 

no, hacia otros sujetos y cosas. Sin embargo, aquí será necesario mantener en mente el 

carácter histórico de la afectividad a fin de situar este querer dentro de un marco social que 

al mismo tiempo que lo determina, también le ofrece condiciones de posibilidad. 

Al sugerir que la afectividad tiene un carácter posicional, entonces, me estoy 

refiriendo a como la experiencia vivida, su carácter encarnado, histórica y espacialmente 

situada, así como las elaboraciones narrativas que los sujetos producen de ello, sitúa a los 

sujetos un ámbito de decisiones y no ya únicamente como entes pasivos que han sido 

afectados por las situaciones. El querer evidencia el deseo de obrar, como sostenía de 

Spinoza. 

Pero la función posicional no se circunscribe solamente al ámbito de la experiencia y 

la acción inmediatas. En este punto me gustaría introducir la noción de horizonte como una 

forma de entender lo que es visible desde determinado punto donde los sujetos se posicionan. 
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Siguiendo la perspectiva fenomenológica de Alfred Schutz, definió el horizonte como un 

fenómeno característico de las experiencias mentales y esfuerzos cognitivos en las que el 

centro de estas vivencias se relaciona con una serie de memorias, consideraciones y 

expectativas que trazan una determinada fase de la consciencia hacia opciones posibles 

(Schutz 1979). La idea de horizonte, tal como aquí es utilizada, nos dirige a considerar en el 

análisis de la vivencia la existencia de otras situaciones posibles que son prefiguradas por los 

sujetos. Enmarcada en el estudio de las actuales luchas de resistencia, Raquel Gutierrez  

bosqueja la noción de horizonte interior para denominar dice “aquel conjunto de aspiraciones 

y anhelos, no siempre lógicamente coherentes entre sí, que animan el despliegie de una lucha 

colectiva y se expresan a través de ella en un momento particular de la historia” (2017, 27), 

y agrega que se trata de una forma de referirse a los contenidos más intímos de las propuestas 

de quienes luchan. 

El pacifismo y la fe que son etnograficamente analizados en el capítulo cinco pueden 

ser considerados como parte de los horizontes trazados por las mujeres y hombres de La 

Puya, en la medida que no solo son posiciones de los sujetos ante la realidad problemática 

que enfrentan sino también en la medida que proyectan una forma de verse individual y 

colectivamente en y frente al mundo. En ambos casos podemos pensar, de la mano con 

Ludwig Wittgenstein, que se trata de una perspectiva, un punto desde el cual la experiencia 

se “ve cómo” siendo algo. Estos horizontes no son cerrados ni acabados, sino que están 

marcados por su indeterminación, es decir, la posibilidad siempre abierta de ir cada vez más 

lejos en la determinación de la experiencia (Botero 1988). 

En definitiva, he pretendido trazar algunas de las características conceptuales de la 

afectividad para enfatizar cómo esta deviene en fenómeno surgido en el entramado de las 

realidades del mundo, desde donde los sujetos elaboran y practican actos originarios de 

construcción de sentido. 

 

1.3 La política afectiva de la resistencia: tesis explicativas 

 

Quisiera ahora volver a la pregunta general que dio origen a esta investigación: ¿Qué papel 

han tenido los aspectos afectivos en el despliegue de la lucha de resistencia en el Movimiento 

de La Puya? Con el propósito de plantear tres hipótesis de trabajo acerca del papel de la 

afectividad en La Puya. Quiero sostener el argumento de que la afectividad cumple un papel 

determinante en el despliegue de la lucha social de resistencia de esta agrupación debido a 
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que: 1) genera ideas y orienta la acción, 2) promueve vínculos y cohesión social y, 3) provoca 

transformaciones en la subjetividad.  

Con respecto a mi primera hipótesis, sugiero que la afectividad cumple un papel 

determinante porque al expresar formas de ver y entender el mundo, la política y lo político 

genera ideas adecuadas para organizar y movilizar la acción. Es a partir de la experiencia 

afectiva que las personas, individualmente u organizadas, pueden decir lo que les gusta y lo 

que no les gusta, lo que quieren y lo que no quieren y, también lo que imaginan y a lo que 

aspiran. Ciertamente estas ideas no se producen en el vacío ni como actos espontáneos de la 

psique humana sino como consecuencia de su inserción en ciertos marcos sociales que nos 

disponen para darle sentido al mundo de ciertas maneras, aceptando ciertas cosas y 

resistiéndonos a otras. Los capítulos 2 y 3 han sido elaborados con el propósito de dar sostén 

a este argumento. 

En segundo, lugar al surgir de la experiencia compartida la afectividad se constituye 

como la base de generación de adhesiones políticas, identitarias y grupales; es decir, crea 

vínculos y genera una ética del compromiso que moldea el comportamiento comunitario. 

Veremos como en el caso de La Puya este sentido de adhesión es expresado discursivamente 

en la frase “ya somos como una familia”. Pero, aunque es posible pensar la afectividad, las 

emociones y los sentimientos como el pegamento social, esto no sucede de manera mecánica 

sino a través de un intenso trabajo de gestión en el que ciertas emociones, sentimientos y 

prácticas son suprimidas y otras alentadas. El material etnográfico que busca dar sustento a 

este argumento ha sido organizado en el capítulo 4.  

Finalmente, mi argumento se complementa con la idea de que la afectividad da lugar 

a la formación y a la transformación de las subjetividades. Uno de los hitos narrativos más 

significativos en la experiencia de La Puya es el expresado en los términos “esto nos cambió 

la vida”, cuya reiteración y fuerza emotiva da la pauta para pensar justamente en esos 

cambios que la vivencia afectiva promueve. Sin embargo, estos cambios no se circunscriben 

únicamente a la transformación de los sujetos en sujetos políticos, sino que se abren también 

a las polimorfas formas en que quienes luchan se perciben, se sienten y se imaginan 

creativamente en y más allá de la resistencia. Los detalles etnográficos a través de los cuales 

busco mostrar y dar sustento a esta idea han sido organizados en el capítulo 5. 
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1.4 Los rumbos de esta investigación: notas metodológicas 

 

Para finalizar este capítulo me gustaría ahora referirme a las circunstancias y condiciones que 

contornaron la realización de esta investigación y a las implicaciones metodológicas de mi 

perspectiva teórica. Realicé este trabajo a partir de mi aproximación al plantón de la 

Resistencia Pacífica de La Puya. Siguiendo la tradicional ruta del trabajo antropológico 

adopté la observación participante como mi principal método de trabajo de campo, sin 

embargo, esto supuso algunos desafíos a la manera en que me dispuse a “captar emociones”. 

Una de las cuestiones más relevantes que surgieron a partir de mi interés por explorar la vida 

emocional y afectiva de la gente que participaba en la resistencia fue ¿para qué hablar de 

ellas? Y ¿a quién beneficia? Fue en una de las primeras reuniones en que presenté los 

propósitos y el plan de trabajo de la investigación que una de las participantes tomó la palabra 

para decirme “de emociones no te vamos a hablar nada”. 

Los motivos que argumentó eran de bastante peso: 1) muchas de las personas que 

integraban el grupo aun resentían los efectos de las agresiones sufridas en los distintos 

episodios en que el Estado y la empresa habían intentado ingresar a la mina, además de otras 

formas de agresión experimentadas individualmente: difamaciones, calumnias, agresión 

física, entre otras; lo que suponía que interrogarlas al respecto corría el riesgo de abrir heridas 

para las cuales yo en mi papel de investigador no estaba preparado para cerrar, 2) hablar de 

sus estados de ánimo o de los sentimientos que experimentaban podía ser contraproducente 

para la acción del grupo pues corrían el riesgo, también, de que al hacerse públicos pudieran 

ser utilizados en su contra y, 3) porque lo que se estaba pidiendo investigar era una solicitud 

un tanto atrevida, extraña: la intimidad de las personas. Cosa que no podía hacerse con 

cualquier persona sin que existiera un vínculo previo. A pesar de que yo mismo comprendía 

y compartía esas inquietudes, en ese momento me invadió una preocupación: ¿Qué sería 

entonces de la investigación si su principal foco de atención no tenía posibilidades? 

Una vez finalizada la reunión volvimos con esta misma integrante de La Puya a la 

ciudad capital. Durante el trayecto ella nuevamente me sorprendió diciéndome que sí era 

posible trabajar sobre la vida emocional de las personas, pero se requería paciencia, 

generación de confianza y sobre todo mucho compromiso. Aunque tales indicaciones 

parezcan conducirse en la misma dirección de generación de empatía y adopción del punto 

de vista de las personas que subyace en los supuestos básicos de la observación participante, 
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a mí me pareció que se trataba de un asunto más complejo que transitaba entre un “hacer 

como” si sintiera de manera empática y un sentir genuino que también acarreaba los 

sinsabores, las inquietudes y las dudas del sentir compartido. Si algo me quedó claro después 

de todo este tiempo de trabajo y de cercanía con algunas y algunos de los integrantes de la 

resistencia es que pese a mi deseo de comprometimiento y a mi voluntad de participar en lo 

que me solicitaran yo nunca llegaría a sentir lo que ellas y ellos sienten, ni de la manera en 

que lo sienten porque mi relación (lo aceptara o no) seguía siendo externa. 

Por supuesto esto no significa que no haya creado vínculos afectivos que hasta la 

fecha permanecen, pero reconocerme como un investigador que simpatiza con el 

Movimiento, pero qué en ese momento no es parte de él me ayudó a perfilar con mayor 

claridad mis maneras de indagar “lo emocional” y de plantear mis dudas e inquietudes 

respecto a lo que me contaban, porque yo no sentía lo que ellas sentían y, consecuentemente, 

no podía entenderlo en principio. De manera reflexiva denominé a esta toma de postura como 

una actitud de implicación, inspirado en una discusión que Axel Honneth realiza respecto al 

concepto de reificación en la filosofía de Georg Lukács (Cfr. Honneth, 2007). 

Basicamente lo que intenté reflexionar es que la implicación al ser una postura abierta 

existencialmente no da paso a la objetivización de la relación observador-observado que, a 

mi criterio, persiste en el uso de la observación participante, a pesar de muchas muestras de 

buena voluntad que uno pueda enunciar. Implicarse en este sentido no significa rendirse a la 

postura del otro, pues eso lo convertiría a uno de los dos en una cosa: al investigador en una 

pura máquina comprometida que no hace sino ser vehículo de la voz de los sujetos, y a las 

personas como puros informantes. A mí me hizo sentido la idea de implicación pues nos 

situaba a ambas partes de la formula en un lugar abierto a las posibilidades de la vida. En 

estos términos yo podría decir que estuve implicado con La Puya y esto, en consecuencia, 

podía ser tan beneficioso como perjudicial para mis propósitos de investigación. 

Por fortuna, mi aproximación a La Puya fue beneficiosa. Mis primeras 

aproximaciones a la experiencia de La Puya tuvieron lugar entre los meses de mayo a agosto 

del año 2016. Durante ese período me involucré en una serie de entrevistas que para entonces 

realizaban en mi anterior espacio laboral6, donde tuve la oportunidad de indagar sobre el 

                                                           
6 En ese período la organización International Peacebuilding Alliance (INTERPEACE) realizaba el estudio 

denominado “Situación de la conflictividad agraria y socio ambiental y ruta estratégica para la reforma 

institucional orientada a la atención, manejo y prevención de los conflictos agrarios y socioambientales en 

Guatemala”, coordinado por Mariel Aguilar quien gentilmente me invitó a acompañar las entrevistas del “sector 

social”.  
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punto de vista de distintos actores sociales sobre lo que en ese momento denominábamos 

como  “conflictividad socioambiental”.7 Además de eso me ocupé en realizar una revisión 

hemerográfica sobre los acontecimientos relacionados con La Puya, tanto en la prensa 

tradicional como en los medios alternativos que siguen de cerca la movilización social en 

Guatemala. Al respecto es importante mencionar que medios como Prensa Comunitaria, 

Centro de Medios Independientes (CMI) y Plaza Pública constituyeron tres fuentes valiosas 

de información. También durante ese período del año 2016 me acerqué en diversas ocasiones 

a los dos plantones de la resistencia que había en ese momento: el principal, ubicado en las 

inmediaciones de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y que ya para 

el trabajo de campo desarrollado en el año 2017 sería mi principal espacio de participación 

y, el segundo, ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la ciudad 

capital.  

Posteriormente, entre los meses de enero y agosto del año 2017 me concentré en 

visitar de manera más asidua la resistencia. Este período constituye sin ninguna duda, el 

corazón de mi trabajo. Además de participar en actividades públicas como el aniversario de 

la resistencia, las misas mensuales, algunas reuniones del grupo y manifestaciones frente a 

instituciones públicas en la ciudad capital, tuve la oportunidad de conversar largamente con 

muchas y muchos de los integrantes de la resistencia sobre su experiencia en ella. Al respecto, 

debo advertir que pocas veces acudí directamente a la técnica de la entrevista pues la mayoría 

de integrantes de La Puya, especialmente las mujeres, se incomodaban o ponían nerviosas 

con la sola idea de tener que responder preguntas. Las entrevistas formales fueron más 

plausibles con las personas que cumplen alguna función pública del grupo, como la vocería, 

o que destacan por su habilidad de comunicación. Entre ellas doña Felisa, Marta, don Álvaro 

y don José Ángel fueron de mis principales interlocutores. Realicé otras entrevistas con 

personas externas al movimiento más dirigidas a conocer el contexto general en el que se 

inserta la resistencia. 

En varias ocasiones sucedió que durante las conversaciones colectivas surgían temas 

o anécdotas que me parecían relevantes y cuya riqueza era difícil de retener en la memoria, 

entonces yo interrumpía para solicitar permiso para grabar. Pero esta pequeña interrupción 

                                                           
7 Uno de los resultados de esa investigación fue precisamente el hecho de que desde el punto de vista de los 

“actores del sector social”, nombrar la problemática como “conflictividad” ensombrecía las asimetrías de poder, 

despolitizaba el antagonismo y oscurecía la agresión y despojo del que las comunidades eran objeto por parte 

del estado y las empresas.  
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al final de cuentas, resultaba contraproducente pues cortaba el hilo de la conversación y la 

inspiración de quienes hablaban. De tal suerte si un “instrumento” que fue vital para captar 

las experiencias emotivas, sus anclajes en los conceptos emocionales, los gestos y tonos de 

voz, así como las memorias y los sentidos que las personas le atribuían a lo sucedido, esas 

fueron las conversaciones cotidianas que se generaban a lo largo del día en la resistencia. En 

algunas ocasiones se trataba de conversaciones que iniciábamos con alguna persona en 

específico, mientras que en otras (la mayoría) se trataba de intercambios colectivos que 

versaban sobre una gran variedad de temas. Estas conversaciones supusieron una verdadera 

reconstrucción de lo dicho y de sus tonos emocionales, registrados en el diario de campo. 

Es necesario advertir que, aunque muchas investigaciones que se han hecho en torno 

a la vivencia emocional y afectiva han encontrado en los talleres y actividades colectivas de 

evocación y compartimiento una herramienta metodológica útil, en mi caso particular esto 

no tuvo posibilidad debido a las condiciones de la investigación que el mismo grupo 

estableció. Si algo confirmé de experiencias anteriores es que a menudo colectivos como La 

Puya que se encuentran en fases relevantes de su proceso de lucha, gozan de una gran 

atención y acompañamiento de organizaciones sociales y también de oenegés que buscan 

desarrollar sus proyectos con ellos, saturándolos y llevándolos hasta el cansancio y aun la 

desidia frente a cualquier otra actividad que suponga más inversión de tiempo y duplicación 

de esfuerzos sobre cuestiones similares. 

Eventualmente pude realizar algunas actividades con los grupos de jóvenes de dos de 

las aldeas involucradas, pero asumiendo temáticas de su interés particular, aun así, fueron 

espacios importantes para la generación de confianza y amistad. Otra oportunidad valiosa se 

me presentó a inicios del año 2018 cuando colaboré en el esfuerzo colectivo de montaje de 

una exposición sobre la historia de la región, liderado por un grupo de mujeres jóvenes de la 

resistencia. Los preparativos y la puesta en marcha de la exposición que fue nombrada 

“Conociendo nuestras raíces” no solo me permitió participar de manera más activa en el 

proceso organizativo sino, además, experimentar las cargas emocionales que circulan en él, 

tales como el estrés de los preparativos, las diferencias de opinión o las valoraciones de las 

desiguales cuotas de trabajo.  

Por otro lado, aunque la cuestión será tratada con más detenimiento en otras partes de 

este trabajo me parece importante hacer notar que mi acercamiento a La Puya en calidad de 

investigador “académico” estuvo enmarcado dentro de un contexto en el que las comunidades 
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cada vez son más reacias a recibir extraños y a responder a sus preguntas sin que esto implica 

una negociación de los términos y circunstancias. Desde mi experiencia pude percibir que 

este relativo cierre a los visitantes incómodos, como el propio Malinowski se llamaba a sí 

mismo y a los antropólogos, se nutría de varias fuentes. La más importante y destacable es la 

concepción de las comunidades y sus integrantes como “sujetos pactantes” que deciden sobre 

las cuestiones que les atañen, incluido en esto lo que se dirá sobre ellas. La falta de claridad 

sobre la utilidad pragmática de los trabajos realizados por la “academia” es otra de las fuentes 

que alimentan el desinterés por recibir a los investigadores y, una más es —según lo pude 

resentir en mi propia experiencia— una desconfianza que si bien se sostiene en argumentos 

sobre la naturaleza colonizadora y hasta de espionaje de la disciplina, también se nutre del 

legado de la guerra compuesto de subterráneos sentimientos de recelo y temor entre 

organizaciones y entre sujetos que hoy en día hacen política.     

En relación al material recolectado como ya he dicho, las principales fuentes 

primarias de acopio fueron mis notas de diario de campo, las conversaciones no estructuradas 

y un pequeño número de entrevistas formales. Dentro de las fuentes secundarias, hice además 

un extenso acopio de información hemerográfica y documental, especialmente para 

reconstruir los periodos más significativos del contexto que quedaron consignados en el 

capítulo 2, y para reconstruir cronológicamente el desarrollo de las acciones de La Puya. 

Acumulé un gran número de fotografías sobre las distintas actividades y recolecté distintas 

formas expresivas (música, poesía, literatura) hechas por integrantes de la resistencia, pero 

también de las que circulan en el ambiente de la movilización social en el país. Como 

complemento valioso de este material es necesario mencionar las múltiples conversaciones 

que sostuve con varias integrantes de la resistencia, por vía de redes sociales (WhatsApp, 

correo electrónico y telegram) a través de las cuales procuré resolver dudas sobre un tema o 

dato en específico.  

Para la organización de este material me guie por una tematización de las prácticas y 

las narrativas recurrentes: ¿Quiénes hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿cómo lo hacen? 

y cuáles son las claves de sentido de sus narraciones, sus marcas y manifestaciones afectivas. 

Vale la pena mencionar que en distintos momentos este material ordenado y redactado lo leí 

junto a algunas de las integrantes para conocer sus puntos de vista sobre lo dicho. 

Posteriormente el material clasificado fue organizado (en distintas y sucesivas tentativas de 
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dar un orden lógico) de acuerdo el argumento que sostengo en esta investigación y que hila 

cada uno de los capítulos presentados.   

 

Reflexiones finales 

 

El propósito principal de este capítulo ha sido mostrar la perspectiva teórica adoptada para 

comprender y analizar la experiencia de lucha del Movimiento de Resistencia de La Puya. 

Para ello ha sido necesario, en primer lugar, hacer un repaso por las formas en que la 

dimensión emocional y afectiva ha sido abordada desde los estudios de la acción colectiva y 

las ciencias sociales en Guatemala y. Hecho esto, me propuse esclarecer las diferencias 

conceptuales entre los términos que a menudo son asociados a las experiencias sensibles de 

los sujetos. Aunque mi opción conceptual se decanta por los afectos/afectividad, no propongo 

el abandono de las otras nociones sino su comprensión dentro de la compleja trama de las 

formas de sentir a la que aquí denomino como política afectiva. Para esclarecer aún más lo 

que estoy entendiendo por afectividad planteé seis características conceptuales básicas. La 

primera es que los afectos tienen lugar en la experiencia, de manera que se encuentran 

anclados a relaciones y prácticas sociales. La segunda característica es que los afectos se 

asientan en la corporalidad, desde donde son vividos de manera encarnada. En tercer lugar, 

propuse que los afectos también están relacionados con la espacialidad, en la medida que los 

sujetos no solo atribuyen valor afectivo a su experiencia y a sus corporalidades sino también 

a los espacios que habitan y donde se desplazan. 

En cuarto lugar, señalé el carácter histórico de los afectos, a través del cual estos 

adquieren inteligibilidad dentro de un contexto social. En quinto lugar, propuse que la 

afectividad posee una intencionalidad comunicativa que es promovida a través de la 

narración de las experiencias. Es en la narración y en la creación de una comunidad 

emocional donde los afectos —y las emociones y sentimientos que componen— se hacen 

colectivos y son capaces de actuar políticamente. Finalmente, retomé la idea ya implícita en 

las anteriores, de que la afectividad nos posiciona en y frente al mundo a partir del deseo y 

del querer. Con esta perspectiva en mente, propuse en una siguiente sección tres tesis 

explicativas de la política afectiva que tiene lugar en la experiencia de la resistencia de La 

Puya. Estas tres tesis o argumentos señalan que la afectividad es importante debido a que 
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genera ideas y orienta la acción, promueve vínculos y cohesión social y, en tercer lugar, 

promueve la transformación de subjetividades. 

Finalmente he hecho un repaso por las circunstancias que rodearon la realización de 

esta investigación, señalando que tanto por el tema propuesto como por las condiciones de 

lucha de los sujetos hoy en día el trabajo implicó una serie de desafíos resueltos al calor del 

trabajo y la discusión con la resistencia, pero que también implicó a mi propia subjetividad. 

Por efectos de personalidad nunca quedé satisfecho de lo hecho ni de lo dicho, pero temí que 

volver a repasar cada detalle de este trabajo no iba a hacer más que remover y remover sin 

que mi espíritu quedara completamente satisfecho. Asumí entonces esas inquietudes 

personales como parte de un ejercicio de investigación implicado, movido por mis 

preocupaciones ciudadanas, por mis utopías políticas y por la convicción que la fulgurante 

luz de la vivencia es incontenible en su totalidad.  
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CAPITULO 2 

El contexto de las luchas de resistencia: Entre el 

despojo, la articulación comunitaria y la lucha 
 

 

En enero de 2018 acudimos junto a dos compañeras, una de ellas activista de derechos 

humanos y la otra integrante del Movimiento de La Puya, al lanzamiento y presentación del 

documental 500 años de la directora Pamela Yates en Guatemala, que tuvo lugar en un 

conocido teatro de la ciudad. El lugar se encontraba lleno y la asistencia, en su mayoría, podía 

ser identificada como perteneciente a alguna organización del movimiento social del país. Al 

finalizar la proyección del documental fueron llamadas al escenario principal varias personas 

plenamente reconocidas dentro de dicho movimiento; entre ellas Daniel Pascual líder del 

histórico Comité de Unidad Campesina (CUC), quien al tomar la palabra dijo, entre otras 

cosas: “Con la ASP esperábamos conectar una indignación de hace 500 años con una 

reciente”. Pascual se refería a la Asamblea Social y Popular (ASP), la plataforma amplia de 

organizaciones y activistas sociales que se articuló a raíz de las movilizaciones ciudadanas 

que tuvieron lugar en el año 2015 en el país y que desembocaron en la renuncia del entonces 

presidente Otto Pérez Molina, luego del desmoronamiento de su gabinete de gobierno a causa 

del alto grado de corrupción con que este operó durante los casi cuatro años que estuvo en la 

administración del Estado. 

Un elemento de sorpresa y admiración dentro de estos acontecimientos fue la 

movilización de significativos sectores urbanos en la ciudad de Guatemala y otros 

departamentos del país que anteriormente no lo hacían, en particular las capas medias 

urbanas. De acuerdo con algunos análisis políticos del momento el elemento unificador de 

estos “nuevos y determinantes” actores con otros más “tradicionales” fue la indignación 

(Solís Miranda 2016). La indignación que se vivía en esa coyuntura podía llegar a significar 

el descontento casi con cualquier cosa, como lo mostraba el hecho de que en las 

manifestaciones públicas de aquel momento hubo quienes encontraron en “la plaza” un 

espacio oportuno para expresar demandas particulares. 

Todo esto fue bien recibido en la medida que acumulaba fuerza al deseo popular de 

la dimisión de los funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción. Pero otra cosa 

sucedía cuando a la manifestación de indignación le seguían la clarificación de las causas 
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que la motivaban y su traducción en agendas políticas, evidenciando la variedad de actores y 

sentidos de dicha indignación. Por ejemplo, mientras sectores de capas medias y urbanas que 

ahora se movilizaban atendían a un sentimiento de indignación provocado por los descarados 

y explícitos actos de corrupción del gobierno de turno, para otros sectores más 

tradicionalmente movilizados la indignación era el correlato de una larga historia de abusos 

y agresiones de la cual la corrupción no era sino una de sus expresiones. 

Me gustaría aprovechar lo dicho por Pascual para pensar en el ambiente político que 

circulaba en el momento en que el Movimiento de La Puya aparece en el escenario del actual 

ciclo de luchas de resistencia que se desarrolla en el país. Para quienes nos encontrábamos 

ese día en la presentación del documental estaba claro que al referirse a “una indignación 

más reciente” Pascual aludía a la coyuntura iniciada en el año 2015, pero para efectos de 

imaginar la historicidad del ambiente político de las resistencias resulta aún más sugestivo 

pensar en aquella otra que él refiere como “una indignación de hace quinientos años”. ¿A 

qué hace referencia esta “indignación”? y ¿cuál es su relación con el ciclo de luchas de 

resistencia que se desarrollan hoy en día frente al extractivismo minero? 

Para entender esta relación entre “indignaciones” hecha por Pascual es necesario 

prestar atención a los distintos planos o ciclos históricos que se interconectan, y en cuya 

significación los sujetos del presente encuentran hilos de continuidad de la agresión y el 

despojo colonial, que se manifiesta hoy en día bajo una forma neoliberal. Es eso lo que me 

propongo mostrar acá, a través de una periodización que nos permita fijar en la mente al 

menos tres ideas básicas sobre la resistencia que las comunidades indígenas y mestizas del 

país despliegan hoy en día frente a los proyectos extractivos: 1) que esa resistencia se enfrenta 

a un andamiaje de poder históricamente construido basado principalmente en la explotación 

y la subordinación de las poblaciones indígenas; 2) que su antecedente de movilización lo 

podemos encontrar en la concientización y organización política de estas poblaciones, en 

décadas pasadas; y, 3) que a través de estas circunstancias históricas los sujetos del presente 

elaboran un marco desde el cual comprenden la problemática abierta por el actual modelo 

económico neoliberal, al mismo tiempo que provee de las posibilidades para pensarse, 

sentirse y posicionarse críticamente frente a ella. 

Agregado a esto, quiero sostener que, en el proceso de lucha social los sujetos se ven 

enfrentados a emociones que coexisten contradictoriamente en su experiencia, como es el 

caso de la esperanza y la frustración. Estas emociones no son tajantemente separables, ni de 
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naturalezas distintas, sino que se constituyen precisamente en el proceso social y se debate 

por y desde ellas.    

 

2.1 Una historia de agresión y despojo 

 

Diversos análisis sobre el extractivismo en América Latina coinciden en señalar que el 

despojo que sufren hoy en día muchas comunidades no es sino la actualización del hecho 

colonial (Zibechi 2014). En el caso de Guatemala, este hecho colonial hunde sus raíces en la 

extensión de la brutalidad de la violencia militar de las primeras incursiones españolas en el 

territorio hacia la dimensiones económica y política de la vida social expresadas 

principalmente en el despojo de tierras, la obligación del pago de tributo y la servidumbre a 

la que fue sometida la población indígena (Martínez Pelaez 1970). Este “primer período de 

la conquista” como le denomina Martínez Peláez fue el que permitió la consolidación del 

régimen de explotación colonial a través de dos hechos fundamentales: por un lado, la 

apropiación violenta de tierras y, por el otro, la conversión de la población indígena en fuerza 

de trabajo para la generación de riqueza; ambos hechos consumados a través del uso de la 

violencia. 

Períodos posteriores como la Independencia de la corona española (1821) y la 

revolución finquera liberal (1871) no hicieron sino perpetuar el régimen de despojo y 

agresión colonial, además de solidificar el racismo como factor ideológico que justificó y 

legitimó dicho régimen (Casaus 1999). Autores como Sergio Tischler sugieren que este factor 

ideológico permitió que para el período de la reforma liberal de las últimas décadas del siglo 

XIX se produjera lo que denomina como forma finquera del Estado (Tischler Visquerra 

2009)8, es decir una trama intersubjetiva basada en la relación señores-siervos que constituyó 

el horizonte moral de la clase dominante que justificó la explotación y dominación de las 

poblaciones indígenas y mestizas pobres, concretizadas en el latifundio y la servidumbre 

agraria. 

No fue sino con el quiebre revolucionario de 1944 que esta racionalidad finquera del 

estado y los grupos oligárquicos del país se vio confrontada. El impulso revolucionario que 

                                                           
8 Dicha relación es compleja y como el mismo Tischler argumenta, no refiere únicamente al tipo de relaciones 

de producción que se daban dentro del espacio de la finca sino a la objetivación de las relaciones sociales 

basadas en la “apropiación del indio”. Autoras como Marta Elena Casaús (1999) han mostrado el importante 

papel que las redes familiares y la apelación al linaje de las familias criollas desempeño en el fortalecimiento 

de la ideología racista que justificó la desigualdad, la discriminación y la explotación del indígena.    
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inició a partir de entonces tenía entre sus expectativas la transformación de las condiciones 

de tenencia de la tierra y, en consecuencia, las relaciones de servidumbre que se ataban a 

ellas. Con el objetivo de cambiar el estado de las relaciones sociales prevalecientes y la 

modernización económica, política y social del país, los gobiernos revolucionarios que se 

sucedieron entre los años de 1944 y 1954 tomaron medidas encaminadas a la modernización 

de las instituciones públicas, el restablecimiento de la autonomía municipal, derechos 

laborales, seguridad social, apertura política e impulso de proyectos de desarrollo de 

infraestructura vial, entre otros (Palma Murga 2005). 

Muchos de estos cambios iniciaron con el gobierno de Juan José Arévalo a través de 

una “revolución legislativa” (Guerra Borges 2011). Pero el acontecimiento más radical y 

significativo de la Revolución de Octubre (y al mismo tiempo el que dictó su sentencia) fue 

la promulgación de una reforma agraria por parte del segundo gobierno de este período bajo 

la administración de Jacobo Árbenz Guzmán. El impulso de la reforma agraria suponía 

fundamentalmente una transformación de la desigual distribución de la tierra que prevalecía 

hasta entonces y que reproducía una forma de estado-finca caracterizado por las relaciones 

serviles. De manera que, como sugiere Palencia (2014), al ser disuelta la gran propiedad 

territorial “las relaciones que hacían del indio un estamento dominado, de origen colonial, 

darían paso a la emergencia de una nueva relación entre Estado y comunidades indígenas”. 

Tal como estos y otros autores son claros en señalar, la reforma agraria fue el gran 

acontecimiento de la Revolución del 44, dado que su impulso no hizo sino desatar el nudo 

liberal que se había venido tensado en el anterior período a través de la propiedad de la tierra 

(Palma Murga 2005). Guerra Borges nos indica al respecto: 

 

La racionalidad del proyecto de reforma agraria de Árbenz era corregir la 

concentración excesiva de la tierra en un número reducido de terratenientes; dotar de 

tierras a un número elevado de trabajadores agrícolas y campesinos a fin de que 

tuvieran el medio básico necesario para elevar su ingreso y su nivel de vida; ampliar 

notablemente el mercado interno mediante la participación en este de miles de nuevos 

productores; inducir cambios en los índices de tecnificación y productividad de las 

fincas mayores, lo que les permitiría absorver el incremento de los salarios como 

resultado de las nuevas condiciones de contratación de la mano de obra (Guerra 

Borges 2011, 50)   

 

Este quiebre del modelo estatal dominante hasta el momento supuso también cambios en el 

ánimo general de la población. Esos “tiempos nuevos” dieron paso a una sensibilidad social 
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de apertura y participación política. Para Tischler esta sensibilidad social incursionó en 

campos hasta entonces inéditos como la ciudadanía femenina y la participación de los 

indígenas (Tischler Visquerra 2009, 220). Otros autores y participes del proceso como 

Alfredo Guerra Borges, evocan la revolución del 44 como un acontecimiento que significó 

para amplios sectores de la población “una conquista que ha perdurado porque aquellos que 

por primera vez fueron tratados con dignidad, como ciudadanos, ya nunca más quisieron 

renunciar a su condición humana” (Guerra Borges 2011, 55). 

Las circunstancias y acontecimientos del período revolucionario han sido 

ampliamente documentados y analizados en un gran número de trabajos9 y no es mi intención 

detenerme en los detalles, a fin de no saturar la lectura. Pero he querido hacer mención de 

dicho período porque si los diez años de “primavera democrática” marcaron positivamente 

el ánimo general de la población al vislumbrar las posibilidades de transformación de las 

condiciones persistentes en el país, el derrocamiento del proyecto revolucionario en manos 

de un grupo de mercenarios apoyados por el gobierno de los Estados Unidos en 1954 dejó 

una huella más contundente y dolorosa.  

 

2.1.1 “Ya teníamos patria que nacía”: 1954, la caída del período revolucionario  

 

Atinadamente el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra señala que la contrarrevolución del 54 

representa una “deuda histórica” de la sociedad guatemalteca (Figueroa Ibarra 1990). En 

términos socioeconómicos significó el estancamiento de la modernización y la marcha atrás 

de las políticas que durante los diez años anteriores fueron impulsadas, tal como la 

derogación de la Ley de reforma Agraria (Decreto 900) que provocó que un aproximado de 

550,000 hectáreas de tierra distribuida a los campesinos durante el gobierno de Árbenz fuera 

devuelta a sus antiguos propietarios (Guerra Borges, 2011, p. 66). 

En términos políticos la primera acción del gobierno contrarrevolucionario fue la 

disolución de cualquier fuerza política asociada al anterior período (Guerra Borges 2011), 

además de significar el surgimiento de un conjunto de ideas que llegaron a constituir las 

raíces ideológicas del terror de estado que se desarrollaría más plenamente en décadas 

                                                           
9 Al respecto se pueden consultar el amplio listado elaborado por María Luisa Mulet de Cerezo en su trabajo 

Bibliografía analítica de la revolución del 20 de octubre de 1944 (1980). Una obra de particular valor lo 

representa La esperanza rota (2005) de Piero Gleijeses. Ambos libros han sido publicados por la Editorial 

Universitaria. 
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posteriores, a partir de la construcción de un adversario encarnado en la figura del comunismo 

(Vela 2005). Dentro de las ideas que dieron forma a este adversario —y al mismo tiempo 

legitimaron el uso de la violencia en su contra— dentro del contexto anticomunista de la 

Guerra Fría, se encontraban el uso de dios y de signos religiosos con los cuales la jerarquía 

católica llamó a una “cruzada contra el comunismo”, el uso de “la patria” y el discurso 

nacionalista para atacar la “agresión externa” y la invención de la “agresión rusa” para dar 

forma al adversario peligroso, lo que, entre otras cosas, significó que en los meses 

subsecuentes al derrocamiento más de nueve mil guatemaltecos fueran detenidos y entre ocho 

y diez mil salieran al exilio (Vela, Op. Cit. p. 96). 

En términos anímicos la contrarrevolución significó un duro golpe a las esperanzas 

abiertas con el impulso revolucionario. Nada mejor que la poesía puede retratar de mejor 

manera el sentimiento de una época o de un momento histórico, y para el caso que nos ocupa 

los versos del poeta Julio Fausto Aguilera10 son más que elocuentes respecto a lo que 

significó la caída del proyecto revolucionario. Dice el poeta: 

 

Fue un llanto de la patria 

pues ya teníamos patria que nacía. 

Con el pelo de elote de la Reforma Agraria 

y nuestra dignidad en gesto decidido, 

con la esperanza y las realizaciones 

ya nacía la patria. 

Y la patria lloró con Jacobo Arbenz 

en su palabra última. 

¡Tanto heroísmo contra tantos golpes! 

Fue la traición, aquella oscura bestia. 

Fueron aquellos cascos que golpeaban 

la tierra, desde el aire, con aviones. 

Fue aquella mano rubia y poderosa. 

Fue la traición aquí, entre los suyos. 

El presidente no desertó. 

Lo echaron fuera. 

Lloró. Se fue con el llanto hasta arriba. 

Hasta arriba, muriendo, la patria que nacía. 
 

 

                                                           
10 Escritor y poeta guatemalteco. Fue uno de los fundadores del Grupo Saker-Ti (significa “Amanecer” en 

idioma Kaqchikel) una asociación cultural surgida en 1947. Su actividad literaria fue cortada por el ingreso de 

las tropas liberacionistas en 1954. Rescatado en 31 de mayo de 2018 en: http://lahora.gt/hemeroteca-lh/sakerti-

el-ocaso-de-un-amanecer/   

http://lahora.gt/hemeroteca-lh/sakerti-el-ocaso-de-un-amanecer/
http://lahora.gt/hemeroteca-lh/sakerti-el-ocaso-de-un-amanecer/
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En dichos versos se hace evidente el dolor y la frustración por una “patria que ya nacia” y 

que con el golpe de la contrarrevolución volvió al orden anterior del estado-finca sostenido 

por la oligarquía cafetalera (Palencia 2014), en detrimento de los espacios que se abrían para 

otros actores sociales antes excluidos de la participación política, como era el caso de la 

población indígena. Pero además, uno de los legados más contundentes de la 

contrarrevolución fue el haber sentado las bases ideológicas para la legitimación de la 

violencia (Vela 2005) con la cual quienes protagonizaron el derrocamiento de Árbenz 

entraron a la década siguiente, para convertir esa violencia en una política de represión 

contrainsurgente.  

 

2.1.2 Las décadas de los sesenta a los ochenta: la larga noche para los pueblos  

 

El ascenso de la violencia desatada por el Estado de Guatemala a partir de los años posteriores 

al quiebre del período revolucionario, significó lo que Andrea Ixchiú en aquella presentación 

aludida al inicio de este capítulo mencionó como “la larga noche para los pueblos”. De 

acuerdo con Carlos Figueroa Ibarra, desde 1954 se pudieron observar tres grandes olas de 

terror (1954, 1967-1971 y 1978-1983) que hasta el año de 1980 sumaban 25,000 personas 

asesinadas o desparaecidas. En sus primeras manifestaciones la violencia se hizo patente en 

la represión policial de sobre algunas expresiones de descontento político, principalmente en 

la ciudad (Ball, Kobrak y Spirer 2005) y luego se dirigió con más intensidad hacia el 

desmantelamiento de las expresiones guerrilleras que se habían manifestado ya en los 

primeros años de la década de los sesenta. 

Pero ya para la década de los setenta en que se produce un vínculo entre el 

movimiento insurgente que se había rearticulado a principios de esa década y las 

organización comunitaria indígena del altiplano del país ( (Bastos y Camus 2003; Palencia, 

2014; ), la represión estatal se trasladará de la ciudad al campo (Ball, Kobrak y Spirer 2005) 

y aumentará su intensidad en lo que Figueroa Ibarra llama como “una fase superior” de la 

tercera ola de terror (1978-1983) que en 17 meses alcanzó una cifra de 15,000 asesinatos, 

más de 1,000 desapariciones forzadas y 15 fusilamientos, además de provocar el 

desplazamiento forzado de más de 90,000 personas (Ball, Kobrak & Spirer, Op. Cit. pág. 

112). 
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En el plano económico, en la década de los sesenta el país había entrado en un proceso de 

industrialización que economistas como Alfredo Guerra Borges califican como “el cambio 

cualitativo más importante de la economía guatemalteca en los últimos sesenta años” (2011, 

pág. 71. Cursivas en el texto). Se trataba del proceso de industrialización que inició en la 

década de 1960 pero cuyas bases fueron sentadas por los cambios impulsados en los dos 

gobiernos del período revolucionario (1944-1954). Con ayuda económica externa el proceso 

de industrialización del país en la década de 1960 se tradujo en tres grandes medidas: 1) 

diversificación agricola, 2) creación del Mercado Común Centroamericano y, 3) inversión en 

infraestructura vial (construcción de carreteras). 

Pero pese a estas medidas, Guatemala no logró hacer una transformación radical de 

su fisonomía política y económica debido a su acendramiento en el modelo finquero que fue 

recreado por la contrarrevolución. Guerra Borges nos explica cómo la expansión del cultivo 

de algodón y la actividad ganadera tuvieron repercusiones sociales profundas, para miles de 

trabajadores y campesinos que por un lado, perdieron las tierras que cultivaban al ser 

incorporadas a los nuevos cultivos y, por otro lado, se vieron sometidos al regimen de 

desplazamiento —de origen colonial— desde el altiplano hacia las fincas cafetaleras y 

algodoneras de la costa sur (Guerra Borges 2011). De tal suerte que, si bien se puede decir 

que durante este período se produjo una modernización capitalista de la economía 

guatemalteca, esta guarda la gran contradicción de no haber desestructurado el tipo de 

relaciones serviles que caracterizaban al agro guatemalteco. 

Como consecuencia de esa fallida modernización del país, en la década de los 70 las 

comunidades indígenas del altiplano se organizan políticamente con el fin de de buscar 

insertarse en el supuesto desarrollo, la nación y la democracia sin perder su calidad indígena 

(Bastos 2015). Al mismo tiempo el movimiento de masas en el área urbana creció y tomó 

mayor conciencia, presentando exigencias más fuertes frente al Estado (Ball, Kobrak y Spirer 

2005), mientras que en las mismas regiones del altiplano occidental comenzaron a operar las 

dos fuerzas guerrilleras —Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Organización 

Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA)— que formaron sus bases con población 

indígena descontenta (Armon, Jeremie et.al., 1997). 

La confluencia de estos actores, el “vigor popular de la época” (Torres Rivas 2011) y 

el crecimiento de las demandas por la apertura democrática, el acceso a la tierra y la 

organización indígena, no fueron toleradas por el Estado guatemalteco que respondió con 
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una nueva ola de represión y violencia (CEH, 1999; Armon, Jeremie et. al., 1997; Bastos, 

2015;). De acuerdo con estos autores, durante los gobiernos de Romeo Lucas García (1978-

1982) y de Efraín Ríos Montt (1982-1983) “se desarrolló una guerra cuyo objetivo fue 

literalmente despoblar las áreas mayas donde operaba la guerrilla” (Armon, et. al., 1997, pág. 

27). De esta cuenta, la década de los 80 llegó a constituir un punto dramático y trascendental 

en la historia política del país, cuyas primeras señales del drama genocida fueron la masacre 

cometidas en Panzos en el año de 1978 y la masacre de 37 campesinos indígenas dentro de 

las instalaciones de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980 (CEH 1999), 

ejecutado por la Policia Nacional bajo órdenes del Palacio Nacional (CIDH 2015). Según los 

datos estadísticos presentados por Ball et.al (2005), solamente en el año de 1982, período de 

mayor intensidad del terror estatal, fueron registrados casi 18,000 homicidios. 

En términos más generales, para el largo periodo de violencia que corrió desde los 

primeros años de los sesenta hasta la década de los 80, el saldo entre muertos y desaparecidos 

alcanzó una cifra de doscientos mil casos, según los datos oficiales de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico11. Esta ola de represión representó el final de un ciclo de 

movilización política (Bastos 2015) y la derrota estratégica del movimiento guerrillero que 

quedó aislado social y políticamente, mientras que las organizaciones sociales se preparaban 

para un cambio de regimen militar hacia uno de carácter civil (Torres Rivas 2011). 

Pero, por otro lado, es necesario mencionar que durante las décadas de los stenta y 

ochenta (y aún cierta parte de los noventa, previo a la firma de la paz), el vigor popular de la 

época estuvo acompañado de un fervor revolucionario cuyos trazos morales y afectivos 

pueden ser facilmente notables en la literatura, la poesía y la música del momento histórico. 

El crítico literario Mario Roberto Morales (2011) analiza en la obra poética de dos 

reconocidos autores de la época —Roberto Obregón y Otto René Castillo— la presencia de 

un nudo de sentimientos que configuran la subjetividad guerrillera de las juventudes 

guatemaltecas de las capas medias. En el caso de la obra del segundo de ellos, Otto René 

                                                           
11 El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que, en aplicación de la Doctrina de 

seguridad Nacional, el 91% de las violaciones registradas se produjo entre los años 1978 y 1983, bajo las 

dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y José Efraín Ríos Montt (1982-1983)38. Durante 

estos años, operativos militares consistentes principalmente en matanzas de población, conocidas como 

masacres u “operaciones de tierra arrasada”, se concentraron en las regiones del Quiché, Huehuetenango, 

Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la costa sur y Ciudad de Guatemala. El informe también señala que 

alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante actos de extrema crueldad destinados a eliminar a las 

personas o grupos de personas definidas como “enemigo”, y también con el objetivo de “aterrorizar a la 

población”. 
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Castillo, encontramos sentidos y significados plagados de sentimientos como “el amor como 

forma de relación con la patria, la mujer como pareja y el pueblo” (Ibíd., pág. 53) 

coexistiendo con el miedo a la muerte, el sentimiento trágico del quehacer militante, la 

nostalgia por el paisaje y “el sentimiento de sufrimiento y sacrificio como actitudes 

purificadoras” (Ibíd., pág. 54). Sentimientos que no solamente expresaban un sistema de 

valores sociales, morales y estéticos sino además, y más importante aún de notar para los 

propósitos aquí buscados, animaron los hechos políticos militares que protagonizaron las 

fuerzas revolucionarias y populares de la época (Morales, 2011). Veamos un ejemplo en el 

siguiente verso de Otto René Castillo: 

 

Yo bajaré los abismos que me digas. 

Yo beberé tus cálices amargos. 

Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. 

Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. 

Yo he de morir para que tú no mueras, 

para que emerja tu rostro flameando al horizonte 

de cada flor que nazca de mis huesos. 

Tiene que ser así, indiscutiblemente. 

 

En la música las manifestaciones de fervor revolucionario y de la posibilidad de la victoria 

también se hicieron patentes, a través de la evocación de las luchas y heroes revolucionarios 

de otros paises de América Latina que caminaban por procesos sociales similares: Canción 

Urgente para Nicaragua del cantautor cubano Silvio Rodríguez; Los Guaraguao en 

Venezuela recordaban la lucha del sacerdote colombiano Camilo Torres en versos que decían 

“Por qué no unirnos/ y por qué/ si ya se unieron el fúsil y el evangelio en las manos de 

Camilo”; de El Salvador se tomaban los versos de Gioconda Belli musicalizados por Alí 

Primera en que se equiparaba la lucha al amor de pareja y se soñaba con una victoria dulce 

“No pasarán/ los venceremos amor/ no pasarán” y en Guatemala, grupos musicales como 

Kin Lalat surgidos al calor de la represión estatal y claramente volcados al apoyo insurgente 

cantaban “En el pueblo del Quiché/ se está librando la guerra/ en defensa de la tierra/ y el 

pan para no morir (…) para sacar de su casa/ al opresor de nuestro pueblo”. 

 La guatemalteca fue, como afirma el sociologo Edelberto Torres-Rivas (2011), una 

situación revolucionaria sin cambios revolucionarios. Y la victoria anhelada no llegó nunca. 

Pero esto no significó que aquel fervor revolucionario manifestado en la poesía y la música, 
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desapareciera sino que, al igual que los sujetos y sus luchas, se transformara. Así lo podemos 

captar, por ejemplo, en los versos del poeta contemporáneo Pablo Siguenza quien escribe: 

 

Y si el nudo en la garganta se hace dios 

Y nos oprime los intentos y los gritos, 

Si la nube negra industrial 

Avanza sobre los cuerpos humanos 

Les escupe 

(…) 

Habrá que sacudirse a ese dios 

O a cualquier otro 

(…) 

Y recuperar la voz 

Habrá que decirle a la nube 

Que este mundo es nuestro 

Que la vida sigue 

Y vociferar como Otto René: 

Nada pudo jamás contra la vida.  

 

La segunda parte de la década de los ochenta estaría marcada por una disminución de la 

violencia y por el transito hacia la democracia. En 1985 fue promulgada una nueva 

Constitución y, luego de muchos años de sucesión de gobiernos militares, se convoca a 

elecciones presidenciales, ganadas por el partido Democracia Cristiana Guatemalteca 

(DCG). Armon et.al. (1997) identifican en el período que corre de 1983 a 1987 uno de tres 

amplios momentos en que la sociedad civil, el Estado y los actores locales e internacionales 

jugaron un papel crucial en la transformación de las condiciones políticas que imperaban en 

el país. De acuerdo con su análisis fue en este perído que los actores sociales buscaron 

promover una cooperación regional y desafiar la forma confrontativa, militarista que había 

caracterizado la forma de relación del Estado de Guatemala a través de la exploración de 

métodos “constitucionalistas” para alcanzar sus objetivos (Armon, et. al., 1997), pero que, 

sin embargo, continuó bajo la vigilancia del ejército. 

Previo a trasladarnos hacia la descripción de los acontecimientos que marcaron el 

proceso de paz, es necesario hacer mención que en estos mismos años marcados por un 

contexto de crisis económica internacional que afectó más duramente a los paises 

latinoamericanos endeudados, Guatemala asumió las “recomendaciones” planteadas en el 

denominado Consenso de Washington con las cuales se abrían las puertas para el ingreso del 
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modelo económico neoliberal que se impuso sobre la agenda de los Acuerdos de Paz en los 

años noventa. 

 A partir de los análisis de David Harvey sobre la acumulación por desposesión, en 

cuya lógica juega un rol determinante una amplia gama de procesos que van desde la 

privatización de la tierra y la expulsión de las poblaciones campesinas hasta el monopolio de 

la violencia y los usos de la legalidad por parte del Estado, sabemos que las crisis de deuda 

pueden ser utilizadas para reorganizar las relaciones sociales de producción de un país a fin 

de facilitar la penetración de capitales externos (Harvey 2004). En el caso guatemalteco, la 

economista Mara Luz Polanco (2011) señala que en los últimos años de la década de los 

ochenta tuvieron lugar al menos dos reformas legislativas promovidas por las élites políticas 

y económicas para facilitar la reproducción del capital extranjero en el país. La primera de 

ellas fue la promulgación del Decreto 29-89 en el cual se dispuso exonerar del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a todas aquellas empresas que se 

acogieran a dichos regimenes en calidad de empresas maquiladoras; mientras que una 

segunda reforma legislativa se promovio a través del Decreto 65-89 que exoneraba a las 

entidades administradoras de las zonas francas de varios impuestos y derechos arancelarios 

además de la exoneración del pago de ISR por un período de 15 años. Otras modificaciones 

del marco legal que completaran este procesos iniciado a finales de los años ochenta tendrán 

lugar en los proximos años en el contexto del proceso de paz donde las medidas económicas 

de corte neoliberal se impondrán sobre la agenda de los acuerdos de paz, como veremos más 

adelante. 

 No se equivocaba el economista Alfredo Guerra Borges cuando dijo que la década de 

los 80 en Guatemala fue económicamente dramática y políticamente trágica. El cierre de este 

ciclo estaría marcado por el inicio de las negociaciones de paz que culminarían con su 

sucripción definitiva en diciembre de 1996. 

 

2.2 El proceso de paz y la imposición del modelo neoliberal  

 

La suscripción de los Acuerdos de Paz definitiva acontencida el 29 de diciembre de 1996, 

despertó las esperanzas de consolidación de la incipiente democracia que se había iniciado a 

mediados de la década anterior. Armon et. al. (1997) identifican al menos tres amplios 

momentos que fueron determinantes para la culminación de la transición a la democracia. El 
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primero de ellos, que ya antes he mencionado, se desarrolló entre los años de 1983 y 1987 

cuando los actores sociales centroamericanos buscaron promover la cooperación regional y 

trascender el modelo militarista apoyados en mecanimso como el “Grupo de Contadora”12 y 

el “proceso de Esquipulas”13. El segundo momento fue de 1988 a 1993 dentro del cual se 

inaguró un proceso denominado Gran Diálogo Nacional en el que en distintos momentos 

actores políticos y de la sociedad civil discutieron los grandes problemas de la sociedad y las 

agendas para enfrentarlos. Sin embargo, como informan estos autores, los cuestionamientos 

de la sociedad civil al sector privado, al estado y a los militares, continuaron siendo 

respondidos con represión. Este período se cierra con el intento de “autogolpe” del entonces 

presidente Jorge Serrano Elías quien aliado con militares de línea dura intentó disolver el 

Congreso y el Organismo Judicial. 

El tercer momento de este proceso que llevó a la firma de la paz, según los autores 

que estamos siguiendo, se dio entre 1994 y 1996 cuando “la estrategia de los dos bandos 

principales de la guerra guatemalteca se inclinó decisivamente alrededor de un pacto político 

que permitió tanto al gobierno, ejército, rebeldes y a representantes del sector privado asumir 

un papel definido en el proceso de paz” (Armon, et. al., 1997, pág. 16). Ciertamente la 

suscripción de un acuerdo de cualquier naturaleza que sea supone un pacto, sin embargo, el 

que se generó con la firma de los acuerdos de paz como señalan estos y otros autores que han 

analizado dicho proceso más que resolver las contradicciones y problemáticas que habían 

dado origen al conflicto en Guatemala, fue un arreglo político para el impasse14 en el que se 

encontraban para ese momento las fuerzas beligerantes (Torres Rivas 2011). También en ese 

contexto de la firma de la paz, es importante señalar una gran actividad de organizaciones 

diversas que se conformaron como “sociedad civil” y la consolidación de actores 

primordiales como los indígenas y las mujeres. 

                                                           
12 El Grupo de Contadora nos dice Torres-Rivas “fue una iniciativa integrada por México, Venezuela, Colombia 

y Panamá que se propuso crear condiciones para impedir la regionalización del conflicto en Centroamérica y 

favorecer el diálogo interno entre los gobiernos y sus insurgencias y crear condiciones para la paz, el desarrollo 

y la democracia” (Op. Cit. Pág. 472).  
13 El proceso de Esquipulas, llamado así por haber tenido lugar en el municipio de Esquipulas, departamento 

de Chiquimula en Guatemala simbólicamente importante por encontrarse allí la Basílica del Señor de 

Esquipulas cuya imagen ha sido icónica en el desarrollo de distintos procesos histórico-políticos en el país, 

particularmente como figura religiosa de la cruzada “anticomunista” desatada en la contrarrevolución del 54. 

El proceso fue resultado de la influencia del Grupo de Contadora, llevando a establecer el “Procedimiento para 

Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica”.  
14 En su análisis de esta situación Edelberto Torres-Rivas sugiere que el impasse del conflicto en el caso 

guatemalteco se manifiesta por la persistencia de una situación donde los contrincantes ni ganaban ni perdían. 

Así, dice este autor, firmar la paz podía significar tanto la victoria como la derrota para ambos (Torres Rivas 

2011, 338)  
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Los primeros pasos de los acuerdos suscritos no auguraban un final feliz. Como Armon et. 

al. (1997) señalan ya desde entonces el regimen centro-derechista “utilizaba los auerdos para 

desarrollar un modelo económico neoliberal (…)” que terminó por imponer una serie de 

medidas económicas de corte neoliberal que configuraron el modelo al cual las comunidades 

rurales, indígenas y mestizas, se enfrentarían en años posteriores. 

Mientras tanto, en el ánimo de los actores sociales que seguían de cerca el proceso o 

que habían participado en alguna forma de movilización durante el período anterior esta 

“negociación” significó un desencanto político —no necesariamente una desmovilización— 

que era perceptible no solamente en el terreno de la discusión política sino en otras formas 

expresivas como la poesía y la literatura, tal como vehementemente lo expresaba la poetisa 

guatemalteca Ana María Rodas hacia los años previos a la firma de la paz, en los versos 

titulados Desacuerdo, que reproduzco a continuación:  

 

No me hablen de nada. 

Esta noche no estoy para palabras 

ni discursos 

sobre los acuerdos de paz en ningún lado 

¿Qué paz acordaron en mi nombre? 

¿Quién les dio permiso para hacerlo? 

Ninguno de esta lista interminable 

Que llevo entre las manos 

dijo 

adelante, firmen ese convenio. 

A mi no me pidieron opinión cuando los grandes 

decidieron que una guerra 

Si se enfriaba 

podía jugarse mejor en patio ajeno. 

Soltaron su veneno, 

Se sentaron a contar ganancias 

a competir por esculpir la luna. 

Mientras tanto 

aquí, como si nada, se acumularon muertos 

y desaparecidos 

y exiliados y odios. 

Cuarenta años duró el juego. 

A mi no me fue mal, estoy viva. 

Pero esta lista, esta lista que me hace llorar cuando la leo 

es la factura final de aquel convenio. 

No me vengan con sellos a estampar un cancelado. 

Aquí no se cancelan los afectos 

ni los llantos, ni la sangre derramada 

ni la memoria de los muertos. (1993) 
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A este desecanto se sumó el fracaso de la Consulta Popular realizada en mayo de 1999, a 

través de la cual se esperaba hacer una serie de reformas a la Constitución Política de la 

República que reforzaran la incipiente democracia y el estado de derecho en el país, previstas 

en los Acuerdos de Paz. Para los sectores sociales y actores políticos que habían figurado en 

la firma de dichos Acuerdos el resultado solo podía ser calificado como “sorpresivo y 

desalentador”. En referencia a una caricatura política de la época un analista comentaba al 

respecto: “salta un tremendo NO que deja con la boca abierta y una cara de asombro 

horrorizado a varios protagonistas de los Acuerdos de Paz” (sic) (Hernández Pico 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes analizaron los resultados de la Consulta de 1999 lanzaron algunas hipótesis dentro 

de las cuales se menciona el racismo de la población ladina y su temor a que la balanza del 

poder se inclinara en favor de los pueblos indígenas (ver por ejemplo Hernández Pico, 1999), 

la falta de información, el papel opositor de las elites económicas del país concentradas en el 

CACIF (Ríos de Rodriguez 1999) y la “superficialidad y ligereza” con que fue organizada y 

promovida la consulta. 

Todo esto confluyó en la movilización de un “voto emotivo” que despertó los miedos 

más profundos de la población guatemalteca con respecto a la población indígena (Saenz de 

Ilustración No. 1:  El “NO” a la Consulta Popular de 1999 

La caricatura retrata a varios de los personajes que intervinieron en la firma de 

los Acuerdos de Paz. Entre ellos el entonces presidente Álvaro Arzú, el 

vicepresidente Eduardo Stein y el secretario general de Partido Guatemalteco 

del Trabajo (PGT) Ricardo Rosales Román. Fuente: periódico Prensa Libre del 

17 de mayo de 1999, Hemeroteca Nacional de Guatemala.    
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Tejada 2000). El resultado concreto, como lo anotó la misión de observación de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)  fue “practicamente el rechazo a las reformas 

en asuntos como el carácter multiétnico del país, la participación ciudadana, la 

modernización de la administración de justicia y de la seguridad pública, y la definición del 

ejército en tiempos de democracia” (OEA 1999). 

 

2.2.1 Los actores sociales protagónicos 

 

La derrota de las reformas propuestas en 1999 a través de la Consulta Popular no fue un 

hecho aislado sino la culminación de un proceso de deterioro, que fue afianzando un clima 

de desesperanza y desencanto político (Jonas 2000). Sin embargo, hay que hacer notar que 

tal desencanto parecía circular más entre los sectores políticos urbanos que en las poblaciones 

campesinas e indígenas cuya prioridad seguía siendo la lucha por la sobrevivencia, de manera 

que más que quedarse inmovilizados por el desencanto se vieron movidos a buscar otros 

horizontes de lucha15, muchas de ellas ya autoidentificadas como “movimiento maya” 

(Bastos 2013). 

 La apertura democrática iniciada en los ochenta y el proceso de paz fueron 

aprovechados por las comunidades y organizaciones tanto para denunciar la represión y 

violación a los derechos humanos como para introducir sus demandas en los Acuerdos de 

Paz, particularmente en los Acuerdos de Identidad y Pueblos Indígenas, de Situación 

Socioeconómica y Democratización (Bastos 2015), lo que demuestra “el papel protagónico 

de las organizaciones mayas en la discusión e impulso de sus demandas de manera autonóma 

y sin depender de las orientaciones del movimiento revolucionario” (Bastos 2013, 72). Esto 

también contribuyó a la reconstrucción de la movilización social y popular a partir de una 

compleja interrelación entre los actores sociales que reivindicaban demandas clasistas, 

étnicas y de derechos humanos (Figueroa Ibarra 2006). 

 En 1978 había surgido el Comité de Unidad Campesina (CUC) que compuesto 

mayoritariamente por campesinos indígenas y trabajadores agrícolas cuyas demanadas 

principales se concentraban en mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios en las 

fincas (Saenz de Tejada 2000); pero, aunque las demandas del CUC eran claramente agrarias, 

                                                           
15 Agradezco a Morna Macload sus observaciones respecto a este asunto a través de su comunicación escrita 

luego de revisar una primera versión de este capítulo, fechada en 24 de junio de 2108.  
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junto a otras organizaciones indígenas también denunció la continuidad de la agresión 

colonial de la que hasta entonces habían sido objeto los pueblos indígenas, a través de la 

Declaración de Iximché lanzada en febrero de 1980, justamente unos días después de la 

“Masacre de España”. En el encabezado de dicha Declaración podemos leer: 

 

LOS PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA, ANTE EL MUNDO 

DECLARAMOS Y DENUNCIAMOS: MAS DE CUATRO SIGLOS DE 

DISCRIMINACIÓN, NEGACIÓN, REPRESIÓN, EXPLOTACIÓN Y MASACRES 

HECHAS POR LOS INVASORES EXTRANJEROS Y CONTINUADAS HASTA 

LA FECHA POR SUS MAS SALVAJES Y CRIMINALES DESCENDIENTES 

(CUC, 1980. Mayúsculas en el texto original).    

 

La aparición de este documento contribuyó al posicionamiento de la colectividad indígena 

como actor y sujeto político en el plano nacional (Macleod 2011), que se venía dando por 

diversas vías y, además, contribuyó a alimentar las raíces para las futuras reivindicaciones 

culturales e identitarias del pueblo maya. 

A finales de los años ochenta surgió la Coordinadora Nacional de Viudas de 

Guatemala (CONAVIGUA) que junto a organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM) se concentraron en el apoyo a la búsqueda de familiares desaparecidos, la 

identificación de cementerios clandestino y la denunciar de los abusos de las Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC) (Armon, et.al., 1997; Bastos, 2013). Luego, en la década de los 

noventa surgen otros actores como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 

(CONIC) que surge de una ruptura con el CUC y con la dirigencia de la URNG, la Asociación 

para Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), la Unidad de Acción 

Sindical y Popular (UASP) y otra variedad de organizaciones sociales que apoyaron un gran 

abanico de reivindicaciones de derechos humanos y demandas sectoriales (Armon, et.al, 

1997). En el marco de las negociaciones de los Acuerdos de Paz muchas de estas 

organizaciones obtuvieron mayor presencia y participación a través de la Coordinadora de 

Sectores Civiles creada en 1992 (Bastos 2013). 

En 1994 las diversas organizaciones indígenas establecen una unidad de acción a 

través de la formación de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala 

(COPMAGUA) en la que se daban cita los principales actores políticos mayas de la época 

como la Academia de Lenguas Mayas (ALMG), el Consejo de Organizaciones del Pueblo 

Maya (COMG), la Coordinadora Maya Majawil Q´ij y la Asamblea Permanente del Pueblo 
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Maya (APM) y a partir de la cual redactaron una propuesta de lo que se debería discutir en 

las negociaciones entre el Gobierno y la URNG, respecto a los pueblos indígenas (Bastos 

2013). Este documento denominado “Qasaqalaj Tziij, Qakemoon Tziij, Qapach’uum Tziij 

(Nuestra palabra iluminada, nuestra palabra tejida, nuestra palabra trenzada)” 

(COMPMAGUA en Bastos 2013) tuvo una gran influencia en el contenido del Acuerdo de 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) suscrito en México en marzo de 

1995. 

Esta mención general de algunos de los actores políticos que se movilizaban dentro 

del contexto del proceso y firma de la paz, nos permite comprender que durante el período 

de 1995 al 2003 los movimientos sociales guatemaltecos concentraron su accionar en la 

exigencia de cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Yagenova y Veliz 2011), en la medida 

que sintetizaban sus aspiraciones de transformación de las condiciones políticas y 

económicas del país. Aún más, señalan estos autores, fueron los mismos movimientos y 

organizaciones quienes asumieron acciones concretas que les dieran viabilidad, “como 

propuestas de contenidos sobre las políticas, programas, proyectos y acciones tanto del 

Estado como de la sociedad civil; anteproyectos de leyes; actividades de cabildeo, de 

incidencia política y de sensibilización (Op. Cit. Pág. 256).   

Pese a todos los esfuerzos, el balance los Acuerdos de Paz y de la movilización social 

al iniciar el siglo XXI no fue para nada alentador. Yagenova y Veliz (2011) plantean que 

hacia el año 2003 se puede identificar “el principio del fin del tiempo de paz” dentro del cual 

se dieron las primeras señales de crisis de la estrategia de lucha del movimiento social. Bastos 

por su parte, al hablarnos del caso específico del movimiento maya sugiere que fue para 

entonces cuando “se desencadenó el fin abrupto del espejismo” de suponer que los sueños 

del movimiento se podrían hacer realidad. Crudamente este autor señala que tanto el 

movimiento maya como los otros actores sociales del proceso de transición “se volvieron 

prisioneros de sus propios éxitos” (Bastos 2013, 79). 

El “tiempo de la paz” había llegado a su fin con la desesperanza del estancamiento de 

los Acuerdos de Paz, la victoria electoral de un gobierno empresarial subordinado a los 

intereses de los Estados Unidos y un distanciamiento de los movimientos sociales con los 

partidos de izquierda  (Yagenova y Veliz 2011). El cierre de este ciclo político constituyó a 

su vez el inicio de un nuevo ciclo de movilización social frente a las políticas económicas de 

corte neoliberal que terminaron de consolidarse (desde que fueran iniciadas a mediados de 
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los años ochenta) y que abrieron las puertas de par en par para el ingreso de proyectos 

transnacionales extractivos. 

 

2.2.2 Las políticas económicas adoptadas en los intersticios del “tiempo de paz” 

 

El 10 de marzo del año 2005 diversas organizaciones sociales convocaron a un paro nacional 

para manifestarse en contra del Decreto 31/2005 a través del cual el Estado de Guatemala 

ratificaba su adhesión Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el cual, entre muchas cosas, 

buscaba “estimular y diversificar el comercio”, “eliminar los obstáculos” al mismo, 

“aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes” 

(DR-CAFTA, Art. 1.2 Objetivos). Pese a la oposición social y en medio de la represión de la 

fuerza pública en contra de las manifestaciones, el Congreso ratificó dicho Tratado. 

 Sin embargo, es de hacer notar que esta apertura a la inversión extranjera no dio inicio 

con la ratificación del DR-CAFTA pues ya desde el período presidencial de Álvaro Arzú, 

quien se atribuyera como logro de su gobierno la firma de los Acuerdos de Paz, se fueron 

promoviendo reformas legislativas que favorecieron el ingreso de capital transnacional al 

país. Así, por ejemplo, la economista Mara Polanco nos indica que durante ese período se 

dio una aplicación del Consenso de Washington a través modificaciones al marco legal del 

Estado, que tenían como fin “eliminar las distorsiones del mercado creadas por el exceso de 

regulación” y facilitar la inversión privada. Se promovió un proceso que fue denominado 

como “desincorporación de los bienes del Estado” que concretamente significó 

 

acciones legislativas como la promulgación del Decreto 93-96, Ley General de 

Electricidad y el Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones, instrumentos 

que contribuyeron a la institucionalización de la dinámica privada que ha orientado 

desde entonces la producción y el intercambio de esos servicios. Con el mismo 

objetivo se modificó el Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, se emitió 

el Decreto 100-97, Ley de la Aviación Civil. Asimismo, desde los años noventa hasta 

ya iniciado el siglo XXI, se llevó a cabo un programa de modernización financiera 

que incluyó importantes modificaciones a la legislación en la materia, y cuyo 

propósito era sentar las bases para adaptar ésta a los parámetros internacionales 

promoviendo la competencia y la inversión en el país (Polanco 2011) 
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De manera que el signatario de la paz había firmado los Acuerdos, pero también firmó los 

proyectos que llevaron a la privatización de importantes activos del Estado como la telefonía 

y la electricidad. Para que esto fuera posible, ya desde 1993 el Estado había modificado la 

orientación de su política económica, desmantelando lo que tenía que ver con la economía 

productiva, para pasar a un primer plano la economía financiera concretada en el Plan de 

Modernización Financiera de Guatemala que significó “una consolidación institucional del 

enfoque monetarista oficializado con la liberación de las tasas de interés” que ha sido la meta 

primordial del modelo neoliberal (Guerra Borges 2011). 

Las complejidades de la situación económica son difíciles de resumir en tan poco 

espacio y con escaso nivel de profundidad, pero acá nos ayudan a tener un panorama general 

de la manera en que en el mismo momento en que se daba el proceso de paz, se iban 

generando los cambios que dieron paso al modelo neoliberal. La política económica volcada 

al monetarismo es un claro ejemplo pues, según explica Guerra Borges, fue el endeudamiento 

del Banco de Guatemala y las estrategias adoptadas las que llevaron al Gobierno en 1993 a 

proponer la venta de las empresas estatales con que se contaba, lo que efectivamente sucedió 

cuatro años después. Mientras tanto, en relación a la producción agrícola, que históricamente 

ha sido el principal bastión de la economía guatemalteca, en este período experimentó 

significativas disminuciones debido a varios factores. Entre ellos su sustitución por una 

economía de servicios, sostenida por el aliento de las maquilas y las zonas francas (Guerra 

Borges 2011). 

Aprovechando el Acuerdo Socioeconómico contenido en los Acuerdos de Paz, en el 

año de 1997 es creado Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), con el fin de facilitar 

créditos para la obtención de tierras y la legalización de los títulos de propiedad a fin de 

corregir aquella desigual estructura agraria. Sin embargo, su papel resultó ser un fracaso pues 

lejos de resolver la presión sobre la tierra, entregó a los campesinos tierras de las que los 

finqueros se desprendieron porque eran improductivas. Entre 1997 y 2005 FONTIERRAS 

apenas había financiado la redistribución de un 4% de la tierra productiva a una población 

sin tierra de menos del 5% (Alonso-Fradejas 2014). Además de esto, el proceso de entrega y 

titulación tuvo dos efectos importantes. Por un lado, el desacierto de la racionalidad estatal y 

la lógica privada en interpretar la demanda de tierras como una exigencia de titulación 

individual, lo que a la larga significaba un quiebre con las lógicas comunales de uso de la 
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tierra. Y, por otro lado, que al ser desplazados de su rol productivo los campesinos perdían 

su capacidad de ser sujetos económicamente relevantes. 

Todo esto no afectó a los grandes propietarios de tierra cuya producción agrícola está 

destinada a la exportación, pero sí a los pequeños productores que dependían de sus pequeñas 

fincas parta la producción de granos básicos para el autoconsumo. Los especialistas en estos 

temas explican el impacto negativo que el modelo económico adoptado tuvo para estos 

pequeños productores en el hecho de que el apoyo público para la producción agrícola 

campesina fuera desmantelado, al mismo tiempo que la gran producción agrícola se 

desplazaba hacia el agronegocio (Alonso-Fradejas 2014). 

Este desplazamiento hacia el agronegocio en los primeros años del siglo XXI tuvo 

serias implicaciones para la reproducción material y simbólica de las comunidades. En primer 

lugar, la economía guatemalteca se volvió más dependiente de la importación de granos 

básicos. De acuerdo con sus datos entre 1990 y 2005, la producción nacional de frijol bajó 

26%, la de maíz, 22%, la de trigo 80% y la de arroz 23% (Alonso-Fradejas 2014, 108), 

favoreciendo otro tipo de cultivos como la “palma africana”, cuya superficie se incrementó 

en un 270% entre 2003 y 2013 (Polanco 2015). En segundo término, el agronegocio supuso 

nuevas formas de territorialización y, consecuentemente, cambios en las relaciones sociales 

de producción. Datos estadísticos como el coeficiente de Gini que indican los niveles de 

desigualdad (donde 0 es nula desigualdad y uno es máxima desigualdad), muestran que para 

los primeros años del siglo XXI el índice en la tenencia y propiedad de la tierra era de 0.84, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística citados por Alonso-Fradejas, es decir, un 

alto porcentaje de desigualdad en la estructura agraria del país. 

Tales precisiones nos ayudan a entender la lógica extractiva del modelo económico 

neoliberal que descansa, como dice Saskia Sassen, en que “una vez que saca, no le importa 

más que pasa allí”16. Esta “opción extractivista” además de basarse en la apropiación 

irresponsable de los recursos naturales provoca asimetrías económicas, políticas y 

ambientales (Svampa 2012a) que, en el caso de Guatemala, más que provocarlas, acentúa las 

históricamente existentes. 

En el país, la lógica extractiva se acentuó aún más con la llegada de las empresas 

mineras debido al incremento de la producción mundial de oro donde figuraban ya países 

                                                           
16 La frase fue tomada de la intervención de Saskia Sassen en la Conferencia Internacional organizada por 

CLACSO en noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, en la que tuve oportunidad de participar.    
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como Perú, México, Colombia, Brasil, y Chile, y a la que Guatemala se sumó aportando un 

0.5% del total mundial hacia los primeros años del siglo XXI (Polanco 2014). Otro factor 

decisivo para este incremento de actividades extractivas fueron los incentivos fiscales y 

garantías de amplios márgenes de ganancia que fueron facilitadas para las empresas mineras 

(Solano, 2005; Yagenova, 2012; 2014). 

Por el mismo período que hemos venido abarcando también fue modificada la Ley de 

Minería que a fin de hacerla coherente con las políticas de apertura a la inversión extranjera. 

Por ejemplo, dispuso reducir las regalías sobre las ganancias de empresa dedicadas a la 

explotación minera del 6 al 1% (Polanco 2011), redujo el Impuesto sobre la Renta de 53% a 

31% (Yagenova, 2012) además de facilitar la obtención de derechos mineros y de uso de la 

tierra por parte de empresas extranjeras (Polanco 2014). Gracias a estas facilidades ofrecidas 

por el Estado, desde inicios del año 2000 la cantidad de solicitudes de licencias de 

exploración y explotación aumentaron. 

Hacia los primeros años del siglo XXI las licencias de exploración sumaban 13 

mientras que las de explotación registraba un número de 14; para el año 2002 esos números 

casi se habían triplicado alcanzado cifras de 47 y 42 respectivamente. En años subsiguientes, 

la inversión extranjera directa para este sector se había incrementado de 23.1% a 41.8% entre 

los años de 2008 a 2013 (Polanco 2014). Cuatro transnacionales canadienses sobresalen entre 

las empresas que han obtenido derechos mineros en el país: Goldcorp Ltd (original impulsora 

del proyecto Mina Marlin), Skye Resources, Nichromet y Tahoe Resources. 

La más reciente información disponible en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

indica que para el año 2017 las licencias de exploración de minería metálica (oro, plata, 

niquel) sumaban 33, mientras que las de explotación sumaban 3117 (Dirección General de 

Minería 2016). De acuerdo con el Anuario Estadístico del MEM, hacia el año 2016 entre los 

principales proyectos mineros de “alto impacto” se encontraban: 

 

 

 

 

                                                           
17 De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas existen tres tipos de licencias: 1) reconocimiento, que 

implica trabajos administrativos, de gabinete y de campo para localizar e identificar áreas de exploración 

minera, 2) exploración, agrega a las anteriores actividades la evaluación de un yacimiento una vez identificado 
y, 3) explotación, extracción de rocas y minerales para disponer de ellos con fines industriales, comerciales o 

utilitarios.  
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Tabla No. 1 Principales proyectos mineros de alto impacto en Guatemala 

Fénix y Montufar Son dos proyectos con licencia de explotación de niquel en el departamento 

de Izabal, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., 

subsidiaría de Solway Investment Group. 

San Rafael Cuenta con derechos de exploración de los proyectos “Andrés”, “Juan 

Bosco” y de explotación de “El Escobal” para la extracción de distintos 

minerales, incluido oro, en el departamento de Santa Rosa. Es propiedad de 

Minera San Rafael S.A., filial de Tahoe Resources Inc., de capital 

canadiense. En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicvia emitió un amparo 

que dejaba en suspensión dichas licencias.  

Mina Marlin Proyecto de extracción de oro que luego de 20 años de operación inició el 

proceso de cierre definitivo en el año 2017. Localizada entre los municipios 

de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa del departamento de San Marcos. Fue 

el primer proyecto minero de gran envergadura promovido en el período 

posterior a la firma de la paz. Es propiedad de Montana Exploradora de 

Guatemala S.A., subsidiaria de Goldcorp. 

Cerro Blanco Proyecto de extracción de oro y plata en el municipio de Asunción Mita, 

Jutiapa. Propiedad de la empresa Entre Mares de Guatemala S.A., subsidiaria 

de Blue Stone Resources. 

Cerro Colorado Proyecto de extracción de níquel en la cuenca del río Motagua, entre los 

departamenos de Zacapa a Izabal. Propiedad de la empresa Guaxilán S.A. 

subsidiaria de Cunico Resources N.V. 

Sechol Proyecto de extracción de níquel en los departamentos de Izabal y Alta 

Verapaz. Propiedad de Mayaniquel S.A, subsidiaria de Cunico Resources 

N.V 

Progreso VII Derivada Proyecto de extracción de oro y plata localizado en el municipio de San 

Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Es propiedad de la empresa 

Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. subsidaria de Kappes Cassiday & 

Associates. En febrero de 2017 la Corte de Constitucionalidad confirmó la 

suspensión definitiva del proyecto, pero en el año 2019 la empresa sometió 

el caso a un arbitraje internacional.  

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico Minero, MEM (2016). 

 

Aunque la producción y las ganancias de la actividad minera aumentaban, el aporte que esta 

dejaba al país no crecía tan rápidamente. Según los datos del Banco de Guatemala su aporte 

al Producto Interno Bruto (PIB) del país pasó del 0.71% en el año 2001 a apenas 2.21% para 

el año 2014, resultando porcentajes mínimos en comparación a otras ramas de la actividad 
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económica, como la agricultura que en los años 90 reportaba un 25.9% con un descenso a 

partir del año 2000 a 22.8%; o aún la construcción que se ubica por encima de la explotación 

minera pasando de los años 90 de 2.0% a 1.5% hacia el año 2005 (Polanco 2015). En términos 

de los empleos generados por esta actividad, un análisis sostiene que la minería (incluida la 

extracción de petróleo) es la actividad económica que menos empleos genera para la 

economía nacional (Consorcio Ciudadano para el Monitoreo de las Industrias Extractivas en 

Guatemala 2016). 

 

 

 

 

En definitiva, vale la pena recapitular que las medidas que propiciaron esta incursión 

extractiva fueron institucionalizadas durante el proceso de paz, a través de la promulgación 

del Decreto 9-98 Ley de Inversión Extranjera, emitida con el propósito de situar en un solo 

cuerpo la normativa legal y de “crear un régimen favorable (…) a la atracción de capitales 

extranjeros (…) eliminando entonces las disposiciones legales que contienen limitaciones o 
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restricciones aplicables únicamente a las inversiones extranjeras y que ya no se consideran 

necesarias y justificables” (Polanco 2011). En el período “post-paz” estas medidas se 

consolidaron con el impulso de otros programas como el Programa Nacional de 

Competitividad (PRONACOM), a través de los cuales se afianzó el neoliberalismo en el país 

acompañado de una ideología basada en la supuesta mayor eficiencia del sector empresarial, 

que impuso su agenda sobre la que debía dar viabilidad a los compromisos contenidos en los 

Acuerdos de Paz. 

 

2.3 El actual ciclo de resistencias comunitarias 

 

El 12 de enero del 2005 la portada de un medio de prensa de alcance nacional reportaba el 

enfrentamiento que tuvo lugar en un área conocida como Los Encuentros, sobre el kilómetro 

127 de la ruta Interamericana que atraviesa el país. Se trataba de una manifestación de 

pobladores del departamento de Sololá que trataban de impedir el paso de un cilindro de gran 

tamaño cuyo destino era el proyecto minero Marlín. Este acontecimiento representó un 

momento paradigmático de las movilizaciones sociales que para entonces comenzaban a 

tomar auge de cara a la intensificación de la actividad minera en el país, de la cual dicho 

proyecto era una punta de lanza. 

Este proceso se genera en un contexto regional en el que a partir de que América 

Latina es visualizada por los países centrales como reserva estratégica de recursos naturales 

(Delgado 2012), las poblaciones afectadas adoptan la acción directa no convencional y 

disruptiva como herramienta de lucha generalizada (Svampa 2012) para defender sus medios 

y formas concretas de vida. En el caso de Guatemala, tal como diversos estudiosos de la 

situación han señalado, las movilizaciones que se producen y sus rasgos característicos se 

encuentran íntimamente ligados a aspectos históricos particulares como la finalización de un 

conflicto armado y el papel que las comunidades indígenas han jugado en los procesos 

políticos y sociales que le siguieron. Bastos (2015) explica que la experiencia de las luchas 

indígenas de los años noventa fue apropiada por las comunidades para desarrollar esta nueva 

fase de lucha. Aunque, como el mismo autor advierte, esto no significa que la movilización 

comunitaria de resistencia sea únicamente un asunto de indígenas. En consonancia con esto, 

autoras como Simona Yagenova (2014) también sugiere que el vigor de las luchas iniciadas 
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con el caso de la Mina Marlín desde el año 2003, se nutrieron además de una diversidad de 

experiencias, identidades y formas y plataformas organizativas. 

A continuación, describo los elementos comunes que las variadas movilizaciones de 

resistencia en el país presentan, basado en los análisis que los autores ya citados y otros han 

elaborado respecto al actual ciclo de luchas de resistencia comunitaria. 

 

2.3.1 La articulación comunitaria 

 

El trazo más relevante de las movilizaciones sociales que se despliegan hoy en día en los 

ámbitos rurales es su carácter eminentemente comunitario. Esto significa que es el espacio 

de la comunidad desde el cual se participa y actúa como colectivo, esto no supone, sin 

embargo, que la comunidad deba ser pensada como un espacio social “idílico de relaciones 

horizontales solidarias” sino el lugar donde se están produciendo las transformaciones 

(Bastos 2015). Autores como Gutiérrez y Salazar (2015) entienden lo comunitario en este 

contexto como “relaciones de compartencia”, es decir, vínculos y haceres compartidos que 

no están exentos de conflictos y que son dirigidos al esfuerzo de garantizar la vida social y 

biológica de sus integrantes. 

De manera que la movilización comunitaria frente a los proyectos extractivos puede 

entenderse, siguiendo lo ya dicho por Raquel Gutiérrez respecto a casos como el de Bolivia 

y Ecuador y los planteados por Bastos y De León para el caso específico de Guatemala, como 

esfuerzos por recuperar, conservar o reconstruir sus territorios y sus espacios de vida. En 

ellos interviene una multiplicidad de aspectos y actores. Mencionemos acá tres de estos que 

han sido enfatizados por quienes han analizado de manera acuciosa estas dinámicas 

comunitarias: la generación de una conciencia de lucha, el aspecto identitario, el uso de la 

legalidad y la apropiación de los derechos por parte de las comunidades y, no menos 

importante, la participación de las mujeres 

En primer lugar, en relación a la generación de una conciencia de lucha, en muchos 

de los casos la articulación comunitaria fue precedida y alimentada de experiencias 

organizativas previas. Sin embargo, eso no implica que se haya sujetado a ellas o a responder 

a planteamientos políticos de plataformas más amplias puesto que el interés del esfuerzo 

comunitario no ha estado centrado tomar ni transformar el Estado sino en cuidar y garantizar 

los medios y formas de reproducción de la vida. Esto no excluye el valor de la base y la 
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experiencia histórica formada a lo largo de la historia reciente del país, con la cual muchos 

militantes de izquierda y activistas mayas han apoyado las movilizaciones, manteniendo su 

identidad revolucionaria pero sin que las agrupaciones en las que se formaron tengan 

presencia orgánica (Bastos y de León 2015). Aunado a esto, las plataformas políticas de 

alcance nacional han contribuido al despliegue de las luchas de las comunidades organizadas 

para la resistencia a través de dos funciones políticas, a saber: “Por un lado, dar un sentido 

más amplio a las luchas sociales, al insertarlas dentro de luchas más generales y ponerlas en 

contacto con espacios nacionales e internacionales. Y, por otro, sirven de intermediarios y 

hacen llegar las demandas locales hasta el gobierno central con cierta capacidad de presión” 

(Bastos y de León 2014, 116). 

Muchos ejemplos dan cuenta de esta relación que se menciona. Por ejemplo, en el 

caso de la Mina Marlín, primer gran proyecto minero de esta nueva etapa (Van De Sandt 

2009), las luchas de los pueblos de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán frente a la mina Marlín, 

fueron prontamente acuerpadas por plataformas de alcance nacional como la Convergencia 

Maya Wakib´ Kej y el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP) que 

ya previo a los acontecimientos de enero del 2005, cuando la población de Sololá detuvo el 

paso del cilindro, habían manifestado su rechazo a las actividades mineras y exigido acciones 

al Estado para la cancelación de las licencias mineras en el país18. También del lado de las 

comunidades se da un respaldo a las acciones de estas plataformas amplias, a través de la 

participación y el apoyo de actividades como ha sido el caso de la Marcha Campesina y la 

Marcha por el Agua, ambas realizadas en el año 201219.   

Como los autores citados señalan, esta relación entre las comunidades y las 

organizaciones de carácter nacional no es sencilla, pues se sostienen sobre lógicas que, 

aunque coincidentes en ciertos momentos, son distintas. Las comunidades asientan su lucha 

en el reclamo de derechos que consideran legítimos, “sus intereses no son la permanencia ni 

la visibilidad como actores políticos”, como si lo pretenden las organizaciones nacionales al 

buscar la interlocución con el estado y en la intervención en las políticas públicas (Bastos y 

de León 2014, 117). Con todo esto, el aspecto a resaltar de esta relación entre comunidades 

                                                           
18 Para el caso de Wakib´Quej puede consultarse el comunicado público del 1 de diciembre de 2004; y, para el 

caso de los planteamientos del MICSP, puede consultarse el trabajo de Simona Yagenova La Guatemala de la 

resistencia y la esperanza (2005)  
19 Otros importantes actores nacionales surgieron en el contexto de las primeras luchas de resistencia, como fue 

el caso del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) y el Frente Nacional contra la extracción de metales a cielo 

abierto.   
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y organizaciones nacionales es que se produce un nivel de concientización que, como Bastos 

y de León señalan, les permite a las personas hacer una lectura más amplia de las agresiones 

sufridas por un determinado proyecto, conectándolo con procesos a nivel nacional y global, 

además de generar la proximidad con luchas similares que se desarrollan en otras latitudes. 

Hoy en día esa conciencia compartida entre la diversidad de actores que participan en los 

procesos de lucha y resistencia se engloba bajo el lema de la defensa de la vida y del 

territorio.   

En segundo lugar, con respecto a la cuestión identitaria resulta significativo que estas 

luchas sociales comunitarias se sitúan principalmente en el ámbito rural y tiene como 

principales protagonistas a pueblos y comunidades indígenas (Yagenova y García 2009), lo 

que llama la atención sobre el vínculo que establecen con las luchas indígenas anteriores en 

el marco del proceso de paz. Como Bastos y de León sugieren, la figura de la comunidad se 

convierte en una importante base para el reclamo de formas propias y ancestrales de política 

“dando una legitimidad étnica a todo lo que se hace desde esta lógica” (2015, 68). Por 

supuesto esto no significa, como ya se había aclarado anteriormente, que se trate de un asunto 

indígena pero sí que la lógica de actuación comunitaria concretada en aspectos como la 

asamblea, las autoridades tradicionales, la práctica de la espiritualidad y la comprensión de 

la relación con la madre tierra, se constituyen como herramientas políticas que son retomadas 

por otras comunidades con mayor presencia de población mestiza, como es el caso del 

Movimiento de La Puya. Trabajos iniciales sobre el impacto de la minería en las poblaciones 

indígenas del altiplano occidental del país, han mostrado que un efecto interesante en dicho 

proceso ha sido la (re)creación de las alcaldías indígenas y la realización de las consultas 

populares comunitarias, que han significado formas de superación y emancipación del 

modelo de democracia liberal y de la negación histórica de los indígenas por el Estado de 

Guatemala (Van De Sandt 2009).    

Durante el ciclo de movilización las autoridades indígenas jugaron un papel 

importante en la apropiación y utilización comunitaria de las vías institucionales de gobierno 

local reconocidas por diversos instrumentos legales como el AIDPI, el Acuerdo de aspectos 

Socioeconómicos y situación agraria, la ley de Consejos de Desarrollo y la revisión del 

Código Municipal. A través de este proceso de apropiación más que de asunción de roles 

asignados por el Estado, las autoridades indígenas tomaron la iniciativa de resolución de 

problemáticas que no son atendidas por el Estado, además de funcionar como referentes de 
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generación de vínculos que promueven la actuación comunitaria (Bastos 2015). En ese 

contexto, la reconversión y apropiación de la figura institucional de los Comités 

Comunitarios de Desarrollo (COCODES) contemplada en el sistema de Consejos de 

Desarrollo, ha sido vital para la generación de espacio de participación, toma de decisiones 

y canalización de demandas (Bastos y de León 2014), aunque al formar parte del sistema 

institucional de gobierno los COCODES no se encuentran exentos de conflictos y utilización 

política, lo cual puede variar de caso en caso.  

Respecto a las consultas comunitarias, nos encontramos con una de las prácticas más 

significativas del actuar comunitario. En Guatemala las consultas comunitarias comparten 

una lógica también presente en otros países de América Latina asentada en la “la forma 

asamblea” (Svampa 2012b), que rompe con el orden existente del modelo tradicional e 

impuesto desde la lógica liberal de la democracia representativa. La “forma asamblea” en los 

términos explicados por Svampa “recrea y potencia antiguas y nuevas formas de sociabilidad 

y resistencia, entre ellas, la democracia por consenso asociada a la tradición de los pueblos 

indígenas y de sus formas de democracia local (…)” (Op. Cit. Pág. 78). En Guatemala la 

primera consulta popular realizada en el municipio de Sipakapa respecto al caso de la mina 

Marlín en junio del año 2005 desencadenó consultas en otros lugares que para el año 2009 

ya alcanzaban un número de 40 (Yagenova y García 2009), y entre los años de 2005 a 2013 

se contabilizaban otras 73 más realizadas en 12 de los 22 departamentos que componen la 

República de Guatemala (Yagenova, 2014). 
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Para la realización de estas consultas las comunidades han encontrado respaldo legal en 

normativa internacional que garantiza la protección de los derechos de los pueblos indígenas, 

principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y en 

normativa nacional como la Constitución Política de la República y el Código Municipal que 

Ilustración No. 3: Mapa de Consultas comunitarias de buena fe 2005- 2014 

Fuente: Tomado de prensacomunitaria.wordpress.com 
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contempla la figura de la consulta municipal. Aunque los resultados de estas consultas han 

arrojado una negativa contundente a la presencia y funcionamiento de proyectos mineros en 

los territorios representando así un éxito social y político (Van De Sandt 2009), en el plano 

legal no han logrado frenarlos debido a que dichos resultados no son considerados por el 

Estado para la toma de decisiones o bien el ejercicio de la consulta es declarado 

inconstitucional, tal como sucedió con la consulta del año 2005 en Sipakapa (Sieder 2006). 

Pese a la negativa estatal en reconocer la voluntad de las comunidades, las consultas 

populares representan una clara muestra de la apropiación de la legalidad por parte de las 

comunidades indígenas y de ejercer presión al Estado para que cumpla con su papel de 

garantizar los derechos ciudadanos; de la forma en que la comunidad se constituye como el 

espacio de participación y toma de decisiones colectivas y de ejercer concretamente su 

derecho a la autodeterminación. 

Finalmente, es importante mencionar uno de los rasgos característicos más relevantes 

de esta articulación comunitaria. Se trata de la participación de las mujeres, cuya presencia 

es explicada por la conjunción de múltiples factores. Entre ellos su relación directa con los 

medios de vida concretos y el cuidado de los hijos cuyo futuro se ve afectado por las 

actividades mineras20, las luchas de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida social y las 

propuestas del feminismo comunitario (Bastos y de León 2015) que al cuestionar las diversas 

formas de opresión y del patriarcado alientan la actuación de las mujeres. 

Este papel protagónico de las mujeres ha sido visto como factor de asombro al que se 

le atribuye un significado de “fuerza moral” y responsable de los vínculos afectivos de lo 

comunitario, lo que en efecto sustenta, pero que muchas veces oscurece y limita su valor 

como sujetas políticas. Se trata de una cuestión sobre la cual en este trabajo también se 

intentará decir algo. 

 

2.3.2 El papel del Estado y la criminalización de la lucha  

 

En todo este proceso, el Estado ha actuado como facilitador de las condiciones que le 

permitan a las empresas transnacionales y sus subsidiarias nacionales operar y obtener 

                                                           
20 Al respecto vale la pena acercarse al amplio testimonio de una de las lideresas maya-mam del municipio de 

San Miguel Ixtahuacán que decididamente enfrentó a la empresa GoldCorp dueña de la Mina Marlín. El 

testimonio ha sido documentado por la antropóloga Morna Macleod en el texto La lucha de doña Crisanta 

contra GoldCorp (2013).   
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ganancias, sin que eso represente mayores beneficios para las poblaciones. Pero además de 

este papel facilitador, su actuación se ha extendido a la represión y la criminalización de 

líderes, lideresas y, en general, a los conglomerados que se manifiestan en oposición a los 

proyectos extractivos. Esto se manifiesta en la declaración de estados de sitio en las regiones 

donde la población se ha pronunciado; en la apertura de causas penales contra integrantes de 

las comunidades y de organizaciones de derechos humanos; en narrativas que recrean la 

figura del “enemigo interno” bajo las etiquetas de “comunistas” o “terroristas”, y en 

amenazas y atentados directos (Amnistía Internacional 2014). 

 Autores como Bastos y De León reconocen que hacer mención del Estado implica 

una gran diversidad de instancias e instituciones que actúan según sus mandatos específicos, 

sin embargo, aseguran, los hechos llevan a considerar que esta actuación represiva contra la 

población constituye una “política de estado” (Bastos y de León 2014, 128) que no solo 

atraviesa la institucionalidad y los tres poderes sino además se extiende y unifica los períodos 

presidenciales que se han sucedido en esta última etapa. Esto queda claramente evidenciado 

en la continuidad que hay desde la represión ejercida en contra de las manifestaciones 

convocadas por el MICSP en contra de la ratificación del RD-CAFTA por parte de 

Guatemala en el año 2004, época en que los desalojos violentos de campesinos también 

tenían lugar (Yagenova, 2005), pasando por la sucedida en el año 2005 en contra de los 

pobladores que se opusieron al paso del cilindro, y luego en las múltiples irrupciones de la 

fuerza pública en distintos momentos y lugares desde el 2012, con graves costos en la 

violación de derechos humanos fundamentales. 

La represión ejercida por parte del Estado, y en muchas ocasiones también por parte 

de la seguridad y trabajadores de las empresas, ha incluido estados de sitio y emergencia, 

asesinatos, atentados y heridos con arma de fuego, secuestros, allanamientos, agresión sexual 

a mujeres, órdenes de captura y procesamiento penal de líderes y lideresas locales, en la 

mayoría de las localidades donde las comunidades han manifestado su rechazo a algún 

proyecto minero o hidroeléctrico. 
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Al igual que en toda la región latinoamericana21, en Guatemala la estrategia de 

criminalización ha sido una constante de la política represiva del Estado en contra de quienes 

se oponen a los proyectos extractivos. Esta estrategia de criminalización se caracteriza por el 

uso del derecho penal  para amedrentar y reprimir a defensoras y defensores sujetandolos a 

procesos judiciales (CIDH 2011). Diversas organizaciones de derechos humanos han 

advertido que esta estrategia es promovida principalmente por actores estatales locales y 

nacionales especialmente cuando “por autocensura o todavía más grave, por complicidad, 

frecuentemente basada en hechos de corrupción, irrespetan su obligación de neutralidad 

frente a los ciudadanos y legitiman o promueven u organizan la utilización indebida del 

                                                           
21 Ver, por ejemplo: Observatorio para la protección de defensores de Derechos Humanos (2016). Informe: 

“Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno  

regional en América Latina”. FIDH. 

Tabla No. 2 Represión ejercida por localidad con presencia de resistencia. 

Municipio y 

departamento 

Proyecto Estado 

De 

sitio 

Asesinatos Heridos/ 

atentados 

Presos 

Políticos 

Secuestros Ordenes 

de 

captura 

Allanamientos Violación/ 

Agresión 

sexual 

Sipakapa/San 

Miguel Ixtahuacán, 

San Marcos 

Mina Marlín  X X X x x x x 

San Rafael las 

Flores, Santa Rosa 

Minera San 

Rafael 

X X X X x x x x 

Barillas, 

Huehuetenango 

Hidroeléctrica 

Santa Cruz 

X X X X x x x x 

El Estor, Izabal Minera Fénix, 

CGN 

 X X X  x x x 

San Juan 

Sacatepéquez, 

Guatemala 

Proyecto 

cementero, 

Cementos 

Progreso 

X X X X x x x x 

San Pedro 

Ayampuc/San José 

del Golfo, 

Guatemala 

Progreso VII 

Derivada 

  X condenas  x x  

Fuente: Elaboración propia en base a Yagenova (2014).  
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derecho penal para criminalizar a defensores de derechos humanos” (El Observatorio para la 

protección de Defensores de Derechos Humanos 2016, 20). 

Frente a esta situación, resulta importante señalar las consecuencias que dicha 

estrategia de criminalización ha tenido en la población, en términos emocionales y 

psicológicos. De acuerdo un informe publicado por Brigadas de Paz Internacionales (2013), 

estas consecuencias se pueden sintetizar en: la sensación constante de miedo y 

vulnerabilidad; soledad y aislamiento; cambios en el estatus social y de residencia de las 

personas señaladas; pérdida de libertad de movimiento y acción; impacto en la situación 

económica de la persona y su familia e impacto psicológico a causa de la estigmatización que 

el procesamiento penal produce en el resto de la población. 

 

2.3.3 Sujetos pactantes: un horizonte de lucha política 

 

Tal como varios de los trabajos que han sido citados con anterioridad lo han analizado, los 

actuales procesos de movilización comunitaria poseen la característica de que han sido 

desarrollados dentro de los marcos de la legalidad del Estado. Sin embargo, esto no ha 

significado un total sometimiento a dichos marcos sino, por el contrario, una apropiación de 

ellos para sustentar aún más una actuación que ya se ha venido dando desde los espacios 

locales y, agregado a eso, para demandarle al mismo Estado que cumpla con sus obligaciones. 

Dentro de este proceso de negociación con el aparato estatal, los actores sociales 

involucrados han ido tomando posiciones que buscan romper las asimetrías de poder, tal 

como se pudo notar en la presentación pública de las demandas y propuestas políticas 

organizada por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wakib´ Kej, en agosto del 

año 2016. 

Esta plataforma política aglutina a un gran número de organizaciones indígenas y 

campesinas del país, además de otras organizaciones sociales, académicos y activistas que se 

han sumado al esfuerzo de articulación de las luchas sociales en Guatemala. Desde el 

momento de su fundación en el año 2003, la Convergencia Wakib´ K´ej buscó incidir en la 

solución de las problemáticas históricas del país, así como en el replanteamiento de la actual 

estructura del Estado, como lo evidencian los documentos Agenda Común Maya y la Agenda 

Política del Pueblo Maya y el Estado guatemalteco, presentadas a los candidatos 

presidenciales en los dos procesos electorales del 2004 y el 2008 (Waqib´ Kej, 2016). El 
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documento “Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew” que era 

motivo de presentación ahora, hacia parte del esfuerzo continuado por generar un debate 

político con el Estado. 

La presentación tuvo lugar en un lujoso hotel de la ciudad capital, ante la presencia 

de un gran número de asistentes entre los que se podía distinguir a autoridades indígenas y 

comunitarias, lideres y lideresas sociales, activistas, acompañantes internacionales, 

miembros de oeneges y académicos, entre otros tantos. Llamaban la atención las medidas de 

seguridad y el registro de los asistentes previo al ingreso al enorme salón del hotel, a cargo 

de los servicios de seguridad de la Presidencia de la República. Esto se debía a la 

participación de los presidentes de los tres organismos, quienes fueron invitados a la mesa 

principal. La presencia de estas autoridades es uno de los primeros detalles que vale la pena 

resaltar pues, tal como lo indicó Aura Cumez quien fungia como maestra de ceremonias, 

ellos representaban al estado-nación guatemalteco y era a él a quien se iban a dirigir. 

No se trataba pues de la simple presentación de un documento, sino de un acto político 

que ya desde el inicio daba indicios de la postura que los pueblos indígenas y mestizos 

representados en la Convergencia irían a plantear ante el Estado representado en los 

presidentes de los tres organismos. Por ejemplo, en la invocación que abrió el evento, las 

autoridades indígenas encargadas resaltaron dos aspectos. El primero de ellos, que la 

principal consigna que aglutinaba a los presentes y a quienes participaron en la elaboración 

del documento de demandas y propuestas era “el derecho a la madre tierra” y una lucha 

encauzada desde lo territorial. El segundo elemento, resaltado fue “el valor de la palabra”22. 

Quedaba claro que la intención no era firmar un acuerdo o sugerir una mesa de diálogo, como 

a menudo era planteado por las instancias institucionales sino interpelar al Estado y exigir de 

él la responsabilidad sobre lo dicho en ese momento. De allí que en repetidas ocasiones Aura 

Cumes cuestionara de manera directa a los funcionarios, exigiendoles respuestas claras más 

que manifestaciones de buena voluntad o la promesa de seguimiento a las problemáticas 

planteadas. 

En términos sintéticos, siete fueron los puntos esenciales de la propuesta: 1) la 

necesidad de creación de una ley constitutiva que prohiba el despojo; 2) la necesidad de 

restitución de derechos sobre la tierra a las poblaciones indígenas; 3) prohibición jurídica 

                                                           
22 En el documento en cuestión se describen otros principios y valores más, que aluden a las cosmovisiones 

indígenas y al paradigma del Buen Vivir o Utzilaj K´aslemal que inspiran y sustentan la práctica política de 

estos actores.  
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para que no se instalen proyectos de monocultivo en tierras indígenas; 4) construir la 

autonomía y la autodeterminación para la construcción de un Estado plurinacional; 5) una 

nueva constitución surgida de una Asamblea Nacional Constituyente; 6) facilitación de los 

propios medios de comunicación (tv, radio, prensa) de los pueblos, por parte del Estado y, 7) 

creación de instancias representativas de mujeres indígenas.  

Además de la importancia que revisten estas demandas, durante el evento destacó la 

postura política que asumían las organizaciones representadas en la Convergencia Waqib´ 

Kej. Irma Gutierrez, en ese momento presidenta de la historica organización de los 48 

Cantones de Totonicapán, expresó que los pueblos indígenas “no somos instrumentos 

folcloricos, ni recurso” y agregó que “no pedimos proyectos o ayudas, pedimos respeto”. 

Otros de los que intervinieron en el uso de la palabra señalaron que no esperaban con su 

propuesta que el Estado montara procesos de diálogo que no tienen carácter desicivo pues 

con eso “solo llegaban a adornar la mesa y a crear una ficción de desición”. Recordaron 

además que, si ha habido avances en el país muchos de estos han sido empujados de los 

pueblos indígenas, desde abajo hacia arriba y no a la inversa. 

De tal suerte, la postura que iría a consolidarse durante el evento fue la de no participar 

en los espacios estatales si esto no significa tomar parte activa en las desiciones. Fue Aura 

Cumes quien expresara esta postura cuando señaló que “no estamos pidiendo ser incluidos, 

estamos posicionandonos como sujetos pactantes”. Aunque tal posicionamiento había sido 

anunciado desde el inicio de la actividad, no adquirió fuerza sino hasta que Cumes interpeló 

enérgicamente al Presidente de la República, Jimmy Morales, quien había dicho que su 

gobierno tenia “las puertas abiertas” y que convocaría a la continuidad del diálogo. 

El posicionamiento como “sujetos pactantes” constituyó un acto político que 

expresaba una nueva forma de interlocución con el Estado, que ya se venía dando en otras 

manifestaciones públicas como la Marcha Campesina y la primera Marcha del Agua 

realizadas en el año 2012. Sin ánimo de comparación, la postura asumida por la Convergencia 

Waqib´ Kej refleja un horizonte político como el identificado por Raquel Gutiérrez en otras 

latitudes de América Latina y al que ha denominado como horizonte nacional-popular, es 

decir, un horizonte orientado por una voluntad beligerante y con el propósito de construir 

nuevos términos de inclusión en la relación estatal a partir de la modificación de la relación 

entre sociedad y gobierno (Gutierrez 2017). 



84 
 

Al fijar la postura de sujetos pactantes, Aura Cumes recalcó que ese era “el marco 

que estamos creando”; un marco que, según se entiende, plantea los términos de la relación 

de esta plataforma de coordinación con el Estado, más no el encuadramiento de la 

multiplicidad de experiencias de lucha que se expresan tanto dentro como fuera de ella. No 

obstante, este “marco que se crea” ofrece la posibilidad —y también es resultado de ello— 

de generación de una sensibilidad de lucha que orienta (no define) las respuestas de los 

sujetos en lucha ante sus problemáticas concretas e inmediatas. 

 

2.3.4 Los intersticios afectivos del horizonte de lucha 

 

Tal como la invocación inicial de la actividad organizada por la Convergencia Wakib´ Kej 

lo hizo notar, el horizonte de lucha que guía hoy en día los esfuerzos de organizaciones y 

comunidades se expresa en elementos comunes como el encauzamiento de la lucha desde lo 

territorial-local, en la consigna de la defensa del territorio y la protección de la madre tierra, 

en el valor de la palabra hablada (aunque esto no niega la importancia estratégica de contar 

con documentos que respalden los acuerdos y logros alcanzados) y sobre todo, en un 

posicionamiento como sujetos decisivos. 

Para completar la compresión de este marco de acción me gustaría recordar lo dicho 

por Judith Butler (2010), acerca de los apoyos sociales que el afecto requiere para sentir. Los 

elementos comunes en el horizonte político de los sujetos mencionados representan 

justamente ese tipo de “apoyos sociales” que Butler menciona, al constituirse en los marcos 

interpretativos que guían las reacciones morales de otros colectivos frente a situaciones 

similares. En tal sentido, podemos pensar que los discursos como la defensa del territorio o 

la protección de la naturaleza con sus correspondientes cargas afectivas, no pueden leerse 

únicamente como imposiciones o adopciones mecánicas, sino como procesos a través de los 

cuales se va conformando creativamente la sensibilidad y la legitimidad compartida de las 

luchas sociales.      

Ahora bien, como esta misma autora señala, el marco no siempre contiene todo lo que 

transmite. Siempre hay grietas, rupturas, espacios intersticiales que escapan a su definición. 

En el contexto de lo que he venido describiendo, me parece que parte de esos intersticios que 

más que cuestionar al marco extienden su comprensión, es la manera en que se asume 

afectivamente la lucha por parte de los sujetos involucrados. Dicho de otra manera, 
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comprender el contexto de las actuales luchas de resistencia en Guatemala también requiere 

comprender las condiciones anímicas de quienes luchan. 

Es cierto lo que señalan algunos autores como Cecilia Dinerstein (2015) respecto a que las 

luchas sociales y de resistencia comunitaria contra el neoliberalismo, constituyen hoy en día 

una fuente de inspiración y de esperanza. Pero también es cierto que para lograr sostener esa 

lucha y para plantear formas alternativas a los modelos de dominación hegemónica y de 

despojo, los pueblos, las comunidades y las personas han tenido que pagar un alto costo: 

enfrentar ambientes hostiles y la agresión estatal y los grupos de poder, que no pocas veces 

han culminado en el asesinato y desaparición de muchos de sus miembros. 

 Cuando uno toma en consideración estos aspectos puede que sea más respetuoso y 

paciente con las negativas de las personas que luchan a contar su experiencia. La impronta 

de sostener la vida y de defender los espacios para su reproducción, muchas veces no da 

tregua para detenerse a hacer síntesis de lo andado. Y tal como lo pude percibir, a causa de 

mi posición distanciada tanto física como organizativamente, hay un desgaste emocional 

bastante intenso en el que se entremezclan experiencias afectivas confrontadas y 

coexistentes. Por un lado, la situación de violencia política, el desarrollo de los procesos 

judiciales y, en general, la situación de violación de los derechos humanos fundamentales 

produce una tendencia de activistas sociales a la rabia, la indignación, la frustración y hasta 

el deseo de claudicación. Mientras que, y al mismo tiempo, se genera una tendencia al empuje 

de la esperanza, a la búsqueda del ánimo colectivo y al imperativo deseo de no desistir. 

Compañeras con quienes hablé sobre estas cuestiones solían decir que la situación del país 

es “esquizofrénica”, en el sentido de que el ánimo esperanzador de una acción o de una lucha 

particular es, casi de pronto, oscurecida por el desánimo que provocan otros 

acontecimientos23.  

En otro contexto, otras compañeras participantes de un encuentro a nivel 

mesoamericano expresaban el cansancio con el que llegaban. Y no se refreían tanto al 

itinerario del viaje, como a la situación social y política del país que no daba tregua para 

                                                           
23 Algunas de las antropólogas norteamericanas que han prestado atención al caso guatemalteco han advertido 

ya también esta situación. Susan Jonas, por ejemplo, re refirió a esa situación bajo el nombre de “Guatefrenia” 

como ella lo explica: “un estado en el que me veo atrapada entre la esperanza de un futuro mejor (“la Guatemala 

posible”) y la exasperación, que raya en horror, al constatar cuán lentamente cambian las cosas aquí” (Jonas 

2000, 38). También Diane Nelson al sostener su idea de la “Guatemala del Quinto Centenario” se refiere a ese 

momento caracterizado por “miedo enfermizo, a la alegría feroz y a la esperanza obstinadamente persistente de 

estas nuevas manifestaciones intrincadamente articuladas” (Nelson 2006).   
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descansar. A un acontecimiento casi de inmediato le sucede otro, y cada cual parece ser más 

duro y complejo que el anterior24. De tal suerte que el encuentro (en el cual participé como 

parte del equipo organizador) más que para elaborar análisis de la situación regional, les 

había servido a ellas como un espacio de catarsis y de “respiro” para tomar fuerzas y no 

dejarse vencer por la apabullante realidad vivida en el país, como compartieron en su 

oportunidad. La expresión de “no dejarse vencer”, contribuye a considerar que se trata de 

vivencias emotivas confrontadas, incluso contradictorias, pero coexistentes. Las vivencias de 

desaliento y frustración, o de esperanza y lucha, no son características específicas de ciertos 

sujetos. Es decir, no hay sujetos indignados o con ánimos de claudicar, por un lado, ni sujetos 

esperanzadores por el otro. Lo que hay son sujetos que van luchando por impregnarse o 

desprenderse de un cierto ánimo que contribuya a desarrollar su lucha. 

En esa vía de análisis podemos considerar que el contexto de las actuales luchas 

sociales también es definido por la inclusión de la dimensión emocional y afectiva —y 

consecuentemente lo corporal— como un terreno donde también se libran los antagonismos 

sociales existentes (Navarro Trujillo y Hernández Lara 2010). Esperanza y cansancio 

conviven, se confrontan y luchan ferozmente por existir uno por sobre el otro. En esa 

contienda el cuerpo es el campo de batalla, tanto en términos fenomenológicos como en 

términos políticos. Por un lado, son las personas de carne y hueso quienes resienten en su 

propia corporalidad los miedos, las frustraciones, los cansancios y las inquietudes que 

provoca la violencia y la agresión del Estado, de las empresas y —como también han sido 

enfáticas en señalar las feministas— de los propios compañeros de lucha que actúan según 

los mandatos del patriarcado. Pero también el cuerpo político de la comunidad, del grupo, de 

                                                           
24 Entre los años de 2016 y 2017 tuvieron lugar varios acontecimientos que además de ser paradigmáticos de la 

situación de los derechos humanos y la justicia en el país, fueron de gran impacto emocional y psicológico para 

quienes fueron participes de ellos. Por ejemplo, en febrero de 2016 luego de un largo proceso de lucha por la 

justicia, un juzgado emitió sentencia condenatoria a varios integrantes del ejército que ejercieron violencia 

sexual contra un grupo de mujeres maya Q´eqchi´ de una localidad llamada Sepur Zarco, en Alta Verapaz, 

durante el período del conflicto armado. Este caso fue uno de los más seguidos por un gran número de activistas 

que se hacían presentes en cada una de las audiencias hasta su resolución. Un año después, el 8 de marzo de 

2017, justo cuando muchas mujeres se manifestaban en ocasión del Día Internacional de la Mujer, 56 niñas 

fueron encerradas y quemadas vivas en un centro de acogida a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la 

Presidencia de la República. Luego de que esto sucediera varias organizaciones, principalmente de mujeres, se 

movilizaron para denunciar la negligencia del estado y las lógicas (colonial, patriarcal, racista y excluyente) 

que permitieron que este hecho fuera ejecutado. Entre las acciones promovidas se puede mencionar a manera 

de ejemplo la campaña internacional “Nos duelen 56”. En octubre de ese mismo año un tribunal ordenó la 

reapertura del juicio por genocidio en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, cuya sentencia condenatoria por 

ese delito había sido anulada legalmente en el año 2013. El juicio por genocidio que concluyó en mayo del año 

2013 con la sentencia condenatoria del general Efraín Ríos Montt ha representado uno de los momentos más 

paradigmáticos y emotivos en la búsqueda de justicia en el país. 
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la organización dentro de las cuales se viven las tensiones respecto a las maneras de actuar 

frente al Estado, a otros actores y, aún más, frente a los modelos de vida impuestos por la 

lógica neoliberal. 

 

Reflexiones finales 

 

El propósito de este capítulo ha sido iniciar el recorrido por la comprensión del papel de la 

dimensión afectiva en las luchas de resistencia, a través de una recapitulación de los 

acontecimientos históricos que han ido configurando los marcos de comprensión de la 

situación actual por parte de los sujetos que se movilizan y organizan en luchas de resistencia 

frente al modelo de acumulación capitalista en desarrollo. Más que tratarse de un intento de 

explicación causal mecánica o de un desarrollo evolutivo de esta historia, mi interés ha sido 

sugerir por medio de la alusión al discurso de Daniel Pascual en el que señala una conexión 

entre indignaciones pasadas y presentes, como los sujetos organizan y dan sentido a esa 

historia en el presente. Aunque el relato histórico está cronológicamente situado, los mojones 

de su comprensión son afectivamente marcados por esos sujetos del presente. Son mojones 

que marcan la ruta de un camino que trae a la memoria una historia de larga duración, tal 

como se advierte en la manera en que otra participante del evento, Andrea Ixchiú, se refirió 

a la historia de agresión y despojo como “la larga noche de los pueblos”. 

De allí la importancia del evento con el cual he iniciado el capítulo, pues más que un  

simple espacio de confluencia representa esos lugares donde la memoria política y el ánimo 

colectivo pueden ser reproducidos y resignificados en términos que sean aprehensibles 

emocional y políticamente por todos los presentes: desde el agravio que supuso la invasión 

española que dio origen a la situación colonial, la pérdida de “la patria que ya nacía” con el 

derrumbamiento del período revolucionario en 1954, el dolor y el sufrimiento vivido por el 

genocidio, la frustración y a la desesperanza que implicó el incumplimiento de los Acuerdos 

de Paz, así como la rabia y la indignación que hoy en día provoca la continuación del despojo 

y la agresión en su versión neoliberal. 

 Para acercarnos a la manera en que las comunidades indígenas y mestizas del país 

han respondido a la imposición neoliberal ha sido importante describir los trazos 

característicos del actual ciclo de luchas de resistencia. Entre ellos destaca la articulación 

comunitaria y sus vínculos con tradiciones de lucha y la experiencia acumulada de etapas 
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anteriores; los desafíos que enfrentan a causa de las estrategias de represión y criminalización 

promovidas desde el Estado; y, el papel protagónico que asumen frente al Estado a través de 

posicionamientos como sujetos que más que solicitar inclusión, se reconocen a sí mismos 

como sujetos con capacidad de debatir, decidir y pactar. En ese mismo horizonte consideré 

importante extender la comprensión del contexto, a través de una reflexión sobre los aspectos 

afectivos que atraviesan la experiencia de quienes se movilizan pues, esos “motivos 

pasionales” vivenciados individualmente no dejan de constituir factores influyentes en el 

curso de la acción social y en la imaginación política. Todos estos aspectos han ido 

configurando un horizonte de lucha política que sirve como marco de comprensión de la 

situación, desde el cual los sujetos elaboran sus respuestas políticas, afectivas y morales ante 

las problemáticas que les atañen de manera directa, como buscaré mostrar a través de la 

experiencia del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya que será motivo de atención 

en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 3 

Surgimiento de La Puya y articulación afectiva de 

la resistencia 
 

 

Esta ha sido una escuela 

para todo aquel que viene. 

El que viene a hacer los turnos 

y el que viene a visitarnos. 

Juntos hemos aprendido 

a querer y respetarnos 

 

(Fragmento de canción dedicada a La Puya en el cuarto aniversario, 

 escrita por Jesús Oliva, integrante de La Puya) 

 

 

Guatemala es un país centralista. En términos geográficos su capital se encuentra 

aproximadamente en el centro del territorio nacional. Simbólicamente también es su centro. 

Allí transcurren las principales manifestaciones de vida política, social y económica del país, 

de manera que lo que sucede en la capital vale como si sucediera en toda Guatemala. Con tal 

centralidad, lo que ocurre en muchos departamentos y municipios suele no tener cabida 

dentro del imaginario nacional capitalino, como no sea a través de ideas folclorizantes o 

paisajisticas, que recaen principalmente sobre el mundo indígena. 

Paradojicamente muchos de estos lugares ignorados por dicho imaginario solo llegan 

a hacerse evidentes por fugaces momentos en el preciso instante en que han desaparecido. 

La aldea Dos Erres, en norteño departamento de El Petén, eliminada de la faz de la tierra por 

las fuerzas elites del ejército al fragor del conflicto armado interno; la aldea El Cambray, en 

el departamento de Guatemala, soterrada por un alud; la aldea San Miguel los Lotes, en el 

departamento de Escuintla barrida por la explosión del volcán de fuego, son solo un ejemplo 

de los muchos lugares en el país a los que se les podría aplicar el verso del trovador cubano 

Silvio Rodriguez cuando dice “que el día más importante de su existencia fue el de su 

muerte”. 

En el caso de La Puya no fue así. Este lugar no desapareció a causa de un evento 

trágico sino que, por el contrario, fue debido a eso que cobró presencia. Antes de que se 

iniciara el plantón que llegaría a consolidarse como el ámbito de la resistencia, aquel era un 

punto cualquiera en el camino que conduce de la cabecera municipal de San José del Golfo 
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hacia varias aldeas del municipio de San Pedro Ayampuc, ambos municipios situados en el 

departamento de Guatemala. La entrada al proyecto minero Progreso VII derivada que dio 

origen a la resistencia, se encontraba en jurisdicción del segundo de estos dos municipios, 

sobre una pequeña curva unos cien metros adelante de donde es marcado el limite territorial 

con San José del Golfo (Ver Ilustración No. 4). 

¿Cómo adquirió la resistencia de La Puya forma y presencia en aquel espacio? 

¿Quiénes le dieron vida? ¿Qué podemos entender hoy en día cuando sus integrantes hablan 

de la resistencia? Y ¿Qué papel tuvieron sus vivencias afectivas en la articulación de sus 

acciones? Para responder a estas preguntas, en este capítulo elaboro una reconstrucción del 

surgimiento y desarrollo del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya a lo largo de 

sus primeros seis años de existencia, que corren del año 2011 cuando inician las primeras 

averiguaciones sobre la existencia de la mina, hasta el año 2017 cuando ya los esfuerzos de 

la resistencia se libran en el ámbito del sistema de justicia del país. 

Con esta descripción etnográfica me interesa mostrar las circunstancias en que se 

pone en juego el elemento afectivo, manifestado en los momentos de lucha y de articulación 

comunitaria frente a los intentos de imposición del proyecto minero Progreso VII Derivada. 

Además de aludir a la manifestación concreta y particular de distintas emociones y 

sentimientos en los variados momentos de lucha, me interesa llamar la atención sobre la 

función posicional de la afectividad. Es decir, a la manera en que ella inclina a los sujetos a 

posicionarse y actuar sobre la realidad, dada su vivencia sensible y encarnada. 

De acuerdo con mi comprensión teórica de la afectividad, esta posee un carácter 

evaluativo. Pero esta posibilidad de elaborar una evaluación o interpretación de la realidad 

no proviene de un impulso íntimo restringido al ámbito de los individuos, sino que se inscribe 

dentro de un marco que le da sentido. En dicho contexto, podemos notar que han sido las 

experiencias concretas de engaño, de mentira y de agresión con que suelen operar las 

empresas y los funcionarios del Estado, las que han propiciado un ambiente de emociones y 

sentimientos diversos como enojo, rabia, indignación pero también de esperanza y deseo de 

otras posibilidades de vida, configurando de esa manera un ambiente de lucha social en las 

comunidades afectadas que buscan revertir el daño —físico, ecológico, social y emocional— 

ocasionado por el impulso de las políticas económicas del modelo neoliberal. Las respuestas 

afectivas ante las problemáticas que enfrentan las poblaciones, se inscriben dentro de un 

campo de poder en el que actúan disputando las definiciones de la realidad y, como bien ha 
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señalado Judith Butler, suministrando condiciones para la crítica social. En esa vía, quisiera 

sostener que la dimensión afectiva resulta relevante en la medida que genera ideas para 

organizar y movillizar la acción. 

He estructurado el capítulo siguiendo la ruta que las personas que integran la 

resistencia identifican en su despliegue. Hacia finales de mi trabajo de campo en agosto del 

2017 había comprendido que La Puya pasó por dos fases de lucha, las que describí en mi casi 

última versión de esta tesis. Pero a mediados del 2019 cuando volví con el propósito de 

informarles sobre lo que finalmente había escrito, ya estas dos fases se habían convertido en 

cuatro según las nuevas significaciones que sus integrantes le daban a cada una de las etapas 

vividas hasta la fecha por el movimiento. No quise pasar por alto este importante detalle y lo 

modifique ya en las postrimerías de mi escrito final movido por la convicción de que mi 

propio relato quedaría como una “versión” que puede ser asumida por otros lectores, al menos 

para tener una referencia de la trayectoria del grupo. Entonces, según esta nueva definición 

de las etapas el trayecto histórico de La Puya puede ser marcado con las siguientes fases: 1) 

la fase de los preparativos, que se desarrolla principalmente en el año 2011, 2) la segunda 

fase de lucha, que corre entre los años 2012 y 2014, 3) la tercera fase de lucha, que va del 

2014 al 2016, 4) la cuarta fase de lucha, que comenzará hacia finales del 2018. 

De acuerdo con las personas de La Puya que identifican estas fases, lo que define el 

fin de cada una de ellas son los alcances prácticos y sus desenlaces. Asi por ejemplo, el inicio 

del plantón de la resistencia cuyos detalles serán descritos más adelante marcará el fin de la 

fase de los preparativos en que la tarea más importante fue el acopio y la divulgación de la 

información. La segunda fase de lucha estará marcada por el aprendizaje en lo que respecta 

a “hacer la resistencia” y en la que estarán involucrados momentos fundamentales como el 

hostigamiento y la represión en los intentos de desalojo, que tendrá su momento más 

significativo el 23 de mayo del 2014 y la permanencia del plantón a pesar de las 

circunstancias. La tercera fase de lucha, comenzará con el desplazamiento de una buena 

parte de los esfuerzos hacia el campo judicial y la apertura de procesos que desembocarán en 

el cierre de la mina por orden judicial. Finalmente, luego de que las operaciones de la mina 

son canceladas iniciará una cuarta fase de lucha alrededor de un arbitraje internacional 

solicitado por la empresa y en la que demanda millonariamente al Estado de Guatemala por 

obstruir sus operaciones. Cabe señalar que esta última fase de lucha ya no es motivo de 

atención en este trabajo.      
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Es importante señalar que si bien hay una marcación temporal entre una fase y otra, tal 

distinción dice más acerca de la significación de la experiencia que de un recorte cronológico 

tajante. A lo largo de estas fases de lucha la experiencia es entendida y comunicada a través 

de numerosas narraciones, dentro de las cuales pude distinguir al menos tres claves de sentido 

(Jimeno 2007) a través de las cuales se crea un campo intersubjetivo que se expresa en la 

idea primordial de que la resistencia ha sido “una escuela para la vida”. Estas claves de 

sentido nos hablan de: 1) que la resistencia les cambió la vida, 2) que fue una experiencia de 

sufrimiento y, 3) que por esa misma razón y por la convivencia generada, aprendieron a 

valorarla y a sentirse comprometidos con ella. 

 

3.1 La fase de los preparativos: “aún no existía La Puya” 

 

La tarde del viernes dos de marzo del año 2012 una mujer originaria de la aldea El Carrizal, 

llamada Estela Reyes, se encontraba en el centro urbano del municipio de San José del Golfo. 

Desde allí presenció el paso de una maquina excavadora que tomaba rumbo hacia el camino 

que conducía hacia su aldea, y en cuyas inmediaciones se encontraba el ingreso al área donde 

sería construído el proyecto minero Progreso VII Derivada. Tomó su carró, se adelantó a la 

excavadora y antes de que esta pudiera alcanzar el ingreso a la mina, lo atravesó frente a ella 

y no se movió más. Por esas horas pasaba por allí el pequeño bus que circula entre El Carrizal 

y San José del Golfo, del cual se bajaron otras personas que acuerparon la acción de Estela 

Reyes de evitar el paso de la excavadora, como una manifestación de oposición a la 

instalación del proyecto minero. 

El episodio fue catalogado por muchos, como la “acción (que) horas mas tarde, dio 

origen a La Puya” (Sebastian y Hérnandez 2014) y ha llegado a constituir un punto de 

referencia significativo en la historia de la resistencia. Para algunos este puede ser 

considerado como el “momento fundacional” que dio origen a La Puya “de manera 

espontanea” (Cfr. Mendizabal Juárez, 2013; Sandoval, 2016). Sin embargo, para quienes 

desde sus inicios participaron en las primeras averiguaciones sobre la llegada del proyecto 

minero, ese episodio debe ser leído y dimensionado dentro del conjunto de acciones que 

desde antes se venían realizando. Cuando y cómo empezó todo es un asunto de versiones, 

pero no de versiones que se contradicen. Se trata más bien de retazos de vivencias que son 

entrelazadas hasta obtener un conjunto multiforme que adquiere coherencia en la narración. 
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Para la población de la aldea La Choleña, en San José del Golfo, las primeras revelaciones 

de la presencia de la empresa minera se dieron en el año 2011 cuando un grupo de jóvenes 

contratados por esta llegaron a la aldea con la intención de tomar fotografías de las casas bajo 

la suposición de que servirían para proyectos de mejoramiento. El registro fotográfico era 

parte de una estrategia de aproximación a las comunidades que la empresa minera había 

iniciado ese año a través de otra denominada Servicios Mineros de Centroamérica 

administrada por militares. La estrategia incluía, además, el ofrecimiento de becas de estudio 

para niñas y niños así como invitaciones para que llegaran a jugar a la sede de la empresa 

situada en un rancho (local) en la cabecera municipal de San José del Golfo. Don Álvaro 

Sandoval recuerda que en ese lugar “juntaban a los patojos para que jugaran y allí les tomaban 

fotos y esas eran las que presentaban para decir que tenían el apoyo de la comunidad” (A. 

Sandoval, comunicación personal, 16 de julio de 2016). 

Otros recuerdan que fue un candidato a la alcaldía del municipio de San Pedro 

Ayampuc quien por despecho de haber perdido la contienda electoral de septiembre de ese 

año, reveló información acerca de la autorización municipal para la construcción del 

proyecto; incluso hay quienes como don Eusebio Muralles —don Chebo— que vinculan la 

llegada de la mina con el recuerdo de hechos sucedidos décadas atrás, como la ocasión en 

que dice haber visto “gringos mañosos” recogiendo piedras y picandolas para descubrir oro 

(Madre Selva 2017). Unas personas recuerdan haber leído la noticia del proyecto minero en 

un períodico local de San José mientras que otras más, la mayoría, recordará que las primeras 

noticias de lo que estaba sucediendo las escucharon en las reuniones convocadas por don 

Antonio Reyes del Proyecto de Salud Sangre de Cristo, en los salones comunitarios de las 

aldeas donde, recuerdan: “pasaban videos de los impactos de la minería”. 

La licencia para la fase de explotación del proyecto minero Progreso VII Derivada 

había sido aprobada en noviembre del año 2011 por un período de 25 años, a partir de una 

derivación de la licencia de exploración LEXR-788 que había sido otorgada en 2007 a la 

subsidiaria de Kappes, Cassidey & Associates en Guatemala, la empresa Exploraciones de 

Guatemala (Yagenova 2014). De tal suerte que recién iniciado el año 2012 la empresa 

comenzó con los trabajos de construcción del proyecto minero de una extensión de 20 km₂ , 

en las inmediaciones de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya 

ubicación geográfica se puede observar en el siguiente mapa. 
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Para la época en que la licencia de explotación había sido aprobada ya la población tenía 

noticia de lo que estaba sucediendo. Como relata don Álvaro, la población que seguía de 

cerca el desarrollo de los acontecimientos se dio cuenta de la situación aproximadamente en 

marzo de aquel 2011, cuando ya la licencia de exploración (2007) y el Estudio de Impacto 

Ambiental (2010) habían sido aprobados. 

Sin embargo, antes que ellos, las autoridades municipales y los pobladores que 

conformaban las estructuras locales de los cocodes ya estaban bien informados sobre el 

proyecto, tal como lo muestra el hecho de que en el resultado del EIA realizado por la 

empresa Sierra Madre a petición de Exmingua se informara acerca de una “consulta a la 

población” en la que únicamente participaron autoridades municipales y gubernamentales, 

así como líderes comunitarios (cocodes) de algunas de las aldeas de San José y de San Pedro 

(Yagenova 2014). El privilegio de esta información no se debía únicamente al rol que estos 

actores fungían como autoridades y liderazgos comunitarios, sino también a los beneficios 

que comenzaban a obtener por la construcción del proyecto. Como recuerda don Álvaro: 

 

Ilustración No. 4: Ubicación geográfica del proyecto minero Progreso VII Derivada 

Fuente: Elaboración propia en base a plantillas de googlemaps. 
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Por un trabajador supimos que la empresa reunió a los alcaldes y les hizo una fiesta, 

allí en un lugar donde el agua hierve a flor de la piedra (…); (cuando presentaron el 

EIA) el presidente del cocode de La Choleña feliz de la vida, él ya trabajaba con ellos 

y les rentaba un local (A. Sandoval, comunicación personal, 16 de julio de 2016). 

 

Estos no eran los únicos beneficiados, también otras autoridades municipales arrendaban 

locales a la empresa y habían logrado colocar a sus familiares dentro de ella, o bien tenían 

influencia dentro de otros sectores como era el caso de los maestros de las escuelas locales 

para que se pronunciaran a favor del proyecto minero. 

Estas y otras acciones donde las autoridades no solamente ocultaban u omitian 

información sino que, además, y gracias a eso obtenían beneficios del proyecto, fueron 

aumentando el sentimiento de indignación en la población que requería respuestas de parte 

de sus autoridades. “Se les preguntaba por qué no habían hecho mayor cosa” comenta don 

Álvaro enfatizando que tal exigencia era hecha bajo la facultad que les otorgaba el ser 

ciudadanos y, por ende, sujetos de derechos. Y fue bajo esta condición de reconocimiento 

como sujetos de derechos que iniciaron las primeras acciones, dirigidas en dos vías. La 

primera de ellas a través de la divulgación de lo que estaba sucediendo y, la segunda, 

exigiendo respuestas claras tanto a las autoridades locales como a las nacionales.  

 

3.1.1 Los primeros pasos: divulgación de información y busqueda respuestas del Estado 

 

Una de las primeras vías de acción tomada por los pobladores que comenzaban a seguir de 

cerca los acontecimientos, fue la divulgación de información y la “sensibilización” sobre la 

situación que empezaba a desarrollarse a partir de la autorización de construcción del 

proyecto minero. Don Álvaro recuerda que bien al inicio acudieron a dos religiosos 

franciscanos y a dos monjas para que les acompañaran en las presentaciones iniciales en el 

municipio de San José del Golfo: “Nosotros no teníamos experiencia en esas cosas –cuenta, 

y le pedí entonces a Fray Victor que nos acompañaran. Ta bueno, dijo, yo llego”. Estos 

primeros religiosos que les acompañaron les animaban para que asumieran la voz frente a la 

población: “Él (Fray Victor) decía: ay que entrarle sin pena, sin miedo. Si la gente participa 

y ayuda esto se puede parar, y si no al menos ustedes hicieron lo que pudieron”. 

A lo largo del año 2011, un grupo ya articulado comenzó a realizar algunas acciones 

concretas como  caminatas públicas y reuniones informativas en las aldeas más próximas. En 

agosto de ese año, por ejemplo, realizaron una caminata en el centro urbano de San José del 
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Golfo y organizaron un foro con los candidatos a la alcaldía del municipio en la que se les 

interpeló acerca de su postura respecto a la minería. También, en diciembre de ese mismo 

año recibieron la visita de Moseñor Álvaro Ramazzini quien para ese entonces figuraba como 

uno de los principales defensores de los derechos de las comunidades frente a los proyectos 

extractivos e hidroeléctricos en el país, a través de la Pastoral de la Tierra que él mismo 

promovió desde su posición como obispo de la diocesis de San Marcos. Para muchas 

personas, la llegada de Ramazzini fue aclarando el camino de la resistencia gracias a la 

información que dicho personaje compartió acerca de las consecuencias ambientales, de 

salud y de rompimiento del tejido social de la mineria presentada a partir del caso de la Mina 

Marlin y de la actuación de las comunidades organizadas de los municipios de Sipakapa y 

San Miguel Ixtahuacán. Pero también, el hecho de que un prominente miembro del clero que 

simpatizaba con las causas populares25 se acercara a La Puya contribuyó a que se generara 

un mayor sentido de legitimidad y justeza a la lucha, entre un grupo cuya membresía 

profesaba casi en su totalidad la fe católica.  

La tarea de informar a las poblaciones de ambos municipios fue en paralelo a una 

segunda vía de solicitud de información precisa sobre el desarrollo del proyecto, a las 

autoridades locales. Sin embargo, esta información no era dada e incluso, la existencia del 

proyecto era negada. En el año 2011, por ejemplo, ante las peticiones de aclaración de la 

situación el entonces alcalde de San José del Golfo, Nito Palencia, organizó una visita de 

funcionarios a la región entre quienes se encontraban el Ministro de Energía y Minas y los 

diputados que conformaban la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, 

con el propósito de demostrar que nada de lo que señalaban los pobladores era cierto. En 

febrero de 2012 por intermediación del diputado Carlos Mejia Paz, jefe de bloque de la 

bancada URNG-MAIZ, partido que para ese entonces representaba una de las pocas 

expresiones de izquierda dentro del Congreso, se organizó una “visita técnica guiada (…) en 

donde los representantes legales y equipo técnico de la empresa dieron explicaciones 

mediadas” del proyecto, según se lee en un oficio dirigido al entonces Viceministro de 

Energía y Minas. El grupo de pobladoras y pobladores que para entonces comenzaban a 

                                                           
25 Como dato general: la posición de monseñor Álvaro Ramazzini se modificó en el año 2018 cuando, ahora 

obispo de la diócesis de Huehuetenango, cambió radicalmente su discurso en favor de las empresas 

hidroeléctricas que operan en la región. Para comprender el impacto que este cambio de posición causó puede 

leerse, por ejemplo, la nota de opinión de la antropóloga y activista maya Irma Alicia Velásquez publicada en 

el diario elPeriódico el 17 de noviembre de 2018. Disponible en: 

https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/11/17/que-le-paso-monsenor-alvaro-ramazzini/    

https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/11/17/que-le-paso-monsenor-alvaro-ramazzini/
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articularse también se acercó a un diputado del partido de corte conservador Frente 

Republicano Guatemalteco (FRG) a fin de solicitar una interpelación de los ministros de 

Energía y Minas y Medio Ambiente sobre los avances del proyecto. En todos los esfuerzos 

la respuesta era siempre la misma: “No hay minería”. 

Fue en ese proceso de búsqueda y traslado de información que el grupo entró en 

contacto con el Proyecto de Salud Sangre de Cristo, dirigido en ese entonces por la religiosa 

Dani Brought, el cual a través del Programa de Salud Ambiental inició el acompañamiento 

de estos primeros esfuerzos de información y concientización en las aldeas de los municipios 

de Chinautla, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Como la misma Hermana Dani 

recuerda, la forma de accionar de la resistencia no fue un trabajo previamente planificado 

sino que fue evolucionando poco a poco conforme comenzaban a moverse en distintos 

espacios (D. Brought, comunicación personal, 06 de marzo de 2017). Don José Angel 

Llamas, otro miembro de la resistencia, también recuerda que todos estos primeros pasos no 

resultaban de un programa definido o de las directrices de alguien en específico sino de “la 

pura conciencia y el esfuerzo propio” de quienes se iban involucrando (J.A. Llamas, 

comunicación personal,  junio 2017). 

Esta forma de actuar recuerda en cierta medida el comportamiento de los 

movimientos sociorreligiosos tal ocmo fueron analizados por Alicia Barabas (1987), en el 

sentido de que mezclan nociones de asociación formal con comportamiento individual y 

difuso, sin atender a un programa especifíco, a una estructura formal o a una ideología 

definida, como lo muestra el hecho de que se se hayan acercado a varios diputados del 

Congreso, indistintamente de que estos fueran identificados como de izquierda o de derecha.    

Para entonces La Puya como un grupo ya articulado completamente aún no existía. Lo que 

había, dicen Antonio Reyes y Dani Brougth en tono cómico, “era una organización 

desorganizada. No había liderazgos, estructuras, ni voceros que indicaran los rumbos a 

seguir” (A. Reyes y D. Brought, comunicación personal, 06 de marzo de 2017). Sin embargo, 

en la medida que los acompañantes del Proyecto Sangre de Cristo se involucraban más en el 

trabajo de difusión de la información, la gente en las comunidades comenzaba a verlos como 

referentes del proceso y les demandaban, recuerdan ellos, “digannos ¿qué debemos hacer?”, 

pero ellos evitaban que fueran vistos como los dirigentes de las acciones. Lo que esperaban, 

cuenta don Tono Reyes, era que con la información las comunidades decidieran que hacer 
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por sí mismas a partir de la “sensibilización” que obtuvieran del conocimiento de casos como 

los de los municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 

Aun así, ni Tono Reyes, ni Dani Brought, ni el proyecto que representaban  pudieron 

evitar que se les señalara como los promotores de la movilización y oposición al proyecto, 

tal como lo advirtieron a partir de una invitación que el Sistema Nacional de Diálogo (SND) 

les hiciera en noviembre de 2012 (cuando ya el plantón cumplia nueve meses) para 

“conversar sobre la situación tensa que se está registrando actualmente entre dos grupos de 

vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en la ´Puya´ ubicada en la entrada 

principal del proyecto de mina de oro (…)”26. Ante estas circunstancias, el proyecto Sangre 

de Cristo respondió a la invitación señalando que no eran los representantes de “la población 

afectada” y sugería que el contacto fuera directamente con dicha población. Pero más allá de 

los constantes señalamientos en los que el proyecto Sangre de Cristo era colocado como 

“financista”, “vocero” o “manipulador” de las comunidades, es importante señalar que la 

presencia y acompañamiento de Antonio Reyes y Dani Brougth en el año previo al inicio del 

plantón, y aún despues de eso, fueron fundamentales para mantener el espiritu y ánimo del 

grupo. 

Estos dos caminos tomados por la resistencia estaban teniendo alcances prácticos 

(Gutierrez 2017) muy concretos. Por ejemplo, a medida que obtenían más información y la 

lograban divulgar entre las aldeas se generó un interés por saber qué estaba sucediendo en la 

región. Prueba de ello fue, precisamente, la actuación de Estela Reyes y de otros pobladores 

que acuerparon su acción aquel dos de marzo de 2012. También un buen número de 

pobladores de las aldeas circunvecinas como del casco municipal de San José del Golfo 

comenzaron a aproximarse al grupo, a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos y a 

reconocerse en su calidad de ciudadanos desde la cual interpelaban a las autoridades. Estos 

alcances prácticos comenzaron a alimentar el sentido de pertenencia a la entonces incipiente 

organización comunitaria, que pronto llegarían a descubrir que sería una experiencia que les 

cambiaría la vida.  

El punto de partida de esta nueva experiencia fue aquel dos de marzo en que Estela 

Reyes cruzó su carro frente a la maquinaria. Horas después de su acción solitaria, muchas 

personas se habían congregado, también la policia y trabajadores de la empresa habían 

                                                           
26 Oficio del Sistema Nacional de Diálogo de fecha 15 de noviembre de 2012 dirigida al Proyecto Sangre de 

Cristo.  
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llegado. La tarde caía y finalmente después de largas discusiones Estela Reyes movió su carro 

y la maquinaria logró entrar a la mina. Pero la gente no se movió del lugar y la intención de 

permanecer allí durante el fin de semana se hizo cada vez más patente. Para la empresa esto 

aún no era motivo de preocupación, “dejenlos –recuerda don Álvaro que decían – ya para el 

lunes ya se han cansado y se han ido”, pero esto estaba lejos de ser cierto. 

 

3.1.2 Tradiciones organizativas en las aldeas 

 

Antes de continuar con la descripción de los días que se sucedieron a aquella acción pública 

del dos de marzo, conviene mencionar que si bien la participación en la resistencia fue 

alimentada por las vías de la divulgación de información y de demanda de respuestas al 

Estado, también cabe considerar que varias de las mujeres y hombres que se sumaron al 

esfuerzo venían de tradiciones organizativas locales en sus propias aldeas, de manera que la 

participación en asuntos de interés comunitario no les era ajena. 

En el caso de la población procedente de la aldea la Choleña, algunos habían 

participado en las contiendas electorales por la alcaldía de San José del Golfo o en comités 

de vecinos para el mejoramiento del agua o asfalto de las calles; en el caso de la población 

de la aldea El Carrizal, era más conocida por su constante actividad en comités y pastorales 

de la iglesia católica. De ahí que en la resistencia a menudo solían decir que la gente de La 

Choleña participaba más en “asuntos sociales” y El Carrizal en “asuntos religiosos”. 

Históricamente para el caso de La Choleña, por ejemplo, la etnografía realizada por 

Aura Marina Arriola hacia los años sesenta del siglo pasado nos informa de la existencia de 

numerosas agrupaciones religiosas y de organización para asuntos políticos y sociales entre 

las se que destaca la Juventud Obrero Catolica (JOC) cuyo objetivo para entonces, señala 

Arriola, “era entrenar a sus miembros para que se desarrollen como personas y aprendan a 

hablar en público, para que puedan defender sus creencias y puntos de vista ante la gente y 

en los tribunales de la república” (sic) (Arriola 1961, 33).También llegó a existir el Comité 

de Agua Potable que pese al poco alcance práctico que tuvo, puede considerarse como el 

gérmen de la organización para intervenir en asuntos políticos, debido a las pugnas que se 

generaron entre la aldea y la municipalidad de San José del Golfo alrededor de la 

administración del pozo de agua, que inicialmente había sido construído por la propia 

comunidad, según hace memoria don José Ángel.  
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Otra vía por medio de la cual los habitantes de La Choleña encontraron motivos para la 

organización comunitaria fueron las consecuencias del terremoto que asoló al país en el año 

de 1976. En entrevistas contenidas en un boletín dedicado a La Puya, dos de los pobladores 

de la aldea se refieren a dichos sucesos. Uno de ellos señala que “un promotor social enviado 

por el comité de reconstrucción nacional, llamado Francisco Pineda, apoyo (sic) para que se 

conformara el primer comité formal de organización comunitaria denominado comité pro 

mejoramiento (sic)” (Entretejiendo el hilo social 2017, 10). Otro de ellos se explaya en 

detalles, de la siguiente forma: 

 

Entre los años de 1,977 para 1,985 (sic) fue la etapa de una generación que trabajó y 

luchó para lograr varios proyectos de manera comunitaria. El 28 de julio de 1,977 

según acta, fue la organización del comité de reconstrucción local. Entre los años de 

1,978 a 1,980 (sic) se logra el proyecto de vivienda, el comité de introducción de agua 

potable se hizo el 15 de octubre del año 1,978, encabezado por Baltazar Sandoval, en 

ese tiempo se unió también el comité de mujeres, el cual trabajó en pro del puesto de 

salud, trabajando de forma activa, todo esto vino a fortalecer la participación y fue 

ahí donde las personas se involucraron en una relación social más profunda que las 

motivo (sic) a participar en cualquier tipo de actividad que se propusiera (Entrevista 

a Marcos Ochoa en Entretejiendo el hilo social, 2017, pág. 11)   

 

Dado este historial de organización y de su posición crítica frente a las formas en que se 

gestiona y administran los asuntos públicos desde la Municipalidad, la gente de la aldea La 

Choleña suele ser identificada como “gente peleonera, que alega por todo”, comentan con 

sarcasmo sus propios habitantes. A esa posición crítica se suma el hecho que La Choleña es 

la aldea con mayor número de población del municipio después del área urbana27, 

posicionandola como un importante opositor y contendiente político local. 

En la actualidad don Álvaro además de ser miembro de la resistencia también forma 

parte del consejo municipal como Consejal Primero, puesto al que llegó a través de un comité 

cívico28 organizado desde la aldea La Choleña. A su participación electoral le habían 

precedido los esfuerzos de otros pobladores de la aldea que desde años atrás se habían 

organizado para alcanzar la alcaldía municipal. Otros pobladores —algunos de ellos 

                                                           
27 De acuerdo con el Catalogo de Departamentos, Municipios y Lugares Poblados publicado por la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia basado en los datos del Censo del año 2002, San José del 

Golfo contaba con una población de 1,592 habitantes mientras que la aldea La Choleña registraba una cantidad 

de 1,161. El tercer lugar poblado con mayor número de habitantes es la aldea El Caulote con un número de 675.   
28 A diferencia de un partido político, los comités cívicos electorales son de carácter temporal y únicamente 

están facultados para presentar candidaturas a puestos dentro de las corporaciones municipales, según la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala (artículo 97).  
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miembros de la resistencia— hacen parte de los Comités Comunitarios de Desarrollo lo que 

les permite tener algún grado de participación en las decisiones municipales. En el ámbito 

del sistema educativo, varias mujeres participan en los comités de padres de familia y en las 

Organizaciones de Padres de Familia (OPF) a través de la cual gestionan los recursos 

financieros otorgados por el Ministerio de Educación para la alimentación de niñas y niños 

en las escuelas locales. 

Por los mismos años en que Aura Marina Arriola publicaba su etnografía sobre La 

Choleña, otra mujer daba cuenta de la situación social del municipio de San Pedro Ayampuc, 

del cual hace parte la aldea El Carrizal, en el contexto marcado por el terremoto de 1976. En 

su trabajo de graduación como trabajadora social Mirza Cuestas (1976) contaba acerca de 

una “proliferación de organizaciones” que, sin embargo, de acuerdo con ella, no se 

encontraban articuladas para lograr una mayor “fuerza popular”. Tal lectura de la situación 

es comprensible si consideramos que en la época que nos informa se desplegaban luchas 

sociales e insurgentes que de acuerdo con sus propios propósitos buscaban hacer un cambio 

en la correlación de fuerzas de la situación que se vivía. Más allá de eso, la información que 

Cuestas nos ofrece es bastante significativa. Dice ella:  

 

Funciona en San Pedro Ayampuc una Liga Campesina, un grupo de reconstrucción 

“Unión Cristiana de Fé” (sic), un grupo de mujeres denominado “Comunidad de la 

Esperanza” y el grupo “Guardianes de Salud”, que proyectan su acción a la resolución 

de problemas económico-sociales de los habitantes de la Comunidad, estos tres 

últimos grupos giran alrededor de la Parroquia. El centro de Salud también ha 

proyectado su acción hacia la organización de la Comunidad, patrocinando un Club 

de Madres, Club Juvenil, Asociación de Promotores de Salud y de Comadronas, su 

objetivo principal es la prevención de la salud” (sic) (Cuestas España 1976, 13). 

 

Hoy en día los hombres y mujeres que provienen de El Carrizal manifiestan con orgullo su 

capacidad organizativa para “las cosas de la iglesia” y el reconocimiento que la aldea tiene 

en la región por el despliegue de actividades religiosas, principalmente en Semana Santa. A 

tal punto es el fervor religioso en El Carrizal que, como me comentó alguna vez Rubenia 

integrante de la resistencia y activa participante de varios grupos en la iglesia local, estaban 

tratando de tener más control sobre los excesivos gastos que la población hacia en cohetillos, 

para las salidas en procesión de la virgen del lugar. En el boletín dedicado a La Puya que 

mencioné lineas atrás también aparecen los testimonios de algunos pobladores de El Carrizal 

respecto a sus antecedentes organizativos. Señala uno de ellos: 
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De la organización comunitaria, tenemos noticia aproximadamente desde 1970, pero 

hacia atrás de ese tiempo hay registro de trabajos en la comunidad, por ejemplo hay 

unas placas que se les colocaron a los llena cántaros que dicen agua pública año 1954, 

la escuela aproximadamente se construyó en el año 1960, en el año 1973 fueron los 

inicios del Centro de salud, la carretera que va hacia San José del Golfo se hizo 

aproximadamente en el año 1978 (…) (sic) (Entrevista a Ramiro Oliva en 

Entretejiendo el hilo social, 2017).  

 

Pero al igual que en la aldea la Choleña, la participación de muchas y muchos de ellos en los 

grupos eclesiales les ha llevado a involucrarse en otras instancias comunitarias como los 

cocodes, desde donde, además de involucrarse en asuntos de interés general de la población 

de la aldea y del municipio han podido mantener el seguimiento sobre los asuntos 

relacionados con el proyecto minero. 

 Es relevante el hecho de que el historial organizativo de cada una de las aldeas 

adquiere nuevas dimensiones en la narrativa de las personas, en la medida que es identificado 

como el antecedente que les permitió articularse de la manera que lo hicieron en la resistencia. 

Es “algo que ya se traía” como lo refiere don José Ángel y que además les permite establecer 

vinculos con procesos sociales de transformación de épocas anteriores, como es el caso de la 

Revolución del 1944 (sobre la cual algunos aseguran haber tenido familiares que participaron 

de los acontecimientos), ó el período del conflicto armado durante el cual, afirman, 

simpatizaban y comulgaban con las ideas de los movimientos insurgentes aunque tal simpatía 

no fuera expresada públicamente, debido al ambiente de represión que también alcanzó a la 

aldea a través de la figura de los “comisionados” 29. A manera de ejemplo, don José Ángel 

me contó sobre su propia experiencia de haber sido interrogado por “los comisionados” 

acerca de ciertas reuniones que tenían en la aldea y, luego, apresado por causa de su actividad 

social. Fue gracias a que uno de los comisionados lo reconoció y garantizó que no se trataba 

de un miembro de la guerrilla, don José Ángel fue liberado no sin antes advertirle que ya no 

se estuviera metiendo en problemas. 

A la luz de estas tradiciones de participación podemos notar que la articulación de la 

resistencia si bien es considerada como algo “espontaneo” y “desorganizado”, estas 

caracteristicas no refieren a una total desarticulación o ingenuidad en asuntos de interés 

                                                           
29 Los “comisionados militares” eran figuras locales que reportaban al ejército el movimiento de personas, los 

comentarios políticos y no políticos que circulaban en determinada zona, las visitas y reuniones y la llegada de 

extraños (C. p. CEH 1999).  
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público de parte de quienes actuaban. La espontaneidad tal como es comprendida por los 

integrantes de La Puya se refiere a su independencia con respecto a las agendas de otras 

expresiones de la movilización social en Guatemala, y su “desorganización” a la ausencia de 

una estructura que aunque es exigida desde fuera no es compatible con su deseo de hacer las 

cosas de manera horizontal. Más importante aún es que en la reconstrucción de esta memoria 

la resistencia es concebida como un punto de confluencia y acercamiento entre estas dos 

aldeas y tradiciones organizativas, que alimentaron creativamente su forma de trabajar y de 

concebir la organización del grupo.  

 

3.2 La segunda fase de lucha (2012-2014): aprendiendo a hacer la resistencia 

 

¿Qué significa hacer la resistencia? Desde hace mucho tiempo el término ha identificado una 

categoría política a través de la cual se describen ciertas formas de oposición a determinados 

poderes. En la Eurpoa de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se suele llamar de esta 

manera a los movimientos que se oponían a la ocupación alemana e italiana (Zárate Vidal 

2012); se habla de “pequeñas resistencias” a las conspiraciones que los desposeídos de poder 

ejecutan frente a una forma de dominación (Scott, 2000); y más frecuentemente, en su sentido 

político contemporáneo se subsume el término dentro de la acción colectiva estrategicamente 

dirigida por un fin político (Tarrow 2012). En el lenguaje cotidiano, y aún dentro de ciertas 

maneras de entender la acción política que se desarrolla, el término resistir es asociado a 

“aguantar”, a “sostener” una situación  ó a una pura “oposición” al poder. Más recientemente 

los discursos neutros de las agencias internacionales han dado por equiparar (si no es que a 

sustituir) la resistencia por el término menos polémico y menos politizado de resiliencia, en 

esta lógica de imaginar la acción como una capacidad inherente a los sujetos y no como una 

forma de relación que involucra el ejercicio del poder. 

El caso es que, cualquiera que sea su uso, existe entre todas las formas de 

interpretación un consenso en que uno de los elementos fundamentales que caracteriza a la 

resistencia en su sentido político es su co-existencia dentro de las relaciones de poder. Donde 

se da una relación de poder, existe una posbilidad de resistencia decía Michel Foucault 

(2000). Sin embargo, más allá de los beneficios teóricos que se obtienen de estas 

perspectivas, sigue rondando la pregunta acerca de qué es la resistencia, qué significa resistir 

para quienes materialmente, con toda su corporalidad, sus sentires y extrañezas la asumen 

como una práctica. Ciertamente como ya había advertido Foucault, no podemos partir de 
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suponer que la resistencia es una sustancia, algo que los sujetos toman y asumen como algo 

ya dado. 

Dando continuidad al relato de los primeros días de la resistencia de La Puya, quisiera 

sugerir basado en dicha experiencia, que al hablar de resistencia me estoy refiriendo a una 

forma de relación antagónica con el poder, en la que sus protagonistas más que “aguantar” 

despliegan una serie de prácticas desde las que se reconocen a sí mismos como sujetos y con 

las cuales entablan una crítica a ese poder. Pero más allá de toda definición, lo que me interesa 

mostrar es la práctica concreta que es nombrada como resistencia por parte de sus propios 

ejecutores. ¿Qué hace la gente cuando hace la resistencia? Para retomar el relato volveré a 

aquel dos de marzo cuando ya un buen grupo de gente de varias de las aldeas cercanas a la 

localización del ingreso a la mina se había juntado para apoyar la acción de Estela Reyes. La 

policia y los trabjadores de la empresa ya se habían retirado, solo quedaba la población y sus 

inquietudes sobre lo que correspondía hacer.     

Lo primero que hicieron aquella noche, según recuerda doña Felisa Muralles –doña 

Licha-, fue juntar fuego a un lado del camino y poner café para quienes se quedarían cuidando 

el ingreso a la mina: 

 

Se pasaba esa noche y dijeron, bueno, nos vamos a quedar aquí unos y no vamos a 

dejar entrar nada. Fueron a traer una olla, hicieron café allí por las orillas y así a la 

intemperie. Era marzo, aun no llovía. Entonces veníamos día a día, día a día, a ver 

qué pasaba y los primeros días como ya estaban entrando trabajadores, venían 

picopadas30 de trabajadores a agredir que querían entrar y la gente decía, no, aquí no 

entran y no entran (ibíd.). 

 

Eran los inicios de un emplazamiento que fue adquiriendo más forma conforme pasaron los 

días, gracias a la permanente presencia de las y los pobladores de las aldeas vecinas, 

especialmente cuatro de ellas: La Choleña, del municipio de San José del Golfo y El Carrizal, 

Los Achiotes y El Guapinol, del municipio de San Pedro Ayampuc.  

En términos materiales comenzaron sosteniendose con los aportes individuales que 

se iban aglomerando en aquel espacio: maíz, frijol, café y ollas que, como recuerda doña 

Licha, requierieron de la apertura de boquetes en los bordes del camino para resguardarlas. 

Otras necesidades básicas fueron cubiertas gracias a la ayuda económica que recibieron de 

                                                           
30 Una picopada se refiere a la carga (de personas o materiales) que cabe en la parte trasera de un carro tipo 

pick- up.  
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familiares que vivían en los Estados Unidos31, como el mismo caso de Estela Reyes que 

durante un tiempo contribuyó con la renta de baños portátiles gracias al apoyo económico de 

su familia en el exterior. Mientras que en términos ánimicos permanecíeron “haciendole 

huevos”32 como suelen decir algunos coloquialmente, pero también con dudas y temores 

sobre la reacción que en los siguientes días podría tener la empresa y la policia. Tono Reyes 

recuerda que al acompañar al grupo y cuando llegaba la hora de retirarse la gente le pedía 

“no se vaya don Tono, quedese otro rato”. Lo mismo sucedía con otras personas que en esos 

primeros días eran vistas como figuras de fuerza moral y espiritual como la hermana Dani 

del proyecto de salud Sangre de Cristo y la entonces integrante de la resistencia Yolanda 

Oquelí33. 

Al paso de los días el recién surgido Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya 

(que inicialmente había sido nombrado como Frente Norte del Área Metropololitana 

(FRENAM) para dar cabida a otros esfuerzos de la región, como era el caso de Chuarrancho 

o incluso San Juan Sacatepequez. Pero tal denominación pronto fue abandonada tanto porque 

el plantón no había surgido como parte de un programa de acción política regional, como 

porque no se sentían fuertemente identificados con tal nombre) era ya un grupo grande de 

personas que se daban cita a diario para seguir el rumbo de los acontecimientos. Doña Licha 

cuenta que “el grupo estaba grande y como que todos día a día, y dijimos ´todos no vamos a 

aguantar así, todos siempre´ entonces organicémonos unos un grupo hoy y otros mañana para 

que todos descansen y vayan a hacer sus trabajos”. 

Fue de esa manera que surgieron los turnos de vigilancia, sobre los cuales me dedicaré 

con mayor atención en el próximo capítulo. Por ahora, siguiendo la narración de doña Licha 

cabe mencionar que la gente se organizó en seis grupos según su lugar de procedencia 

(aunque no exclusivamente) que en adelante cubrirían un turno de vigilancia a la semana. 

“Había la posibilidad de formar siete”, cuenta, “pero no lo hemos querido hacer porque si se 

                                                           
31 No existen datos precisos ni actualizados a nivel municipal del porcentaje de población migrante. Según el 

Censo del año 2002 de los 132,228 hogares que reportaron la migración hacia otro país del algún miembro de 

la familia, el 41 por ciento correspondía a departamento de Guatemala, al cual pertenecen los municipios de 

San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.     
32 Soportando.  
33 Yolanda Oquelí, para entonces pobladora del municipio de San José del Golfo, fue una figura destacada en 

esta fase de la resistencia, reconocida a nivel nacional e internacional. Diferencias alrededor de la forma de 

conducir y representar al grupo provocaron su salida del mismo. A petición de La Puya, las circunstancias de 

su salida no son motivo de atención en este trabajo. Sin embargo, al hacer una reconstrucción histórica de los 

hechos como la que acá intento es imposible pasarla por alto, por tal razón su mención será con fines 

descriptivos únicamente.           
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hacen siete grupos cae el mismo día todos, no se rota el día, entonces quedamos mejor seis 

para ir cambiando el día cada semana”. 

Los detalles que doña Licha ofrece en su narración contienen una particular 

importancia pues revisten un valor afectivo que es compartido en las narrativas de otras 

personas. Ese valor afectivo se manifiesta concretamente en el realce del sacrificio que 

significaron aquellos primeros días en que pernoctaban a la intemperie y debían organizar 

los utensilios básicos para su subsistencia y, por otro lado, la preocupación de organizarse 

adecuadamente para evitar el cansancio de quienes participaban desde entonces de las 

incipientes acciones de turnarse, que más adelante constituirían la columna vertebral de la 

organización de la resistencia. Esta preocupación por descansar y hacer conciliar la 

participación en los turnos con sus responsabilidades cotidianas sería la base para una 

posterior ética del cuidado que se fue desarrollando con el tiempo dentro del grupo. “Ya 

organizados descansamos un poquito más”, cuenta doña Licha, “pero con el convenio de 

cuando fuera necesario, aunque no fuera turno nos veníamos”. 

Habían pasado ya varios días después del dos de marzo y ahora la empresa imaginaba, 

dice don Álvaro, que se trataría solamente de una semana más. Pero siguió sin ser así. En 

consecuencia, diez días después la empresa llegó con sus trabajadores para abrir el paso hacía 

la mina, justo en el mismo momento en que el Movimiento de Resistencia de La Puya había 

convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer la problemática que se vivía. Pero 

la tentativa de desalojo no surtió efecto y el plantón de la resistencia permaneció en el lugar.  

Hasta entonces, más allá de los intercambios verbales que se dieron en el inicio del plantón, 

los integrantes de La Puya no habían tenido la experiencia de una confrontación física directa. 

Esto no significaba que no estuvieran advertidos de su inminencia. Casos como el de Santa 

Cruz Barillas, en Huehuetenango, y San Juan Sacatepequez en Guatemala34 les habían dado 

la pauta de considerar que las probabilidades de incursiones violentas eran altas. “Nosotros 

no dormíamos —dice don Álvaro— vivíamos con la zozobra de que mañana entran, dice. No. 

Que quizás pasado”. Algunos de ellos cumplian con labores de vigilancia yendo a pernoctar 

a Llano Largo, un área conurbada de la ciudad capital ubicada sobre la carretera 

Panamericana —más conocida como carretera al Atlántico— y por la cual inevitablemente 

cualquier transporte debe pasar para llegar a San José del Golfo. 

                                                           
34 En ambos casos el gobierno presidido por el general Otto Pérez Molina respondió a las demandas de la 

población que se oponía a la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, a través de la militarización 

del área, declaración de estados de prevención y ordenes de captura en contra de líderes comunitarios.   
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Pese a esta vigilancia, en la madrugada del ocho de mayo de 2012 un convoy compuesto por 

aproximadamente veintisiete camiones escoltados con radiopatrullas logró llegar hasta la 

cabecera municipal de San José del Golfo desde donde se disponían alcanzar el ingreso de la 

mina. Aunque los parrocos de las aldeas habían sido reticentes en tomar una postura definida 

con respecto a la resistencia, eso no impidió que la población hiciera sonar las campanas de 

las iglesias para alertar de la situación que se desarrollaba. Para los pobladores de la aldea El 

Carrizal fue más fácil la llegada, a pesar de estar más lejos del lugar. Esto debido a que por 

el lado de San José del Golfo varias patrullas bloquearon el paso de quienes se dirigian de 

este municipio y, principalmente, de la aldea La Choleña. Que el paso haya sido bloqueado 

por el lado de San José del Golfo y no por el de San Pedro Ayampuc se explica por el hecho 

de que la infraestructura vial presenta mejores condiciones por un lado que por el otro. Pero 

esto cambió en otras incursiones en que la policia, advertida de estas circunstancias 

topográficas, logró bloquear también el paso por el lado de El Carrizal. 

Lo que sucedió esa madrugada del ocho de mayo fue “un milagro”35, fue lo que dijo 

don José Ángel mientras me contaba los eventos de aquel día. “Sucedió algo extraordinario 

que hizo que el convoy de la empresa y la escolta policial tomaran la decisión de retroceder”. 

Algunas personas que estuvieron presentes no alcanzan a explicarse racionalmente lo 

sucedido, “no sabemos que pasó, que fue lo que vieron (los policias)” señalan. La narración 

de los hechos apunta a que, en medio de la oscuridad de la madrugada mezclada con la 

luminiscencia de las luces del transporte, la policia vio una gran multitud que se asomaba 

entre los cerros: “Quizás creyeron que éramos más de mil” comenta don José Ángel, pero 

según su recuento no eran tantas las personas. 

De El Carrizal habían llegado cubriendo un trayecto que durante el día puede llevar 

un poco más de treinta minutos por lo herrado del camino, pero que por la noche puede 

aumentar a causa de la oscuridad. Mientras que la gente que procedía de La Choleña había 

comenzado a sortear el bloqueo de la policia a través de las veredas cotidianas que se abrían 

entre los cerros. Nadie sabe la cantidad exacta, ni el porcentaje de población que de estas 

aldeas se dio cita aquella madrugada, pero lo que si saben es que no eran tantos como para 

asustar al contingente policial, de la manera que se asustaron. 

                                                           
35 El asunto de los milagros en la resistencia será tratado con mayor atención en un apartado en los próximos 

capítulos.  
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Contrariamente a la policia, la gente no estaba asustada. Pese a lo que estaba sucediendo y a 

la posibilidad de que la policia arremetiera contra ellos, “era un momento alegre”, recuerda 

don Álvaro, pues la gente estaba toda ubicada en las partes altas de los cerros desde donde 

gritaban a la policia que se fuera, o gritandose y haciendose señales con las linternas entre 

ellos de cerro a cerro, lo que según recuerdan no hacia sino amedrentar al contingente. Cerca 

de las cuatro de la mañana ante la imposibilidad de acceder a la mina los camiones se 

determinaron en retroceder por el estrecho camino, para volverse hacía San José del Golfo. 

La policia no se había atrevido a utilizar la fuerza, aunque también es probable que no 

llevaran orden para ese tipo de acción. Lo cierto es que  para la hora en que la claridad de la 

mañana del nueve de mayo se había instalado sobre aquellas latitudes, mucha más gente 

había llegado y comenzaban a presenciar una de las primeras victorias de la resistencia. Años 

después doña Licha escribió en su libro de memorias lo siguiente: 

 

Esa mañana inolvidable, los compañeros de Los Achiotes, El Guapinol y La Choleña 

(doña Licha es de El Carrizal), llegaron por veredas (a esa hora de la mañana) porque 

no los dejaban pasar en vehículos, las patrullas que tenían tapadas las calles en  San 

José del Golfo. Un grupo de personas vigilaban que no se fueran a pasar y otro grupo, 

nos pusimos a rezar la corona de la Divina Misericordia. Como a las 03:00 de la 

madrugada, doña Yoli (Yolanda Oquelí) nos dijo, “compañeros, reunámonos para 

darle gracias a dios, porque todos se han retirado” (sic) (Muralles, 2018)     

 

En ocasiones se suele decir que las pequeñas victorias van abonando el camino de la 

esperanza. Y para el caso de La Puya el acontecimiento del ocho de mayo, leído como una 

victoria, fue abonando la convicción de que el propósito de la lucha iniciada era realizable y, 

además, con un desenlace distinto al que habitualmente se da en este tipo de incursiones 

policiales a las comunidades. Ni una bala, ni una bomba fueron tiradas, no hubo detenidos, 

no hubo heridos, los camiones, como todos recuerdan, dieron la vuelta y se fueron. ¿Cómo 

habrían de sentirse en esas circunstancias las y los pobladores que desde las cimas de las 

lomas presenciaban aquella retirada? ¿Qué harían con la emoción que les embargó en aquella 

mañana inolvidable, como dice doña Licha? Atendiendo al espiritu de las narraciones es 

posible comprender que la emoción era fuerte y contribuyó a promover una orientación 

emotiva de la resistencia que no solamente insufló el ánimo de la gente sino además alimentó 

la convivcción de que su causa era justa. 

Si prematuramente nos preguntamos por qué La Puya fue reconocida como un 

“movimiento ejemplar” y a qué debió el éxito de sus acciones podemos encontrar una 
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respuesta inmediata en la persistencia de seguir en el mismo lugar día tras día desde el dos 

de marzo del 2012 y en la apertura al aprendizaje de formas distintas de hacer la resistencia. 

Ciertamente no podemos quedarnos con la idea de que únicamente estas circunstancias 

descritas contribuyeron al éxito de la misma. Los análisis que se han hecho sobre el 

movimiento son muy esclarecedores respecto a los factores que intervinieron en este éxito 

entre los cuales, por ejemplo, se menciona la cercanía con la capital que hacía posible que el 

respaldo de organizaciones sociales y derechos humanos nacionales e internacionales fuera 

más inmediata, al igual que la cobertura de los medios de comunicación (Cfr. Yagenova, 

2014; Paredes Marín, 2016; Illmer, 2016). 

Pero evocado en términos de lo vivido, el éxito que La Puya había tenido hasta 

entonces se debía principalmente al “estar allí”. En mis primeros días de trabajo de campo 

empeñado en seguir el guión de mis indagaciones preguntaba a quienes podía “¿Qué es para 

usted hacer la resistencia?” y a menudo recibía aquellas respuestas que ya son sabidas en este 

tipo de movilizaciones, como defender el agua, defender el territorio y el ambiente, pero 

luego agotadas esas posibilidades, concluían que hacer la resistencia era esta allí, en el turno 

que les correspondía. Pero el acto de resistir consistía no solamente en tener presencia, sino 

además constancia. Para muchos de ellos era claro que la resistencia dejaría de existir en el 

momento que nadie acudiera a darle vida. De allí, el valor simbólico de la frase “La Puya 

vive porque resiste” que suele apreciarse en los elementos estéticos de la resistencia, tal como 

se ve en la siguiente fotografía de un mural hecho por activistas sociales y los niños de la 

resistencia, en el plantón.  
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La consigna que aparece en uno de los murales de la resistencia recoge lo que se 

consideradocomo uno de los principales atributos del movimiento: la permanencia en el lugar 

y la persistencia en el tiempo. Doña Licha es explicita en mostrar esta persistencia a través 

de su experiencia: 

 

Aquí pensaban que si aguantábamos una semana iba a ser bastante, que no íbamos 

llegar a la Semana Santa, y que si lo hacíamos en esa semana nos íbamos porque 

quién iba a pasar aquí la Semana Santa. Ni Semana Santa, ni Noche Buena, ni 

cumpleaños, nada nos ha quitado de estar aquí. Para mí no hay fecha que me quite el 

estar aquí, sea mi cumpleaños, sea el de quien sea. Hemos pasado dos navidades aquí, 

no nos preocupa que fecha sea, sea domingo, llueva, haga sol. Como gracias a Dios 

también he contado con salud, ni una enfermedad me ha quitado el venir aquí.  Quiero 

decirle que no hay nada que me impida venir (F. Muralles, comunicación personal, 

29 de junio de 2017).  

 

Don Álvaro comenta  “cuatro años lo cansan a uno. Yo cuando empezó la resistencia lo 

abandoné todo (hace un silencio), pero quería ver hasta dónde ibamos a llegar”. En efecto, 

eran los primeros meses de resistencia y ninguna de las personas que se involucraron 

Fuente: Archivo fotográfico de trabajo de campo.  

Ilustración No 5:  Mural en la resistencia 
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pensaban que pasarían tantos años sin moverse de aquel lugar. Cuando yo llegué por primera 

vez por motivo de esta investigación en el año 2016, se celebraban ya cuatro años de la 

resistencia.  

Yuri Melini, en ese entonces director del Centro de Acción Legal y Ambiental de 

Guatemala (CALAS) una de las primeras organizaciones ambientalistas que apoyaron a La 

Puya, interpretaba esta permanencia como una “nueva modalidad” de manifestación, pues 

hasta entonces las acciones tomadas por las comunidades para llamar la atención de las 

autoridades se caracterizaban por tener una temporalidad definida, de acuerdo con propósitos 

concretos e inmediatos contenidos en el largo proceso de lucha (Y. Melini, comunicación 

personal, 08 de junio de 2016). En el caso de La Puya, por el contrario, el plantón no fue 

solamente una medida de presión sino la constitución del propio movimiento. De esto da 

cuenta el hecho que pese a haber conseguido resultados a corto plazo y mediano plazo como 

detener el avance policial, establecer una mesa de diálogo con el Estado o conseguir la 

suspensión de los trabajos en la mina; la permanencia del plantón no fue un asunto que 

mereciera mayores reconsideraciones. Desde el inicio del despliegue público su meta fue, 

recuerdan, que se cancelara la mina aunque eso les llevara  “el tiempo que fuera necesario”36. 

Más importante aún para la cuestión que estoy intentando enfatizar es que todo este 

proceso de aprendizaje de hacer la resistencia tuvo como correlato la vivencia de una serie 

de afectos que contribuyeron a la orientación de las acciones: incertidumbres y temores 

entremezclados con la esperanza de alcanzar el objetivo propuesto y, al mismo tiempo, el 

cansancio de una lucha que para entonces no tenía un desenlace defintivo. El aprendizaje, 

sintesis de lo vivido, aun restaba por completarse de manera más intensa con los episodios 

de hostigamiento y represión, que describo a continuación.  

 

3.2.1 Hostigamiento y represión 

 

A inicios del año 2012 había llegado a la presidencia de la República el exgeneral del ejército 

Otto Pérez Molina, con la consigna de “mano dura” como política de gobierno. Inicialmente 

                                                           
36 En marzo de 2019 cuando nos encontrábamos en la celebración del séptimo aniversario don Álvaro me 

sorprendió con una pregunta “Qué cree usted”, me dijo, “¿Levantamos ya el plantón o no?”. Yo respondí que 

no tenía opinión al respecto, pero él señaló que quizás ya era tiempo de levantarlo. Si la Corte de 

Constitucionalidad finalmente indicaba que debía hacerse la consulta popular, ellos ya habían hecho lo que 

debían independientemente si ahora ganaba el “sí” o el “no”. Es una cuestión que sigue abierta y, a la fecha que 

escribo, aún pendiente de resolver.    
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promocionada como una estrategia de seguridad frente a la violencia delictiva, muy pronto 

la “mano dura” se reveló como una política del gobierno de Pérez Molina en contra de 

cualquier forma de oposición al modelo político y económico dominante. Tal como fue 

captado por un medio de comunicación nacional esta política llegó a considerar que “los 

problemas sociales —protestas, altercados, provocaciones, bloqueos— alrededor de los 

proyectos extractivos debían tratarse como una amenaza en contra de la seguridad del 

Estado” (Plaza Pública 16/07/2014)37. Visión que tomó forma concreta con la creación del 

Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, como parte de las acciones del Consejo 

Nacional de Seguridad (CNS), promovido por el entonces Ministro de Gobernación, el 

exteniente-coronel Mauricio López Bonilla, quien en declaraciones a la prensa expresó que 

el Estado, en tanto “convocante de capital extranjero”, debía acompañar a las empresas “de 

principio a fin”. 

Dadas las formas de actuación del Estado durante el gobierno de Otto Pérez Molina38, 

esta visión de la problemática como una cuestión de seguridad de Estado, hacia resaltar la 

lógica militar, esto es, de guerra, que subyacía en ellas. Por ejemplo, autores como Bastos y 

De León (2014) señalan que desde la llegada de Pérez Molina a la presidencia se había 

extendido la represión y criminalización de las expresiones de disenso político a las que se 

veía como un problema de orden público que era tratado a través de soluciones militares 

contra “enemigos internos”. Cuestión que además, agregan estos autores, debía entenderse 

como una “política de Estado” arraigada en la forma en que históricamente se ha desarrollado 

el control y la represión contra la población (Bastos y de León 2014, 128). 

En su trabajo de tesis acerca de las modalidades represivas aplicadas por el gobierno 

de Otto Pérez Molina en contra de las organizaciones que se oponían a los proyectos mineros 

en el país, Ana Eugenia Paredes expone que estas modalidades se han manifestado o bien de 

forma canalizada o bien de forma violenta (Paredes Marín 2016). Una, dice la autora, es 

                                                           
37 En https://www.plazapublica.com.gt/content/la-oposicion-la-mineria-la-nueva-amenaza-la-seguridad-

nacional  
38 Tres acontecimientos reflejan de manera dramática esta política impulsada por el gobierno de Pérez Molina: 

el primero de ellos sucedido el 04 de octubre del año 2012 en la llamada Masacre de Alaska donde el ejército 

reprimió una manifestación, con un saldo de seis personas muertas y más de 35 heridos; el segundo, a través de 

la declaración de estado de sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango en mayo del 2012 que tuvo como 

consecuencia la detención ilegal de pobladores y el allanamiento de las casa del lugar. Unos días antes un 

comunitario había sido asesinado por miembros de la seguridad de la empresa. El tercer acontecimiento que 

marcó esta política fue también una declaración de estado de prevención esta vez en el municipio de San Juan 

Sacatepéquez, departamento de Guatemala a raíz de un ataque de personas ligadas a la seguridad de la empresa 

cementera que opera en el lugar, donde resultaron siete personas asesinadas y varias personas heridas.   

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-oposicion-la-mineria-la-nueva-amenaza-la-seguridad-nacional
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-oposicion-la-mineria-la-nueva-amenaza-la-seguridad-nacional
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utilizada con la intención de afectar los tiempos y flujos de los movimientos mientras que la 

otra se dirige a la violación de la integridad de las personas a través del uso de la fuerza. 

Concuerdo con Paredes cuando, a partir de la evidencia empírica, sostiene que en el caso de 

La Puya ambas estrategias fueron utilizadas de manera complementaria en distintos 

momentos. En la ilustración que sigue, se puede observar los principales acontecimientos de 

hostigamiento y represión que la resistencia debió enfrentar en sus primeros años de lucha.  

 

 

 

Pero más que un recuento de hechos, el hostigamiento y la represión vistos como un todo nos 

remiten a un aspecto afectivo fundamental en la experiencia de la resistencia: el sufrimiento. 

Este, como anticipé, es una de las claves de sentido a través de las cuales las mujeres y 

hombres de La Puya reconstruyen el valor de lo vivido. 

Si la forma de actuar del Estado, fuera esta canalizada o violenta, adquiere 

importancia para los sujetos encarnados es precisamente porque se concibe como 

equivocada, injusta e ilegítima. Lo cual se expresa con mayor claridad en el tipo de preguntas 

que durante los acontecimientos, y aún tiempo después, se hacían al decir “¿Por qué nos 

hacen esto?”. Entrevistado por un medio alternativo, uno de los integrantes de La Puya 

Ilustración No. 6: Línea de tiempo de represión y hostigamiento al 

Movimiento de Resistencia de La Puya 

Fuente: elaboración propia. 
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expresaba que “Nosotros hemos realizado una lucha pacífica, dentro de los marcos de la ley. 

Si nosotros no hemos hecho nada en contra de la ley ¿Por qué la ley nos ataca?” (CMI, 

24/09/2013). 

De dicha cuenta, el sufrimiento además de expresar el dolor corporal causado por las 

agresiones físicas y verbales, manifiesta una postura moral ante las circunstancias y, tal como 

lo ha analizado Sara Ahmed (2015), tiene algo que ver con lo que de equivocado tienen las 

formas sistemáticas de la violencia, como relaciones de fuerza y daño. Cómo fue vivido y 

que produjo el sufrimiento por el hostigamiento y la represión, es lo que intentaré mostrar a 

partir de algunos episodios específicos.  

 

3.2.2  El 22 de noviembre de 2012: la expresión de una política de odio 

 

Después del primer intento de desalojo del ocho de mayo de 2012, la gente de la resistencia 

se vio sometida a un constante hostigamiento por parte de los trabajadores de la empresa que 

llegó a un momento crítico el 13 de junio de ese mismo año cuando Yolanda Oquelí, una de 

las más reconocidas integrantes del grupo para ese momento, sufrió un atentado a 

inmediaciones del camino que conduce de San José del Golfo al plantón de la resistencia. El 

atentado contra Oquelí fue entendido por las mujeres y hombres de La Puya como una afrenta 

de la empresa con el objetivo de desarticular la resistencia: “ellos pensaron que con el ataque 

la gente se iba a asustar y se iba a ir” comenta don Álvaro. Pero Yolanda Oquelí era una 

figura reconocida y querida dentro de La Puya, “era una gran persona” cuenta doña Felisa, 

“con facilidad de palabra y carácter para enfrentar directamente a las autoridades”. De 

manera que el atentado en su contra no amainó lo ánimos de la gente sino que produjo el 

efecto contrario, les inspiró aún más y les convenció de que la lucha debía continuar y 

desarrollarse a través de una vía pacífica. 

Luego de este atentado que podemos entender como parte de una estrategia de 

desarticulación por vía del amedrentamiento (CIDH 2015), se sucedieron otras acciones de 

hostigamiento y represión ejecutados principalmente por la empresa minera durante las dos 

últimas semanas del mes de noviembre de aquel año de 2012. Don Álvaro también recuerda 

que fue un 9 de noviembre cuando empezó a llegar gente allegada a la mina “a provocar 

conflicto”. En su memoria las personas registran 14 días de hostigamiento que llegaron a un 

punto dramático el 22 de noviembre de ese mismo año, cuando un gran grupo de personas 

dirigidas por el exteniente del ejército Pablo Silas Orozco, entonces encargado de la 
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seguridad de la empresa, se dirigió hacia la resistencia con el objetivo de abrirse paso hacia 

la mina, bajo el argumento que eran empleados reclamando su derecho a trabajar.  

Para contextualizar dicho acontecimiento es necesario decir que meses antes, en 

agosto de ese mismo año, la empresa Radius Gold había vendido el cien por ciento de sus 

acciones a Kappes Cassiday y Asociados como parte de una estrategia para desembarazarse 

de activos problemáticos (Yagenova 2014). De acuerdo con quienes analizaron esta 

situación, debido al bajo costo en que son vendidos los derechos de proyectos que se declaran 

“en riesgo”, las empresas que los adquieren tienden a actuar de manera más agresiva con el 

propósito de “salvar” su inversión y posteriormente vender el proyecto a un costo más alto 

(Ibíd, pág. 30); a esto se agregaba el hecho de que para las fechas en que Silas Orozco y su 

grupo llegaron a la resistencia, la licencia de explotación estaba por vencerse según los plazos 

de la Ley de Minería que estipulaba que está quedaba anulada si las operaciones no iniciaban 

luego de un año de haber sido otorgada (Veliz, R. CMI, 04 de noviembre de 2013). Estas 

circunstancias ayudan a comprender las razones por las cuales la incursión liderada por el 

exteniente Silas Orozco se desarrolló en los términos en que lo hizo. Pero, agregado a eso, 

también evidenció que dicha actuación se nutria de un profundo sentimiento de desprecio y 

odio históricamente labrado por las elites políticas, económicas y militares del país en contra 

de las poblaciones y comunidades que objetan sus imposiciones. 

Un día antes el grupo de “los mineros” se había concentrado cerca del cementerio de 

San José del Golfo, a mas o menos un kilometro de distancia del plantón de la resistencia, 

donde permanecieron sin aproximarse a ella porque según las declaraciones dadas por Pablo 

Silas a un noticiero nacional “hay gente que nos está esperando con armas” (Guatevisión, 26 

de noviembre de 2012). Sin embargo, al día siguiente avanzaron hacia la resistencia 

traspasando el punto que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) había establecido 

previamente como la “zona cero” a través del trazo de una línea en el suelo, como una forma 

de evitar confrontaciones. Pese a esto, Pablo Silas ordenaba a su gente que avanzara e 

intentaba abrirse paso señalando que había gente que no debía estar allí, refiriendose a los 

comunicadores sociales y observadores de derechos humanos que permanecían en el limbo 

de la zona cero, entre un grupo y otro. A ellos se dirigía encarandolos agresivamente: “¿vas 
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a provocar?” gritaba, “¿mando a la gente sobre vos?, ¿querés o no? aquí está el pueblo mirá, 

la voz de dios ahí está mirá”, mientras se aproximaba agresivamente junto a otros hombres39. 

La siguiente ilustración muestra un fotograma elaborado por uno de los medios de 

comunicación alternativa presentes ese día, en la que aparece Pablo Silas en primer plano 

confrontando a una comunicadora social. He mantenido la descripción original del fotograma 

a fin de mostrar como el odio aparece y es entendido como una fuerza motora de la actuación 

del grupo de “mineros”. 

 

 

Del lado de la resistencia la gente cantaba himnos religiosos y, como ya era usual en este tipo 

de situaciones, a fin de evitar confrontaciones físicas las mujeres formaban un primer bloque 

seguido de los hombres. Pablo Silas provocaba gritando a través de un megafono: “Nosotros 

no nos escondemos detrás de un ave maría ofendiendo a dios y después decimos mineros 

hijos de la gran puta (…)”. Otro de ellos lo secundaba amenazando a quienes se encontraban 

cerca diciendo “si quieren ver al diablo en calzoncillo, lo van a ver pisados. Tiene pecho y se 

jala la verga”. La gente en la resistencia seguía cantando, mientras los mineros provocaban a 

los hombres de la resistencia. Don Álvaro comenta “nosotros cantamos himnos religiosos y 

                                                           
39 Para describir estos momentos me he valido tanto de las descripciones de integrantes de La Puya como de 

videos que circularon en las redes sociales, especialmente los publicados por la Convergencia Wakib K´ej y el 

medio de comunicación elPeriódico, ambos disponibles en la web.    

Ilustración No. 7: Fotograma de las agresiones verbales del exteniente 

Pablo Silas en contra de activistas y manifestantes de La Puya  

Fuente: Tomado de comunitariapress.wordpress.com 
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el himno nacional. Los ignorabamos. Nos topamos de tal manera que hasta nos escupieron la 

cara a algunos y nosotros nos cambiamos y le dimos la espalda a ellos”. 

Ante la respuesta del grupo de la resistencia, Pablo Silas gritaba hacia su grupo 

alentandolo a seguir la confrontación “se dan cuenta, con las nalgas nos escuchan ellos”. 

Entre el tenso ir y venir de la situación Pablo Silas se desbordó en gritos y se dirigió a su 

grupo diciendo: 

   

Vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos (la 

resistencia), que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les 

tenemos miedo (ahora alude a los comunicadores de medios alternativos). 

Respetamos a los derechos humanos, respetamos la zona cero, pero nos 

encontramos a estos malditos (otra vez los comunicadores) insultandonos con sus 

cámaras, partida de maricones, huecos. Los vamos a respetar (a los delegados de la 

PDH) pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a este mediocre 

arrastrado, no lo vamos a respetar. Le tiembla la mano al hueco este. Por que si 

sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita 

(…) (CMI, publicado en Elperiodico, 27 de diciembre de 2012).  

 

Las últimas palabras que Silas Orozco vociferó habían sido dirigidas a un comunicador social 

al que el grupo obligaba a retroceder gritandole “movete, no te queremos aquí. Vas a provocar 

esta mierda. Andate a la verga”. Una observadora de la PDH intentaba calmar a Silas Orozco 

pero este seguía gritando “pero que se vaya a la mierda ese peludo mediocre”. La situación 

se volvía cada vez más tensa. Los hombres que lideraban al grupo de los mineros habían 

asumido posturas corporales confrontativas y se abalanzaban cada vez más al heterogéneo 

grupo de gente que mediaba en la zona cero. Los observadores de la PDH pedían calma, las 

mujeres de los mineros ansiosamente intentaban contener a los hombres, mientras Pablo Silas 

seguía gritando con el ánimo exacerbado que “los peludos” se fueran. 

Me quedaré hasta acá con estas descripciones en las que he intentado ser lo más 

explicito posible respecto a los términos utilizados ese día. Por un lado, porque manifiestan 

de manera dramática la narrativa de odio que es puesta en escena por Pablo Silas Orozco, 

pero también porque su uso nos permite apreciar como los términos son dirigidos para 

delinear los contornos de un sujeto que es concebido como despreciable y peligroso, marcado 

concretamente por Silas Orozco en la figura del “peludo”. Lo que sucedió aquel 22 de 

noviembre de 2012 no puede entenderse únicamente como la expresión fortuita de un estado 

de ánimo al calor de una situación tensa. Las expresiones y discursos de odio que toman 

forma en los términos utlizados como “partida de maricones”, “malditos”, “mediocres 
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arrastrados” además de estar presentes como emociones fuertes que explican su desarrollo, 

también requieren ser consideradas como parte de una política que en Guatemala ha sido 

utilizada para la descalificación y la anulación de aquellas personas y grupos que han 

manifestado su inconformidad ante el estado de cosas en el país. 

¿Qué busca este odio? ¿A que razón debe su expresión dramática? Según Margarita 

Zarate (2012) el odio es la expresión más pura de la incomprensión y del sentimiento de 

injusticia y, dada su intensidad, no tiene posibilidad de tomar una forma reconocida en el 

espacio público. Sin embargo, los acontecimientos narrados demuestran lo contrario. 

Precisamente es en el espacio público donde el odio cumple con mayor eficacia su función 

de alinear a ciertos sujetos y de definir a otros como amenazantes. Veamos. En primer lugar, 

como se puede percibir la narrativa de odio de Silas Orozco se distribuye entre varias figuras 

y con distintos efectos. Primero hacia las mujeres y hombres de la resistencia a quienes 

confronta por su supuesta cobardía, primero diciendo que ellos, los mineros, no se esconden 

detrás de un ave maría y luego hostigando a los hombres de “huecos” por esconderse detrás 

de las mujeres. Luego, se dirige a los observadores de derechos humanos de la PDH a quienes 

con una forzada calma advierte que con ellos no se meterá. Pero sus ánimos se exacerban 

cuando se encuentra con un comunicador social que cubría los acontecimientos a quien se 

dirige despectivamente como “peludo” y sobre el que advierte “a este no lo vamos a respetar”. 

De tal suerte, según se puede advertir la expresión dramática del odio funciona como 

un intento de depositar en el otro la responsabilidad de la gravedad de la situación como 

cuando dice “va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle”. Los comunicadores 

sociales que presenciaron los hechos no fueron inmunes a estas impresiones que Silas Orozco 

quiso colocarles. Uno de estos medios publicaba: 

 

Todas estas actitudes y estas palabras quedaron grabadas en los videos que les 

acompañamos. Si pueden mirenlos, puede sentirse el mismo miedo que nos dio esa 

capacidad de transmitir odio, la intolerancia, el irrespeto y la criminalización ante la 

creatividad, la diferencia, el pensamiento crítico, la insumisión y la potencialidad de 

defensa de la vida, lamentablemente un mal social (Prensa Comunitaria, 11 de julio 

de 2013)   

 

Otro de los comunicadores sociales que presenció las imágenes en diferido cuenta que, 

además del miedo que le causó ver los videos e imaginar lo que las personas que estaban 



119 
 

presentes sintieron, también llama la atención sobre el miedo que provoca imaginar la 

reacción de la gente que acompañaba a Silas Orozco, dice él: 

 

Y para que ustedes sientan miedo ante la actitud gregaria y de autómatas de la gente 

que le acompañaba, de quienes desde la subordinación se mostraban eufóricos con la 

posibilidad de sentir como suyo un poquito del poder del militar.  Además de una 

botellita de cola y una tostada -y seguramente algo de guaro-, pueden sentir el poder 

actuar en contra gente como ellos que en ese momento son mostrados como el 

“enemigo”. Eso da mucho miedo (Bastos, S. en Toma la palabra, Periodismo 

Humano, 29 de noviembre de 2012).  

 

Con base en lo dicho podemos entonces percibir que el odio aquí expresado no solamente es 

expresión de un sentimiento circunstancial resultante del desarrollo de una contienda, sino 

que constituye una forma histórica de exclusión, control y aniquilamiento de los otros que le 

son incómodos a los grupos de poder. Tres son los elementos que se conjugan acá 

evidenciado el odio como una política : 1) la generación de miedo como una forma 

paralizante de los sujetos, 2) el alineamiento de un grupo o de una población basada en los 

usos del poder y 3) la definición subjetiva del “otro” como peligroso. 

 La figura que expresa de manera más efectiva esta histórica política de odio es, sin 

duda, la del enemigo interno bajo la cual el Estado de Guatemala en manos del ejército 

durante el período del conflicto armado y apoyado por las elites empresariales, permitió 

identificar bajo una misma etiqueta a todo tipo de oposición política considerandola como 

“subversiva” (Eppe y Kepfer 2014). Es importante rercordar que las bases cercanas de este 

factor ideológico que posibilitó la eliminación “legitima” de esos opositores las encontramos 

en el quiebre del período revolucionario acontecido en el año de 1954 a partir del cual el 

anticomunismo tuvo como una de sus principales tareas ideológicas la construcción de un 

adversario al cual derrotar (Vela 2005). Para tal fin, nos informa Manolo Vela, el 

anticomunismo se valió de un conjunto de ideas que colocaban a este adversario más allá de 

cualquier obligación moral que pudieran tener los perpetradores del terror desde entonces 

desatado. La invención de una “agresión rusa”, los usos de ideas sobre la patria y sobre dios 

a través de una serie de signos y símbolos formaron parte de este conjunto que fue tomando 

forma en la figura del “diablo comunista” (Vela 2005). 

 Como bien ha señalado Sara Ahmed a propósito del papel del odio en el alineamiento 

de unos sujetos frente a otros, dicho sentimiento funciona también para animar al sujeto 

ordinario, para darle vida a su fantasía y sentirse como si fuera ella la víctima real frente a 
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aquel que el odio ha definido como peligroso y amenazante (Ahmed 2015), lo que se puede 

advertir en el discurso de Silas Orozco cuando repite una y otra vez que “la gente buena 

quiere trabajar”, que “ellos son el pueblo”, “la voz de dios”. Pablo Silas no hacia sino 

actualizar ese factor ideológico que en otras épocas fue promovido con términos como 

“comunistas”, “rusófilos”, “tontos útiles” (Vela 2005) para amedrentar a la población y 

alinearla en torno al pensamiento anticomunista y antipopular, pero ahora con otros términos 

como los de  “peludos”, “malditos”, “mediocres arrastrados”. En otros momentos y lugares 

pero vinculados a esta política expresada en el episodio en La Puya, también los grupos 

conservadores del país se refieren a sus opositores bajo términos despectivos y 

deslegitimadores como “vividores del conflicto”, “delincuentes”, “chairos” o incluso, 

alimentados por un discurso más global promovido por la política norteamericana después 

del 11 de septiembre de 2001 (Klein 2007), como “terroristas”.  

 En definitiva, lo que podemos comprender de aquella incursión del grupo movilizado 

por la empresa minera es que su actuación no sucede como una forma extraordinaria de 

enfrentamiento. Las narrativas de odio dramáticamente expresadas por Silas Orozco más bien 

reproducen y actualizan la forma tradicional con que han operado el ejército y los grupos de 

poder económico para deshacerse de aquellos que se atreven a cuestionar el estado de cosas 

en el país, tal como lo describí en el capítulo 2 de este trabajo.   

 

 

3.2.3 El 07 de diciembre de 2012 y el 23 de mayo de 2014: dias de sufrimiento 

 

 

De acuerdo con la manera en que hombres y mujeres de la resistencia evocan los momentos 

de represión que les tocó vivir, podemos notar que si bien es cierto la afectación provocada 

por el uso de la violencia represiva por parte del Estado y aún por parte de personal de la 

empresa generó “sufrimiento” tanto físico como emocional en quienes vivieron aquellos 

hechos, también lo es que fue justamente gracias a esos momentos que el colectivo adquirió 

más fuerza y motivación pára continuar el despliegue de su lucha. Se conformó una 

comunidad emocional (Jimeno, Varela y Castillo 2015), tanto en el sentido de que la vivencia 

conjunta de estos momentos permitió la consolidación de vinculos afectivos entre las y los 

integrantes de La Puya como en la generación de una narrativa común de los acontecimientos. 

No hay dentro de La Puya nadie que no esté de acuerdo con que los momentos de represión 

fueron motivo de dolor y sufrimiento. Y de esa misma manera no hay nadie en La Puya que 
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no esté de acuerdo en que esos acontecimientos fueron momentos extraordinarios que 

marcaron su memoria colectiva. 

La intervención directa del Estado se sumará a la situación de hostigamiento y 

represión cuando el 07 de diciembre de 2012 se produce otro intento de desalojo, esta vez 

por parte de las fuerzas de seguridad dirigidas personalmente por el entonces Viceministro 

de Gobernación, el coronel retirado Edy Juárez. A diferencia de momentos anteriores esta 

vez la policia actuó de manera más directa en contra de la resistencia. Por la mañana habían 

bloqueado el acceso tanto por el lado de San José del Golfo, como por el lado de la aldea El 

Carrizal en San Pedro Ayampuc. Además a diferencia de las primeras ocasiones, habían 

movilizado a mujeres policias para que fueran ellas quienes tuvieran a su cargo la 

desarticulación del primer bloque de mujeres de la resistencia. Hasta ese momento no había 

presencia de observadores de derechos humanos pero para las horas de la tarde ya estaba en 

el lugar la PDH y también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Esto no evitó que ya por la tarde la policia iniciara el desalojo, lanzando bombas 

lacrimógenas y desbaratanto los espacios que para ese entonces se consolidaban como “el 

lugar” de la resistencia. Ese día cuatro integrantes de la resistencia fueron detenidos y luego 

de una peregrinación en que eran trasladados de un juzgado a otro, más tarde fueron 

liberados. 

La represión, tal y como habían escuchado hablar de ella finalmente había tocado sus 

puertas. Sin embargo aunque fue el 07 de diciembre cuando la experimentaron bien con todas 

sus manifestaciones no fue esta la que marcó con tanta contundencia la memoria del grupo 

como la sucedida tiempo después, el 23 de mayo de 2014, a menudo referida como “el día 

de la represión”, “la represión del 23” o simplemente “el 23”. 

Es oportuno considerar que aunque las circunstancias en las que se desenvolvieron 

tanto los acontecimientos del 07 de diciembre como los del 23 de mayo fueron distintas (para 

estos últimos por ejemplo, ya se había intentado una solución dialogada con el Estado –

cuestión que será tema de la siguiente sección-), hay un hilo que las conecta en la narración: 

el sufrimiento vivido y la sensación de que “casi acabaron con la resistencia”. 

Sentados a unos metros de la galera de la resistencia don Manuel y don Daniel cuentan 

que aquellos tiempos (el 23 de mayo) “fueron tiempos dificiles, duros y de mucho dolor”. 

Las anécdotas son muchas y variadas, y en ocasiones no es dificil percibir la inclusión de 

relatos fantásticos que dan cuenta de la actuación individual dentro de los confusos y 
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ajetreados cuadros de la escena general. Para recomponer este cuadro de lo vivido de manera 

colectiva, aludiré a algunas de las narraciones más recurrentes de la represión del 23. Antes 

que alcanzar la exactitud de los hechos interesa, para los propósitos que aquí estoy 

pretendiendo, subrayar el papel que la narración cumple como recomposición de la vivencia. 

Debo confesar que en las ocasiones en que conversamos sobre estos acontecimientos con 

varias personas, era dificil distinguir cuando lo narrado había tenido lugar: si el 7 de 

diciembre o si el 23 de mayo. Sin embargo, para transmitir el sentido de la experiencia de 

sufrimiento, las fechas son accesorias. 

Podríamos iniciar imaginando aquellos acontecimientos como una confrontación 

entre dos grandes bloques: la policia en un lado, la población en el otro. Pero escuchar las 

narraciones invita a formarse una imagen mental multidimensional del acontecimiento. Hay 

grupos dispersos, escenarios variados, actuaciones distintas que el recuerdo va trazando, y 

estas imágenes ayudan (tanto a quien escucha como a quien relata) a recomponer un cuadro 

completo de lo sucedido. Iniciaré con algunas de estas narraciones que muestran la vivencia 

del sufrimiento para, posteriormente, decir algo respecto a como esto dio paso a una 

articulación emotiva de la resistencia y que fue fundamental para continuar la lucha de 

resistencia. 

La mañana del 23 de mayo de 2014 la empresa minera intentó ingresar de nuevo su 

maquinaria, esta vez escoltada por un contingente policial compuesto por 35 radiopatrullas y 

buses que transportaban alrededor de 500 elementos policiales40. Fue, como recuerdan, la 

incursión más violenta que enfrentaron, registrada en uno de los documentos recopilados por 

el movimiento de la siguiente manera: 

 

Alrededor de las 7:15 AM y luego cerca de las 8:30 AM, miembros de la PNC 

estuvieron lanzando bombas lacrimogenas a los manifestantes sin importarles la 

presencia de menores de edad y adultos mayores, con el resultado de tres personas 

intoxicadas, entre ellas mujeres en estado de gestación y menores de 4 y 9 años de 

edad. Destruyeron un refugio provisional donde pernoctaban los manifestantes. 

Fueron arrebatadas provisiones vitales (agua pura), quebraron comales que servían 

para hacer los alimentos diarios, láminas, sillas, colchonetas, entre otros untensilios 

(Archivo documental de La Puya).  

 

                                                           
40 Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) respecto a los acontecimientos de ese día, 

calcula la presencia de 20 patrullas y 300 agentes de la Policía Nacional Civil, incluido un grupo de antimotines.   
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Doña Micaela  recuerda que en esos momentos “nadie sabia para donde había agarrado cada 

quien, mucha gente se asustó y otras andaban como locas”. Sentada sobre la tarima de 

actividades de la resistencia, doña Berta (a la que muchos apodan como la abuela de la 

resistencia), una mujer canada de más de 70 años cuya forma de caminar hace pensar en 

alguien que no tiene prisa en llegar a ninguna parte, relata con una forma de hablar casi 

impasible y sin pretensiones que le caían bombas “para adelante, para atrás, para un lado y 

yo ya no hallaba para donde agarrar”, y luego de eso, dice, se fue a meter a “una galerita que 

estaba allí” (una de las primeras construcciones de la resistencia) donde le fue peor porque 

allí se encerraba el humo de las bombas: 

 

 

Agarré para fuera, igual allá, volví a regresar. Al fin logré salir aquí para arriba pero 

como era tanta (la policia). Más que todo yo no quería pasar entre ellos allí. Imaginaba 

pues que algo me iban a hacer, que me iban a tirar algo, pero no. Al fin logré salir 

para allá para el otro lado. Si fue duro. Pero que haya tenido miedo yo, no tenia. Saber 

por qué no tenía yo miedo porque yo miraba que cuantas lloraban. Hasta dos patojas 

mías lloraban y yo les decía ´muchá pero por qué lloran´ les decía yo, pidamosle a 

dios (…) Por allá arriba una señora (vuelve a pensar) ya era señora, y me dijo ´usted 

qué tiene que estar haciendo alla abajo (en la resistencia)´, me fui a sentar a unos 

trozos que habían hecho leña, ´quitese de allí´me dijo ´porque le van a tirar una 

bomba´. ´Que me la tiren, dije yo, yo aquí estoy sentada. Dejenme, de aquí no me 

quito´, ´Va pues, me dijo, allí que le peguen´. Yo necia también porque yo ya estaba 

brava de todo lo que hicieron. (A. Palencia, comunicación personal, 26 de junio de 

2017).  

 

Mientras muchas mujeres y hombres intentaban refugiarse de las bombas, otra muchedumbre 

intentaba frenar el avance la policia. Unos días antes habían terciado leña y el promontorio 

ubicado en la entrada de la mina sirvió a los hombres para defenderse de la policia. Don 

Chebo era uno de ellos y, como recuerda Tita, se había quedado solo intentanto defenderse  

y ella gritaba a los observadores de la PDH que lo rescataran porque la policia lo iba a matar. 

La misma Tita recuerda haber forcejeado con un grupo de mujeres policias que estaban 

intentando llevarse a otra mujer “allí llevaban a Alba y cuando yo vi que la llevaban se las 

fui a quitar. No la querían soltar, y en eso llegó otra señora y se las logramos quitar”. Las 

mujeres se sujetaban de los brazos para que no las agarraran una por una, “si tocaban a una 

era como tocar a todas”, cuenta una de ellas. 

 Vistas al paso del tiempo, en su narración las anécdotas llegan a adquirir un tono 

cómico que hace pensar en las recomposiciones y superaciones del acto de violencia a través 
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de su compartimiento. No significa que la huella que el acto deja se borre o se niegue, pero 

si que a la luz de la distancia puede ser leído, vivido y sentido de otra manera, al mismo 

tiempo que depende para quién y en qué circunstancias se cuente. A pesar de que yo era 

identificado como un investigador que “anda haciendo su trabajo de la universidad”, la rutina 

de mi presencia hizo que en varias ocasiones fuera pasada por alto y, en consecuencia, que 

conversaran sin la preocupación de elaborar su discurso. Fue así como me enteré de dos 

anécdotas que retrataban esta forma de recomponer la experiencia de sufrimiento. Por 

ejemplo, en una de ella se contaba acerca del caso de una señora y su hija que quedaron en 

medio del avance policial. El grupo de mujeres reunido contaba que: “Había una doña y su 

hija. Y en medio de toda la humazón la niña cerró los ojos  y se soltó de la mamá. Cuando 

los volvió a abrir se vio en medio del humo blanco y pensó que quizás ya estaba muerta, y 

que si estaba en medio de las nubes” (Conversación colectiva, 30 de octubre de 2017). 

 La otra anécdota relataba el caso de Eva, una joven procedente de la aldea El 

Guapinol, quien recibió el golpe de una bomba lacrimógena en la cabeza y según se decía 

“fue una de las más traumatizadas”. Sin embargo en esa ocasión en que recordaban el hecho, 

con ella presente, las mujeres bromeaban sobre consecuencias del tipo “por eso quedó así” 

sin que al parecer a ella le importara. Otra cosa sucedía cuando a solas conversaba tal 

experiencia, y sucedía que “se quiebra y no puede seguir hablando”41. A las mujeres de El 

Guapinol no es que no les importe el sufrimiento vivido pero “que nos queda”, dice una de 

ellas justificando el momento de alegría, “hay que seguir viviendo”. 

 Muchos hombres habían corrido hacia los cerros. Don Daniel, un pobladores de la 

aldea Los Achiotes, había corrido hacia un árbol en la cima de un pequeño cerro ubicado 

hacia el occidente del plantón de la resistencia, “hasta allí me siguieron” cuenta. Otros, 

especialmente los jóvenes, lograron alcanzar la cima de un cerro más alto y desde allí gritaban 

consignas y desafiaban a los antimotines que lanzaban bombas que no llegaban a acertarles. 

Otro grupo de mujeres se habían congregado a la orilla del camino y más alejadas de donde 

se encontraba el contingente policial. Allí Rubenia había promovido un circulo de oración 

con el propósito de que aquel embate acabara y que no lastimaran a nadie. 

Cerca de las tres de la tarde, luego de idas y venidas entre las fuerzas de seguridad y 

la población la situación parecía haber llegado a su fin. La policia había avanzado lo 

                                                           
41 Yo no hablé directamente con Eva sobre su caso, pero pude conocer estos breves detalles de él gracias a las 

pláticas que tuvimos con mi colega Zaira Laínez, quien en ese momento también desarrollaba su trabajo de 

campo sobre una investigación acerca de la actuación política de las mujeres de La Puya.   
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suficiente para ocupar las áreas de la tarima, los dormitorios y la cocina y, al igual que la 

ocasión anterior del 07 de diciembre de 2012, los objetos de la resistencia yacían esparcidos 

por todo el lugar. Una sensación atrevesaba el sentir colectivo para ese momento: que todo 

había terminado y que, finalmente, les habían logrado ganar. “Hasta aquí llegamos” decían 

unos, “se hizo lo que se pudo”.  

Si en meses anteriores les había movido la convicción de que sus demandas eran 

justas y legítimas, además de la indignación que les producía la actuación –o la falta de ella 

en función de garantizar los derechos de la población-, ahora que el plantón había sido 

desarmado y la policia tomaba el control del lugar, les inundaba un cúmulo de sentimientos 

que entremezclaban desilusión, frustración y tristeza. A continuación presento una serie 

fotográfica elaborada a partir de las imágenes de distintos medios que cubrieron los hechos 

de aquellos días. Me ha parecido importante mostrar algunas de ellas porque forman parte 

del acervo memorístico de aquellos días y porque las imágenes, al igual que las narraciones, 

rompen con lo inefable de la experiencia afectiva al ofrecerle al ojo elementos que ayudan a 

delinearla: escenarios, gestos, posturas. Un still de la situación que, colocada en su contexto, 

ofrece claves para entender  lo que han significado aquellos acontecimientos para las mujeres 

y hombres de carne y hueso. 
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Pese a lo sucedido y a la sensación de que todo había acabado y que rodeaba el ánimo de las 

mujeres y hombres de La Puya, aquel no fue el fin de la resistencia. Por el contrario, la 

represión del 23 se convirtió en un momento fundamental para la rearticulación del grupo en 

términos emocionales. ¿Cómo es posible la recomposición emocional frente a un hecho que 

vivido desoladoramente, como el que acababan de vivir las mujeres y hombres de La Puya? 

Atendiendo a las indicaciones que varias de las autoras que nos ayudan enfocar 

teoricamente estos asuntos, puedo señalar que la narración de la experiencia de represión en 

Mujeres que estaban hincadas frente al 

contingente policial son alcanzadas por el humo de 

las bombas. Represión del 23 de mayo de 2014. 

Fuente: Hemeroteca Prensa Libre. 

Agente antimotines lanzado bombas hacia 

integrantes de la resistencia que corrieron a los 

cerros. Fuente: Soy502. 

Un día antes de la represión del 23, habían terciado 

una pila de leños, que les sirvió a los hombres de 

La Puya para defenderse de los antimotines. 

Fuente: OCMAL 

Ilustración No. 8: Composición fotográfica de distintos episodios de 

represión a La Puya 

Presencia de fuerzas antimotines de la Policía 

Nacional Civil, en el intento de desalojo del 07 de 

diciembre de 2012. Fuente: CMI-G 
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distintos momentos y frente a distintos actores que se han interesado por escucharla ha sido 

un vehículo de recomposición tanto individual como colectiva. Precisamente ha sido Veena 

Das quien sugiere que la recreación del mundo que ha sido destrozado por la violencia, se 

realiza a través de las transacciones entre el lenguaje y el cuerpo (Das 2016). Para La Puya 

dicha recomposición ha ido de la mano de la comunicacíon del sufrimiento vivido durante 

los distintos momentos que debieron enfrentar a las fuerzas policiales y a la seguridad de la 

empresa, tanto a través de la narración de lo sucedido pero también a través de la exposición 

del cuerpo dañado de las mujeres, como testimonio concreto de ese sufrimiento. Una de las 

razones por las cuales La Puya obtuvo visibilidad y aprecio fueron precisamente las 

fotografías en las que los cuerpos de las mujeres aparecen como señal viva de la agresión y, 

al mismo tiempo, como locus principal de la resistencia.  

Ahora bien, la recomposición de los sentidos de un hecho suelen darse cuando las 

personas pueden hablar a la distancia del mismo, hacer evaluaciones de lo sucedido y, en 

consecuencia, tomar decisiones al respecto. Pero en el caso de La Puya resulta llamativo que 

este proceso de reevaluación sucedió el mismo día en que se desarrollaban los hechos. ¿Cómo 

sucedió eso? ¿Qué hizo que de manera tan inmediata replantearan lo sucedido y en lugar de 

quedarse con el sentimiento de derrota optaran por continuar su lucha de resistencia? 

Había un sentido teleológico en todo aquello, un fin último que como me contaba 

Miriam “se les estaba olvidando”, y era que estaban allí por defender su territorio y la vida 

misma. ¿Pero cómo se hizo práctica ese objetivo mayor? En realidad, como comentan varios 

de los protagonistas de aquellos momentos, esto sucedió a través de una serie de prácticas 

que a la vista de todos (incluso de ellos mismos) parecían inocuas y sin mayores 

consecuencias. Las mujeres tuvieron mucho que ver en eso. Tanto ese día como en los días 

posteriores, recuerdan riendose del efecto que tuvo su comportamiento, las mujeres se fueron 

aproximando poco a poco al espacio ahora ocupado por la policia para recuperar lo que había 

quedado luego del embate policial. En este punto es importante hacer notar que además de 

lanzar bombas lacrimógenas y de provocar la retirada de las personas, los policias 

antimotines habían también destruido los emplazamientos principales de la resistencia. La 

carpa donde solían hacer actividades fue botada, la bodega de alimentos como contó doña 

Berta había sido alcanzada por el humo de las bombas, la cocina fue desmantelada y las ollas 

y otros enseres de cocina yacían sin ningún concierto por el camino. 
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Como cuenta doña Licha, “fuimos ganandole terreno a los policias”, “primero, (les decían a 

los policias) que dejen pasar para ir a traer una olla, luego que nomás voy por unos trastos” 

hasta un día que pidieron permiso a los policias que habían quedado de guardia para para 

celebrar la misa en la tarima, “y a partir de ese día no volvimos a a salir”. Si lo que ya se ha 

dicho sobre el papel de las mujeres en la conservación de la vida es cierto, estos eran 

precisamente unos de esos momentos donde dicho empeño era concretamente palpable. 

Cuadros similares al descrito también fueron registrados por otras investigadoras que 

han dado cuenta de estos acontecimientos y la fuerza de las pequeñas acciones prácticas para 

la recuperación del espacio perdido durante el intento de desalojo. Simona Yagenova por 

ejemplo escribe acerca de una de las mujeres: “ha regresado a limpiar el desorden, barre, 

sacude. Dice: ´Queda recomponerse. Estar aquí¨. La Puya ha perdido campo, parte de su 

techo, un 20 por ciento del campamento, pero mientras limpia, ella lo recupera, centímetro a 

centímetro, con la escoba, reordenando (…)” (Yagenova 2014). Muchos reconocen que de 

no haber sido por estas “pequeñas cosas” hubiera sido dificil retomar el lugar bajo otras 

estrategias. Al principio como las mismas mujeres reconocen, no habían notado que lo que 

hacían tenía efectos importantes para la recuperación del espacio y, mucho más, para la 

recuperación del próposito que desde el inicio les había movido a organizarse. Lo mismo 

sucedió en el caso de uno de los reagrupamientos que tuvieron lugar el mismo día del 

desalojo, durante el cual una pregunta (en apariencia ingenua) de don Ramiro les hizo 

recordar las razones por las cuales estaban allí,. 

Fue Miriam quien me contó esta anécdota. Decía ella que cuando creían que todo 

había acabado, junto a don Tono Reyes juntaron a la gente para consolarla. Dijeron que iban 

a intentar hacer las cosas por la vía legal, “pero no era cierto” dice ella enfáticamente “la 

verdad es no sabíamos que hacer”. Y prosigue, “en medio de aquel desánimo Tono dijo que 

si alguien tenía alguna pregunta y entonces Ramiro levantó la mano y preguntó: ´Entonces, 

yo solo quiero saber dónde voy a cocinar hoy en la noche”. Ante el escenario de desolación 

y desconcierto que les rodeaba, la pregunta de don Ramiro fue como “sacarnos del estupor 

en el que nos encontrábamos”, un volver a la realidad de su lucha, porque mientras se pensaba 

que ya todo había acabado había entre ellos alguien, don Ramiro, a quien parecia no 

importarle estas circunstancias y que con la fuerza ilocucionaria de su pregunta interpelaba 

los motivos del resto. Si estar y permanecer en el plantón había sido el núcleo de la 

resistencia, lo dicho por don Ramiro les recordaba que justamente eso era lo que hacían, 
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resistir, y resistir era seguir allí. De manera que, como relata Miriam, comprendieron que a 

pesar de los sentimientos de dolor y frustración que estaban experimentando, la resistencia 

no era algo que estuviera en cuestión y que debía seguir su curso, como antes del desalojo. 

Para las horas de la noche la decisión del grupo había sido tomada. Ahora bien, no se 

trataba de una decisión política (aunque de hecho tuviera efectos políticos) sino de una 

decisión de vida. Es decir, la gente no se preguntó ¿Qué estrategia tomar? Pues como dice 

Miriam, para ese momento no sabían que hacer, sino que se preguntaron si querían y quienes 

querían seguir. Cabe recordar aquí que el querer es un uno de los rasgos primordiales de la 

afectividad, caracterizado por conjugar la necesidad sentida con el impulso para abrirse paso 

a un horizonte de opciones posibles, a partir de una afectación vivida (León 2017). Este 

querer, es la base afectiva que nos posiciona ante el mundo y a partir del cual lo interpretamos 

e intervenimos en él, tal como sucedió en aquellos momentos en que la gente reunida quiso 

y optó por continuar la resistencia. Personas que, como Tita, ya se habían retirado del lugar 

debido a las afectaciones física padecidas por ellas mismas o por sus allegados, recuerdan 

que para las horas de la noche las publicaciones en redes sociales anunciaban que “la 

resistencia sigue”. 

Con el intento de desalojo del 23 de mayo llegaría a su fin lo que algunas de las 

integrantes de La Puya catalogan como “la segunda fase lucha” caracterizada tanto por la 

intensidad de las experiencias como por el aprendizaje acumulado durante los dos primeros 

años. Antes de elaborar los trazos de la llamada tercera fase será necesario deternos en los 

intentos de diálogo con el Estado que también forman parte del primer período y, por tanto, 

de la “escuela” que ha representado para las personas el ejercicio de la resistencia. 

 

3.2.4 El diálogo con el Estado  

 

El fracaso en el intento de desalojo de la resistencia el 07 de diciembre de 2012 provocó que 

una semana después el gobierno a través del Sistema Nacional de Diálogo (SND), enviara 

una invitación a La Puya para conformar una mesa de diálogo. El SND, ente dependiente 

directamente de la Presidencia de la República, había sido creado sobre la base de anteriores 

experimentos42, especificamente del Sistema Nacional de Diálogo Permanente creado en el 

                                                           
42 El primer antecedente de este tipo de mecanismos en la apertura al período democrático en el país fue la 

Estrategia de Concertación Social, durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991); la segunda forma que 

tomó este tipo de mecanismo fue el Foro Multisectorial Social, en el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-

1993); posteriormente, con el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) estos mecanismos fueron denominados 



130 
 

año 2008 por el gobierno de Álvaro Colom con un perfil dirigido a “mediatizar y neutralizar 

la demanda social” (El Observador 2012, 54) con el agregado de que en este gobierno dicho 

perfil se basaba, como ya he dicho, en una estretagia de corte militar contrainsurgente. 

Dicha estrategia se había expresado en las actuaciones del gobierno con respecto a 

problemáticas que envolvían la oposición de comunidades a proyectos hidroeléctricos y 

extractivos, como sucedió en mayo de 2012 en el municipio de Barillas, departamento 

Huehuetenango, donde el Estado implantó un estado de sitio; o en octubre de ese mismo año 

cuando el ejército atacó a pobladores del departamento de Totonicapán que se manifestaban 

en contra del alza a la energía eléctrica en las inmediaciones del lugar conocido como Cuatro 

Caminos, sobre la ruta Interamericana. Como antecedente del carácter dilatorio y negador de 

la capacidad de los sujetos que ha caracterizado a las estratregias de diálogo, es importante 

mencionar, por ejemplo, que este último hecho conocido luego como la Masacre de Alaska, 

había sucedido al mismo tiempo que en la ciudad de Guatemala el grupo de representantes 

de la conocida organización comunitaria indígena del departamento de Totonicapán, Los 48 

cantones, intentaba sostener un diálogo con el entonces presidente Otto Peréz Molina. En su 

relato de los hechos el antropologo Ricardo Falla cuenta: 

 

El Presidente llamaba a la calma, pero cambiaba los hechos, porque decía, “por favor, 

por favor, tengan calma, aquí estamos nosotros con los líderes desde las 8 de la 

mañana”. Eso no era cierto, porque no recibió a los dirigentes que le llevaban el pliego 

de demandas en la capital, a la vez que se bloqueaba Cuatro Caminos, sino hasta 

después de que hubo muertos, como a las 3 de la tarde (Falla 2012) 

 

Seis personas murieron ese día a causa de los disparos directos de los soldados, otras tantas 

resultaron heridas y un cúmulo de entredichos y confusiones acerca de lo sucedido circulaban 

en el ambiente. Pero el “dolor y la indignación” que cuenta Falla tenían como “fondo de la 

cuestión” el hecho que el gobierno haya utilizado soldados armados para reprimir a la 

población en una época en la que se podía imaginar que esto era cosa del pasado. 

 Ante tales circunstancias, el “mecanismo del diálogo” utilizado por los distintos 

gobiernos posteriores a la firma de la paz y repetido a la manera de la masacre de Alaska una 

                                                           
Encuentros de Actualización; durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) se promovió como la Mesa 

de Diálogo Intersectorial y Pacto Fiscal; en el gobierno de Oscar Berger (2004-2008) se le nombró Diálogo 

Nacional/Plan Visión de País; durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) se impulsó como Sistema 

Nacional de Diálogo Permanente/Mesas temáticas; finalmente el gobierno de  Otto Pérez Molina decide a 

través de un decreto eliminar la figura de “permanente” de su antecesor quedando únicamente como Sistema 

Nacional de Diálogo. 
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y otra vez, no daba paso a imaginar que este fuera un canal legítimo para solventar las 

problemáticas sino que, por el contrario, su alusión únicamente hacia despertar más la 

indignación al ser considerados no como “ámbitos de negociación”, “sino de neutralización” 

(E3) surgidos de las agendas tanto de la cooperación internacional como de las estrategias de 

dilatación del estado y las empresas. Ante tal situación, muchas y muchos de los actores 

sociales y políticos entre los que se incluye La Puya, son contundentes al decir que 

actualmente la posibilidad de diálogo “está clausurada” (E2). 

 En dicho contexto la invitación al diálogo recibida por La Puya no pudo ser recibida 

sino con desconfianza. Pese a eso, el 20 de diciembre de ese año tuvo lugar el primer 

acercamiento de diálogo entre la población y el SND, en el municipio de San José del Golfo. 

Las circunstancias con que se inició este proceso de diálogo nos ayuda a aproximarnos al 

carácter horizontal que sus integrantes buscaban darle a la resistencia. En primer lugar, 

concebían la actuación política de la resistencia no como un ejercicio entre representantes y 

autoridades sino a través del involucramiento de todas las personas. Por ejemplo, en la nota 

de invitación del SND fechada en 15 de noviembre de 2012 esta instancia se dirige el 

Proyecto de Salud Sangre de Cristo quien en respuesta envía otra nota en la que aclara que 

el diálogo debe ser “con los afectados y afectadas”. En segundo término, el proceso de 

diálogo iniciaba con el sentimiento de indignación experimentado tiempo antes cuando las 

autoridades negaban la existencia de un proyecto minero, pues nuevamente las autoridades 

actuaban de forma unilateral “imponiendo la agenda” y, de esa manera, negaban la capacidad 

activa de la población para opiniar y decidir sobre sus espacios de vida, según comenta don 

Álvaro: 

 

Lo que nos sorprendió es que cuando llegamos ellos ya tenían la agenda, los puntos 

que se iban a tratar. Y nosotros dijimos “momento”, que no ibamos a tratar eso. Si 

eramos sujetos de derechos y eramos iguales en derechos había que discutir la 

agenda. Queriamos que le borraran antecedentes de los cuatro compañeros (detenidos 

el 07 de diciembre) y que (explicaran) por qué nos habían agredido el 08 de mayo 

y el 07 de diciembre, y que se comprometieran a no reprimir, así seguíamos 

hablando (A. Sandoval, comunicación personal, 16 de julio de 2016). 

 

En su análisis sobre las formas de actuación del Estado con respecto a La Puya, Ana Eugenia 

Paredes sugiere que la amenza del uso de la fuerza determinó que el grupo se viera obligado 

a aceptar el diálogo (Paredes Marín 2016, 161). Sin embargo, el texto resaltado en el 

comentario de don Álvaro lleva a pensar esta disponibilidad al diálogo en otra perspectiva. 
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Más allá del miedo a la represión, lo que motivó a quienes integraban La Puya fue la 

convicción de que actuaban en calidad de ciudadanas y ciudadanos con derecho a obtener 

respuesta de parte de las autoridades, dentro de un marco cuyos parametros el mismo Estado 

definía. Que don Álvaro se pregunte “por qué nos habían agredido” ayuda pensar que la 

represión no fue el motivo para el diálogo sino una forma ilegitima de actuación del Estado 

que debía ser corregida, tal como se percibe en la exigencia de no continuar la represión y 

así, como dice, “seguir hablando”. 

Por otro lado, aunque ya es bien sabido que el mecanismo de diálogo ha servido como 

una estrategia dilatoria esto no significa, sin embargo, que sea completamente desechados 

por las comunidades y grupos que están en contienda con el Estado. Me parece más bien que 

los diálogos actúan como espacios donde las comunidades en resistencia dotan de legitimidad 

a sus causas tanto a través de la observarción de los mecanismos legales que el mismo Estado 

plantea, como de mostrar la inconsistencia política de éste al no sostener y respetar sus 

propias reglas del juego. Así por ejemplo, en una carta dirigida al Presidente de la Republica 

en julio de 2013 La Puya expresa su posición apelando a la Constitución Política de la 

República, como se lee: 

 

Que el Presidente de la República, mediante el Ministerio de Gobernación se 

comprometa por escrito a evitar la represión y desalojo por parte del estado ya que 

hemos demostrado que nuestra participación ciudadana se desenvuelve en el marco 

de la ley, de manera organizada, constante y en paz. “Es deber del estado garantizarle 

a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona (…)” (comillas en el texto) (Carta enviada al 

Presidente de la República el 02 de julio de 2013).  

 

El papel activo y el ejercicio de ciudadanía por parte de las y los integrantes de La Puya fue 

más evidente en el desenvolvimiento del proceso de diálogo que se suscitó en los primeros 

meses del año 2013, principalmente en los preparativos de la “Reunión de Alto Nivel” 

sostenida el 12 de junio de ese año en Casa Presidencial, en la cual esperaban abordar varios 

temas, entre ellos: la revisión del estudio de impacto ambiental, solicitar la realización de un 

muestreo del agua para verificar la existencia de niveles de ársenico y, un alto a la represión 

en contra del grupo (Mendizabal Juárez 2013). 
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Por un lado, se habían hecho acompañar de integrantes de un medio de comunicación 

alternativa para tomar nota del proceso43. Por otro lado, resalta el hecho que ante la presencia 

de la empresa minera en dicha reunión La Puya planteó la postura que su interlocución debía 

ser únicamente con el Estado. Integrantes del medio independiente CMI que presenciaron 

aquel evento lo describen de la siguiente forma: “Por eso solicitaron que la empresa se retirara 

temporalmente de la reunión. Ya después, cuando como ciudadanoas/os hubieran dialogado 

con el estado que los representa, podía entrar nuevamente la empresa y dialogar con el 

gobierno. Sin su presencia, claro está. De no cumplirse su solicitud, se retirarían” (sic) (CMI, 

fecha). 

Y así sucedió, la empresa fue retirada de la reunión y quienes en ese momento iban 

en representación de La Puya ingresaron a Casa Presidencial. De esta reunión salieron con el 

compromiso del Estado de hacer una visita de evaluación al proyecto. Este compromiso fue 

retomado muchos meses después (entre diciembre de 2013 y abril de 2014), según consta en 

una carta enviada por el representante del SDN al movimiento. 

 

                                                           
43 “Carta del 11 de junio de 2013 dirigida a Ivana Ancheta” (sic), en ese momento Viceministra de Desarrollo 

Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.  

Reunión de alto nivel en Casa Presidencial el 12 de junio de 2013. En la fotografía se observan 

en la mesa principal, de izquierda a derecha a: Irma Alicia Velásquez (testigo), Miriam Pixtun, 

Yolanda Oquelí, Antonio Reyes, Álvaro Sandoval, y José Ángel Llamas, integrantes de la 

resistencia. Fuente: Centro de Medios Independientes (CMI). 

Ilustración No. 9: Reunión de Alto Nivel en Casa Presidencial. 
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El intercambio de condiciones entre SND y La Puya nos ayudan a ver que esta última no 

estaba respondiendo pasivamente a las imposiciones del Estado, sino que se colocó como un 

sujeto activo que planteaba también sus propias condiciones. Para ese entonces aquella 

primera invitación de “hay que entrarle con ganas, sin miedo” que recibiera don Álvaro del 

sacedorte franciscano que acompañó las primeras averiguaciones formaba ya parte del ethos 

de la resistencia. 

Finalmente, es necesario hacer notar que al mismo tiempo que discurría el proceso de 

diálogo y se buscaba conciliar fechas para la prometida “evaluación in situ” las y los 

integrantes de La Puya seguían denunciando amenazas e intimidaciones por parte de la 

empresa, según consta en carta recibida por el Ministerio de Gobernación el 02 de julio de 

2013; así como la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en aquella Reunión 

de Alto Nivel del mes de junio de ese mismo año. 

Los esfuerzos por resolver la situación a través del uso del mecanismo de diálogo 

planteado por el Estado de Guatemala llegarían a su fin con la incursión policial del 23 de 

mayo de 2014, que además demostraría, como ya ha sido señalado por otros autores, la 

incapacidad del SND para abordar el conflicto y la inoperancia estatal en materia de derechos 

ambientales y humanos en general (Yagenova 2014). 

   

3.3 La tercera fase de lucha (2015-2016): en el campo judicial  

 

Cuando las personas de La Puya se refieren a la tercera fase de lucha en el campo judicial, 

evocan principalmente aquellos procesos jurídicos encaminados a detener por vía de la 

legalidad estatal las operaciones de la empresa minera. Sin embargo, es preciso aclarar que 

la relación con el Estado y sus instituciones judiciales había comenzado incluso desde la fase 

preparatoria. De manera que la relación con el campo judicial debe ser entendida más como 

un proceso paralelo de la lucha, que como una etapa diferenciada. Debido a esa razón es que, 

con propósitos expositivos, mantengo acá la descricpión de algunas circunstancias 

relacionadas con los procesos judiciales abiertos en contra de los integrantes de La Puya que 

fueron criminalizados. Estos procesos fueron abiertos entre los años de 2012 a 2014 pero 

algunos de ellos mantuvieron sus efectos en períodos posteriores. Comenzaré mi descripción 

con ellos. 
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3.3.1 Los criminalizados y la movilización de la solidaridad  

 

En el primer año de la resistencia ocho integrantes de la misma habían sido procesados, todos 

ellos hombres. Siete de ellos por una denuncia hecha por trabajadores de la empresa en la 

que aseguraban haber sido objeto de intimidación en los primeros días de mayo del 2012. 

Como consecuencia se abró un proceso judicial (caso C-01079-2012-00214) por los delitos 

de coacción, amenazas y detención ilegal. Tres de los siete integrantes de La Puya fueron 

declarados autores responsables de los delitos que se les imputaba, mientras que los cuatro 

restantes fueron absueltos. El octavo de los procesados era señalado de liderar un grupo de 

la resistencia con el que se aducía, habían intimidado a trabajadores de la mina; sin embargo, 

este proceso no continuó debido a la falta de pruebas en contra del acusado. 

Esta estrategia de criminalización en contra de quienes se manifiestan como una voz 

opositora a los intereseses de los capitales transnacionales y de los grupos de poder 

económico en los distintos paises de América Latina donde el modelo extractivo ha tomado 

fuerza, ha sido ampliamente documentada. A partir de esto se ha llegado a comprender que 

uno de los principales objetivos de dicha estrategia es el amedrentamiento de la población a 

fin de evitar su organización y movilización social (Cfr. El Observatorio para la protección 

de Defensores de Derechos Humanos, 2016). Sin duda, el miedo juega aquí un papel 

relevante para lograr este objetivo debido a que enfrentar un proceso judicial, aún cuando 

solamente de trate de una denuncia, coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad 

psicológica y económica. Psicológica en el sentido de que la acusación interpela socialmente 

a las personas. En la Puya por ejemplo, los criminalizados no solamente debían enfrentar las 

interrogantes de otras personas (familiares o conocidos que no estaban de acuerdo con su 

participación en la resistencia), sino además las dudas personales acerca de la pertinencia de 

su involucramiento. Tal como ha sido señalado por otras autoras, la estrategia de 

criminalización no solo fortalecia la sensación de temor, sino además buscaba validar el 

discurso contrario de que la lucha de la resistencia estaba equivocada (Yagenova 2014). 

El impacto psicológico de las estrategias de criminalización y de difamación fue 

mayor en el caso de las mujeres, aunque los procesos que se abrieron en contra algunas de 

ellas no prosperaron. Tanto para las señaladas como para el resto de mujeres, los 

señalamientos de comisión de algún delito o de alguna falta de tipo moral (como la más 

recurrentemente utilizada de decir que iban a la resistencia a acostarse con otros hombres) 
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socavaban a tal punto su integridad, que sentian la inclinación de “mejor quedarse 

encerradas” en sus casas a fin de evitar la reproducción de los rumores en su contra.      

 Económicamente también se produce una vulneración de las personas pues, para 

poder enfrentar los procesos judiciales sus familias deben erogar significativas sumas de 

dinero de las cuales no disponen, para cubrir el pago de abogados y los trámites que dicho 

proceso supone. En otros casos, las personas se han visto obligadas a dejar sus casas y buscar 

otros medios de sobrevivencia (Bastos y de León 2014). 

De tal suerte, si la criminalización vista desde el ángulo del uso del poder puede ser 

entendida como un dispositivo de control y disciplinamiento, en términos foucaultianos; vista 

desde el ángulo de la experiencia afectiva supone una irrupción violenta al cuerpo y a la 

subjetividad de las personas. En tal sentido, funciona con una lógica similar a las políticas de 

odio al imponer los trazos de una corporalidad y una subjetividad que, según quienes ostentan 

el poder, debe estar “afuera”, sometido o neutralizado. Si de alguna manera lo logra, esta 

victoria del poder no es contundente pues, como bien decía Foucault, donde se da una 

relación de poder existe una posibilidad de resistencia “tan inventiva, tan móvil, tan 

productiva” (Foucault 2000). Esto fue lo que sucedió en el caso de los criminalizados que, al 

igual que en otras experiencias de lucha en el país, movilizaron la solidaridad del grupo y sus 

allegados, como mostraré a continuación.   

Para empezar quisiera decir que ya que no estamos tomando las emociones y los 

afectos como objetos ya dados que podemos utilizar en determinadas ocasiones, o que a cada 

ocasión o hecho le corresponden cierto tipo de emociones. Es importante tener en mente que 

la criminalización por sí misma no produce solidaridad. Si así fuera, la sociedad completa se 

volcaría en favor de los criminalizados. Para que esto suceda, quienes alcanzan un grado de 

solidaridad se inscriben dentro de un campo de experiencias y sentidos compartidos desde el 

cual hacen la lectura de la situación. Aun así, esa solidaridad debe ser políticamente 

construida y afectivamente vivida. Si lo que la criminalización hace es aislar, alejar e 

“individualizar el delito” como comunmente se dice en la jerga jurídica, la solidaridad 

implica que aprendamos a leer tanto afectiva como políticamente la soledad y el aislamiento 

de los criminalizados, y asumirlos como un compromiso con ellos, con los otros. Aquí cabe 

hacer eco de la frase atribuida a Carol Travis, citada por Sara Ahmed, en la que se dice que 

“para cuesionar las instituciones y autoridades legítimas, la mayoría de la gente necesita saber 

que no está sola, loca o equivocada” (Travis 1982, en Ahmed, 2014, pág. 261). 
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¿Cómo se dio este proceso de acompañamiento y solidaridad entre quienes integran la 

resistencia y hacia los criminalizados, en los casos judiciales? 

Para iniciar, haré alusión a un primer caso que nos permite ver como esta solidaridad 

es dirigida desde el compromiso individual hacia el cuidado del grupo. Se trata del caso 

judicial en el que Milton Carrera, poblador de San José del Golfo y miembro de la resistencia, 

es acusado de los delitos de “detención ilegal”, “coacción” y “amenazas” (Caso No. 01079-

2012-00214v.e.) supuestamente cometidos en contra de tres trabajadores de la empresa 

minera el 30 de mayo del 2012, en las proximidades de la mina. En cierta etapa del proceso 

judicial, Milton es aconsejado por el juez de aceptar un “procedimiento abreviado” que lo 

libraría de una sentencia mayor, en caso de ser encontrado culpable. El procedimiento 

abreviado suponía la aceptación de la culpa y, en retribución, el juzgado podría emitir una 

pena menor que, además, sería conmutable económicamente. Aunque para efectos 

individuales la “oferta” parecía atractiva; declararse culpable significaba, según sus 

razonamientos, no solamente asumir la responsabilidad individual sobre los hechos que se le 

imputaban; sino además, aceptar que los trabajadores de la empresa y los órganos de justicia 

que lo acusaban tenían razón respecto a la supuesta actuación violenta de La Puya, en general. 

En consecuencia, Milton decidió no aceptar el “procedimiento abreviado” y continuar 

con el proceso de investigación de los hechos, hasta llegar a una conclusión definitiva. Tal 

postura nos ayuda a ver que a pesar de que sobre su individualidad recaía la acción penal, no 

era únicamente la que estaba en juego sino además el cuerpo social de La Puya y su 

legitimidad. 

Ahora veamos como el compromiso de solidaridad se mueve desde el colectivo hacia 

los individuos, principalmente a partir de la sentencia condenatoria que recibieron tres de los 

otros siete hombres que habían sido criminalizados. Al igual que Milton Carrera, todos estos 

hombres habían sido señalados de cometer delitos de “coacción”, “amenazas” y “detenciones 

ilegales” en contra de trabajadores de la empresa en distintos momentos. Cuatro de ellos —

Francisco Carrillo, Gregorio Catalán, Fernando Castro y Eusebio Muralles— fueron 

declarados libres de los cargos que se les imputaban. Los otros tres —Alonzo de Jesús Torres, 

Valerio Carrillo y Jorge Adalberto López— no corrieron con la misma suerte y en el año 

2014 fueron declarados culpables y sentenciados a nueve años de prisión conmutables a razón 

de Q 10 diarios (Sentencia de primera instancia del Tribunal Ocatvo de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y delitos contra el ambiente, del 30 de abril de 2014). 
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Quienes acompañaron las audiencias y siguieron de cerca el caso recuerdan la frustración 

que sintieron cuando  la Sala de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria. Esta 

frustración iba acompañada de la sensación de haber cometido errorres en el 

acompañamiento de los procesados, como recuerda Miriam:  

 

Cuando se da la persecución a los primeros compañeros criminalizados uno de ellos 

es avisado y mal aconsejado que huya al monte, a la montaña. Nadie supo de él hasta 

que hablamos en el grupo y nos dijimos que no era posible que lo dejaramos solo si 

había estado luchando con nosotros (M. Pixtun, comunicación personal, 03 de marzo 

de 2017). 

   

Pesaba también el hecho de que estos tres primeros procesados no contaron con una asesoría 

legal adecuada y, desde la percepción de algunas personas, no hicieron lo suficiente para 

lograr resultados positivos. Por el contrario, recuerdan que la defensa no se comprometió y 

asesoró mal al indicarles que se presentaran al juzgado  bajo la idea de que “el que nada debe 

nada teme”, y los resultados terminaron siendo adversos y dolorosos para ellos. 

Estos sentimientos se acentuaron aún más porque dentro del grupo de los sentenciados 

se encontraba don Lioncio (Alonzo de Jesús Torres), un hombre de avanzada edad que ya 

para el momento en que se emite la sentencia, dos años desués de iniciado el procesos, se 

encontraba en silla de ruedas a causa de una enfermedad. Como recuerdan varias de las 

integrantes del grupo, que “la ley” se haya ensañado en contra de una persona con las 

condiciones de don Lioncio era indignante. Aún más, la sentencia de estos tres hombres llevó 

al grupo a cuestionarse la manera en que estaban dando cuenta de la integridad de cada uno 

de sus miembros. Como la misma Miriam cuenta, cuando se da el fallo en el que no estuvo 

presente don Lioncio por las razones antes dichas, una de las cuestiones que más les 

inquietaba era decidir quien iba a su casa a darle la noticia. No era una tarea sencilla pues 

sabían muy bien de su estado de salud y temían que una noticia de ese tipo pudiera agravarlo.  

Más adelante abordaré con más detenimiento lo que he denominado como las 

“políticas del cuidado y la sanación”, pero aquí es importante decir que los casos del hombre 

que huyó a la montaña luego de ser mal advertido y el de don Lioncio nos ayudan a entender 

cómo el grupo se vio confrontado a sí mismo respecto al cuidado y la responsabilidad que 

debían asumir con respecto de cada uno de sus integrantes. Así como Miriam lo expresa en 

relación al primero de estos dos hombres “no era posible que lo dejaramos solo si había 

estado luchando con nosotros”. 
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La sentencia de aquellos tres hombres les había dado una lección fundamental: la de asumir 

la responsabilidad de cuidarse unos a a otros. Concretamente este “cuidarse unos a otros” se 

manifestó en diversas acciones. En primer lugar, iniciaron una estrategia de recaudación de 

fondos para cubrir el monto de la pena impuesta por el tribunal; luego, el grupo optó por 

apoyarse en otro equipo de abogados para los procesados que aún restaban de obtener 

resolución de su caso y además, y más importante aún, comprendieron que debían acompañar 

más activamente las audiencias de sus compañeros. Por ejemplo, Tita recuerda que a raíz de 

la convicción de que los sentenciados no había sido efectivamente acompañados en términos 

legales, cayeron en cuenta que era imprescindible el acompañamiento moral, como cuenta: 

“Fue cuando comenzamos a ir más, porque comprendimos que la presencia es importante”. 

Si la estrategia de criminalización apunta al desmoronamiento del colectivo por la vía 

de la sanción y del quiebre emocional de los individuos, resulta ser que allí mismo las 

comunidades y grupos han encontrado la forma de articularse no solo a nivel local sino 

también  a nivel nacional. En el caso particular de La Puya tuvieron la suerte de que ninguno 

de los procesados fuera retenidos por mucho tiempo, sin embargo no esto les excluyó de la 

participación en las acciones de apoyo que para entonces se hacían para otros presos 

políticos44 de otras resistencias, tales como caminatas y serenatas cerca de los centros de 

detención, envió de cartas de apoyo, y campañas mediáticas para dar a conocer su situación 

a nivel nacional e internacional. 

                                                           
44 Asumo aquí la concepción de preso político que ofrecen Bastos y De León (2014) en el contexto del actual 

ciclo de resistencias, dicen ellos: (la idea de presos políticos) se usa para destacar que se trata de gente que está 

perseguida o detenida no por los delitos que se les imputan, sino por su actuación política reclamando sus 

derechos desde los espacios legales para ello”.  
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Estas acciones de solidaridad y apoyo moral, nos muestran que más allá del correcto 

segumiento de los canales legales y la efectividad de la asesoría jurídica que reciben, es el 

soporte afectivo y emocional el que brinda las posibilidades de que los que han sido 

criminalizados mantengan el ánimo para no desistir y para convencerse, como cité 

anteriormente, de que no están solos, locos o equivocados. 

 

3.3.2 La lucha legal para detener la mina 

    

El fracaso de la posibilidad de resolver la cuestión por la vía del diálogo, le dio la pauta a la 

resistencia sobre la necesidad de asumir otra estrategia, esta vez dirigida hacia el campo 

judicial. No se trataba de un asunto nuevo pues, como ya expuse anteriormente, habían tenido 

que lidiar con dicho campo debido a los procesos judiciales que se abrieron a causa del 

atentado en contra de Yolanda Oquelí y la detención de otros pobladores durante los intentos 

de desalojo del 07 de diciembre de 2012 y el 23 de mayo de 2014. Esta vez, sin embargo, la 

estrategia no estaba encaminada únicamente a defender a sus compañeros de las acusaciones 

que se les imputaban cuyo acompañamiento legal corrió a cargo de la organización 

ambientalista Colectivo Madre Selva, en su primeras etapas; sino que, además, se dirigia a 

A la izquierda, carta de niña q´anjobal dirigida a su abuelo preso político. A la derecha, cartel 

de campaña de apoyo a presos políticos en el departamento de Huehuetenango. Fuente: Prensa 

Comunitaria.   

Ilustración No. 10: Formas de apoyo a los presos políticos 
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intentar ganar su causa a través de los canales legales, esta vez acompañados por otra 

organización denominada Centro de Acción Legal  Ambiental y Social de Guatemala 

(CALAS). 

Entre los primeros pasos de esta nueva estrategia considerada como “la tercera fase 

de lucha” se encontraba una acción legal presentada en contra del Consejo Municipal de San 

Pedro Ayampuc por permitir que la mina iniciara la contrucción de infraestructura sin el 

permiso de construcción aprobado (Amparo No. 01050-20014-00871). Esta acción propició 

que la Municipalidad de este municipio emitiera medidas cautelares en las que acordaba 

“detener los trabajos de construcción del proyecto minero Progreso VII Derivada (…) por el 

tiempo en tanto se resuelva en definitiva dicho Amparo” (sic) (Acta No. 29-2015 del 23 de 

julio de 2015)45. Esta “medida cautelar” es ejecutada el 6 de enero de 2016 por “delegados 

municipales que colocan cinta precautoria alrededor de las construcciones de obra civil y en 

las entradas principales del proyecto minero con el fin de restringir el ingreso de materiales 

de construcción” (Documento interno de La Puya).  

También desde el año 2014 se había presentado un amparo en contra del Ministerio 

de Energía y Minas por haber aprobado la licencia de explotación minera sin realizar la 

consulta correspondiente (expediente 1592-2014). En noviembre del 2015 la Corte Suprema 

de Justicia otorgó un amparo provisional a través del cual se suspendía la licencia de 

explotación minera (Expediente LEXT-054-08). Gracias a este amparo notificado a la 

empresa en febrero del año 2016, se logra la suspensión de la mina. Pese a esto la empresa 

minera siguió operando tres meses más extrayendo oro y plata de manera ilícita por vía área 

(Denuncia Penal, expediente sin número). En el año 2017 la Corte Suprema de Justicia 

“otorga en definitiva el amparo” que ordena la suspensión de la mina, resolución que fue 

apelada por la empresa y que hasta el día en que se redacta este texto se encuentra pendiente 

de resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad. 

Es importante indicar que el fallo de dicho ente implicaría la orden de realizar una 

consulta popular en los dos municipios, basada en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado de Guatemala a partir de su adhesión al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, la posibilidad de que la consulta 

popular fuera realizada no era un asunto que causara entusiasmo entre los integrantes de La 

                                                           
45 Los detalles sobre los procesos legales y su comprensión fueron posibles por el apoyo de Ana Sandoval, 

integrante de La Puya, quien me brindó documentos y explicaciones al respecto. 
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Puya. ¿Cómo podía ser esto? ¿Por qué no habría de causar entusiasmo que una corte ordenara 

una acción que precisamente ha sido una de las mayores demandas de los pueblos que se han 

visto afectados por la intromisión de proyectos mineros? La respuesta inicial que recibí de 

algunas personas era sencilla “que se tarden en resolver el tiempo que quieran”. Aún así no 

me quedaba claro por qué esto podía ser de beneficio para la resistencia. 

Para comprender esta postura en su contexto, es necesario señalar que desde la época 

en que el caso de la Mina Marlín expresaba con mayor énfasis la problemática suscitada por 

la falta de consulta previa a las comunidades por parte del Estado y la empresa, las 

comunidades urgían a la necesidad de regular el mecanismo de la consulta de acuerdo con lo 

estipulado con el Convenio 169 (Van De Sandt 2009), a fin de que esta surtiera efectos legales 

más allá de los simbolicos y políticos. Sin embargo, a partir de los fallos en que las cortes del 

país dejaban en suspenso las actividades de proyectos mineros e hidroeléctricos -como fue el 

caso de la Hidroeléctrica Oxec I y II (municipio de Cahabón, Alta Verapaz) en febrero de 

2017-, fue el sector empresarial empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de 

Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) demandaba al 

Estado que las consultas populares fueran reglamentadas, además de insistir en la exigencia 

de “mayor certeza jurídica” para sus inversiones. Asi por ejemplo, en el segundo punto del 

comunicado que el CACIF emitió a raíz de la suspensión del proyecto Oxec por falta de 

consulta se lee: “Durante 20 años el Estado de Guatemala ha incumplido con el 

establecimiento de la reglamentación de las Consultas a Pueblos Indígenas del Convenio 

169 de la OIT, lo que hace imposible la aplicación oportuna de este derecho de consulta” 

(Resaltado en el texto. Comunicado CACIF del 19 de enero de 2017). 

Como lo muestra el párrafo del comunicado, paradójicamente era ahora el sector 

empresarial que demandaba que el Estado tomara cartas sobre lo estipulado en el Convenio 

169 de la OIT. En ese contexto, en julio de 2017 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

de Guatemala presentó un documento denominado “Guía Operativa para la implementación 

de la consulta a Pueblos Indígenas”, que fue celebrado por el sector empresarial y el Estado, 

no así por las organizaciones sociales y populares quienes manifestaron que la mencionada 

Guía unicamente promovía la realización de las consultas de manera manipulada (Cfr., 

periódico Prensa Libre del 20 de julio de 2017). Efectivamente con la promoción de la Guía 

como instrumento de institucionalización de las consultas, se perdía el carácter participativo 

y de autodeterminación de los pueblos que hasta entonces las caracterizaba. 
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La gente de La Puya y quienes les asesoraban también sabían de esto y seguían de cerca las 

cuestiones relacionadas respecto al interés del sector empresarial y el Estado de reglamentar 

la consulta. De allí que ante la situación particular que enfrentaban con respecto a la decisión 

de la Corte de Constitucionalidad en ordenar una consulta en los municipios afectados por el 

proyecto Progreso VII Derivada, tomaran la postura de no apresurar la situación. La principal 

razón de esta postura la escuché de la explicación que el entonces director de CALAS, Yuri 

Melini, dio a un grupo de activistas acompañantes durante otra audiencia en la Corte Suprema 

de Justicia. Señalaba él que, obtener una respuesta inmediata de la Corte de 

Constitucionalidad implicaba que la consulta popular debía hacerse dentro del tiempo límite 

establecido por dicho órgano, sin que eso diera posibilidad de crear las condiciones políticas 

para que el resultado de la consulta fuera favorable. 

A pesar del impacto y resonancia de la resistencia, la mayoría de la población en 

ambos municipios antes que desinteresada del problema, estaba desinformada. Eso hacía 

correr el riesgo de que al ejecutarse la consulta como un proceso electoral donde las opciones 

fueran simple y llanamente “si” o “no”, la empresa pusiera en acción sus recursos económicos 

y políticos para tendenciar el voto a su favor. Por el contrario, para la resistencia estaba claro 

que una consulta popular más que un acto plebiscitario, era un proceso político colectivo de 

discusión y de deliberación que requería de tiempo para ser montado. Ante tales 

circunstancias, La Puya comenzó a organizar esporádicamente caravanas y jornadas de 

información en varias colonias y comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y 

San José del Golfo, a fin de ir allanando el camino ante la eventual decisión de la Corte. 

Los detalles estratégicos y de procedimiento que implicaban muchas de estas 

cuestiones legales resultaban un tanto compleja de seguir por todas las personas que 

integraban La Puya, a excepción de algunas de ellas que ya fuera por su conocimiento de 

aspectos jurídicos —como era el caso de Ana, quien para entonces estaba en los últimos años 

de la carrera de derecho— o bien por un interés más acusioso sobre ellas, lograban tener más 

claridad de los rumbos y etapas de los procesos. Esto, sin embargo, no significaba que no 

supieran de la existencia de los procesos o que fueran ajenas a ellos pero sí que los asumían 

y experimentaban de maneras muy variadas. 

Las prácticas juridicas o judiciales se manifiestan como unas de las más importantes 

maneras de localización de la emergencia de nuevas subjetividades (Foucault 2013). En el 

caso de La Puya, los procesos judiciales en su conjunto además de llevarles a conocer un 
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campo relativamente nuevo también les llevó a experimentarse ellos mismos de otras 

maneras. En primera instancia, confirmaban algo que el sentido común dicta “las cosas 

legales son complicadas y aburridas” pero, al mismo tiempo, les ofrecía un nuevo escenario 

para experimentar el entusiasmo colectivo, especialmente durante el acompañamiento de las 

audiencias. Asimismo, contribuyó a elaborar ideas más precisas sobre la solidaridad y el 

apoyo moral mutuo y, especialmente, hacia los miembros del grupo que habían sido 

criminalizados.  

 

3.3.3 Los procesos judiciales: “complicados pero alegres” 

 

La configuración espacial del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala es de una simpleza 

cartesiana: las avenidas corren de norte a sur en números ascendentes, las calles corren de 

oeste a este también en orden ascendente. En el cuadrante sur-este, entre la diecinueve calle 

y novena avenida se localiza un complejo de edificios conocido como el Centro Cívico que 

alberga varias instituciones públicas: la Municipalidad de Guatemala, el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco 

de Turismo (INGUAT), el Teatro Nacional, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Corte 

Suprema de Justicia más conocida como la Torre de Tribunales o simplemente tribunales. 

Sobre la misma novena avenida, donde la Torre de Tribunales se localiza —unos tres 

kilometros más adelante en dirección de sur a norte siempre dentro del perimetro del centro 

histórico— se ubica la Corte de Constitucionalidad, principal encargada de velar por la 

observancia del orden constitucional en el país. 

Estas dos instancias, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, 

llegaron a constituir dos escenarios de interacción de mucha familiaridad para las personas 

del Movimiento de Resistencia de La Puya que a menudo acompañaban las audiencias y 

vistas de la diversidad de casos que se llevaban. La estrategia de judicialización a la que 

habían entrado implicó, además de los procesos legales, la movilización constante hacia la 

ciudad capital, especificamente al Centro Histórico. Este desplazamiento físico supuso 

también un desplazamiento simbólico pues la gran mayoría, especialmente las mujeres, 

nunca o casi nunca habían frecuentado la capital. De manera que ir a los tribunales también 

se convertía para muchas de ellas en un viaje de descubrimiento y esparcimiento. Salían muy 

temprano de sus aldeas en un transporte rentado para la ocasión, y de la misma forma 
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regresaban. Algunos de estos viajes, como recuerda Tita, se tornaban alegres por las 

conversaciones y bromas que iban haciendo durante el camino: “ibamos dos o tres veces a 

tribunales y todas las audiencias eran de todo el día. Era bien cansado. Era bien divertido ir 

a las audiencias porque nos ibamos en bus de (contratado por) La puya y siempre había algo 

de que reirse, de ocurrencias de algunos”. Pero ya dentro de las salas de los tribunales el 

ánimo colectivo se tornaba serio y, como ella recuerda “de muchos nervios”: 

   

(En una ocasión) Subimos como 12 o 13 niveles. Ibamos un buen grupo. Jamas había 

entrado antes a ese lugar y los que pudimos entramos a la sala (del juzgado 

especifico). Nos sentamos en el piso los que no logramos silla. Fue todo el día me 

recuerdo. No salimos a almorzar porque el juez no daba mucho tiempo. Los dulces 

que logramos entrar nos entretuvieron. Creo que muchas personas no entendíamos de 

lo que los abogados hablaban: que si los articulos y no sé que más (M. Catalán., 

comunicación personal, abril de 2018)  

  

Tal como Tita refiere manejar a cabalidad la información sobre los varios procesos judiciales 

que se siguen suele ser complicado para quienes no manejan las formas del sistema judicial. 

Este campo tiene sus modos y sus jergas: audiencias, vistas, amparos, recursos de casación, 

leyes. Sin embargo, desde que iniciaron la resistencia muchos de sus integrantes fueron 

conociendo y apropiandose del campo: conocen la ubicación física de los juzgados y su 

especificidad, saben que jueces los presiden, conocen a los fiscales del Ministerio Público y 

sus formas de proceder, también conocen a los abogados de las empresas y quienes son “más 

duros” que otros. Tal fue la apropiación del campo judicial que, como decían en tono de 

broma, “ya solo les faltaba llevarse su cama a los juzgados”. 

 A fin de ofrecer más detalles sobre el carácter vivido del campo judicial, quisiera 

referirme a una de las audiencias que tuve la oportunidad de presenciar en la Corte Suprema 

de Justicia. Esta audiencia había sido solicitada por CALAS para dar seguimiento al proceso 

de suspensión de la licencia de explotación del proyecto Progreso VII Derivada (Amparo No. 

1592-2014), el 16 de mayo del 2016. Además de un buen número de integrantes de La Puya, 

también se encontraban allí integrantes de la resistencia de San Rafael Las Flores, otra 

comunidad organizada para hacer frente a un proyecto minero en el departamento de Santa 

Rosa. El cuadro era completado por un buen número de hombres que habían llegado en apoyo 

a la empresa minera. 

 En las afueras de la Corte el ambiente era bullicioso. El mayor escandalo lo 

promovían los simpatizantes de la empresa, quienes cada cierto tiempo gritaban consignas 
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en apoyo a la minería. En la entrada a la explanada que antecede a la torre de tribunales, un 

pequeño grupo de hombres de La Puya buscaba ponerse de acuerdo con los asesores legales 

de CALAS, respecto al número de personas que entrarían a la sala de audiencias. Según las 

disposiciones de la seguridad de la corte, solo era posible que ingresaran 30 personas por 

cada una de las partes. Mientras tanto yo, que para ese entonces apenas comenzaba a conocer 

a la gente de La Puya, buscaba la manera de que me incluyeran en la lista pero una de las 

mujeres que allí estaban al ver mi inquietud me dijo “quedese, aquí afuera es más alegre”. La 

mujere que me había hablado era Mabelia, una pobladora del área urbana del municipio de 

San José del Golfo que para aquel entonces aún participaba en La Puya y con quien nunca 

más volví a cruzar palabra en la resistencia. Ese día, había insistido “Aquí afuera es más 

alegre. Cuando uno está adentro y oye los gritos afuera, dan ganas de salirse. Adentro todo 

es más tenso”. 

Por medio de una amiga activista supe que mi nombre había sido incluido en la lista 

y cuando se llegó la hora, entré junto al grupo de La Puya. Mabelia tenía razón, adentro la 

situación adquiría un aire que mezclaba solemnidad y tensión. La disposición de los 

asistentes en las butacas estaba en orden inverso a la de los que representaban a cada una de 

las partes frente al estrado principal, de manera que los que apoyaban a la mima quedaban 

del lado de la mesa de los abogados de las comunidades, y viceversa. El detalle fue percibido 

por uno de los abogados próximo a La Puya quien de manera airada exigió el cambio de 

posiciones. Por lo que pude percibir, no era unicamente un asunto de procedimiento más 

también de la incomodidad del cruce de miradas, de roce de cuerpos, de tránsito entre ellos 

y de las latentes posibilidades de contacto indeseado. La formalidad y seriedad de las 

intervenciones termina por acrescentar el sentimiento de tensión. Las manos sudan, el 

corazón se agita, la atención es más dedicada; principalmente cuando los abogados de cada 

una de las partes toman la palabra y esgrimen sus argumentos. La salida de la sala no es 

menos tensa, el secretario de la mesa de magistrados pide que salgan primero quienes 

llegaron apoyando a la empresa y, posteriormente, quienes van acuerpando a La Puya. Se 

cruzan miradas, o se evitan. Una tensa calma se respira en el aire. 

De esa manera, las audiencias son momentos en los que se reelaboran y remarcan las 

fronteras entre “nosotros” y “los otros”, momentos en que las personas que se adscriben a un 

grupo refuerzan su sentido de pertenencia emotivamente, tal como lo expresa Tita cuando 

cuenta que “cuando salíamos de tribunales siempre lo haciamos en un grupo grande, mientras 
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que los mineros cada quien por su lado. Nosotros puro relajo46”, permitiendo entender las 

percepciones que sobre sí mismos y sobre los otros se generaban a lo largo de estos 

acontecimientos. De tal suerte, para la gente de La Puya aquellos momentos eran alegres 

porque además del “relajo” que cuenta Tita, se veían a sí mismos como un grupo cohesionado 

a diferencia de los “otros” que salían “cada quien por su lado”. 

A pesar de la formalidad de las audiencias y de las tensiones que en ocasiones se 

dejaban sentir, quienes asistían hacían una valoración de la situación como “momentos 

alegres” tanto en el sentido del entusiasmo general experimentado en esos momentos 

precisos, como en el sentido de que se sumaban al cúmulo de experiencias que por causa de 

su participación en La Puya estaban teniendo. 

 

 

Pero para completar el cuadro de la incursión de la gente de La Puya en el campo judicial es 

necesario no perder de vista un factor sumamente importante en este contexto. Se trata de las 

condiciones materiales necesarias para su realización. 

 Anteriorme dije que el hecho de que la estrategia, en se segunda fase de lucha, se 

desplazara hacia el campo judicial no implicaba el abandono de las acciones que venían 

realizando en el plantón de la resistencia. Este era el núcleo y epicentro de toda acción. Y 

desde allí se preparaban las condiciones anímicas y materiales necesarias para la 

                                                           
46 La manera en que Tita expresa “puro relajo” indica que salen con una actitud entusiasta.   

Ilustración No. 11: Movimiento de Resistencia Pacífica de La 

Puya frente a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 

Fuente: archivo fotográfico de trabajo de campo 
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movilización de gente hacia las audiencias más importantes de los procesos legales 

enfrentados. En relación a la disposición anímica doña Licha cuenta que era importante 

informar adecuadamente a quienes viajaban “para que van”, a fin de que se apropiaran del 

proceso. En esa misma vía, otro asunto a resolver era la dosificación de la participación 

“porque fijese”, cuenta doña Licha,  “una vez un señor de El Carrizal quería llevar dos buses 

y yo le dije que mejor llevara solo uno esta vez y que la otra gente fuera a la proxima” porque, 

según su razonamiento, sucedía que en una audiencia llegaban muchos y a la siguiente eran 

pocos y eso “da un bajón” en el ánimo de la movilización. 

Acerca del asunto de las condiciones materiales (que a su vez eran necesarias para 

sostener las condiciones anímicas), los preparativos incluían desde la decisión de cómo y 

cuantos transportarse hasta la preparación de la comida que llevarían. De las mujeres que no 

acudían a las vistas (o audiencias) a menudo algunas se ofrecían para tortear47 lo que el resto 

llevaría. En ocasiones los alimentos eran ofrecidos por alguna organización acompañante 

pero regularmente era el mismo grupo quien los preparaba, como dice doña Licha “con 

tamalitos y agua es suficiente para pasar el hambre”. 

 

Reflexiones finales 

 

¿Qué mueve a las personas? ¿Bajo qué circunstancias deciden actuar frente a una situación? 

A partir de un recorrido por las fases de desarrollo del proceso de lucha de la resistencia de 

La Puya, he buscado ofrecer una respuesta a estas preguntas, bajo el argumento de que la 

experiencia vivida de manera afectiva y encarnada genera ideas para organizar y movilizar 

la acción. Para ello ha sido importante la identificación de algunas claves de sentido en la 

narración que los sujetos hacen de dicha experiencia. Como señalé, una de las ideas 

principales que engloba estas claves de sentido es que la resistencia ha sido “una escuela para 

la vida”. 

 En primer lugar, una de las claves de sentido que da forma a esta idea es que ha sido 

una experiencia de aprendizaje que les cambió la vida. A través de esta idea recurrente en 

las narraciones son activados pensamientos y emociones que a menudo se relacionan con la 

acumulación de experiencia que iban obteniendo en la medida que se involucraban más con 

su propia causa. Al agravio inicial provocado por la desinformación de las autoridades, le 

                                                           
47 Hacer tortillas de maíz.  
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sigue un sentido de legitimidad y orgullo por la causa emprendida que es fundamentada en 

los resultados concretos que van obteniendo en la búsqueda de información, en el 

reconocimiento de su historial organizativo y en las maneras que tienen de hacer frente a las 

situaciones adversas. El carácter dramático de los momentos de represión y hostigamiento 

hacen resaltar aún más la forma en que los sujetos se posicionan frente a las circunstancias y 

deciden querer continuar. Este querer, como dije, manifiesta una voluntad de acción que 

conjuga la necesidad sentida (lo que estan viviendo, lo que están padeciendo, lo que no les 

gusta) con un horizonte de posibilidades que se abre (lo que quieren y lo que no quieren, lo 

que imaginan y a lo que aspiran), aun cuando dicho horizonte se enfrente a la 

impredecibilidad del futuro y a la incerteza de la eficacia de sus acciones. 

 La segunda clave de sentido es más enfática en resaltar la importancia de lo vivido, a 

través del sufrimiento. Con la manifestación de este sentimiento, la resistencia es significada 

como un acto que ha requerido de sacrificio y entereza, de constancia y persistencia. Aquí, a 

pesar del daño físico y moral padecido especialmente durante los intentos de desalojo, en las 

difamaciones y en la criminalización de sus integrantes,  el sufrimiento es valorado de manera 

positiva al revelarse como un camino —si no necesario al menos insoslayable— que les 

brinda la posibilidad de revalorar el sentido de los hechos y, consecuentemente, encontrar 

tanto  motivaciones para el sostenimiento de la lucha como ideas nuevas para redigirirla. 

Visto en retrospectiva, el sentido del sufrimiento es alimentado de ideas previas 

culturalmente enraizadas de que “todo lo que vale, cuesta”. Sin embargo, hay un elemento 

importante de este sufrimiento, que lo diferencia de la forma en que fue asumido en otras 

épocas desde el sentido martiriológico. Para la gente de La Puya, el sufrimiento no es una 

aspiración. Muy por el contrario, en cada una de las fases y momentos de su lucha van 

elaborando un sentido de la resistencia donde lo  importante es la integridad física y 

emocional de sus participantes, tal como me lo indicó Miriam cuando decía que no querían 

poner en riesgo a nadie del grupo: “No vamos a defender la vida, a costa de la vida misma”. 

 El caso de los criminalizados y sentenciados nos permite ver que ante el dolor y el 

sufrimiento, se despliega un sentido de solidaridad que no se basa en una aceptación racional 

de reglas morales, a la manera del imperativo categórico kantiano (Dinerstein 2015), sino de 

una ética del compromiso más intutitiva, afectiva y corporal. No se hacen cargo de los otros 

porque así “debe” ser o así dicta algún código de conducta, sino porque “lucharon juntos”, 

porque se les conoce estrechamente, como era el caso de don Lioncio. 



150 
 

La tercera clave de sentido es que lo vivido ha sido una experiencia “inolvidable” y 

“alegre”.  Aparejada al sufrimiento, aparece la idea de la resistencia como un lugar de 

alegrias y satisfacciones que remiten, como las dos anteriores, al aprendizaje y a la valoración 

sentimental de lo vivido. Estas formas de entender la resistencia se expresan con nítidez en 

la memoria colectiva y los pasajes anécdoticos en los que humor se distiende, los sujetos son 

recolocados en las situaciones y sus actuaciones vistas desde la nostalgia y el entusiasmo de 

lo vivido: como la ocasión en que asustaron a la policia desde los cerros o cuando la niña 

creyó estar muerta en medio del humo de las bombas, o cuando se quedaban afuera de las 

audiencias para hacer el relajo. 

En definitiva, he querido sostener con esto que la dimensión afectiva es fundamental 

en la acción de resistencia porque brinda ideas para la acción. Es la gente de carne y hueso, 

enojada, engañada, golpeada pero también deseosa, queriente y alegre quien siente la 

necesidad de modificar su situación. Es en esa experiencia encarnada, donde se genera el 

terreno más propicio para la articulación de los distintos NO´s al proceso de reificación y 

despojo, como han señalado Mina Navarro y Oliver Hernández (2010). 
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CAPÍTULO 4 

Los vínculos afectivos: de las afectaciones a los 

afectos 
 

 

Esta dura resistencia, 

ha construido unidad 

y ha crecido en paciencia 

toda la comunidad 

 

Poema a La Puya, Paulina Muralles 

 

La presencia de un hecho de las proporciones e impactos de una mina en el espacio de vida 

cambia la experiencia del mundo. De tal suerte, la realidad circundante se ve sometida a una 

serie de reconsideraciones que hasta antes de la llegada del proyecto minero no tenían mayor 

relevancia. Esto no significa que esa realidad no fuera importante sino más bien que sus 

detalles, sus elementos y sus circunstancias no habían requerido de una justificación sobre su 

valor. Estaban allí, diciéndolo en términos de Alfred Schütz (2001), siendo parte del carácter 

incuestionado del mundo de la vida, hasta que su consistencia se vio amenazada por la 

presencia concreta y palpable del proyecto minero. 

 De esa manera la amenaza se cierne sobre la vida de las poblaciones como un punto 

de quiebre, un parteaguas en el transcurrir cotidiano de sus vidas. Si antes “todo era una paz 

total” como dice la señora Deodora —doña Lola— ahora con la llegada de la mina “ya viene 

siendo una desgracia porque vino a quitarnos la tranquilidad”, a decir de doña Licha (Madre 

Selva 2017). Tomando en consideración estas afectaciones, muchos estudios han dado cuenta 

de los efectos negativos que los proyectos extractivos mineros acarrean en múltiples 

dimensiones de la vida de las personas. Uno de los efectos más tangible ha sido la pérdida de 

acceso a la tierra (Van De Sandt 2009), al que se suman la intensificación de la violencia y 

la división comunitaria (Bastos y de León 2014) y la degradación ambiental (Cfr. Amnistía 

Internacional 2014). 

En términos de las subjetividades, la situación se manifiesta en forma de múltiples 

afectaciones que abarcan tanto el cuerpo individual (fenomenológico) como el cuerpo social 

(las relaciones sociales) y los espacios físicos donde se reproduce la vida. Horacio Machado 

(2014) opina que estas afectaciones han terminado por provocar una expropiación de la 



152 
 

sensibilidad corporal de las poblaciones, haciéndoles incapaces de sentir emociones y 

sensaciones y, por tanto, de sentir el dolor social de la dominación. Sin embargo, el mismo 

autor sugiere que pese a la violencia de estas afectaciones “todavía hay” (sic) cuerpos con 

otras sensibilidades, “portadores de afectividades radicalmente otras” (Machado Araoz 2014, 

67). A diferencia de esta perspectiva, yo no parto de pensar que hay “otros” cuerpos con 

“otras” sensibilidades, sino de considerar que en los mismos cuerpos donde se produce la 

afectación se abre la posibilidad de transformaciones afectivas. 

En atención a eso, en este capítulo me propongo adoptar un punto de vista que más 

allá de considerar los aspectos afectivos como una respuesta pasiva a las afectaciones, rescate 

su papel constitutivo de las relaciones sociales y los entornos donde estas tienen lugar. Para 

ello, me enfoco en tres formas de vínculo afectivo que los hombres y mujeres de la resistencia 

establecieron: 1) con sus espacios físico de vida, manifestado en “el amor al territorio” 2) 

hacia el interior del grupo, en la concepción de sí mismos como “una familia” y, 3) con 

relación a los otros, asumidos como parte esa familia, pero desde una posición externa. Estos 

tres escenarios o ámbitos de conexión me auxilian en el esfuerzo de sostener el argumento 

de que la dimensión afectiva es relevante para las acciones de resistencia, en la medida que 

constituye la base de generación de adhesiones identitarias, grupales y políticas, al mismo 

tiempo que da paso a una ética del compromiso que moldea el comportamiento comunitario. 

Tal como le he venido haciendo, aquí también es posible notar una clave de sentido de estas 

adhesiones a través de un campo intersubjetivo que es expresado en la frase “ya somos como 

una familia”. 

Ahora bien, así planteada la cuestión corre el riesgo de que se piense que estoy 

idealizando la resistencia como si fuera un todo armónico y cohesionado, pero precisamente 

lo que me interesa es mostrar como este sentido de una unidad requiere de esfuerzos, normas 

y contradicciones para ser alcanzado. En tal sentido, es importante enfatizar que la una 

política de las emociones trabaja creando las superficies de los cuerpos, definiendo lo que es 

de “adentro” y lo que es de “afuera” y lo que pertenece al “yo” y al nosotros” (Ahmed 2015).  

Por otro lado, es importante señalar que a diferencia de los acontecimientos relatados 

en el capítulo 3 donde los momentos más álgidos y dramáticos dieron la oportunidad de 

resaltar los aspectos afectivos, en este capítulo el foco de atención se concentra en el plano 

de la vida cotidiana, en los múltiples entramados comunitarios de reproducción de la vida, 



153 
 

donde se entreteje esa base primordial que le da sustento a la lucha, como dice Raquel 

Gutiérrez (2017). 

 

4.1 El vínculo con el territorio  

 

En una ocasión una amiga, psicóloga y activista social que ha acompañado a La Puya durante 

muchos años, publicó en su cuenta de facebook la siguiente pregunta “¿Qué es el territorio 

para ustedes?”. Tita fue una de las que respondió, diciendo: 

 

para mi es la calle transitada todos los días, las quebradas, zanjones, mi casa, la casa 

de mis papás, las y los vecinos, los niños que salen a jugar todas las tardes a los 

callejones, los árboles de los alrededores, las aves, las tierras donde se siembra maíz 

y frijol, esas tierras que nos han dado de comer desde el tiempo de nuestros ancestros, 

cada piedra, cada flor, cada recuerdo que allí tenemos, en fin el territorio somos todas 

y todos y es por eso que se defiende de los invasores que sólo vienen a destruir (M. 

Catalán, comentario de Facebook, octubre 2017). 

 

Tanto la pregunta como la respuesta nos remiten a una de las categorías que han sido centrales 

en el despliegue de las luchas de resistencia de hoy en día. En el contexto del capitalismo 

actual, el territorio es un elemento fundamental de disputa y de competencia (Ceceña 2008) 

y, por tanto, su definición también lo es. En primera instancia, cabe recordar que en términos 

teóricos la noción de territorio nos remite a una apropiación simbólica e instrumental del 

espacio por parte de los grupos humanos (Giménez 2000), a partir de las relaciones de poder 

que se dan entre ellos (Mançano 2005). En esa vía, Ana Esther Ceceña (2008) agrega que las 

definiciones y posibilidades de uso de los territorios son determinadas de acuerdo con las 

capacidades tecnológicas y los alcances políticos de los sujetos que intervienen, a fin de 

organizarlos funcionalmente con sus intereses. 

En tal vía de análisis, vale mencionar que la geografía guatemalteca ha sido 

históricamente “espacializada” de acuerdo con los intereses de las elites agroexportadoras 

que, hasta hoy en día continúan en poder de las mejores tierras cultivables del país. Con la 

profundización del modelo económico neoliberal esta distribución espacial se ha ido 

reconfigurando para dar paso a otras actividades económicas de dicho modelo, como la 

minería, el turismo, la industria de la maquila, la ganadería, el cultivo de palma africana y la 

producción de petróleo, sin que la regionalización del país responda a ninguna lógica directriz 

ni lógica estatal (Aragón González 2010). De manera que desde la perspectiva de estas élites 
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y el Estado, históricamente el espacio y su concepción territorial han sido vistos más como 

una mercancía que como un medio de producción material y reproducción cultural de las 

comunidades y poblaciones del país (Alonso-Fradejas 2014). Para las poblaciones, por el 

contrario, la concepción de la tierra y el territorio se inscribe dentro de lógicas de 

reproducción comunitaria, desde las cuales el cuidado de una multiplicidad de vínculos y 

“valores de uso” garantizan su propia existencia (Gutiérrez y Salazár 2015). 

Tiempo después de aquella respuesta que Tita diera a la pregunta sobre el territorio, 

le pregunté cómo había llegado a aquella definición. “lo supe el día que me enteré que querían 

destruirlo”, me contestó. Lo dicho por Tita ayuda a pensar cómo el sentido de la amenaza, de 

la afectación espacial, abre la posibilidad para la reconsideración de los vínculos que hasta 

antes de la llegada del proyecto minero se tenían con el espacio físico y social circundante.  

Para mostrar como sucedía esta resignificación de los vínculos con el territorio en la 

experiencia de varias mujeres y hombres de la resistencia, voy a referirme a dos formas de 

relación que las personas que integran La Puya establecen con el espacio. 

La primera de ellas es de orden emotivo y se reproduce a través de la añoranza y la 

nostalgia por el espacio físico. Esta relación adquiere forma concreta y encarnada en las 

figuras del paisaje y de la casa, cuyo apego —material y simbólico— las hace ser el motivo 

principal de lucha y defensa del territorio, como claramente lo expresa Tita en su respuesta. 

La segunda forma de relación se sitúa en un ámbito más estratégico de la lucha, pero se 

alimenta de la primera. Se trata de los esfuerzos organizados que las personas realizan para 

reterritorializar el espacio que está siendo amenazado por la incursión minera 

      

4.1.1 El paisaje natural: los encantos de los cerros y otros seres que habitan el espacio   

 

A La Puya le pusieron ese nombre cuentan, por la abundancia de matorrales espinosos que 

había en el lugar. Aunque a decir verdad no se trata de una peculiaridad de aquel pequeño 

espacio en el que más adelante llegaría a asentarse permanentemente el campamento de la 

resistencia. Una gran parte de la región nororiente del país – que involucra a los municipios 

de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala-, se caracteriza 

por un relieve de montañas bajas que lucen una aridez llamativa durante la época seca y 

eclosionan en un verdor profundo con la llegada de las lluvías entre los meses de mayo y 

septiembre. Hacia 1961 la antropóloga Aura Marina Arriola quien había llegado al municipio 
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de San José del Golfo interesada en comprender las dinámicas de cambio de las poblaciones 

ladinas del país, escribía: “la impresión general que da el paisaje de la región es de una 

relativa aridez, aunque la tierra, por supuesto, no es estéril, y el régimen de lluvias es 

suficiente la mayoría de los años para una agricultura seca” (Arriola 1961, 4). 

En esa geografía semiárida los matorrales espinosos localmente conocidos como puya 

(que parecen corresponder a la planta de subín -acacia fanersiana-, la mimosa farnesiana 

descrita por Carlos Linneo en su obra Species Plantarum) junto a otras especies como el 

saraespino, el chute de  corona y el árbol de shaguay, son una realidad constante a lo largo y 

ancho de toda la región. En sus descripciones Arriola describe, además, otro elemento 

naturale de significativa importancia dentro del imaginario de los pobladores de la región: 

los cerros. A ellos se refiere diciendo “la región es montañosa, pero las montañas, los cerros 

y las colinas son de moderada o baja altitud”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero los cerros no son simplemente el sustrato material del espacio que configura el paisaje 

(Santos 2000). Ellos, como muchos otros elementos de la naturaleza circundante son 

portadores de historias y memorias que involucran naturaleza, humanidad y seres 

Ilustración No. 12: Orografía característica del oriente guatemalteco  

Vista desde los cerros que circundan el plantón de la resistencia. Al fondo en la parte baja 

se pueden distinguir las instalaciones de la mina. En el recuadro una imagen de la planta 

de subín. Fuente: archivo fotográfico de trabajo de campo. 
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sobrenaturales en una relación simbiótica (Skewes, y otros 2011), que le otorgan significados 

particulares a los paisajes.  

 La primera ocasión que tuve para captar las concepciones que los pobladores de las 

aldeas tienen respecto al entorno físico, fue durante una caminata que hicimos junto a don 

Guillermo y a don Chico, integrantes de un turno de la resistencia que era coordinado por el 

primero de ellos. Minutos antes de iniciar el ascenso al cerro que se situaba a espaldas de la 

resistencia, yo me había dirigido a don Guillermo aludiendo a una leyenda que una 

compañera del doctorado, cuyos padres vivieron en San José del Golfo hace muchos años, 

me había contado con el ánimo de encontrar en ella algun dato relevante para mis intereses 

investigativos48. La leyenda hacia referencia a un cofre o una vaca de oro que podría estar 

enterrada en algunos de los cerros cercanos. Pero la respuesta fue negativa. Don Guillermo 

respondió que nunca había escuchado hablar de aquella leyenda, quizás porque él no era tan 

viejo como las personas que me la habían contado, dijo. Pero me sorprendió aún más cuando 

categóricamente afirmó que por esos lugares “no sucede nada de eso”, refiriendose a hechos 

extraordinarios relatados a través de leyendas. Mi sorpresa —y mi satisfacción— fue en 

aumento cuando una vez en la cima del cerro él mismo, sin pedirselo, comenzó a contarme 

de las burlas y los encantos que sucedían en los alrededores, mientras junto a don Chico iban 

señalando los cerros que contornaban aquel paisaje. 

Las burlas, me explicó, son hechas por espíritus en el monte para engañar a las 

personas, mientras que los encantos refieren a la intervención de fuerzas mágicas en asuntos 

de la gente ya sea para dañarla o para ayudarla. Una burla, por ejemplo, puede suceder cuando 

alguien va a cazar al monte por la noche y cuando tiene ya en la mira a su presa se le apaga 

la linterna. El mismo don Guillermo cuenta que padeció una de esas burlas una noche que 

fue a cazar conejos con una escopeta de 18 tiros. En la oscuridad, cuenta, divisó un conejo 

enorme al que le disparó las 18 veces creyendo haberle acertado en cada una de ellas. Al 

acercarse comprobaba que el conejo no estaba en el lugar y que saltaba ya por otro lado. De 

manera que, concluyó que lo más probable era que “un espíritu del cerro se estaba burlando 

de mí”. En el caso de los encantos recordó el caso de una mujer ya fallecida, la difunta Juana 

Ruíz, “una mujer sola” (sin marido), de quien se decía que tenía pacto con el duende “porque 

ella hacía las cosas solita, sin ayuda de nadie, lo cual levantaba entre los habitantes de la 

                                                           
48 Platicamos muchas veces con mi amiga y colega del doctorado Ligia Peláez, acerca de la región y de esta 

historia en particular. También en ella como en los habitantes de la región encontré un profundo vínculo afectivo 

con el espacio retratado en lugares, cerros, ríos donde discurrió una parte de su infancia.    
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aldea donde vivía la sospecha de que el duende le ayudara a caminar grandes distancias para 

tapiscar, cargar la mula y regresar a su casa”. 

Así como los seres sobrenaturales que interactúan con las personas, los cerros también 

constituyen un elemento importante en la concepción del mundo de la gente de la región. 

Según don Chico cerro cada uno de los cerros tiene su propio encanto y su forma de retumbar 

(ahora menos que antes, enfatiza, aludiendo a la presencia de la mina). Unos retumban para 

anunciar la llegada de la lluvia y otros para anunciar su final. A otros cerros a veces se les 

coloca una nube encima y es cuando las mujeres dicen que “tiene amarrada la cabeza”, señal 

inequívoca de que va a llover. Uno de estos cerros tiene un misterio que nunca nadie ha 

podido descifrar, se trata de una luz oscilante “como de una llama”, dice don Guillermo 

mientras emula con las manos el movimiento del fuego, que baja hasta cierto punto y de allí 

ya no se le ve más. Algunos patojos (muchachos) se han aventurado a encontrarse con el 

fuego, pero al llegar al punto donde se le avista ya no está, cuenta.    

 

 

 

En la aldea El Carrizal los cerros también han jugado un papel importante en el entrecruce 

con las creencias religiosas provenientes de la fe cristiana. Todos los pobladores de la aldea 

conocen a cabalidad la existencia de la “Piedra de la cruz” que se localiza en un cerro situado 

a espaldas de la iglesia católica. Cuando le pregunté a doña Licha sobre la historia de esta 

piedra ella me hizo llegar el escrito en el que contaba lo siguiente:  

 

Ilustración No. 13:  El paisaje de los cerros 
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Hace como 30 años atrás se llamaba piedra del muerto porque decían que bajo la 

piedra enterraron a un señor. Pero de 30 años para acá un sacerdote propuso hacer una 

cruz bien grande para una semana santa. Invitó a toda la gente, en especial a jovenes 

para sacar en procesión la cruz a recorrer todas las calles de la aldea para quitar la 

tradición de sacar a Judas porque eso acarreaba problemas. Entonces en vez de la 

estatua de Judas se sacó la cruz y se llevó en procesión a instalarla allá a ese cerro. Y 

de ese tiempo para acá se llama “la piedra de la cruz”. 

 

Doña Licha me dijo que no estaba segura que esa fuera la “historia verdadera”, pero era así 

como a ella también se le habían contado. Sin embargo, más allá de precisiones históricas o 

geográficas, lo importante de notar aquí es el conocimiento espacial práctico corporizado 

(Lindon 2012), que les permite a las personas ubicarse en el espacio y a atribuirle algún 

significado. Ese conocimiento espacial ostentado por la gente del lugar es altamente preciso: 

la ubicación de una aldea, el tiempo para llegar a ella yendo por el camino o por las veredas, 

quién vive allí y familiar de quién es, el camino donde las motos se resbalan, el paso de un 

río. Así, por ejemplo, en varias ocasiones que caminamos de la aldea hacía San José del Golfo 

con doña Julia, la madre de Tita, me sorprendía la capacidad de descripción de los distintos 

árboles que íbamos viendo durante nuestro recorrido. Sin ningún esfuerzo ni pretensión 

notable señalaba un guapinol, un madrecacao o un palo de jiote hablando de ellos como si se 

tratara de una persona: “este ya no floreó”, “aquel como que está muy seco”, “este ya sirve 

para leña”. 

 Tal espesura de los lugares (Lindon 2012) escapa de la mirada de actores como las 

empresas mineras que ven en el ámbito natural “ambientes bióticos”, “geomorfologías”, 

“tipos de suelo” e “hidrología”, allí donde la gente mira ríos, la casa de la difunta Juana Ruíz, 

la calle donde jugaban, las quebradas y los zanjones. Por poner un ejemplo, en el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado para la aprobación del proyecto minero Progreso VII Derivada, 

se refieren a los “atributos paisajisticos” de la región en los siguientes términos: 

 

Estos están definidos por elementos como la geomorfología que presenta 

características de relieve sobresaliente vertical que van con pendientes de 30% o más, 

relieves prominentes. Interesante no-dominante con pendientes 15 a 30%, 

Características no peculiares del paisaje (colinas de baja altura onduladas) pendientes 

del 0 al 15%. Así mismo la vegetación que incluye densidad, contrastes, altura y 

diversidad y la apreciación visual que incluye texturas y colores (EIA, Grupo Sierra 

Madre, 2010: 293).    
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Agrega además este documento que todo esto forma parte de una “cuenca visual” a través de 

la cual definen el impacto que la mina tendrá en el entorno. Según sus argumentos, los 

“atributos paisajísticos” que rodean el proyecto minero son tales, que no afectan el paisaje 

general a menos que, este se viera desde el aire (Ibíd., pág. 295).  Mientras que a la población 

se refiere únicamente en términos estadísticos y demográficos, reduciendo de esa manera la 

espesura de los lugares y a las poblaciones a aspectos puramente técnicos y económicos. 

Para las comunidades, por el contario, la cuestión va más allá de si la mina se mira o 

no se mira, pues su impacto no es centrípeto sino centrífugo. Sentados en la cima del cerro 

aquel día con don Guillermo y don Chico, este último señala hacia el lugar donde antes de la 

mina hacía un pequeño cerro, “se lo comieron”, dice. Y así como literalmente se comieron 

aquel cerro, otros elementos que conforman el paisaje natural corren el riesgo de desaparecer, 

como dijo Tita: las quebradas, los zanjones, las casas y las tierras donde siembran maíz y 

frijol. 

Esta concepción del territorio que nos ofrecen Tita, don Guillermo y don Chico a 

partir de paisaje y sus elementos, nos permite notar que estos no están allí como elementos 

apropiables en el sentido económico de la lógica capitalista que los define como “recursos 

naturales” (Ceceña 2008), sino como parte de un todo que involucra la posibilidad de sus 

propias vidas. Otra escala más se reproducirá a un nivel más próximo, situado en la casa, 

como veremos a continuación. 

 

4.1.2 La casa: pequeño espacio de la territorialidad  

 

Originalmente había considerado que esta relación con el espacio físico concretizada en la 

figura del paisaje podía ofrecer suficientes ideas para considerar los vínculos afectivos que 

unen a las personas con el territorio, principalmente cuando dicha relación es expresada desde 

la nostalgia y la añoranza. Pero fue la misma Tita con su respuesta dada a la pregunta sobre 

qué es el territorio y luego con una conversación que tuvimos al respecto, quien me hizo 

entender que además de la añoranza del paisaje, la casa constituye el lugar más próximo y 

palpable de lo que significa el territorio. 

 Yo le había preguntado cómo había llegado a aquella definición del territorio que 

publicó como respuesta. “Lo supe el día que me enteré que querían destruirlo”, me respondió. 

Con el anuncio de la llegada de la mina, agregó ella, “vi amenazada mi casa, mi familia, el 
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lugar donde salí a jugar en las tardes de niña”. Y al igual que Tita, muchas de las personas 

suelen tener a la casa y a la familia (junto con el paisaje) como primer punto de referencia 

cuando hablan de la defensa del territorio. 

 Diversos trabajos hechos sobre La Puya han insinuado ya que en el plantón colocado 

a la entrada de la mina se puede percibir la reproducción de prácticas culturales cotidianas de 

las poblaciones (Cfr. Mendizabal Juárez, 2013; Yagenova, 2014). También yo tuve esa 

percepción cuando pude pasar más tiempo en las casas de algunos integrantes de la 

resistencia, donde las rutinas cotidianas se resolvían de la misma manera que en el plantón. 

Puedo mencionar por ejemplo la casa de doña Julia donde a diario la interacción oscila entre 

el ajetreo y la calma. Por la mañana las cuatro hijas mayores de doña Julia se dedican a las 

múltiples tareas domésticas acompañadas de otras mujeres que apoyan en la echada de 

tortillas. Los niños y los adultos están ausentes a esas primeras horas. Unos van a estudiar y 

otros al trabajo. Estos solo aparecen cerca del medio o cuando ya va cayendo la tarde. Pero 

también sucede que la ausencia de los hombres más sostenida en el tiempo, obedece en 

muchas ocasiones a la migración masculina hacia los Estados Unidos o sus empleos en la 

ciudad capital que dificultan el desplazamiento diario hacia las aldeas.  

En las primeras ocasiones que visité la casa de doña Julia me desconcertaba el ritmo 

de las interacciones. A mi llegada habitual cerca de las nueve de la mañana solía encontrar 

al grupo de mujeres cerca del fogón, unas con la escoba en la mano otras echando tortillas, 

mientras conversaban de los sucesos de la aldea. De repente una de ellas se movía hacia otro 

lugar para continuar allí sus tareas; otra le seguía y se quedaba allá platicando; y luego otra, 

hasta que todas se habían movido de lugar y yo me quedaba solo. La acción se repetía tantas 

veces como el ritmo de las tareas lo planteara. En La Puya también es así, en un momento 

uno puede encontrarse en medio de un gran grupo y de pronto quedarse solo porque todos se 

han movido de lugar. Son maneras de hacer que crean un espacio de territorialidad muy 

específica y que vincula a las personas de ciertas maneras y organiza el desplazamiento 

corporal y emocional de acuerdo con condiciones de género, etarias o de otro tipo. 

Por ejemplo, en La Puya como en la casa de doña Julia si bien mi presencia en la 

cocina y mi disposición de apoyar en algunas tareas era mínimamente tolerable debido a mis 

circunstancias, era un espacio negado para los hombres. Por supuesto esta cuestión levanta 

discusiones acerca del papel de los hombres en las tareas del cuidado, que muy atinadamente 

las perspectivas feministas han hecho notar que recaen principalmente en las mujeres. A 
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pesar de esto, tanto para las mujeres como para los hombres de La Puya la distribución de las 

actividades en la casa basadas en el género no eran un asunto discutible. Los roles que cada 

uno debe asumir, están culturalmente formados y socialmente aceptados tanto por mujeres 

como por hombres: estos van a trabajar y las mujeres se encargan de la casa. Entre tanto, la 

discusión sobre las responsabilidades en la casa, como pude entender de conversaciones que 

presencié, no es sobre quién debe hacer que cosas sino sobre si se están haciendo las tareas 

que les corresponden según las disposiciones ético-afectivas y las actividades concretas que 

socialmente les son asignadas. Una mujer que no haga el oficio y cuide a los niños es tan 

juzgada como un hombre que no va a trabajar y no aporta el dinero del gasto. 

La casa, además de ser el espacio donde tiene lugar la reproducción de la vida en sus 

formas más concretas no solo designa el bien material (la vivienda) más también el cuerpo 

genealógico de la familia (DeCertau 2000, 64), a partir de cuyos lazos se genera el arraigo y 

el apego emocional en muchas ocasiones también manifestado a través de la añoranza y el 

recuerdo. Por ejemplo, Tita solía decir que a ella le gustaría tener una casa de adobe y teja 

porque le recordaba la estructura de la casa de sus padres durante su niñez; a esta añoranza 

se agregaban lugares específicos de la casa como un fogón, un árbol, un pedazo de terreno 

donde junto a sus hermanos solía jugar. Para muchas otras personas el apego a la casa se 

manifiesta con más intensidad a partir de la difícil posibilidad de su abandono. Lucky, quien 

vive junto a su esposo y su hija en la aldea La Choleña, era una clara muestra de eso cuando 

decía que ella estaba “hecha para la aldea” y que solo pensar que debía viajar a la capital por 

cualquier motivo la inquietaba. Su mayor desplazamiento era ir los fines de semana a “su 

casa”, es decir, la casa de su padre localizada en otra aldea. También comprendí este apego 

en el caso de doña Sara a partir de una entrevista que le hice y en la cual me comentó que 

estaba “preparándose” para un viaje al Uruguay al que había sido designada, yendo a dormir 

a la casa de su hija pues antes nunca se había separado de su casa. 

Estos elementos nos ayudan a comprender que la casa constituye así el lugar de lo 

propio, el espacio donde se resuelven de manera efectiva las orientaciones y desplazamientos 

cotidianos. En ella se resuelve la  vida a partir del sentido común y la práctica cotidiana,  

tanto como por el involucramiento corporal y sentimental de la orientaciones y 

desplazamientos en su espacio  (Lindón 2012). De allí que los cambios que puedan alterar 

las condiciones concretas de ese conocimiento corporizado pueden llegar a generar, a su vez, 

cambios y alteraciones emocionales. En ese sentido, no es sorprendente entonces que la 
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amenaza que representa la mina hacia los medios concretos de vida (agua, ambiente, espacio 

físico) sea vivida también como una afrenta que toca lo sentimental, como claramente lo 

expresa Tita cuando dice que “vi amenazada mi casa, mi familia, el lugar donde salí a jugar 

en las tardes de niña”. 

Efectivamente como lo han señalado autores como Alice Poma (2017), una de las 

principales motivaciones para la acción es el vínculo afectivo que se construye entre las 

personas y sus lugares, y aún más cuando este vínculo es fortalecido por sentimientos como 

la nostalgia y el recuerdo. En los dos planos que he mostrado acá, el paisaje y la casa, he 

pretendido mostrar la manera en que el territorio es configurado de manera emotiva, 

brindando así motivos para la acción. En la comprensión de Tita sobre el territorio podemos 

notar como hay un enlace entre los recuerdos de lugares y el compromiso de su defensa en 

el momento que revela los motivos de su lucha: “y es por eso que se defiende de los 

invasores”. 

 

4.1.3 “Conociendo nuestras raíces”: una exposición para reterritorializar el espacio 

 

Tomando como punto de partida lo dicho por Tita, he venido sugiriendo que el vínculo con 

el territorio se renueva en el momento en que es percibida una amenaza sobre él. A partir de 

esta amenaza entran en juego una variedad de sentimientos y emociones que entremezclan 

ansiedades y preocupaciones por la incertidumbre de la pérdida, con recuerdos y añoranzas 

del espacio —simbólico o concreto— vivido. Lejos de ser incapacitantes, este cúmulo de 

sentimientos se convierte en un motor de acción por medio del cual las personas disputan y 

recuperan su sentido de territorialidad. En el anterior subcapítulo mostré como sucedía esto 

a través de la marcación afectiva del paisaje y de la casa. Ahora, me gustaría referirme a un 

esfuerzo más intencionado hacia la reapropiación simbólica y cultural del espacio, 

promovido por un grupo de mujeres de la resistencia. Se trata de la “Expo-taller: Conociendo 

nuestras raíces”, a través de la cual sus promotoras buscaban mostrar la historia de la región 

que abarca los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y, con esto, generar 

conciencia entre quienes la visitaran acerca de la importancia del cuidado de los bienes 

naturales. 

El proyecto de la Expo se inspiraba en el trabajo que Miriam y un grupo de 

arqueólogos venían realizando en los alrededores de la aldea San José Nacahuil, del 
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municipio de San Pedro Ayampuc, en la búsqueda de indicios de centros ceremoniales de 

origen kaqchikel en los cerros circundantes49. Los hallazgos de pinturas rupestres cerca de la 

aldea El Carrizal y de indicios de construcciones precolombinas en terrenos de unas aldeas 

de San José del Golfo, motivaron al grupo promotor integrado inicialmente por Miriam, Ana 

y Tita a echar a andar la idea que desde mediados del 2017 venían madurando. En noviembre 

de ese mismo año nos reunimos varios voluntarios junto al grupo promotor a fin de definir la 

forma y los contenidos de la Expo. En esa reunión Miriam y Ana explicaron que esperaban 

que la exposición no tratara únicamente de los hallazgos arqueológicos como si fueran cosas 

del pasado, sino que estos pudieran conectarse con la vida actual de la gente en las aldeas. 

 A partir de entonces comenzamos los preparativos, que algunos como yo cumplíamos 

a la distancia mientras que Ana, Tita y Lucky asumieron el trabajo operativo más fuerte en 

la localidad. Fueron ellas, por ejemplo, quienes encontraron y rentaron una casa deshabitada 

en la Aldea La Choleña para que albergara la exposición. Fueran ellas también quienes 

corrieron con las tareas de búsqueda y reproducción de la mayoría de materiales que se 

presentarían en la exposición: desde una semilla de pinol hasta el equipo audiovisual. 

Conforme el trabajo avanzaba y tomaba más forma, yo iba entendiendo que se trataba 

de un ejercicio inédito, al menos por dos motivos. En primer lugar, porque todos los esfuerzos 

eran dirigidos a captar la atención de la gente de las aldeas, antes que a otro público más 

lejano de la región y a menudo más familiarizado con las temáticas abordadas en la 

exposición. La invitación había sido enviada a varias organizaciones sociales de la capital y 

también circuló en las redes sociales, pero este no era el público que al grupo le interesaba 

llegar sino la gente que, una vez “concientizada”, tuviera algo que aportar directamente en el 

cuidado de su entorno. En segundo lugar, se sumaba el hecho de que si bien es cierto para 

cubrir los gastos el grupo contaba con un aporte económico externo, la realización de la 

exposición no correspondía al cumplimiento de resultados de ningún proyecto o a 

compromisos adquiridos con ninguna agencia donante, lo que permitía que la forma y 

contenidos del trabajo estuviera totalmente en manos de sus promotoras. 

                                                           
49 Este esfuerzo hace parte del Proyecto Atlas de Patrimonio en Riesgo (PARP) promovido desde el Instituto 

de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Respecto al proyecto en específico se puede consultar la publicación “Proyecto Atlas 

de Patrimonio en Riesgo (PAPR) Reconocimientos y registros de patrimonio vivo” (2017) de Rafael Castillo 

Taracena; y, para el caso de los cerros sagrados de San José Nacahuil se puede consultar el texto “Aproximación 

de experiencia espiritual y cultural kaqchikel alrededor del agua: rogación y entrega de reliquias al cerro 

sagrado Nacahuil” (s/f) de Rafael Castillo Taracena y Miriam Pixtun.   
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Un aspecto importante de señalar es que, si bien las mujeres que estaban promoviendo este 

trabajo eran todas integrantes de La Puya, la exposición no era una acción de esta última. De 

acuerdo con Ana, uno de los motivos para no asociar directamente la Exposición con la 

resistencia se debía a que en la región no todas las personas simpatizaban con esta última. 

Sin embargo, más allá de simpatías políticas o ideológicas que pudieran existir con respecto 

a La Puya, a ellas les interesaba que toda la población tuviera noticia de los hallazgos y creara 

conciencia del cuidado del medio ambiente. Agregado a esta cuestión de visión política, 

estuvo el hecho de que en la misma resistencia causó molestia la suposición de la que 

Exposición estuviera siendo financiada con fondos del grupo inconsultamente. Esto no evitó, 

sin embargo, que muchas participantes de la resistencia visitaran la exposición y, aún más, 

que tiempo después fuera montada una versión más pequeña de esta en La Puya.  

 La Expo-taller fue inaugurada el 18 de febrero del 2018 en una casa cuyos espacios 

fueron acomodados para albergar las cuatro secciones de la exposición, donde permaneció a 

lo largo de una semana. El recorrido comenzaba en una pieza cuya disposición en el espacio 

daba la impresión de haber sido pensada para una sala familiar. Allí se montó la primera 

sección en la que se mostraba un video sobre la problemática ambiental provocada por la 

extracción de material metálico de los cerros, sin hacer alusión directa al caso del proyecto 

minero Progreso VII Derivada ni a las acciones de La Puya, por las razones antes expuestas. 

El video de esta sección fue realizado por otro grupo de jóvenes que, en el contexto 

de su participación en la resistencia se había formado en la producción audiovisual, fundando 

posteriormente el grupo denominado Producciones Kemé. La segunda sección situada en el 

solar de la casa alrededor del cual estaban dispuestas todas las habitaciones, mostraba el 

“trabajo vivo” —según la jerga arqueológica— de la región, tal como la siembra y consumo 

de maíz y frijol, así como instrumentos de labranza y cocina que —según exponían los 

encargados de la sección— pervivían desde otras épocas hasta la actualidad. A esta sección 

se sumaban varios carteles y una maqueta que mostraban los hallazgos arqueológicos de la 

región. 

 La sección que seguía era la del “territorio”. En ella se proyectaba una serie de 

imágenes y datos que agregaban información sobre los hallazgos arqueológicos delimitados 

por trazos georreferenciados, definiciones teóricas de territorio y datos históricos de San José 

del Golfo y de San Pedro Ayampuc. También incluía vinilos que reproducían fotografías y 

mapas satelitales de la región. La cuarta sección fue denominada de “derechos humanos” en 
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la cual, de acuerdo con las indicaciones y propósitos de las organizadoras, debían conectarse 

los datos arqueológicos con las luchas del presente. En ella se presentaban varios casos de 

contaminación ambiental y violación de derechos fundamentales como la vida, la educación, 

la salud y el derecho a conocer la historia, además de una línea de tiempo sobre la historia de 

las aldeas cercanas. 

Además del montaje museográfico de las secciones, la exposición se complementaba 

con una serie de actividades a través de las cuales las personas que la visitaban podían 

observar y experimentar la forma en que muchos de los materiales expuestos se trabajaban 

hoy en día en la región. Entre muchas de las actividades que fueron promovidas por el grupo 

promotor resalta por su significación en la experiencia de “conocer y valorar” sus tradiciones 

la llegada de doña Nancha, una mujer de avanzada edad que había sido llevada por Tita desde 

una de las aldeas más lejanas del municipio. Doña Nancha se dedicaba a la fabricación de 

ollas de barro y el día de la inauguración fue llevada para hacer una muestra del proceso. Era 

una mujer de pocas palabras y manos laboriosas, pero a su lado se encontraba su nieta, una 

niña de unos 12 años, que sin ser parte de un programa preparado comenzó a explicar paso a 

paso lo que doña Nancha simultáneamente hacía. En este episodio, como en muchos otros 

que tuvieron lugar durante la Exposición, la gente se entusiasmaba y más de alguna vez 

escuché decir a alguna profesora que eso les ayudaba a entender lo que tenían que cuidar.  En 

la siguiente composición fotográfica muestro algunas de las imágenes de esa experiencia. 
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Ilustración No. 14: La Expo-Taller “Conociendo nuestras raíces 

Tita y Ana en la recepción de los grupos de 

estudiantes. 

Presentación de doña Nancha el día de la 

inauguración de la exposición. 

Hugo en la sala de bienvenida a la exposición  Ana explica sobre la cultura material en la sala 

de hallazgos arqueológicos 

Lucky en la sala de territorio  Yo en la sala de derechos humanos  
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Con esto dicho ¿cómo podemos pensar la “Expo-taller: conociendo nuestras raíces” como 

una práctica de reterritorialización? Ciertamente la definición de un territorio pasa por la 

disputa del elemento material, pero esto no niega la importancia de la apropiación simbólica-

cultural que los grupos humanos hacen de los espacios (Haesbaert 2013), sobre todo cuando 

estos llegan a constituir verdaderos motivos que refuerzan la idea de su defensa. En el caso 

de la exposición, el propósito de “hacer conciencia” de la amenaza sobre el espacio habitado 

abría la oportunidad de crear apropiaciones simbólicas e identificaciones que, en última 

instancia, serían dimensiones de poder necesarias para posteriores definiciones políticas y 

materiales del territorio. De allí el interés porque tal conciencia no se restringiera a la 

resistencia, sino que abarcara al mayor número posible de personas de las aldeas, 

simpatizaran o no con aquella. En estos términos, cada uno de los detalles de la exposición 

se manifestaba como un esfuerzo por ofrecer a quienes la visitaban elementos para repensar 

su espacio, para volver a él y verlo desde otras miradas. 

 He dicho al iniciar la descripción de la Exposición que se trataba de un esfuerzo 

intencional, sin embargo, es importante hacer notar que dicho esfuerzo no se ejecutó con 

arreglo a un discurso adoptado sobre el territorio sino a partir de una conciencia práctica que 

se tenía de él. Para ilustrar de mejor forma esto que estoy diciendo me gustaría referirme a 

un episodio protagonizado por Lucky, quien junto a Tita era la responsable de guiar el 

recorrido de los estudiantes por la sección denominada “sala de territorio”. La sala había sido 

diseñada por una antropóloga y, como ya he mencionado, contenía una proyección con datos 

históricos y definiciones del término territorio; también contenía fotografías e imágenes con 

mapas georreferenciados que mostraban los sitios arqueológicos hasta entonces 

identificados. Al material se sumaba una litografía del mural Mesoamérica Resiste50 que 

había sido colgada sobre una estructura elaborada de cañas y tubos. Con las someras 

indicaciones que había dejado la antropóloga, Lucky y Tita presentaban la proyección en el 

pequeño cuarto que debido a la cantidad de gente que entraba se convertía en un auténtico 

baño sauna. 

Con el paso de los días ambas habían entrado en alerta porque, según decían, entre el 

calor y las proyecciones “los patojos se desesperan y no están entendiendo nada”. A pesar de 

                                                           
50 Mesoamérica Resiste fue una campaña gráfica promovida por el Colectivo La Colmena, en la cual 

participaron cuenteros, ilustradores, activistas, educadores y comunicadores, en la cual se retratan las luchas de 

resistencia de México y Centroamérica. Mayor información sobre este proyecto se puede encontrar en 

www.behivecollective.org 
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eso, ellas seguían con el procedimiento previsto y lograban ganar el entusiasmo de las niñas 

y los niños invitándoles a dibujar en unos mapas que improvisadamente habíamos 

reproducido con Ana para darle mayor dinámica al trabajo de la sala. Pero un día que Lucky 

trabajaba sola y, aparentemente sin que nadie la observara, optó por salirse del guion 

establecido. Dejando de lado las indicaciones y las definiciones se dirigió al grupo de 

estudiantes que en ese momento visitaba la sala y en lugar de presentar la proyección se 

colocó frente a la litografía del mural y les dijo: “hay muchas formas de ver el territorio”, y 

continuó diciendo, “lo podemos ver como líneas, o como fotos, o como mapas como lo hacen 

los antropólogos” y luego señalando el mural dijo “pero nosotros lo vemos así, con animales 

y con árboles”. Luego de esto comenzó a preguntar no qué era el territorio, como lo hacía 

antes de eso, sino qué había en su territorio. Las niñas y niños reaccionaron con entusiasmo 

contando lo que veían cerca de sus casas: vacas, ríos, ollas en la cocina, la escuela. 

Más tarde cuando ya los visitantes se habían ido y como de costumbre nos 

quedábamos un tiempo más para contar anécdotas, comer y platicar de otras, cosas yo le 

recordé a Lucky ese episodio. Ella no había notado que yo presencié su explicación, pero 

lejos de intentar excusarse me dijo que así era mejor porque lo que importaba no era que se 

aprendieran las definiciones de la proyección, sino que entendieran que era lo que tenían en 

sus casas y en sus aldeas. 

El papel asumido por Lucky en su presentación nos ayuda a resaltar la idea de que la 

vinculación con el territorio parte inicialmente de un lazo afectivo y cultural, antes que 

político, si bien lo que interesa también es que la gente se comprometa con su cuidado y, en 

consecuencia, asuma una postura dentro de las complejas relaciones de poder que definen al 

territorio (Haesbaert, 2013). Pero en la intervención de Lucky podemos advertir que este 

posicionamiento y lazo con el territorio no es definido —al menos inicialmente— por un 

principio material de apropiación, más por un principio cultural de pertenencia. 

En nuestras pláticas de la tarde con el grupo de jóvenes que participaban en la 

Exposición, este principio cultural de pertenencia había sido expresado en varias ocasiones 

bajo la forma del conocido cliché que reza que “solo se defiende lo que se ama”. Y para las 

promotoras del proyecto estaba claro que para amar al territorio en primer lugar había que 

conocerlo, lo cual explica también por qué lo habían titulado “conociendo nuestras raíces”. 

Para finalizar esta parte, quisiera resaltar acá que si bien es posible pensar que el 

discurso y la acción política de “defensa del territorio” se nutre de discursos y lazos 
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regionales, nacionales y transnacionales (Cfr. Bebbington, y otros 2007), mi aporte a 

pretendido agregar que dicha defensa es nutrida primordialmente por el lazo afectivo que las 

personas establecen con el espacio que habitan en el plano local, íntimo y cotidiano tales 

como la casa y el entorno paisajistico. Este vínculo adquiere mayor significación en el 

momento que se produce el shock de la amenaza al espacio vital (Poma 2017) y produce, 

como lo muestra la exposición, esfuerzos por reterritorializarlo cargandolo de memorias, de 

imágenes, de discursos, prácticas y sentimientos que terminan siendo los mejores motivos 

para encarar la amenaza que se ciñe sobre él y sobre la vida de quienes lo ocupan.  

  

4.2 Vínculos filiales: la resistencia como familia 

 

Pasemos ahora a revisar una segunda forma de vínculos afectivos que se producen al interior 

de la experiencia de la resistencia. Para comenzar es necesario decir que no existen vínculos 

afectivos más resaltados dentro del análisis de la movilización social que aquellos que 

refieren a los lazos filiales que se generan entre quienes participan de una experiencia 

colectiva. Desde los estudios de los llamados movimientos sociales que han llamado la 

atención sobre la creación de marcos de acción e identitarios a través de los cuales las 

personas elaboran sus procesos políticos (Cfr. Melucci, 1999; Tarrow, 2012) hasta aquellos 

que desde el enfoque en las emociones han resaltado cómo la experiencia de participación 

aproxima y hermana a las personas a tal punto de que llegan a considerarse como una familia. 

Poma y Gravante (2016), por ejemplo, nos dicen que “la experiencia de la protesta no 

sólo permite que la gente se conozca mejor y se hermane, sino que también hace que las 

personas revaloren la importancia de las relaciones humanas en su vida” (136). Mientras que 

Margarita Zarate (2012) ha advertido que un elemento central en las experiencias de 

resistencias por ella revisadas es la búsqueda de “la comunidad”, tanto en lo discursivo como 

en las prácticas sociales. Nada diferente sucede en La Puya donde las personas se refieren a 

la resistencia como su “segunda familia” y cómo el espacio que abrió la posibilidad de 

acercamiento entre aldeas. 

Hacerse familia no ha sido una tarea sencilla. En los derroteros que les ha tocado 

transitar las mujeres y hombres de La Puya han ido descubriendo que el proceso de 

articulación colectiva no es sencillo ni se encuentra exonerado de tensiones tanto al interior 

como al exterior del grupo. Dichas tensiones han costado frustraciones, enojos, discordias, 
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pero también momentos de alegría y hermanamiento que no hacen sino mostrar la difícil 

tarea de construir el comportamiento comunitario. Para captar la manera en que se construye 

este lazo me gustaría desplazar la mirada hacia el interior del Movimiento, justamente donde 

tiene lugar el cotidiano de La Puya: los turnos de la resistencia. 

 

4.2.1 Los turnos 

 

En la resistencia el ambiente cotidiano suele ser tranquilo, apenas interrumpido por el ruido 

eventual de los carros que van desde San José a El Carrizal y viceversa. Hombres, mujeres, 

jóvenes circulan apaciblemente entre las hamacas, las mesas, los colchones de dormir; en 

ocasiones dedicados a tareas muy particulares y solitarias, otras veces reunidos alrededor de 

estos mismos lugares, donde conversan animadamente de infinidad de temas. La rutina 

únicamente es interrumpida por la llegada de visitantes que llegan a solidarizarse o a conocer 

la resistencia. Los más asiduos de estos visitantes son miembros de organizaciones de 

derechos humanos y de acompañamiento psicosocial, nacionales e internacionales. Por lo 

demás la vida transcurre sin mayores sobresaltos. Así visto, el plantón asemeja menos a una 

trinchera que a cualquier casa de las aldeas, una emulación del ámbito familiar donde cada 

quien se dedica a lo suyo sin desconectarse del colectivo. 

La rutina de la resistencia funciona gracias a la continuidad de los “turnos de 

vigilancia”, simplemente llamados “los turnos”. Como describí en el capítulo 3, fue a raíz 

del episodio protagonizado por Estela Reyes y otros pobladores que el grupo decidió 

quedarse y organizarse a fin de que siempre hubiera personas atentas a los movimientos de 

la empresa minera. Nadie sabe con exactitud el número de personas que desde el inicio 

participaron en la organización de los turnos, pero si recuerdan que eran muchos. Ante tales 

circunstancias, tomaron la decisión de organizarse en seis grupos (uno por día de la semana)  

a fin de evitar el cansancio colectivo, como recuerda doña Licha. 

Para la organización de los turnos no existió un criterio definido más que el de la 

afinidad. Sin embargo, su composición mantuvo de cierta manera la conexión del lugar de 

procedencia y de parentesco, tal fue el caso, por ejemplo, del turno compuesto por las mujeres 

y hombres de las aldeas El Guapinol y Los Achiotes, cuyos vínculos familires eran un hecho 

concreto más que una metáfora del deseo de unidad. La gente de El Carrizal y La Choleña se 

distribuían en los otros turnos y, además, había uno muy particular compuesto por hombres 
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de distintas y más lejanas aldeas que se presentaban los viernes por la tarde para quedarse el 

resto de la noche y madrugada, e incluso, el fin de semana completo. 

Cada grupo inicia su turno a las cinco de la tarde de un día determinado hasta cumplir 

veinticuatro horas, para luego ser relevados por el siguiente turno. Por lo regular, son los 

hombres quienes llegan a hacer el relevo para permanacer durante la noche en la resistencia, 

hasta que en las primeras horas de la mañana aparecen las mujeres con el bullicio de sus 

actividades. En ocasiones los hombres han juntado el fuego y han puesto café, pero por lo 

general la cocina y la limpieza son tareas que ejecutan las mujeres. De allí en adelante y 

cuando los niños empiezan a aparecer cerca del medio día, son las mujeres y niños quienes 

le dan vida a aquel lugar. 

Según pude advertir, existen ciertos acuerdos tácitos sobre las tareas y obligaciones 

rutinarias en la resistencia. La mayoría de estos acuerdos versan sobre las condiciones básicas 

para la vida cotidiana: limpieza del lugar, cuidado y buen uso de la despensa, no ingerir 

bebidas alcoholicas (particularmente los hombres), entre otros. En alguna ocasión le pregunté 

a una de las mujeres si tenían algún tipo de reglamento sobre estos asuntos pero, de haberlo, 

dijo que no estaba enterada. Sin embargo, las cuestiones relativas a la organización y uso de 

los recursos son temas tratados en las asambleas y comunicados a cada turno por vía de 

quienes en ese momento ejercen el papel de coordinación de cada uno de ellos. Por lo demás, 

se trata más bien de reglas que se sobreentienden de la convivencia, en los términos que les 

son familiares y cotidianos. Esta recursividad de la vida social (Giddens 2011) resulta vital 

para producir los mecanismos psicológicos que sustentan los sentimientos de confianza y 

seguridad ontológica de las personas, como buscaré mostrar más adelante sobre un caso en 

que una olla de frijoles detonó una discusión sobre las responsabilidades que deben ser 

observadas dentro del grupo. 

En relación a los propósitos de vigilancia, quienes permanecen en los turnos poseen 

una intuición precisa para notar la presencia de personas “extrañas” o “sospechosas”. Dentro 

de las prácticas habituales sobre este tipo de sucesos, suelen hacer llamadas telefónicas a sus 

compañeros para avisar de la situación o tomar fotografías de las placas de los automóviles 

para su documentación. En varias ocasiones que pude presenciar acciones de este tipo, las 

personas trataban de apoyarse en los agentes policiales que hasta no hace mucho tiempo 

también hacían parte del cuadro cotidiano de la resistencia. Después del último intento de 

desalojo, las autoridades asignaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza 
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(DIPRONA) de la Policia Nacional Civil, para que estuvieran al tanto de cualquier 

irregularidad. Al igual que los investigadores de campo que permanecíamos allí, los agentes 

de DIPRONA eran un accidente en el paisaje que casualmente interactuaban con el resto. 

Los turnos también funcionan como referente para la participación en actividades 

fuera de la resistencia, como asistir a una manifestación, a un taller o una actividad formativa. 

Por lo regular, se busca que asista “al menos alguien de cada turno” en el caso de actividades 

donde el número de participantes no es una limitación, o que la participación se rote entre 

turnos y personas para evitar que la atención de fuera se concentre en un reducido número de 

personas. Pese a esto, suele suceder que por razones de mayor movilidad, de personalidad y 

de tiempo sean pocas las personas que atienden las invitaciones que les llegan. Esta situación 

también ha sido motivo de discusión dentro de las asambleas, pero no ha habido hasta ahora 

una regla precisa que limite totalmente la participación “a título personal”, salvo que la 

invitación sea colectiva y para intervenir como “organización”.  

Un aspecto que me pareció singular, es que los turnos no generan identificaciones 

faccionales a partir de las cuales se hagan pesar las decisiones en la asamblea. En este sentido 

si cabe tomarle la palabra a la hermana Dani cuando decía que La Puya es “una organización 

desorganizada”, pues así como no existe un estructura más definida que la que articulan los 

turnos, tampoco hay una línea de dirección explicita que determine que es lo que hay que 

hacer, que concilie diferencias, o que imponga normas de convivencia. Lo que hay es gente 

que “sabe hablar más”, “que conoce más”, como don Álvaro, doña Licha o en su momento 

Tono Reyes, a quienes las personas siguen por efecto de estos rasgos de personalidad y no 

por la formalidad de un puesto organizativo. Las diferencias de oponión sobre las tareas y 

rumbos del cotidiano entre los turnos de la resistencia, obedecen más a la inobservancia de 

los acuerdos generales que a sentidos faccionales de pertenencia.  

Si en los primeros días los turnos alcazaban un número mayor a los diez participantes 

por cada uno, con el paso del tiempo la asistencia ha ido mermando. También es posible notar 

que algunos turnos son más concurridos que otros. Esto se debe a múltiples factores. Uno de 

los señalados es la personalidad de quien los coordina o representa. Doña Licha, por ejemplo, 

reconoce que su forma de ser franca y directa ha ahuyentado a algunas personas. Pero también 

pesan las circunstancias de movilidad, los tiempos de siembra y de cosecha, la ocupación en 

tareas de la casa y del trabajo y, más aún, la motivación para seguir asistiendo. Sentado en 

las hamacas o en la mesa de la cocina junto a otras personas, pude presenciar conversaciones 
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que versaban sobre especulaciones de los posibles motivos por los cuales las personas ya no 

llegaban a cumplir su turno. Entre estas especulaciones, la más atrevida se dirigía a suponer 

que “habían sido comprados por los mineros”, pero también había otras más plausibles como 

las que aludían a diferencias personales, a reclamos de las familias por el tiempo invertido 

en la resistencia (lo que incluía celos de parte de los esposos, en el caso de las mujeres) o la 

“falta de interés y de conciencia”. Otras personas han dejado de participar por el gasto 

económico que representa la movilización a la resistencia o bien, como fue el caso de doña 

Lola a quien tuve la oportunidad de escuchar cuando anunciaba que no llegaría más, por 

cuestiones de salud. 

Frente a estas circunstancias no es inusual escuchar también la preocupación entre 

algunos de los integrantes del grupo por encontrar formas de entusiasmar a las personas y 

aumentar el número de asistentes a los turnos. Pero también es necesario decir que pese a la 

ausencia en los turnos, muchas personas que ya no asisten permanecen atentas a otro tipo de 

acciones en las que puedan participar de manera más concreta. Un buen ejemplo de esto lo 

ofrecen las celebraciones de aniversario donde muchas personas que ya no acuden 

cotidianamente a la resistencia se hacen presentes,  o bien cuando se convoca a una asamblea 

donde se trata de asuntos como los procesos judiciales abiertos. A pesar de esta baja en la 

participación, hasta el momento en que yo realizaba mi trabajo de campo los turnos 

mantenían su vitalidad.  

 

4.2.2 Agarrándose cariño: ¿Qué son los peligüeyes? Y ¿por qué estaban salados los frijoles? 

 

Dado que referirse a la resistencia como “una familia” era una cuestión bastante reiterativa 

en la narrativa de las personas y también porque, al menos en términos teóricos, yo entendía 

que aquí podía encontrarse una clave para comprender el valor de las emociones y 

sentimientos en la articulación de la resistencia, me decidí a explorar más sobre el asunto de 

saber cómo llega un grupo de personas a sentirse familia y que implicaciones tiene esto para 

la sostenibilidad de una acción colectiva.  

 El peso de los momentos más dramáticos de la resistencia es fundamental para esta 

experimentación de vinculos afectivos, pues cuando los hombres y mujeres que se refieren a 

La Puya como una familia abundan en razones sobre esto, coinciden en que tales momentos 

“los acercaron” y les hicieron ver la importancia de estar juntos. Emotivamente estos lazos 
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son manifiestados en expresiones como: “todo lo que hemos vivido juntos”. Pero más allá de 

eso “vivido juntos” que alude principalmente a los momentos de represión, hay en la 

cotidianeidad una serie de prácticas que también cumplen la tarea de tejer (o romper en 

algunos casos) los lazos afectivos que les unen. Sin embargo, cuando pregunté acerca de por 

qué se sentian familia o cuando indagué en otros trabajos sobre esto pocas veces encontré 

una clara referencia a dichas prácticas cotidianas. No es casual. Y me parece que lo dicho por 

Rossana Reguillo ilustra muy adecuadamente el relativo silencio sobre las prácticas de la 

vida cotidiana cuando señala que “la ´naturalidad´ con esta se despliega la vuelve ajena a 

toda sospecha y amparada en su inofensivo transcurrir selecciona, combina, ordena el 

universo de sentidos posibles que le confieren a sus procedimientos y a su lógica el estatuto 

de ´normalidad” (Reguillo 2000). 

Así, las interacciones y las tareas que se cumplen día a día en la resistencia discurren 

en un ámbito de normalidad que pocas veces son consideradas en la discursividad política de 

la resistencia. Quiero decir, a menudo hacer la resistencia puede significar “defender la vida”, 

“luchar por los derechos”, “defender el territorio” pero pocas veces podría decirse que se 

hace la resistencia poniendo el café o cocinando los frijoles. Pero a pesar de que tareas como 

estas no figuran dentro del discurso público de la resistencia, para las mismas personas que 

las realizan no dejan de tener un sentido importante. Al respecto, podemos tomar como 

ejemplo los preparativos de transporte y comida que se hacían previo a la movilización de 

los grupos hacia los tribunales, cuando debían acudir a una audiencia. 

 Pero que las actividades cotidianas pasaran desapercibidas en el discurso público de 

la resistencia, no significa que las personas mismas estuviesen desatendidas de su 

importancia en dicho contexto. Hablando sobre esto con el grupo de mujeres del turno de El 

Carrizal, decían ellas que si algo diferenciaba las actividades de limpieza y cocina que 

realizaban en la resistencia de las que hacían en su casa era precisamente el sentido le 

atribuían. “Allá (en la casa) porque toca hacerlo”, decía doña Irma, “pero aquí (en la 

resistencia) uno lo hace porque sabe que en algo aporta”. De tal manera que barrer, cocinar 

o limpiar no era reductible al simple acto, sino que una vez que podían reflexionarlo y 

abundar en razones sobre eso concluían, como doña Irma, que su trabajo se insertaba dentro 

del propósito más amplio de sostener la resistencia. Al igual que esas tareas, otras formas de 

interacción que renuevan cotidianamente los vínculos en la resistencia suelen ser pasados por 
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alto, menos por poco interés de percibirlas que por la naturalidad de su transcurrir 

“clandestino” (Reguillo 2000). 

  En el enfoque que aquí busco dar al ejercicio de la resistencia, estas formas de 

relacionamiento cotidiano adquieren un valor particular al manifestarse en ellas los vínculos 

básicos que unen a las personas y los escenarios cotidianos en los cuales es posible notar esas 

transacciones emotivas a las que me estoy refiriendo. Para ejemplificar esto, previamente me 

gustaría retornar a la idea teórica de que los afectos poseen una intencionalidad comunicativa. 

Las contribuciones de Miriam Jimeno, por ejemplo, nos ayudan a pensar como la 

comunicación del dolor y el sufrimiento pueden alentar la creación de una comunidad 

emocional, que motiva tanto la recomposición subjetiva como la de la comunidad política 

(Jimeno 2007). Con lo que describiré a continuación me gustaría argumentar que una 

comunidad emocional no solamente se genera a partir de sentimientos difíciles y dolorosos 

para las personas sino también a través del compartimiento de sentimientos que les resultan 

placenteros y agradables. En tal sentido, decirse “familia” es expresar en una palabra la 

comunidad emocional que ha sido creada a partir de una serie de vivencias en las que las 

personas se sienten identificadas unas con otras, se sienten a gusto y respaldadas. 

 Uno de los momentos en que pude notar algo de esto que estoy diciendo tuvo lugar 

una mañana en que las mujeres del turno se dedicaban a cocinar, mientras los hombres se 

mecían tranquilamente en unas hamacas. Uno de ellos comenzó una discusión con doña Sara 

acerca de la forma de cocinar peligüeyes51 y, aún más, agregó una interrogante sobre la 

naturaleza de estos animales: ¿son cabras o son borregos? “Ni cabras ni borregos, son 

peligüeyes —decía el hombre que comenzó la discusión— cuando son borregos, son 

borregos, pero cuando les quitan ´aquello´ son peligüeyes”. El resto de los presentes 

seguíamos la conversación intentando comprender la lógica del que hablaba. “¿Entonces son 

borregos?” preguntó otro.  “No —respondió— son peligüeyes. El peligüey era borrego, 

porque cabras hay machos y hay hembras, pero el borrego llega a ser peligüey”. Muchos años 

atrás yo había conocido (y comido) peligüey en otra región del oriente del país y se me hacía 

muy difícil creer que aquellos hombres y mujeres dedicados a la agricultura y a la crianza de 

animales no estuvieran enterados de la naturaleza de los animalitos en cuestión. Pero para mi 

fortuna, pronto descubrí que se trataba de un error de enfoque de mi parte. 

                                                           
51 Originalmente “Pelibuey”, es una raza de oveja doméstica que no cría lana. En el conocimiento cotidiano del 

cual tuve noticia especialmente en el oriente del país el “peligüey” es resultado de una mezcla entre oveja y 

cabra, cuya carne es muy apreciada para el consumo humano.   
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A juzgar por la lúdica de las discusiones que rayaba en lo cómico, en la algarabía y las bromas 

entre quienes para ese momento ya se habían inmiscuido en la discusión, lo que estaba en 

juego no era la definición de la naturaleza del peligüey, sino otra cosa. Otra que yo no había 

notado sino hasta después de haber presenciado varias conversaciones de este tipo que, a mi 

juicio, no llevaban a nada. En otra de ellas, por ejemplo, habían comenzado a discutir sobre 

como trasladar unos cocos del terreno de uno de ellos hacia el campamento de La Puya. Las 

sugerencias iban y venían sin que se llegara a una conclusión definitiva sobre cuál sería la 

forma más sencilla de ejecutar la tarea. Una sola conversación de ese tipo duraba mucho 

tiempo, todos opinaban, daban sus soluciones, se reían y terminaban por decir que no se 

hiciera nada y volvían a la carga con una nueva solución. Un observador de ánimo racional 

quizás se hubiera desesperado al notar que llevar o traer cocos era una cuestión simple de 

procedimiento, pero el asunto iba más allá de la resolución práctica del problema. Se trataba 

de convivencia y de una serie de transacciones emotivas en las que menos que resolver los 

asuntos que abrían, cumplían con el objetivo de pasarla bien. 

Para entonces mi posición de externo y “observador incómodo” me hacía reaccionar 

a estas discusiones con risas nerviosas y condescendientes, aun cuando en ocasiones no 

entendiera nada. Durante el episodio de discusión sobre los peligüeyes doña Sara notó mi 

entusiasmo por el juego de palabras y, como pocas veces lo hacía, se dirigió a mí para decirme 

que “si no fuera por eso, aquí ya nos hubiéramos muerto”. Es importante detenerse en lo 

dicho por doña Sara precisamente porque según pude percibir, había dos planos de 

experiencia de la resistencia. Uno, dirigido hacia el exterior en el que privaban las narraciones 

de los momentos difíciles, del sufrimiento y de las expresiones tristes y dolorosas que como 

algunas de ellas decían “es cansado tener que estar hablando siempre de lo mismo”; mientras 

que, en otro plano, se daba rienda suelta a espontaneidad y la vivencia liberada de cualquier 

pose política. Estos planos no están tajantemente separados en la experiencia, conviven, se 

superponen y, por supuesto, también son sujetos de reglas y censuras. 

Hay ocasiones en que el silencio se apodera de los turnos, pero también los hay en 

que la afluencia de gente que conversa animadamente hace más llamativa la estancia. Este 

sentimiento de comodidad y confianza crece más cuando esos intercambios son mediados 

por ciertas formas de convivencia a menudo concretadas en las comidas. Muchas veces tuve 

ofrecimientos (que pocas veces se concretaron) de comer “carnitas y chicharrones”. A fin de 

contextualizar y mostrar la importancia de este tipo de ofrecimientos, aun cuando no sean 
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cumplidos, cabe decir que culturalmente en muchas regiones del país, este platillo culinario 

suele tener una connotación festiva y de mucha comensalidad. Comer carnitas y chicharrones 

es sinónimo de un momento que escapa de las atribuladas rutinas de la vida cotidiana, no 

requiere de una vajilla, sino que la comida va de la mano a la tortilla y de la tortilla a la boca. 

De manera que el ofrecimiento, por lo regular, se hace entre personas con las que se espera 

pasarla bien. En La Puya, había muchos de estos momentos. Algunos pasaban dejando 

grandes bolsas de pan, un “doble de coca cola” y otras cosas que circulaban de mano en 

mano, con el único propósito de pasarla bien y, como decía doña Sara, “no dejarse morir”. 

Ella misma me dijo que así, de esa manera, con esas discusiones sobre temas de lo 

más irrelevantes e hilarantes, compartiendo comidas, tareas y responsabilidades durante los 

turnos “es que nos vamos agarrando cariño”. Y por muy “clandestino” que sea, ese agarrarse 

cariño ha sido crucial para la alineación política del grupo a partir de las adhesiones y 

lealtades afectivas que se tienen unos a otros. En esa vía de análisis, coincido en pensar lo 

comunitario como forma de reproducción de la vida social en la que se manifiestan prácticas 

y esfuerzos que generan vínculos concretos que garantizan y amplían las posibilidades de 

existencia colectiva e individual (Gutiérrez y Salazár 2015). 

Ahora bien, si en la cotidianidad se generan vínculos afectivos especialmente en 

momentos de alegría, la generación de lo colectivo atraviesa también por otros momentos en 

que dichos lazos son puestos a prueba, debido a desavenencias que son tan cotidianas como 

cualquier momento de unión.  

Las tensiones sobre las lealtades de los individuos con respecto al colectivo no suelen 

referirse a posturas políticas o ideológicas entre las personas, cuyos desencuentros son 

manejables y hacen parte de un habitus recurrente de discutir sobre política y personajes de 

la escena política nacional. En todo caso, las diferencias de postura causarían serias fracturas 

si se relacionaran con miradas distintas sobre el proyecto minero y la resistencia, por poner 

un ejemplo. Pero otra cosa sucede, cuando de lo que se trata es de las responsabilidades 

concretas y específicas que los individuos tienen dentro de la resistencia. 

Una discusión sobre una olla de frijoles puede ayudar en la idea de mostrar que 

“hacerse familia” y “agarrarse cariños” están lejos de ser asuntos sencillos y liberados de 

conflictos. Tuve noticia del caso debido a que a mi llegada a la resistencia un día martes, aún 

permanecían en el ambiente los comentarios sobre la asamblea del domingo que acababa de 

pasar. Todo había sucedido el viernes anterior cuando la gente del turno correspondiente 
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recibió una olla de frijoles que estaban muy salados y esta, a su vez, sin informar de la 

situación los trasladó hacia el turno siguiente hasta llegar al día domingo, donde fue tratado 

como tema de discusión en la asamblea. Un tema que, según me contaron, había alzado el 

ánimo de las personas. Pero ¿cuál era exactamente el motivo de queja? 

He mencionado ya que la organización de los turnos no solamente implicó una 

distribución de las personas en ellos, sino también la organización de las condiciones 

materiales para su subsistencia. Desde los primeros días de la resistencia, el abastecimiento 

de víveres fue fundamental para sostener la permanencia. Primero fue a través de los aportes 

individuales de sus propios integrantes y las aportaciones de organizaciones externas que 

llegaban a visitarlos, pero estas no eran las principales fuentes de abastecimiento. Los víveres 

que se mantienen en La Puya provienen principalmente del fondo común de la resistencia y 

es de allí que regularmente se echa mano para que en cada turno se preparen los alimentos 

del día y, además, se garantice la comida para el turno que releva. 

En tales circunstancias, que los frijoles hayan aparecido salados suponía una fisura en 

la continua rutina de acciones que le daban sostén cotidiano a la resistencia. Algunas 

conjeturas prematuras sobre lo sucedido apuntaban hacia “un señor que en otras épocas 

llegaba a los turnos” de quien se sospechaba que “se robaba cosas de la bodega” y que, 

probablemente por envidias o enojos, esta vez le había echado sal a los frijoles. Las mujeres 

a las que escuché hablar del caso fuera de la asamblea pasaban revista a sus propias acciones: 

“quizás se nos pasó la mano”, “tal vez ya una les había echado y no nos dimos cuenta y les 

volvimos a echar”. Que ellas se interpelaran a sí mismas da cuenta de cómo las tareas 

rutinarias de sostenimiento de la vida cotidiana recaen sobre las mujeres, ya sea porque 

socialmente se les ha asignado esta tarea o porque son portadoras de las disposiciones ético-

afectivas para realizarlas (Vega y Gutierrez-Rodriguez 2014). 

Sin embargo, la discusión sobre el hecho que los frijoles estuvieran salados —y por 

tanto incomibles— no apuntaba directamente a las mujeres, sino que apuntaba a la 

preocupación de que las personas no estuvieran asumiendo la responsabilidad que les tocaba. 

Esto lo demuestra el hecho de que la discusión fue aprovechada por una activista, que por 

mucho tiempo ha acompañado al grupo, para plantear la necesidad de “reglas básicas de 

convivencia” y “grupos de terapia” en cada turno para dilucidar problemáticas que, a su 

criterio, comenzaban a ser reincidentes; entre las que listaba cansancios, frustraciones, 

equívocos y fallas en la comunicación. Con ánimo conciliatorio sostenía que los errores como 
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el de salar los frijoles y, además, no dar aviso sobre ello eran resultado del cansancio común 

que produce la rutina. 

Durante el tiempo que asistí a los turnos de la resistencia jamás vi que el objetivo de 

establecer un reglamento prosperara. De hecho, más allá de la prohibición explicita de ingerir 

licor en la resistencia, las normas de convivencia que pude notar no estaban escritas ni 

definidas en ninguna parte, como era el caso de dejar comida para quienes asumían el turno 

siguiente. Así como en el espacio íntimo de la casa, en La Puya las responsabilidades 

individuales procedían más como aquello de Malinowski denominaba como imponderables 

de la vida real, que como una obligación explícitamente señalada. A menos que, como 

sucedió, esas rutinas de la vida diaria sufran alguna ruptura y saquen a relucir las lógicas que 

las sostienen. En este caso, como ya he dicho, la lógica que sostiene esta como otras acciones 

prácticas en la resistencia es que debe prevalecer el interés y el cuidado colectivo.  

     

4.2.3 Festejos y conmemoraciones 

 

En una familia pasa de todo, suelen decir las personas cuando se refieren a la resistencia 

como su segunda familia. Hay enojos, peleas, desacuerdos y también momentos de 

sufrimiento como lo muestran los múltiples intentos de desalojo, pero también momentos de 

mucha alegría y unión. Ya doña Sara nos ha ayudado a comprender como las pláticas y juegos 

de palabras en el día a día son motivo de comunión. Pero dado que La Puya se ha convertido 

en un referente físico y social para la vida de las personas que en ella participan, no es extraño 

que junto al traslado de la forma de vida que reproducen en sus propias casas y aldeas vayan 

también festejos y conmemoraciones de todo tipo. Desde cumpleaños hasta celebraciones 

marcadas en el calendario social como el día de las madres, el día del niño y hasta incluso la 

Navidad. Pero si la rutina es fácilmente aprehensible precisamente por su constancia y 

reiteración, para acceder a los momentos de festejo, como Tita me advirtió burlonamente, 

“hay que estar allí para ver que sale” refiriéndose a esas formas particulares de celebración 

que surgen espontáneamente en cualquier momento del día. Ese tipo de festejos, según tuve 

noticia, abundaban en la experiencia de la resistencia. 

 Fue precisamente desde la primera vez que me encontré con Ana y Miriam para 

presentarles mis propósitos de investigación, que intuí la multiplicidad de estos festejos, 

formales e informales. En esa ocasión, mis razones para justificar la importancia de un 
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estudio de este tipo me hicieron decir que no solo se trataba de hablar del sufrimiento de la 

gente, sino también de los momentos alegres. Ana se dirigió a Miriam recordándole una de 

las ocasiones en que hicieron retroceder la maquinaria de la empresa y que causó mucho 

júbilo entre quienes se encontraban presentes. “Esa vez”, dijo Ana, “pasamos toda la noche 

contando chistes y riéndonos”. Tiempo después, además de las ocasiones en que pude 

participar directamente de algún festejo, encontré una rica fuente de anécdotas en “el libro” 

de doña Licha (la elaboración de este libro será motivo de atención en el siguiente capítulo). 

En dicho libro ella fue registrando un gran número de momentos de festejo y conmemorativos 

como se evidencia en la siguiente cita: 

 

El sábado 22 de noviembre tuvimos una tarde muy alegre porque celebramos el 

cumpleaños del “canche”. Él es una persona de las más fieles, porque lleva como 

cinco meses de estar de corrido, día y noche, en la resistencia, no tiene familia y allí 

encontró una. Se celebró con pastel, piñata y algo más, por la tarde llegó a 

acompañarnos sor Candelaria Carrera y la pasamos muy divertidos con la actividad 

(sic). 

  

En otra parte, refiriéndose al día de navidad escribe: 

    

El día 24 de diciembre, fecha en que se celebra la Noche Buena, hubo varios 

visitantes, se destazaron dos marranos que nos donaron, se hicieron como quinientos 

tamales y ponche, también hicimos un nacimiento. Fue un día muy alegre (sic). 

 

Hay en los relatos de doña Licha un detalle poco advertido pero muy importante no solo para 

ella sino para todas las personas. Se trata de la centralidad de la comida. Ningún festejo que 

se haya realizado en La Puya ha prescindido de la comida y en ocasiones, en palabras de 

doña Licha, de “algo más”. La comida como hemos visto anteriormente juega un rol 

fundamental en los procesos de socialización y vinculación afectiva. Esa era una de las 

sorpresas que una amiga activista me había expresado durante mis primeros días de trabajo 

de campo. Ella, como muchas otras personas más, era elocuente en decir que “siempre que 

uno llega, lo primero que hacen es ofrecerte que comer” y además agregó que La Puya era 

un lugar donde uno se siente abrazado.  

Pero aparte de este tipo de festejos que surgen en lo espontáneo, hay otro tipo de 

festejos y celebraciones que presentan una estructura más elaborada como, por ejemplo, el 
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día de las madres. Nuevamente es doña Licha en sus memorias quien nos permite ver la 

manera en que se viven estas celebraciones: 

 

El día 13 de mayo se celebró el día de las Madres, con la Santa Misa. Vinieron 

religiosas de dos congregaciones, medios de comunicación y muchas otras personas, 

haciendo un total de alrededor de dos mil. Hubo marimba por varias horas, también 

dramatizaciones y concursos, se coronó a doña Yoli como Flor de Mayo, por ser una 

mujer de lucha. 

La niña Lucy Ávila, declamó un poema escrito por ella misma, donde expone el 

descontento que tiene con las autoridades por vender a unos empresarios, nuestro 

territorio (sic). 

 

Es poco probable que en aquella celebración asistieran dos mil personas como calcula doña 

Licha, pero más allá del dato numérico la memoria da cuenta de la dimensión que el evento 

toma en la mirada de quien escribe. Los días alegres, tal como son narrados por doña Licha, 

son días vividos como una especie de temporalidad utópica, por decirlo en términos de 

Bajtin, en la que priva la libertad, la igualdad y la abundancia. Los relatos de esos días están 

inundados de comida, de actividades y de personas de la resistencia y de otras que vienen de 

fuera. 
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Ese es precisamente un escenario de esta índole donde tiene lugar la conmemoración más 

importante para la identidad de la resistencia: el aniversario. Desde que inicié mi trabajo de 

campo tuve la oportunidad de participar en tres de estas celebraciones que, por lo general, 

mutatis mutandis, guardan el mismo formato. Un momento importante dentro del aniversario 

es la celebración de la misa, pero me referiré a ella un poco más adelante como parte del 

universo de celebraciones religiosas que se dan en la resistencia. Por lo pronto me gustaría 

señalar que, si bien es cierto, el aniversario es la celebración identitaria más visible de la 

resistencia su proyección es dirigida hacia el exterior. Es una fiesta en la que, a diferencia de 

los festejos anteriores que se producen de manera más íntima, se espera la llegada de los 

invitados de fuera. Estos invitados incluyen miembros de organizaciones sociales, activistas, 

observadores de derechos humanos que les han acompañado en distintos momentos; también 

Ilustración No. 15: Momentos de compartimiento en las celebraciones y 

la vida cotidiana en La Puya 

Celebración del segundo aniversario. 

Fotografía de James Rodríguez 

Celebración del día de la madre en mayo 

de 2018.  

La vida cotidiana en los turnos de la resistencia 
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son invitados integrantes y representantes de otros movimientos y resistencias, artistas, 

académicos, medios de comunicación alternativa y las organizaciones religiosas que también 

les han acompañado. 

La actividad también es aprovechada para la recaudación de fondos a través de rifas, 

ventas de comida y la ya tradicional venta de la playera conmemorativa. Pero al margen de 

eso, La Puya dispone de la comida que será repartida entre todos los invitados. Doña Licha 

se refiere a uno de estos aniversarios recordando que en esa ocasión “se cocinó para tres mil 

personas, se torteó dos quintales de maíz, tuvimos dos quintales de carne, nos donaron una 

vaca para la celebración, también un quintal de arroz, se cocinó todo y a las dos de la tarde 

se celebró la Santa Misa”.  

La agenda del día es ocupada por la intervención de invitados especiales que llegan 

en representación de alguna organización, quienes a menudo suelen coincidir en la expresión 

de admiración hacia la resistencia por el esfuerzo sostenido y, al mismo tiempo, en la 

invitación a continuar con la lucha emprendida. Intercalándose con los que toman la palabra 

interviene el grupo musical Las Cuerdas de la Resistencia, compuesto por un grupo de 

hombres integrantes de la resistencia que se especializan en cantar canciones rancheras y 

populares, pero ese día extienden su repertorio hacia otras escritas por ellos mismos que 

aluden a La Puya. Una noche antes de la celebración del cuarto aniversario don Jesús Oliva 

me mostró la canción que había compuesto para la ocasión: 

  

Muchas felicitaciones les deseo en esta fiesta 

este cuarto aniversario que cumple la resistencia. 

Resistencia de La Puya que es un templo para todos. 

Esta ha sido una escuela para todo aquel que viene, 

el que viene a hacer los turnos, 

el que viene a visitarnos. 

Juntos hemos aprendido a querer y a respetarnos. 

Yo le canto a Guatemala 

porque mucho yo la quiero 

y no importa si un día de estos en la lucha yo me muero 

Guatemala tierra linda, 

Guatemala yo te quiero. 

Ya con esta me despido de los que me están oyendo, 

los llevo en mi corazón y también en pensamiento, 

para que sepan que los quiero 

y que mucho los aprecio. 
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Uno de los momentos más esperados dentro del programa es la presentación de las niñas y 

los niños, quienes suelen llevar segmentos de teatro, baile y otras coreografías artísticas 

dirigidas por Selvin, un artista y activista social bastante reconocido y querido en la 

resistencia. Cerca de las cuatro de la tarde cuando los visitantes comienzan a despedirse, llega 

la marimba que inicia su letanía de melodías hasta alcanzar las nueve de la noche, justo 

cuando el plantón de la resistencia recupera su ritmo cotidiano e inicia el nuevo ciclo que les 

llevará hasta el siguiente aniversario. Como acontecimiento ritual, la celebración del 

aniversario cumple su objetivo de transmitir y renovar los valores que caracterizan a La Puya 

como un movimiento ejemplar y abierto a recibir a todo tipo de personas y grupos que 

comulguen con su propósito de detener el proyecto minero. 

Al lado del aniversario solo hay otro tipo de conmemoraciones que adquieren mucho 

significado en la visión que La Puya tiene de sí misma. Son estas las celebraciones religiosas, 

principalmente de la fe católica. Estas encuentran su mejor expresión en la misa que se 

celebra el primer domingo de cada mes en la resistencia. Las misas son oficiadas por un 

grupo de sacerdotes que voluntariamente y sin que los ligue ningún vínculo parroquial asisten 

a celebrarla. El formato de la celebración conserva los trazos tradicionales, salvo el día del 

aniversario en que la parte de la “homilía” —regularmente reservada para el discurso del 

sacerdote oficiante— en la que los asistentes son invitados a tomar la palabra. En las 

ocasiones en las que pude escuchar la intervención de los sacerdotes, no varió la relación que 

establecían entre la lectura del evangelio y las acciones de la resistencia. Si por ejemplo la 

lectura bíblica se enfocaba en la fe, los sacerdotes aludían a la importancia de mantener la 

esperanza en que la situación se volcaría en su favor; si la lectura aludía a la fraternidad o 

algo similar, el mensaje era dirigido a pedir a quienes integraban el grupo que tuvieran fuerza 

para continuar y para no dividirse. 

Pude notar, además, que estos mensajes eran bien recibidos por la gente de la 

resistencia en función del cargo espiritual que los sacerdotes tenían y no porque estos 

cumplieran algún tipo de dirección en la resistencia. Tal como explicaré en el capítulo 5, si 

bien la fe y la participación de integrantes del clero fueron importantes en el despliegue de la 

lucha de resistencia, el catolicismo profesado no fue motivo de reclutamiento, ni la 

organización del grupo obedeció a directrices de los religiosos aun cuando, como describí en 

el capítulo 3, fueron algunos de ellos quienes animaron las primeras averiguaciones de los 

pobladores. 
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Otras actividades menos constantes, pero igual de significativas que la misa integran el 

conjunto de celebraciones religiosas que tienen lugar en La Puya. Estas a menudo están 

relacionadas directamente con el calendario litúrgico de la iglesia católica como es el caso 

de los viacrucis en tiempo de cuaresma. Rubenia, quien durante varios años tomó la iniciativa 

de organizar varios de estos viacrucis desde su aldea, El Carrizal, hacia la resistencia, 

consideraba que el evangelio y la resistencia eran compatibles en sus propósitos de cuidar la 

vida. En consecuencia, en los viacrucis que organizó buscaba mostrar que los sufrimientos 

de la resistencia eran equiparables a la pasión de Cristo, según me contó: 

 

Comenzamos a hacerlo para ver las realidades, para ver cómo se vivía siempre ese 

Cristo sufriente en las realidades de la actualidad. Y que allá (en la aldea) solo se 

recordaba lo que pasó y lo que pasó (las represiones), pero no lo comparaban con el 

hoy, de cómo están destrozando al ser humano. (La idea) salió de la comunidad y ver 

como hacíamos el sacrificio (de hacer los viacrucis). Ya había pasado lo del 23, 

sacamos fotos y tratamos de que se asemejaran a las situaciones que se decían en cada 

una de las estaciones (R. Montenegro, Comunicación personal, 14 de junio de 2017).  

 

Ese mismo ejercicio fue replicado durante la cuaresma del 2017 en la capital cuando varias 

mujeres de La Puya, y más particularmente de la aldea El Carrizal, respondieron a la 

invitación de varias organizaciones sociales y religiosas para realizar un viacrucis en las 

calles del centro de la ciudad, por medio del cual se lanzó el mensaje del cuidado de los 

bienes naturales al mismo tiempo que se denunciaba la postura del Estado con respecto a las 

comunidades que en todo el país se organizaban para defender sus territorios. 

 De La Puya se dice que es un movimiento ecuménico (Cfr. Yagenova 2014) pues a 

pesar de que la gran mayoría de sus integrantes profesan la fe católica, no ha sido 

impedimento para la aceptación e incluso a veces la adopción de otras creencias religiosas y 

formas de espiritualidad, tal fue el caso de la cosmovisión maya. Me referiré a esas cuestiones 

más adelante cuando hablé acerca del papel de la fe en la articulación de la resistencia. Por 

el momento cabe señalar que la celebración de “ceremonias mayas” también ha llegado a 

sumarse al ciclo conmemorativo de la resistencia y le ha aportado nuevos elementos a 

muchos de los pobladores para pensarse a sí mismos y a su relación con la naturaleza. 

 

 

 

 



186 
 

4.3 Vínculos complejos y sentimientos atravesados: la relación con las organizaciones 

 

Para finalizar esta parte en la que el propósito ha sido mostrar cómo la experiencia compartida 

de la resistencia en el ámbito de lo cotidiano genera vínculos afectivos que les llevan a 

concebirse como una familia, no puede pasarse por alto el papel que en dicha dinámica han 

tenido otros actores externos al grupo. Para eso, es necesario partir de decir que esos “otros 

externos” han compuesto un universo numeroso y multiforme que ha incluido activistas 

sociales nacionales e internacionales, que llegan a conocer y a acompañar las acciones del 

grupo; caravanas de artistas y altermundistas que llevan nuevos conocimientos, tales como 

la elaboración de productos orgánicos y formas expresivas teatrales; académicas y 

académicos atraídos por la fama de la resistencia, a la cual hemos tenido por nuestro principal 

foco de estudio; comunicadores sociales que acompañan y divulgan las acciones; integrantes 

de otras resistencias y comunidades en el país que llegan a compartir sus experiencias; 

religiosas y religiosos; estudiantes de las universidades que son llevados para conocer una 

resistencia; feministas; e integrantes de las plataformas políticas más amplias del país, como 

la Convergencia Wakib´ Kej . “De todo. A la resistencia ha llegado de todo”, celebra Tita. 

Las veces que pregunté qué era lo que más les gustaba de la resistencia, las personas 

solían responder que “conocer gente”. Primordialmente y en un plano más local, decían que 

La Puya les había dado la posibilidad de conocer a la gente de las otras aldeas. En el caso de 

La Choleña y El Carrizal, según entendía, se había dado más una especie de re-conocimiento 

de gente con remotas relaciones de parentesco, pero especialmente de dos poblaciones con 

tradiciones organizativas que sumadas le daban fuerza al movimiento. Mientras que con otras 

aldeas más lejanas como El Guapinol, Los Achiotes, La Labor Vieja y Lo de Reyes, lo que 

hubo fue un auténtico descubrimiento entre personas que, sin embargo, y por razones de 

memoria social podían encontrar algún tipo de conexión entre sí, ya fuera a través de un 

familiar lejano o del conocimiento común de otras personas.    

En un plano más amplio, la inusitada movilidad de gente “extraña” en la región 

implicó a las mujeres y hombres de la resistencia en el encuentro con un mundo complejo y 

diverso, al que por economía del lenguaje se le acostumbraba llamar “la gente de las 

organizaciones”.  
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4.3.1 El encuentro con las organizaciones 

 

Como ya he descrito en anteriores capítulos este ciclo de lucha había iniciado en los primeros 

años del siglo XXI y si bien es cierto que sus principales características proceden de la 

articulación comunitaria, también lo es que ésta no estaba desligada de un acumulado de 

redes que se venían dando, al menos en los últimos años, a partir de la Firma de los acuerdos 

de Paz y desde las primeras movilizaciones en torno a la mina Marlín. De acuerdo con 

Simona Yagenova, durante ese período hubo una gran cantidad de encuentros y foros a nivel 

regional, nacional e internacional donde las poblaciones discutían sus problemáticas y 

demandas, tanto como la cuestión sobre los derechos colectivos. En esos espacios se crearon 

redes donde confluyeron visiones de mundo, perspectivas y trayectorias, al mismo tiempo 

que se generaron relaciones personales entre los actores sociales, en sus palabras: “allí se 

conoció la guía de este pueblo y la guía de este otro y (cuando la problemática del 

extractivismo) se fueron buscando” (S. Yagenova, Comunicación personal, 11 de agosto de 

2016). 

Ahora con una problemática similar a la ya experimentada por otras comunidades en 

el país, le correspondía a La Puya entrar en contacto con esa constelación de experiencias 

entre las que destacaban organizaciones ambientalistas y de derechos humanos como el 

Colectivo Madre Selva, CALAS y UDEFEGUA; de acompañamiento psicosocial como el 

Equipo de Estudios Comunitarios y de Acción Psicosocial (ECAP); de observadores 

internacionales de derechos humanos como Protección Internacional, Brigadas 

Internacionales de Paz y ACOGUATE; de religiosos como la Conferencia de Religiosos de 

Guatemala (CONFREGUA); y de plataformas políticas más amplias como Waqib K´ej y, 

más tarde, la Asamblea Social y Popular (ASP).   

 Debido a la relación con estos múltiples actores muy pronto las y los integrantes de 

La Puya comenzaron a visitar otros lugares y a participar de esos espacios donde confluían 

otros actores sociales que hacían parte de las luchas de resistencia y donde, además, tomaron 

un papel activo, como sucedió en el caso de su participación en la Marcha del Agua realizada 

en el año 2012.  El aprendizaje, al que me he referido en el tercer capítulo, también comenzó 

a nutrirse de estos otros espacios y de nuevos conocimientos que eran llevados a la 

resistencia. Sumado a esto, la presencia de actores sociales externos especialmente durante 

los momentos más críticos fue fundamental para sostener el ánimo de la gente y la sensación 
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de que no estaban solos ni emprendiendo una lucha aislada. En términos más políticos, las 

organizaciones sociales y más particularmente las plataformas políticas de alcance nacional 

cumplían funciones relevantes para el desarrollo de la resistencia. Como bien han señalado 

Bastos y de León (2014) para el caso de otras experiencias de lucha social pero que son 

válidas para el caso de La Puya, estas funciones se concentraban en dos grandes vías. En 

primer lugar, ofrecían la posibilidad de darle un sentido más amplio a la lucha social 

emprendida al insertarlas en luchas más generales y ponerlas en contacto con espacios 

nacionales e internacionales y, en segundo lugar, sirviendo como intermediarios para hacer 

llegar las demandas locales hasta el gobierno central con cierta capacidad de presión. 

Pero junto al entusiasmo que provocó el encuentro con esta multiplicidad de 

personajes, con muchos de los cuales establecieron relaciones de amistad, vino aparejada la 

desazón por las formas de actuación que algunos de los sujetos de este campo, adoptaron con 

respecto a la resistencia. Tal como el título de esta sección lo advierte, los vínculos que 

producía esta relación eran complejos y abigarrados pues si por un lado se les admiraba y 

respetaba por su papel en las luchas sociales, por el otro no se entendían actitudes y 

comportamientos hacían dudar de la horizontalidad y el respeto que pregonaban. Hablando 

de experiencias de esta índole don Álvaro se refería a ellas como “una forma tradicional de 

hacer política”, que tuvieron oportunidad de experimentar con las organizaciones que les 

acompañaron en sus primeras etapas. Las percepciones sobre esta “forma tradicional de hacer 

política” se anclaban básicamente en “esa maña de querer controlarlo todo”, como dijo el 

mismo don Álvaro. 

Pude tener noticia de un ejemplo de este comportamiento que era referido y de sus 

implicaciones negativas para la resistencia durante una conversación en la que se encontraban 

presentes dos miembros de una organización acompañante e integrantes de la resistencia. En 

dicha plática se criticaba la forma de proceder de otra de estas organizaciones, quien no 

permitió la asesoría legal conjunta para tres de los hombres que habían sido criminalizados 

y condenados, porque “según ellos (aquella organización)” dijo una de las presentes, “creían 

que eran los únicos que podían disponer de los movimientos legales de La Puya” (Notas de 

campo, 17 de marzo de 2017). 

En segundo lugar, aparejada a la percepción de esta “forma tradicional” de hacer 

política surgía la molestia con respecto a la inclinación de las organizaciones de “querer 

llegar a decirles que hacer”. Activistas con quienes someramente conversamos sobre sus 
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formas de relación —mediadas por alguna organización— con La Puya eran muy cautos en 

decir que se circunscribían al “acompañamiento”, esto es, a seguir de cerca el desarrollo de 

las actividades del grupo sin intervenir en la toma de decisiones. Sin embargo, desde la 

percepción de los integrantes de la resistencia en muchas ocasiones este “acompañamiento” 

adquiría matices directivos y hasta impositivos. Ejemplos abundaban. Desde la difícil 

situación que les tocó vivir a causa de la salida de una de las integrantes más apreciadas y 

valoradas dentro de la resistencia, a causa de diferencias tanto en la forma de dirigir las 

acciones del grupo como del respaldo unilateral que recibió de parte de algunas 

organizaciones52; el papel que algunas de organizaciones en la presión ejercida para que no 

se desmontara el plantón que en el año 2016 había colocado frente al Ministerio de Energía 

y Minas; los condicionamientos de financiamiento y otros donde las organizaciones sugerían 

que ante la falta de representantes formales, La Puya asumiera la organización de estructuras 

formales. 

Las molestias sobre estas formas de proceder también alcanzaban a organizaciones 

internacionales (y también a quienes, como yo, nos acercábamos desde el ámbito de la 

academia). Un activista muy cercano a La Puya con quien conversamos al respecto decía que 

las agencias y las organizaciones internacionales “eligen a su propia mara53” y con eso 

“obstaculizaban los objetivos de lucha del grupo condicionando los temas. Los estudios o 

diagnósticos que hacen, responden a sus proyectos y no a lo que al grupo le interesa saber” 

(S. Suruy, conversación personal, 17 de enero de 2017). También Ana en una ocasión, 

comentó que muchas de estas organizaciones publicaban en sus informes que, no solo habían 

acompañado a La Puya, sino que, además, llegaban a decir que habían participado de sus 

estrategias “solo porque llegan uno o dos días a la resistencia”, o más complicado aún, que 

en base a esta limitada participación se hacían fama para captar fondos. 

Definir “quien habla en nombre del grupo” ha sido también una fuente de 

incomodidad. Algunos de los integrantes de La Puya, como don Álvaro y doña Licha, eran 

reconocidos como “líderes” de la resistencia y, en consecuencia, eran los más buscados. Pero 

las experiencias anteriores, habían llevado al grupo a tomar la decisión de desterrar esta 

palabra de su vocabulario. De tal suerte que “en la resistencia no hay líderes”, como suelen 

                                                           
52 He señalado ya en otra parte de este texto que dicho caso no será motivo de atención en este trabajo, por 

razones discutidas con las integrantes de La Puya.   
53 En el lenguaje cotidiano guatemalteco el término “la mara” alude a un grupo de gente conocida por quien lo 

enuncia. En este caso Selvin se está refiriendo a que eligen a gente cercana y coincidente con ellos.  
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decir. Pero la “política tradicional” requería de líderes, o cuando menos de representantes a 

quienes dirigirse para la coordinación de acciones o cualquier tipo de actividades. En un 

plano discursivo y de posicionamiento político efectivamente nadie en la resistencia se 

asumía bajo el título de “líder”, “vocero” o “representante”, aunque en los hechos la cuestión 

era distinta porque siempre había una canalización de los asuntos que atañen a La Puya a 

través de ciertas figuras. Pero más que una negación o encubrimiento de lo que realmente 

sucedía, la cuestión estaba dirigida, por un lado, a que quienes en algún momento asumían 

papeles de coordinación de actividades “no se la creyeran” y llegaran a confundir los logros 

del colectivo como si fueran solo propios y, por otro lado, que esto tampoco se lo creyeran 

las organizaciones acompañantes, pues corrían el riesgo de concentrarse en una sola persona 

más que en el colectivo, como ya antes había sucedido. 

Todo esto no significa que la anhelada horizontalidad dentro de la resistencia fuera 

un hecho real y contundente, pero sí que al menos en términos aspiracionales buscaban 

romper, como decían, con esa forma tradicional de hacer política basada en supuestos 

jerárquicos y de dirigentes/dirigidos. Ciertamente, para una gran parte de la población que se 

involucró en la resistencia esta era la primera vez que “se metían en política” y, 

consecuentemente, se enfrentaron a un cúmulo de aprendizajes, sorpresas y novedades frente 

a las cuales guardaban un silencio contemplativo. Pero ese silencio no significaba que las 

personas no fueran capaces de comprender la situación, como señala don Álvaro “la gente 

no habla, pero eso no quiere decir que no sepan. Ellos saben, están al tanto de todo” (A. 

Sandoval, Notas de campo, 26 de abril de 2017). 

Otro aspecto de esta relación con “los otros”, menos contradictorio, pero si sorpresivo 

fue el encuentro en términos culturales. Nuevamente, es necesario recordar que dicho 

encuentro significó para muchos integrantes de La Puya la alegría de conocer gente que les 

deparaba con novedades -como si se tratara de la familia de gitanos que año con año 

asombraba a los pobladores de Macondo – inquietándoles aún más el deseo de participar en 

ese nuevo mundo. Doña Licha por ejemplo comenzó a coleccionar billetes de diferentes 

países, otras mujeres aprendieron a hacer champús orgánicos y conocieron la inservible pero 

llamativa licuadora que se accionaba con el melancólico armatroste de una bicicleta vieja. 

Los jóvenes tuvieron oportunidad de participar en talleres y reuniones en la capital y otras 

regiones del país; recibieron capacitaciones y, como sucedió con el grupo de jóvenes de 
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Producciones Kemé, aprendieron de técnicas audiovisuales y artísticas; también viajaron a 

otros países y trajeron de allá noticias de casos similares al enfrentado por ellas. 

Por parte de quienes nos acercamos a las realidades de las comunidades no es difícil 

quedar absorto de lo que se vive en ellas, esto no es ningún problema a menos que sea motivo 

para establecer jerarquizaciones de poder simbólico y cultural. Uno de los mayores riesgos 

de estas jerarquizaciones (muchas veces inadvertidas precisamente porque forman parte de 

la configuración social e histórica de los sujetos involucrados) es la inclinación a la 

exotización de la gente, como si fueran sujetos pasivos a la espera de la emancipación traída 

desde fuera por sujetos más iluminados que ellos (Fonseca 2006). Eso era precisamente lo 

que don Álvaro denunciaba cuando decía que si la gente no habla no significa que no tenga 

opinión y conocimiento de lo que sucede, pues en el ánimo de apoyar y reforzar la lucha 

algunos acompañantes y cronistas caían en el error de no ver en las personas más que miseria 

y pasividad, que debía ser guiada. A manera de ejemplo, véanse las siguientes citas de una 

descripción elaborada por uno de los visitantes a la resistencia:    

 

Después de recorrer unos minutos por la ciudad de Guatemala, ingresamos a la zona 

agrícola (…) Envidiable vegetación tropical nos recibe e impregna de penetrante 

aroma a tierra fértil agrícola. El empobrecimiento materializado en las covachas 

de láminas de zinc humeantes, es un común denominador del paisaje social en el 

camino. 

 

Y más adelanta agrega: 

 

Inmediatamente aparecen en primer plano champas de plástico y zinc con evidentes 

signos de violencia. Campesinos/as adormitados, confundidos entre mantas 

destruidas, con consignas antimineras, chapaleando en el lodazal, nos miran con 

entusiasmo y sensatez. Presentando nuestra credencial de prensa internacional 

rompimos el silencio, y preguntamos a los campesinos que nos seguían con sus 

miradas tristes y expectantes sobre ¿quién era el o la dirigente de la resistencia?”. 

(Itzamná, O., 08 de junio de 2014) La resistencia antiminera de La Puya una escuela 

social que interpela. Alterinfos. Recuperado de 

http://www.alterinfos.org/spip.php?article6554.  

 

No se trata acá de elaborar una denuncia sobre la visión de este visitante tanto como de hacer 

ver cómo en su descripción se manifiestan ciertos supuestos con los cuales muchos de los 

externos nos aproximamos (al menos inicialmente) a las comunidades. Lo que se trata con 

esto, es enfatizar es cómo estas visiones pueden llegar a minimizar a los sujetos a través de 

http://www.alterinfos.org/spip.php?article6554
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expresiones como las resaltadas en las citas y, en consecuencia, establecer un tipo de relación 

afectiva basada en desiguales cuotas de poder simbólico. Y, en ese sentido, las relaciones que 

algunos activistas y organizaciones establecen con las comunidades no han dejado de 

expresar esas tensiones, ciertamente alimentadas por el deseo, la buena voluntad e intereses 

de todo tipo como sucede en todo tipo de relación. Bien lo expresa una activista entrevistada 

“Cuando uno llega como urbano a la comunidad a veces llegas con la necesidad, y hay que 

reconocerlo, de querer activar, de querer pertenecer a una lucha, de la nostalgia de luchas 

anteriores, pero de repente resulta que son marcos culturales diferentes” (L. Castro, 

comunicación personal 30 de junio de 2017). 

 Quizás uno de los acontecimientos que retratan de mejor manera como estas tensiones 

afectan las acciones y decisiones de los grupos, sea las circunstancias que rodearon el 

desmontaje de un segundo plantón de resistencia que había sido colocado frente a las 

instalaciones de Ministerio de Energía y Minas. De su descripción extraeré algunas 

consideraciones respecto a la política afectiva que acompaña el desarrollo de acontecimientos 

de este tipo. 

 

4.3.2 El plantón del MEM y la humildad como condición necesaria para la existencia del 

“nosotros” 

 

El 02 de marzo del año 2016, justamente dos años después de iniciado el plantón de 

resistencia en las afueras de la mina, las mujeres y hombres de La Puya montaron un nuevo 

plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. La acción había sido 

motivada por las declaraciones del entonces director de la Unidad Jurídica de dicho 

Ministerio, Rogelio Zarceño, en las cuales “justificó que el amparo (que dejaba en suspenso 

el otorgamiento de la licencia de explotación a la empresa) a favor de La Puya carecía de 

materia y que en todo caso no ordenaba al MEM a suspender la licencia (…) (CMI, 29 de 

abril de 2016). 

 Estas declaraciones que tenían como propósito permitir la continuidad de las 

operaciones del proyecto minero desataron una nueva batalla legal de La Puya, a la que se 

sumó el nuevo plantón como medida de presión a las autoridades del MEM para que acataran 

la resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que se ordenaba la suspensión del proyecto 

minero. CALAS, la organización que para entonces acompañaba y asesoraba legalmente a la 
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resistencia, también presentó un antejuicio contra el ministro del MEM por incurrir en el 

delito de “instigación a delinquir” al no acatar la orden de la corte (CMI, 29 de abril de 2016). 

Las autoridades, por su parte, dilataban el asunto proponiendo reuniones de diálogo que eran 

constantemente aplazadas mientras que en el área de la mina la empresa, con apoyo de la 

fuerza pública, intentaban ingresar y sobrevolaban la región llegando incluso a encontrar la 

forma de extraer el material que hasta entonces habían procesado, por vía aérea54. 

 Al igual que el plantón de la Puya, este segundo comenzó de forma incipiente con 

unas carpas y unos cuantos enseres para su sostenimiento, pero en la medida que fueron 

pasando los días fue tomando una forma más precisa gracias a la solidaridad de personas y 

organizaciones que se fueron acercando a ellos. Como algunos recuerdan, en esos primeros 

días había tanto personas que desde sus carros les pasaban gritando “güevones” y “que fueran 

a trabajar” como aquellas que se acercaban a regalar frijol, pan y otros alimentos. Pero a 

diferencia de lo sucedido en La Puya, en este nuevo plantón no hubo intervención directa de 

las fuerzas de seguridad pública para promover algún tipo de desalojo. Aunque esto no 

significaba, según las propias percepciones de quienes pernoctaban en el plantón, que sus 

movimientos no estuvieran siendo monitoreados o que fueran ajenos a cualquier tipo de 

hostigamiento.  

La madrugada del 29 de abril de ese mismo año un carro particular se empotró en el 

plantón de la resistencia e hirió a dos de sus integrantes. Este suceso fue interpretado por 

activistas, acompañantes y los propios integrantes de La Puya como una agresión resultante 

de su accionar político (Cfr. CMI, 29 y 30 de abril de 2016). El asunto fue tratado con cautela 

a fin de dilucidar si se trataba de una afrenta directa contra la resistencia o del caso aislado 

de un piloto en estado de ebriedad. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio 

que, al igual que otros tantos procesos abiertos a raíz de las circunstancias de la resistencia y 

el proyecto minero, siguió el curso burocrático de la justicia. 

Mientras eso sucedía, la gente de la resistencia apoyada por activistas y estudiantes 

universitarios que se sumaron, reconstruyeron el plantón que permaneció en el lugar por más 

de dos años. A mediados de junio de 2016 cuando inicié mis aproximaciones a “La Puyita” 

—designación que algunas personas le daban a este nuevo plantón pero que más adelante 

sería motivo de debate— ya era una instalación bastante formada que abarcaba casi toda la 

                                                           
54 Para un relato más detallado de este proceso consultar “Crónica de la explotación ilegal en La Puya” publicado 

en el Centro de Medios Independientes el 29 de abril de 2016. Disponible en s://cmiguate.org/cronica-de-la-

explotacion-ilegal-en-la-puya/ 
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parte frontal del Ministerio (unos 50 metros aproximadamente) y cuyos linderos se 

encontraban justo sobre la calle y su habitual tránsito vehicular. 

En el plantón del MEM, al igual que en el plantón de La Puya, los días pasaban sin 

mayores sobresaltos. Siguiendo la dinámica de La Puya, establecieron una secuencia de 

turnos diarios que supuso para cada grupo, el cumplimiento de dos turnos semanales. Esto 

es, si una persona cumplía su turno en la resistencia un día lunes ahora se agregaba un turno 

más cualquier otro día de la semana, a cuyo tiempo se agregaba el de desplazamiento hacia 

la capital. Hacia la época de mi llegada, cuando transcurrían casi cuatro meses de esa 

dinámica, me encontré con un grupo exhausto y con dificultades que comenzaban a aflorar 

en términos de rencillas personales. También era difícil encontrar allí a las mujeres y hombres 

pobladores de las aldeas que conformaban la resistencia y, en su lugar, se encontraba a otros 

activistas que habían asumido la responsabilidad de permanecer en el plantón, algunos de los 

cuáles, aunque pregunté nunca recibí una respuesta clara sobre quienes eran, ni como habían 

llegado. 

 

 

Mis primeras impresiones sobre las controversias que comenzaban a aflorar en torno a este 

nuevo plantón, vinieron de los comentarios de dos hombres de la resistencia, que se habían 

ofrecido como voluntarios para estar permanentemente en el lugar. Fabián y Carmelo, decían 

que el resto del grupo “los había dejado solos”. Según pude entender más adelante, esta 

sensación de abandono, aunque legítima, era resultado de otras circunstancias más complejas 

Ilustración No. 16: Plantón de la resistencia frente al Ministerio de 

Energía y Minas de Guatemala 
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que el solo hecho de que los habían dejado. En primer lugar, si bien el asentamiento de un 

plantón como medida de presión a las autoridades se mostraba efectivo en la resistencia, en 

este caso comenzaban a surgir las dudas de su pertinencia, dado lo tardado del proceso 

burocrático en que la acción legal se había enmarañado y, además, porque aquí el 

sostenimiento del plantón no gozaba de las mismas circunstancias favorables que en la región 

de la resistencia, como por ejemplo la relativa cercanía de las aldeas de quienes asistían a los 

turnos; en esa misma vía, la nueva dinámica de turnos dobles asumida con este nuevo 

emprendimiento había desgastado física y económicamente a la gente, cada viaje a la capital 

significaba tanto una inversión de muchas horas en el tráfico de la ciudad, como de mucho 

dinero para el transporte. 

 Al mismo tiempo, desde la lejanía no había posibilidad de controlar todo lo que 

sucedía en “La Puyita”. La limpieza, la preparación de alimentos y la observancia de reglas 

como no consumir alcohol y, en general, las condiciones que aseguraran un buen uso del 

espacio y, consecuentemente, el resguardo de la imagen de la resistencia, no estaban siendo 

del todo aseguradas. En la medida que quienes integraban La Puya tenían menos presencia 

en el espacio y este era ocupado por otros actores, las formas de actuación y las decisiones 

que allí se tomaban no siempre eran coincidentes con las que se esperaba de los integrantes 

del grupo y de las decisiones que se tomaban en la asamblea. Todo esto fue provocando 

incomodidades al interior de la resistencia que, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron 

a ganar fuerza para moldear la decisión de levantar el plantón del MEM.  

 En adelante, el punto de controversia entre la resistencia, y entre esta y otras 

organizaciones, fue la decisión de si se levantaba o no dicho plantón. Para quienes se 

pronunciaban a favor de la permanencia, el argumento esgrimido sostenía que este era parte 

fundamental de la estrategia de política de presión hasta que la Corte de Constitucionalidad 

emitiera el último fallo a favor de la resistencia. Adicionalmente, algunos de los activistas y 

miembros de la resistencia habían comenzado a plantearse la idea de que el plantón “debía 

trascender a algo más allá de lo local” y convertirse en un “frente nacional de las resistencias 

de todo el país”. Según parece, esta incipiente idea era alentada por algunos actores que, al 

contrario de la gente de La Puya, jugaban a una política más orientada a lo nacional. 

Por su parte, quienes se pronunciaban en favor de retirar el plantón argumentaban 

tanto el desgaste físico, emocional y económico de las personas, como la vaguedad de la 

propuesta de convertirse en un “frente nacional” que para ese momento no tenía las 
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condiciones necesarias para su sostenimiento material ni político: ¿qué otras resistencias 

participarían, cómo se organizarían, quién coordinaría las acciones, cómo asegurarían las 

condiciones concretas de subsistencia y otros tantos aspectos que no habían sido 

contemplados y que hacían irreal la propuesta?. 

 El debate en las asambleas y reuniones que el caso provocó, era atizado por la 

presencia de personas que se habían sumado al plantón del MEM y que originalmente no 

pertenecían a La Puya ni eran pobladores de ninguna de las aldeas, las que, además, según se 

recuerda, se pronunciaban “de manera grosera e impositiva”. En tales circunstancias, las 

diferencias de opinión habían llegado a señalamientos personales a tal punto que más de 

alguna de las organizaciones que les acompañaban se vio impulsada a buscar formas de 

mediación. El grupo de religiosas y religiosos vinculados a la Conferencia de Religiosos de 

Guatemala (CONFREGUA) que acompañaban a La Puya había intentado conciliar en más 

de una ocasión, pero los esfuerzos eran infructuosos. Unos decían que los conciliadores “le 

daban muchas vueltas al asunto hablando de llevarse bien y de apoyarse unos a otros” sin 

abordar el problema frontalmente, mientras que los otros se manifestaban con actitudes 

autoritarias que, como recuerda otra de las participantes, “aumentaron la indignación de la 

gente, que estaba haciendo esfuerzos por romper con los autoritarismos”. 

A pesar de que la mayoría de integrantes de La Puya se inclinaba por desarmar el 

plantón del MEM, la forma en que se estaban produciendo los debates hizo resaltar una 

cuestión que desde tiempo atrás era una piedra de toque para sus aspiraciones colectivas y de 

horizontalidad. Al igual que en otros momentos, en esta ocasión la asamblea solicitaba a 

quienes insistían en mantener el plantón frente al MEM, incluidas las organizaciones que les 

apoyaban, que mostraran humildad y aceptaran las decisiones del colectivo. De acuerdo con 

lo que conseguí comprender, la apelación a la humildad era una forma no solo de evitar que 

se repitieran errores anteriores, sino también regular el trato entre quienes participaban en la 

asamblea bajo el criterio de que nadie podía imponer sus decisiones por vías que no fueran 

las del consenso y la consulta entre todos los miembros, como me indicó doña Sara “nosotros 

siempre hemos caminado diciendo que lo que diga la mayoría eso se va a hacer” (S. Catalán, 

comunicación personal, 03 de noviembre de 2017). 

Finalmente, luego de varios intentos de resolución, el domingo 26 de marzo del 2017 

la asamblea de la resistencia tomó la decisión definitiva de levantar el plantón del MEM. La 

decisión no fue fácil para el grupo que, pese a todo, se movía con sentimientos encontrados 
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de tener que actuar frente a compañeras y compañeros con quienes habían iniciado la lucha, 

y no de cara a oponentes distintos como la empresa minera y el Estado. La oposición a estos 

últimos había generado el estrechamiento de los vínculos de solidaridad y de apoyo mutuo 

que los llevaron a sentirse como una familia, pero, ahora, la decisión sobre el plantón del 

MEM significaba un desgarramiento de esa familia. Cuando en la asamblea se tomó la 

decisión de levantar el plantón aún quedaba algo más por resolver: ¿Quiénes asumirían esa 

responsabilidad? “Nadie quería”, cuenta doña Sara, “yo sabía que quitarlo nos iba a afectar, 

no físicamente sino psicológicamente”. Ella fue una de las mujeres que, junto a otro pequeño 

grupo, asumió la responsabilidad de ir al desmontaje y sobre ese día cuenta:  

 

Hubo discusiones sobre las cosas cuando levantamos. Había un muchacho que nos 

decía “eso no se lo lleven porque nosotros lo trajimos”. Y nosotras decíamos 

“déjenselo, está bueno”. (A dos compañeras de la resistencia) les rogamos que se 

vinieran con nosotros (es decir, a La Puya), porque habían comenzado con nosotros 

y cómo las íbamos a dejar. Yo las rogué hasta que ya no, porque nos va a doler 

dejarlas. Cande dijo que lo iba a pensar. Pero eso no era cosa de pensarlo. Si las 

dejamos a ustedes aquí (le respondió doña Sara a Cande) es como dejar las patas de 

una mesa tiradas por allá, es como llevarse una mesa chenca55 y lo que nosotros 

queremos es llevarnos la mesa completa como la trajimos (S. Catalán, comunicación 

personal 03 de noviembre de 2017) 

 

 

El levantamiento del plantón había sido un episodio triste en la historia de la resistencia e 

incluso para activistas que también se sintieron involucradas emocionalmente en la situación. 

“(Hablar de esto) es una parte muy emotiva” me dijo también con un tono de pesadez una de 

estas activistas que desde el inicio del plantón del MEM se había comprometido en su 

acompañamiento: 

 

Nosotros vivíamos llevando cosas y yo me llevé una olla de mi mamá, la fui dejando. 

Siempre que llegaba cuidaba la olla. Esa olla cuando llegaron a levantar se llevaron 

todo, y se la llevaron, pero para llevársela tiraron los frijoles (hace una pausa larga) 

para mí eso fue tan doloroso. Se llevaron la olla de mi mamá y tiraron la comida de 

los compañeros. Yo eso no lo voy a perdonar.  Los quiero un montón, son compañeros 

pero no lo voy a perdonar (L. Castro, comunicación personal 30 de junio de 2017).  

 

                                                           
55 Coja.  
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Tanto las memorias de doña Sara como las de la activista sobre aquel acontecimiento 

muestran lo difícil de la situación en términos emocionales, pero a su vez hacen pensar en la 

complicada definición del “nosotros” sobre todo cuando fallan las condiciones concretas de 

su sostenibilidad. Judith Butler ha mencionado que la responsabilidad (hablando de la 

responsabilidad por los otros y sobre ese “nosotros” compartido) exige capacidad de 

respuesta y que esta capacidad de respuesta no es un estado meramente subjetivo, sino una 

manera de responder a lo que está ante nosotros con los recursos que están a nuestra 

disposición (Butler 2010). Hay en sus palabras una clave interesante para pensar la manera 

en que las circunstancias problemáticas que el levantamiento del plantón del MEM exigieron 

una respuesta afectiva concreta. Don Álvaro llamaba a esto “humildad” como una condición 

necesaria para la continuidad del grupo como tal, lo cual implicaba que quienes habían 

cometido alguna equivocación en su actuación respecto a la integridad del grupo aceptaran 

su responsabilidad y, además, abandonaran cualquier pretensión impositiva sobre los otros. 

En base a lo que las personas dicen también resulta interesante que la definición del 

“nosotros” no opere en términos excluyentes sino en el deseo de restitución de lo perdido. 

Doña Sara no quiere dejar a Candelaria, a pesar de ser esta última una de las que promovía 

la permanencia del plantón. Y Lizet, a pesar de que no perdonará la ofensa, les sigue 

queriendo. Ciertamente no podemos concluir con esto que toda política afectiva en torno a la 

integración comunitaria y el sostenimiento de los lazos filiales discurra con éxito, pero la 

manera en que se despliega ante acontecimientos como la decisión de levantar el segundo 

plantón de la resistencia o la exigencia de cumplir con las obligaciones cotidianas, como 

hacer bien los frijoles, que les corresponden como parte de un nosotros nos ayudan a pensar 

en aquello que ya Martha Nussbaum había señalado acerca de las emociones en relación a la 

cultura política. Esto es que, puesto que las emociones incluyen contenidos valorativos, 

sirven para la generación y el sostenimiento de un compromiso fuerte con los proyectos a 

través de esfuerzo y sacrificio, aun cuando estos proyectos sean imperfectos pero con 

contenidos aspiracionales de ciertos ideales que se han trazado para sí mismos (Nussbaum 

2014). 
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Reflexiones finales  

 

He presentado en este capítulo tres ámbitos en los que se manifiestan los vínculos afectivos 

que se generan a partir de la experiencia de lucha compartida entre los pobladores de las 

aldeas, y junto a otros actores del proceso. En la primera parte, me detengo a describir la 

forma en que estos vínculos se producen con el espacio habitado a partir de la amenaza que 

supone el proyecto minero. Sentimientos como la añoranza, la nostalgia y el apego resultan 

fundamentales para darle forma al paisaje y a la casa, como dos escalas de un mismo territorio 

a ser defendido de la amenaza. Los elementos y relaciones existentes en cada una de estas 

escalas, tales como cerros, encantos, seres sobrenaturales, árboles, ríos, se conectan con las 

afectaciones y dan lugar al relato de nuevas y añejas memorias, que no hacen sino integrarse 

al orden vital de la existencia, de las cosas como son vividas. Cuando esos espacios de vida 

son amenazados, se hace una reconsideración de la relación que hasta entonces se tenía con 

ellos y el territorio, como nos lo muestra la propia comprensión de Lucky en el contexto de 

la Expo-Taller, comienza a ser resignificado de otras maneras: es lo que tenemos cerca, lo 

que vivimos y que antes no valorábamos. En tales circunstancias, el discurso de la “defensa 

del territorio” deja de ser una abstracción política para convertirse en una consigna que 

expresa la urgente necesidad de defender “la calle, la casa, los zanjones” como dice Tita, y 

con eso preservar y afirmar la propia existencia. 

 Posteriormente desplacé la mirada hacia el ámbito más íntimo de la cotidianeidad de 

la resistencia, palpablemente evidenciado en los turnos de vigilancia. Es este el ámbito 

privilegiado donde tienen lugar la gran mayoría de transacciones emotivas, prácticas y 

relaciones que sostienen su existencia. Además de los momentos difíciles que les tocó vivir 

en conjunto, son los momentos inscritos en la clandestinidad de la rutina diaria los que van 

abonando a los lazos que unen a las personas a través de la convivencia, pasarla bien, comer, 

reírse, celebrar y conmemorar. En este punto es importante destacar que, si bien los 

momentos de sufrimiento a causa de la represión y su posterior narración contribuyen a 

generar un sentido de comunidad emocional, es necesario extender la apertura de ese espacio 

intersubjetivo hacia otros momentos que, como los que acabo de mencionar, también generan 

comunión afectiva. Las vivencias en los turnos de La Puya nos ayudan a ver que, a la gente 

no solamente la une el dolor, sino también la alegría y la esperanza, aunque dichos lazos 

tengan vidas más efímeras y requieran de ciertas regulaciones para su sostenimiento. 
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Finalmente, el tercer ámbito de generación de vínculos al que me dediqué estuvo concentrado 

en la relación que el grupo como tal establece con aquellos que son considerados como parte 

de la familia de la resistencia, pero desde una posición externa. Estos actores cumplen un 

papel fundamental en la resistencia, al conectarla con un universo más amplio de 

comunidades, grupos e individuos movilizados por circunstancias similares y cercanas que 

le otorgan sentido a su lucha particular y, además, sirviendo de intermediarios políticos ante 

actores como el Estado. Este papel externo/próximo genera formas de sensibilidad que se 

viven de manera compleja al ser fuente tanto de satisfacciones como de incomodidades y no 

pocas veces requieren de decisiones que pueden romper lazos o colocarlos en otros términos, 

tal como he querido mostrarlo con el caso del desmontaje del plantón ubicado frente a las 

oficinas del Ministerio de Energía y Minas. 

En suma, a través de estas tres formas de vínculo —con el territorio, entre sí y con los 

otros— he buscado alimentar una respuesta a la cuestión sobre cómo la afectividad participa 

en el moldeamiento del grupo, que adhesiones y rupturas genera. Tal como lo ha hecho notar 

Sara Ahmed (2015), las narrativas afectivas cumplen una función importante para 

materializar la superficie de los cuerpos colectivos, de un “nosotros” y de “los otros”. El 

trabajo que define estos límites está compuesto de actos, de prácticas —intencionadas o 

muchas veces inadvertidas— que llevan implícita una ética que podemos notar, por ejemplo, 

en el ideal de la familia como un todo unido o en la demanda de humildad como condición 

básica de pertenencia al colectivo. Pero esta ética no es resultado ni fuente de valores 

preconcebidos (recuérdese que los intentos de crear códigos de conducta nunca fructificaron), 

sino el modo de relacionarse, el modo de estar juntos.  
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Capítulo 5 

El deseo de querer ser otras, otros: Subjetividades, 

afectos y horizontes colectivos  
 

 
“las mañanas cambiaron su signo conocido. 

Ahora el agua, su tibieza, su magia soñolienta es diferente” 

Gioconda Belli 

 

“¿feminista?, ¿sos feminista? 

Creo que sí, o no sé. Ya ni sé. 

Vos, ya ni sabemos que somos” 

Conversación entre Lucky y Tita 

 

“¿Qué quiere que le cuente?” me dijo doña Licha la primera vez le solicité una entrevista 

formal. Antes de eso habíamos conversado sobre muchas cosas, pero esta era la primera vez 

que nos sentábamos frente a frente con la solemnidad del caso. Mi intención era hablar de 

dos planos de su experiencia: el primero sobre la resistencia, el segundo sobre ella en la 

resistencia. Este último fue menos sencillo que el primero. Cuando pasamos a esa parte y le 

lancé la pregunta “¿usted se siente diferente?” Cruzó los ojos en un gesto burlón, sonrió y 

guardó silencio por unos breves instantes. Doña Licha es una mujer muy elocuente, habla sin 

reservas ni correcciones políticas, dice las cosas como las siente, lo que no pocas veces ha 

causado murmuraciones sobre su manera de ser “tan brava”. Y ahora que se preparaba a 

hablar de sí misma eso no cambió. “Miré pues, yole voy a decir una cosa”, dijo con la misma 

entonación que habría utilizado si lo que estaba por decir era una advertencia, y comenzó a 

relatar la conversación que tuvo con una señora en otro momento. Esta mujere le había dicho 

“pero vos no fueras así si todavía estuviera vivo Tomas (el primer esposo)”. “Yo dije: Sí”, 

respondió doña Licha y moviendo sus manos hacia el rostro agregó que lo que acababan de 

señalarle “me dio en toda la cara”:  

 

Si porque sinceramente no fuera yo así, pero por algo pasan las cosas porque si él 

estuviera las cosas fueran muy diferentes, estuviera en un círculo dando vueltas donde 

mismo, entonces las cosas pasan por algo, yo he aprendido muchisimo de esto, de este 

tiempo para acá (habla de los seis años de la resistencia). Hace como diesciseis años 

de que él falleció, pero sí, Dios sabe por que hace las cosas, no las hace por gusto, él 

sabe por que tiene un sapo bajo una piedra, él tiene todo friamente calculado, 

entonces, todo pasa por algo. Sí. Esta señora me dijo “si él estuviera vos no fueras 

así” talvez razón tenía porque lo conocían, pero las cosas ya no son así y sinceramente 

me cambió la vida (F. Muralles, comunicación personal 29 de junio de 2017). 
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El relato de doña Licha expresa elocuentemente uno de los hitos narrativos más significativos 

que pude captar de la experiencia de quienes se involucraron en la lucha de resistencia de La 

Puya: el cambio de vida. Pero ¿Qué exactamente significa este “cambio de vida”? ¿Quiénes 

fueron más susceptibles de ese cambio? Y ¿Qué factores contribuyeron con ese cambio? 

 Para abordar estas cuestiones me gustaría enfatizar de nuevo la idea del querer con la 

que he trabajo en otras ocasiones en este texto. He dicho ya anteriormente, siguiendo los 

razonamientos de Emma León (2017), que este querer nos remite a la conjunción de la 

necesidad sentida con el impulso de abrirse a un horizonte de opciones posibles. Agrega 

además esta autora que “su doble aspa de ser acción y experiencia sentida hace del querer 

una designación general para todo lo que nos conmueve e impulsa y que sólo puede 

vivenciarse en primera persona” (Ibíd., pág. 15. Cursivas en el texto). Otras autoras han 

interpretado este impulso que nos conmueve en otros sentidos cocincidentes. Margarita 

Zarate, por ejemplo, sugiere que si bien las prácticas, los discursos de la cotidianeidad y los 

procesos de autorreflexión constituyen una buena parte del recuento de la agencia de los 

sujetos, se requiere, además del entendimiento, de la motivación para la inversión individual 

en ciertas posiciones de sujeto y, aun más, del papel de la fantasía y el deseo (Zárate Vidal 

2012). Raquel Gutierrez denomina a este factor motivacional del deseo bajo el término de 

horizonte interior con el cual refiere “aquel conjunto de aspiraciones y anhelos, no siempre 

logicamente coherentes entre sí, que animan el despliegue de una lucha colectiva y se 

expresan a través de ella en un momento particular de la historia” (Gutierrez 2017). 

Aquí la idea del querer, como deseo, como impulso, como aspiración es indispensable 

para pensar los movimientos y las transformaciones que van teniendo lugar en la vida de las 

personas y de sus horizontes, tanto individuales como colectivos. No se trata de afectos 

pasajeros y limitados en el tiempo, sino de pensarlos en términos de una animación constante, 

de ahí el titulo de este capítulo que tomé prestado de una de las obras de Emma León, “vivir 

queriendo”. Mi argumento es que esta forma de afectividad, querer, da lugar a la formación 

y transformación de las subjetividades que se abren en polimorfas formas en quienes luchan 

se perciben, se sienten y se imaginan creativamente en y más allá de la resistencia. 

Iniciaré abordando como estas posibilidades de transformación se experimentan en el 

plano de la individualidad de los sujetos, a partir de la experiencia de las mujeres quienes por 

efecto de las condiciones de poder a las que han estado sometidas sintieron con mayor 

intensidad tales posibilidades. 
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5.1 Las mujeres, protagonistas de la resistencia  

 

Alberta Palencia, conocida como doña Berta, es una mujer de 83 años. Nació en la aldea La 

Choleña y toda su vida ha sido ama de casa. Es madre de don Álvaro y abuela de Ana. Muchas 

personas la apodan “la abuela de la resistencia” no solamente por su edad y su figura canada 

y parsimoniosa; también por su constante presencia en todos los turnos del plantón. Como a 

muchos otros, le tocó vivir varios de los momentos dificiles que enfrentó la resistencia y 

como muchas de las mujeres también ella estuvo al frente del bloque que soportó las 

acometidas de los contingentes policiales. Su figura se volvió un ícono de la resistencia, 

resaltado a través de muchas fotografías de La Puya que han circulado en el ámbito 

mediático. Debido a eso, cuenta, sus familiares que no estaban de acuerdo con su 

participación en la resistencia le recriminaban que lo hacía unicamente “para salir en las 

fotos”. 

Sin embargo, aunque ella negaba que esta fuera su verdadera intención, lo cierto es 

que las cámaras la perseguían. Ella misma se sorprendió de este hecho, en una ocasión que 

fue con su familia a una misa fuera de la aldea y se topó con una lona gigantesca que pendía 

del frontispicio de la iglesia, con su imagen. Una imagen que llegó a ser icónica (Ver en la 

parte superior izquierda de la Ilustración No. 17). Al contarlo doña Berta se ríe pícaramente, 

mientras dice “yo no vengo por las fotos, pero allí me ponen”. 

Así como doña Berta, muchas otras mujeres ganaron visibilidad en un mundo que 

hasta entonces las había tenido relegadas al espacio de la cocina. Ella misma cuenta que antes 

no había tenido una experiencia del tipo que estaba viviendo en la resistencia pues toda su 

vida era, dice, “dedicarse a cuidar a los hijos y al marido”. Efectivamente, como describí en 

el capítulo 4 —específicamente sobre los vínculos afectivos que se generan con el territorio 

y dónde la casa surge como un referente concreto e inmediato de la territorialidad— las 

mujeres ejercen un rol fundamental en el sostenimiento de la vida a través de las múltiples 

actividades reproductivas que realizan, la mayoría de ellas concentradas en el cuidado de la 

familia (esposos e hijos). 

Pero ahora, este empeño del cuidado de la vida, nutrido por las disposiciones y 

motivaciones ético-afectivas que les han sido asignadas a las mujeres (Vega y Gutierrez-

Rodriguez 2014), ha terminado por articularse con las actuales luchas que se despliegan 

frente a la amenaza que representan los proyectos extractivos en sus localidades. 
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De tal manera que, muchas de sus actividades cotidianas ejercidas en el espacio íntimo de la 

casa y la familia se han extendido al cuidado de las condiciones necesarias para el 

sostenimiento material y afectivo de la resistencia. Ejemplos de esto es posible notarlos en 

casos como aquel en que doña Licha contaba acerca de los preparativos de transporte y 

alimentación que debían llevar quienes asistían a las audiencias en las cortes; también el 

mismo caso de los frijoles salados que relaté en el capítulo 4, ejemplifica la importancia que 

para las mujeres tienen los más mínimos detalles relacionados con el cuidado de los otros. 

Sin embargo, su participación en la resistencia no solo se circunscribió a esta 

extensión del cuidado comunitario (Vega, Martínez-Bujan y Paredes 2018), sino que además 

promovió en ellas prácticas que, si bien no les eran ajenas, se revestían de nuevos significados 

como el uso de la palabra en los espacios colectivos, la participación fuera de la casa y de los 

círculos de la iglesia; también promovió formas de verse, sentirse y pensarse que antes no 

habían experimentado o que no habían sucedido con la intensidad con que ahora las sentían, 

tal como había sido el caso de doña Berta. 

Pero para que esto sucediera las mujeres debieron atravesar un difícil camino de 

exposición. En la siguiente subsección repasaré algunas de las formas en que esta exposición 

Ilustración No. 17:  Doña Berta, “la abuela de la resistencia” 
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se produjo para luego hablar, en la siguiente sección, de las posibilidades de cambio que eso 

atrajo para la vida de las mujeres.  

 

5.1.1 El cuerpo expuesto de las mujeres 

 

Cuando le dije a Ana que yo notaba que en La Puya participaban más mujeres que hombres, 

ella me refutó el dato diciendo que eso no era cierto. En efecto, no lo era. No hay en ninguna 

parte nada que ofrezca una estadística del número y género de quienes participan en La Puya, 

tampoco ayudaría mucho pues la cantidad de participantes está constantemente fluctuando y 

la sola presencia/ausencia en los turnos no es el único criterio —aunque sí, uno fuerte— de 

pertenencia. Pero desde un repaso general, Ana me explicó que el hecho de que pareciera que 

había más mujeres que hombres en La Puya se debía, por un lado, a que a los hombres nunca 

se les ve porque la mayoría de ellos llegan a cubrir su turno en la resistencia por las noches 

y, en segundo lugar, porque regularmente quienes llegan a conocer la resistencia están más 

interesados en el caso de las mujeres. 

En buena medida, esta atención hacia las mujeres de la resistencia obedecía a dos 

motivos, que también podemos considerar como parte de esos marcos interpretativos y 

condiciones históricas que delinean los afectos y subjetividades, que he venido analizado. 

Por un lado, la creciente movilización social de amplios grupos de mujeres y su constitución 

como sujetos políticos centrales en la escena política contemporánea y, por otro lado, de la 

mano de lo anterior, la atención y financiamiento de organismos no gubernamentales a 

proyectos dirigidos hacia las mujeres. Un claro ejemplo de esta situación lo representa el 

hecho de que el primer estudio que se publicó acerca de La Puya fue dirigido a comprender 

el papel de las mujeres (Ver Mendizabal Juárez 2013. Citado en este texto)       

 A pesar de que estas razones argüidas por Ana resultan convincentes, eso no niega el 

hecho de que, más allá de la poca visibilidad de unos y el interés sobre las otras, las mujeres 

han desarrollado acciones significativas que las han colocado como sujetas protagónicas del 

proceso en marcha. Habituadas a la rutina y a los espacios que socialmente le son asignados 

a esta rutina en función de su condición de género, este protagonismo resultó ser para muchas 

de ellas una forma de exposición no deseada. Así como doña Berta no quería salir en las 

fotos, también muchas de ellas rehuían de las cámaras, de las grabadoras y de las entrevistas. 

Era algo que jamás habían imaginado. 



206 
 

Sin embargo, esta forma de exposición no pasaba de ser una circunstancia incómoda que se 

alimentaba de cierto pudor y modestia que les era intrínseco a su forma de ser. Pero algo una 

cosa diferente sucedió cuando tal exposición supuso enfrentarse al escarnio social por causa 

de su participación en La Puya o a las agresiones físicas padecidas durante los intentos de 

desalojo. 

Las primeras y más dramáticas formas de exposición a la que se vieron sometidas las 

mujeres de La Puya fueron las campañas de difamación lanzadas por personas simpatizantes 

de la empresa minera, en las que se atacaba su integridad física y moral. Uno de los casos 

más ilustrativos de esta situación fue un panfleto titulado “Puyoliwood” que fue distribuido 

anónimamente en los alrededores de las aldeas, en el cual se hacía referencia a la entonces 

líder Yolanda Oquelí acusándola de que “le ponés los cuernos a tu marido allá en la Puya”. 

Otra de ellas, doña Sara, fue atacada a través de un panfleto en el que se exhibía su rostro 

sobre el montaje de un cuerpo femenino desnudo. En una entrevista que sostuvimos doña 

Sara compartía: 

 

Cuando venían los marihuaneros, unos patojos de aquí cerca de la casa, nos gritaban 

aquí atrás de la casa. Ustedes van allá (a la resistencia) para que las puyen. Mis hijas 

se ponían a llorar y se asustaban. Yo les decía que no había que tenerles miedo, 

pero solo yo sabía cómo me sentía. No estaba tanto asustada, lo que dolía (…) 

Subieron fotos al internet donde me sacaban desnuda, con la cara mía pero cuerpos 

de otras mujeres. Diciendo allí barbaridades de lo más bajo, y allí me refugié en Ana 

porque yo no sabía ni que hacer. Fue un día de mi cumpleaños. Una prima me llamó 

y me dijo “ya viste lo que pusieron”. (S. Catalán, comunicación personal, 03 de 

noviembre de 2017). 

 

El día de esa conversación en más de una ocasión doña Sara detuvo por unos instantes su 

narración. Hablar de las agresiones era tan complicado como volver a experimentar lo que 

había sentido en aquellas épocas, particularmente la impotencia y la vergüenza de sentirse 

incomprendida o, aún más, juzgada como provocadora de lo que estaba sucediendo. Pero al 

mismo tiempo, su relato nos permite ver la manera en que concretamente entran a funcionar 

los lazos afectivos a través del soporte emocional y la compañía que ella encontró en Ana. 

Frente a su sensación de “no saber qué hacer”, doña Sara nos ayuda a entender la importancia 

de la solidaridad —independientemente de si esta es eventual o más duradera— para el 

sostenimiento subjetivo y para el auto-convencimiento de la legitimidad de lo emprendido.   
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Esos asuntos no corresponden solamente al acto narrado, sino que atraviesan el largo proceso 

de la experiencia. Por ejemplo, doña Sara recuerda que haber experimentado estos 

sentimientos de nuevo, en el juzgado donde hizo la denuncia de la agresión de que había sido 

objeto. Allí le dijeron que evaluarían su caso y considerarían si calificaba para “eso que 

protegen a la víctima” y que, si era necesario “quizás tendría que irme con mis hijos (…) 

como desaparecer”. Y agrega que, “eso era lo que yo no entendía. Les dije que por qué yo 

era la que tenía que desaparecer si yo no había hecho nada”. 

Que los ataques fueran dirigidos hacia las mujeres no era una cuestión azarosa. Como 

ya algunas autoras que se han ocupado del caso de La Puya lo han analizado, los ataques 

correspondían a una “guerra psicológica” (Yagenova 2014) cuyo propósito era “restringir los 

flujos de apoyo al movimiento” (Paredes Marín 2016), a través de la provocación de miedo 

y desesperanza entre el grupo. Sin embargo, si bien es acertado considerar que este ataque 

iba dirigido “en contra del movimiento” es necesario tener en cuenta que el precio de dicho 

ataque fue cobrado en el cuerpo y la psique de las mujeres, como el relato de doña Sara nos 

permite ver. Por qué sucedió de esta manera solo puede ser pensado en términos del trabajo 

que el poder efectúa en la definición de las materialidades y contornos precisos de los 

cuerpos; y donde estos no solo son definidos y aceptados como débiles, sino también como 

atacables. De tal suerte que los daños provocados a los cuerpos de las mujeres no fueron sino 

la explotación de esa vulnerabilidad construida (Butler 2010), lo cual se manifiesta con 

claridad en los mensajes que se transmitían en los panfletos donde las mujeres son señaladas 

de infieles, “putas” o acusadas de ir a buscar con quien acostarse en la resistencia, al mismo 

tiempo que su cuerpo es sometido a todo tipo de escarnio de carácter sexual. 

Una segunda forma de exposición a la que fueron sometidas las mujeres se dio en el 

momento en que estas decidieron ir al frente de las manifestaciones a fin de evitar mayores 

confrontaciones entre los agentes de la policía, los supuestos trabajadores de la mina y los 

hombres integrantes de La Puya. La decisión tomada por ellas estaba mediada por la certeza 

de que el enfrentamiento entre hombres de uno y otro lado podría ser catastrófico. Don 

Álvaro comenta que la decisión de que fueran las mujeres las que estuvieran al frente, y por 

tanto primariamente expuestas, se basó tanto en la idea de que “un hombre no tan fácil le iba 

a pegar una trompada a una mujer”, así como en la convicción de que la observancia de las 

normas legales funcionaría para que las mujeres no fueran atacadas. Pero pese a estos 

cálculos, el desenlace fue otro. 
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Si la estrategia había funcionado durante las primeras incursiones policiales, no sucedió lo 

mismo en la del 23 de mayo del 2014 en que “ya la policía sabía, y trajo mujeres para que 

ellas también fueran al frente” cuenta don Álvaro. El avance policial, las aprehensiones 

(aunque ninguna mujer fue oficialmente detenida) y los ataques con bombas lacrimógenas 

ese día no discriminaron. Muchas personas salieron lastimadas y afectadas emocionalmente 

por el embate policial, pero las imágenes divulgadas tendían a concentrarse en las mujeres 

como se puede apreciar en la siguiente composición fotográfica   

 

 

Ilustración No. 18: Las mujeres de la resistencia 

Foto: James Rodríguez Foto: CPR-Urbana 

Foto: Stef Arreaga Foto: Stef Arreaga 
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En su obra La Guerra contra las mujeres (2016) Rita Laura Segato ha señalado que en el 

actual orden belicoso y paraestatal que se extiende en el continente, es en el cuerpo de las 

mujeres donde la crueldad se inscribe como mensaje. En esos mensajes de crueldad, señala 

Segato, es que el poder se espectaculariza a través de la exhibición del daño56. No obstante, 

cabe señalar que muchas de estas imágenes no son producto de la espectacularización 

promovida desde los órdenes dominantes como sí lo son los panfletos difamatorios antes 

mencionados, sino resultado del trabajo comunicativo de medios alternativos simpatizantes 

con las luchas sociales. Aunque con efectos sociales y políticos beneficiosos para la 

legitimidad del grupo, la agresión quedó inscrita y mostrada a través del cuerpo de las 

mujeres.  

 A estas circunstancias de exposición debemos agregar las recriminaciones de 

familiares y allegados que juzgaban su participación en la resistencia como una equivocación 

o como una desviación de su ser femenino. Por ejemplo, doña Berta recuerda que durante la 

represión del 23 logró salir de la escaramuza y se encontró con otra mujer que la reprendió 

por su presencia en el lugar: 

 

Allá arriba esta yo cuando llega una señora y yo iba para allá y me dijo “usted que 

tiene que estar haciendo allá abajo”. Yo me fui a sentar a unos trozos que estaban 

donde habían hecho leña. Quítese de allí me dijo porque le van a tirar una bomba. 

Que me la tiren, dije yo. Aquí estoy sentada. Pero yo sentí aquella cosa (hace un 

además de jalar aire). Déjeme, de aquí no me quito. Va pues me dijo, allí que le 

peguen vamos a ver si no le pegan. Y yo necia también porque ya estaba brava de 

todo lo que hicieron (A. Palencia, comunicación personal, 26 de junio de 2017). 

 

También doña Licha recuerda como su propia familia le recriminaba su participación en la 

resistencia: 

 

Fíjese que mis hijos a veces los varones me dicen, como que les molesta un poquito 

que yo les hablo tanto de La Puya, que estoy aquí en reunión. Dice mi hija más grande 

“mamá a usted hay que pedirle cita para poder venirla a ver, cuando tiene día libre 

para mí”, me lo dice con resentimiento (F. Muralles, comunicación personal 29 de 

junio de 2017)  

 

                                                           
56 Segato se está refiriendo en esta parte del texto a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y a la esclavitud 

sexual de las mujeres de Sepur Zarco en Guatemala, entre otros casos. 
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Aprovechemos lo dicho por doña Berta para señalar que, aunque las múltiples formas de 

exposición y afectación a que fueron sometidas las mujeres, no podemos quedarnos 

únicamente con la idea de ellas como víctimas pasivas de las circunstancias. La reticencia de 

doña Berta a moverse de lugar también manifiesta como la encarnación afectivamente vivida 

expresada en el “yo necia también porque ya estaba brava”, traspasa la concepción del cuerpo 

como un recipiente  pasivo que es afectado hacia un papel activo que también provoca 

transformaciones (León 2017). Desde una perspectiva performativa del cuerpo, Judith Butler 

ha señalado que si bien el estatus precario de ciertas vidas y ciertos cuerpos, en este caso el 

de las mujeres, puede convertirse en condición de sufrimiento, también sirve a la condición 

de una capacidad de respuesta y a la formulación de un afecto que se plantea como un acto 

radical de interpretación frente al sojuzgamiento indeseado (Butler 2010). Tal fue el caso de 

muchas mujeres en La Puya que, al haber atravesado esta exposición comenzaron a pensarse 

y sentirse de otras maneras, o más específicamente, desde otras posibilidades.    

 

5.1.2 La sensación de ser otras 

 

Una tarde de febrero en que habíamos despedido ya a los últimos visitantes de la Expo-Taller 

“Conociendo nuestras raíces”, como de costumbre nos sentamos a descansar con el grupo de 

jóvenes, a intercambiar anécdotas de ese día y a enumerar las tareas para el día siguiente. 

Tita intervino para decir que no podría llegar al día siguiente porque tenía que ir a una 

reunión, “a una reunión de feministas”, dijo. Lucky la observó sorprendida y de inmediato la 

interrogó “¿feministas?, ¿vos sos feminista? Entre orgullosa y sonrojada Tita respondió 

vacilante “Creo que sí, o no sé. Ya ni sé”. Al recibir la respuesta Lucky soltó una carcajada 

y luego con aire autoreflexivo concluyó “Vos, ya ni sabemos que somos”. 

 La conclusión a la que arribo Lucky es bastante reveladora de la manera en que las 

múltiples experiencias vividas por las mujeres a raíz de su involucramiento en La Puya, 

impactaron en sus subjetividades. Como Lucky lo expresa, no se trata de cambios radicales 

y abruptos, pero sí de inquietudes que se abrieron y que, según me contaron algunas de las 

mujeres con quienes establecimos más confianza, les provocaban la sensación si no de ser 

otras, al menos ya no las mismas que habían sido hasta entonces. Las principales señales de 

este movimiento subjetivo fue el cuestionamiento de los roles que hasta entonces habían 
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desempeñado en función de su condición de género, y que las circunscribía al ámbito íntimo 

de la familia, la casa y la cocina. 

Para comprender de mejor manera esas nuevas sensaciones y su sentido radical es 

necesario decir algo sobre ellas. Pude escribir algunas notas de mis percepciones sobre las 

mujeres de La Puya a raíz de una conversación que tuve con una amiga feminista. Nos 

habíamos encontrado un 8 de marzo en un restaurante de la ciudad capital. Ella volvía de la 

marcha conmemorativa del día internacional de la mujer y durante la comida platicamos 

sobre mi trabajo de investigación, que para ese entonces estaba por cumplir con su segundo 

mes de trabajo de campo. Me preguntó cómo estaba analizando el papel de las mujeres. Yo 

debí confesar que las mujeres no eran mi foco de atención exclusiva, pero más aún, que no 

tenía el aparataje conceptual para alcanzar un análisis preciso. 

Sin embargo, dije, era claro que las mujeres jugaban un papel importantísimo en la 

resistencia y que se manifestaba en su actuación durante los intentos de desalojo. Más allá de 

eso, no me había hecho ideas más precisas. Pero aproveché la oportunidad para decirle que 

escribiría algunas cosas y que en cuanto tuviera más detalles, le pediría su ayuda. Eso por 

causa de tiempo y de distancia nunca sucedió. Más tarde pensando en mi falta de atención 

con respecto a las mujeres, comencé por anotar en mi diario de campo cosas que había notado 

y a las cuales hasta ese momento no les había dado importancia. 

 Anoté que en la resistencia era evidente el mayor número de mujeres que de hombres, 

en una relación de 3 a 1 según mis cálculos, pero este asunto ya fue aclarado líneas atrás. 

También he mencionado, que a menudo suelen llegar por las mañanas a los turnos y se van 

cerca de las cinco de la tarde cuando acaba el turno. A medida que iba haciendo el repaso 

mental de lo que había observado, caí en cuenta que varias de ellas se me hacían conocidas 

debido a que antes de conocerlas en persona ya las había visto en fotografías, como el caso 

de doña Berta. También registré que, de acuerdo con mi percepción, la mayoría de las mujeres 

que participan en la resistencia oscilan entre los treinta y sesenta años de edad, aunque en 

ciertos turnos, como el cubierto por gente de las aldeas El Guapinol y Los Achiotes, era muy 

notable la presencia de mujeres jóvenes que no sobrepasan los treinta años. Sin embargo, 

también tuve la impresión de que las mujeres se casan y tienen hijos muy jóvenes. 

Durante mi estadía en la resistencia me llamó mucha la atención de que varias mujeres 

a menudo padecían de dolores de cabeza. Siendo entusiasta con ciertas corrientes terapéuticas 

que asocian los padecimientos físicos con asuntos emocionales, me inquietó saber las causas 
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de este padecimiento tan particular, y muy común entre las mujeres mayores. De acuerdo con 

mis lecturas superfluas sobre el asunto en la web sabia (o especulaba) que los dolores de 

cabeza están relacionados con la autopercepción y la autoexigencia. Pero jamás hice mención 

de eso con ellas, ni lo tomé como un dato incuestionable. Sin embargo, no resistí a la tentación 

de asociarlo con las “cargas mentales” que se derivan de las tareas que como mujeres (como 

cierta idea de mujeres) les correspondían. En efecto, platicando con una de las mujeres 

jóvenes con quien más había ganado confianza, ella confirmó el hecho de que varias mujeres 

padecieran de dolores de cabeza y lo asoció a que “tienen muchas cargas encima”. Las cargas 

eran concretas: el cuidado y administración del hogar, la comida, la iglesia (en muchos casos) 

y ahora la resistencia y sus implicaciones para con su vida. 

Pero, tales cargas tenían un componente simbólico aún mayor. Resultaba que muchas 

de ellas eran “perfeccionistas”, o dicho en otros términos, no solo debían hacer las cosas sino 

que además debían hacerlas bien. Tita me mencionó el ejemplo de una señora reconocida por 

hacer un pan muy rico, “pero si el pan le sale malo, ella prefiere no repartirlo hasta que le 

salga como ella quiere”, me contó. Así como la señora del pan y como la misma Tita, muchas 

de las mujeres eran en extremo ordenadas y cuidadosas de su apariencia personal. A varias 

de ellas les escuché decir recurrentemente que, para llegar a cumplir con su turno, un día 

antes o incluso en la madrugada de ese mismo día se habían dedicado a “hacer sus cosas”, a 

dejar limpia la casa y la comida hecha, “para poder irse tranquilas a la resistencia”. 

El hecho de que se involucraran en La Puya no cambió radicalmente estas 

circunstancias. Pero sí que en virtud de lo vivido y de los afectos de dolor, de sufrimiento y 

también de esperanza que acompañaron sus vivencias comenzaron a vislumbrar un horizonte 

de opciones posibles de existencia. Fue doña Licha, a través de una entrevista extensa que le 

hice que pude tener noticia de cómo ella, al igual que otras mujeres, experimentó esta 

sensación de sentirse de otra manera. Aludiendo a los sentidos de la resistencia le pregunté 

“¿en qué le ha cambiado a usted la vida con la resistencia?” 

 

En mucho —comenzó diciendo— porque me abrió la mente, como que tenía la mente 

opacada, oscura y me abrió a la realidad de cuidar más el agua, de cuidar los árboles, 

de cuidar la tierra, ya no botar la basura donde quiera, o sea malas costumbres que 

uno tenía como que era lo normal, comerse algo y al suelo. Un día me dice una señora 

(¡y me dio en toda la cara!): “pero vos no fueras así si todavía estuviera Tomás vivo 

(el primer esposo)”, dije yo: sí. Si porque sinceramente no fuera yo así, pero por algo 

pasan las cosas porque si él estuviera las cosas fueran muy diferentes, estuviera en un 

círculo dando vueltas donde mismo, entonces las cosas pasan por algo, yo he 
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aprendido muchísimo de esto, de ese tiempo para acá. Hace como dieciséis años de 

que él falleció, pero si, Dios sabe porque hace las cosas, no las hace por gusto, él sabe 

porque tiene un sapo bajo una piedra, él tiene todo fríamente calculado entonces, todo 

pasa por algo. Sí, esa señora me dijo “si él estuviera vos no fueras así” tal vez tenía 

razón porque lo conocían, pero las cosas ya no son así y sinceramente me cambió la 

vida. He aprendido más, he sabido convivir con más gente de diferentes lados. 

Cuando yo voy a un taller de una semana aunque no me lo crea se adapta uno en cinco 

o cuatro días con la gente ya en el último día todos chillando por gente de otro país, 

se adapta uno a la forma de ser porque esa gente está viviendo las mismas luchas que 

uno, tal vez un poco diferentes pero luchando por un bien común, entonces me ha 

cambiado muchísimo. 

 

La mención de su primer esposo y la posibilidad de que ella no hubiera participado en la 

resistencia si él aún estuviera vivo me llevó a preguntarle 

 

¿Hoy en día como se piensa usted como mujer? ¿Tenía conciencia de su ser mujer? 

Lo he descubierto. Lamentablemente lo criaron a uno en un mundo tan chiquito que 

la mujer era menor, que la mujer estaba abajo del poder del hombre, que lo que el 

hombre decía eso era, el hombre, el esposo era el rey, la mujer era la empleada. Un 

circulito bien feo, que yo lo empecé a ver de joven, intenté ya con mi familia aunque 

no daba muchos resultados pero lo intenté. Ahora ya lo resolví, pero son cosas que se 

van descubriendo porque uno de chiquito piensa que solo nació para tener hijos, para 

reproducirse y para cuidar la casa y uno no es esa su función, sino su función es mucho 

más allá de estar en una casa encerrada.  

 

Otra de ellas, doña Berta, me dijo “yo cuando empezaron a venir los mineros y los coroneles 

con gente (…) yo solo me levantaba en la mañana, y como ellas (otras mujeres) a las siete o 

siete y media venían, yo me levantaba en la mañana y buscaba algo y le dejaba a él (su 

esposo) y le decía ´aquí te dejo la comida, vos comé porque yo me voy”. 

 Visto desde una política de los cuidados, en ambos casos las tareas de cuidado en el 

espacio íntimo de la casa no fueron abandonadas y aún más se vieron extendidas hacia el 

cuidado comunitario. Ciertamente, que las tareas que cumplían no fueran del todo 

abandonadas y más bien extendidas, es motivo de reflexiones más profundas y de debates 

respecto a la real emancipación de las mujeres, pero contrastadas por ellas mismas con sus 

vivencias previas y desde el orgullo que sentían de hacer otras cosas más allá del “circulito 

feo” en que estaban metidas, irse, salir, conocer nueva gente, viajar y no quedarse en un 

círculo dando vueltas donde mismo, como dice doña Licha, representa un gesto radical sobre 

sí mismas y sobre su idea de ser mujeres. Lucky, por ejemplo, durante nuestras 

conversaciones en la Expo confesó que ella jamás saldría de la aldea, que no se hallaría en 
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otro lugar que no fuera su casa o su casa paterna, pero una cosa diferente pensaba para su 

hija, Candy, a quien le auguraba otros destinos más promisorios. Tita, madre de un niño de 

nueve años, también decía que ahora le hablaba para que cuando tuviera novia “no la vaya 

estar jodiendo” y que la dejara hacer lo que ella quisiera. 

 Es preciso decir que muchas de estas ideas no surgieron espontáneamente, en buena 

medida fueron determinadas por el compartimiento de un campo en el que circulan muchas 

activistas que se posicionan desde el feminismo y que, en términos coloquiales, conversaban 

con ellas acerca del actual papel de las mujeres, de sus ideas y posicionamientos políticos. 

Sin embargo, las mujeres de La Puya no se declaraban feministas y aunque habían 

descubierto nuevas posibilidades de acción más allá de la cocina y de la casa, tampoco 

significaba que hubiera una crítica totalmente radical al tipo de relaciones que estructuraban 

la vida en sus familias y en las aldeas.   

 

5.1.3 El libro de doña Licha 

 

A fin de ofrecer un poco más de detalles sobre las heterogéneas formas de vivir la sensación 

de ser otras por parte de las mujeres, me gustaría ahora compartir parte de la experiencia de 

doña Licha, particularmente refiriéndome a su libro de memorias de la resistencia. En mi idea 

de la comunicabilidad de la afectividad he señalado que la narración se convierte en un 

vehículo de recomposición subjetiva. En el acto de relatar las personas encuentran caminos 

para reconstruir el sentido subjetivo de su vida, nos dice Myriam Jimeno (2007); le devuelven 

la confianza para conservar el recuerdo o para reparar una identidad lastimada (Sarlo 2005). 

Estas ideas son fundamentales para comprender el ejercicio de memoria hecho por doña 

Licha en su libro. 

Además de esos motivos y del afecto que le tengo a doña Licha, decidí decir algo al 

respecto a raíz de un mensaje en el que me anunciaba “ahora sí ya hice mi libro”. La noticia 

me entusiasmo y de inmediato le pedí que me guardara un ejemplar hasta mi próxima llegada, 

pero ella me respondió que no podía porque solamente tenía uno, del cual me mandó una 

imagen. 
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   Fuente: Fotografía propia de trabajo de campo 

 

Confieso que el hecho de que el libro solo fuera un libro me causó una mezcla de gracia y 

ternura, pero pude entender finalmente lo que ella había estado buscando. No se trataba de 

una publicación con todas las reglas del campo editorial y un tiraje masivo, sino de un 

documento mínimamente acondicionado que atestiguara su paso por la resistencia y que 

cumpliera el propósito que ella imaginaba: “guardar mi historia para mis nietos (…) para que 

aprendan una mínima cosa de mí”. 

Desde mi involucramiento afectivo, interpreté que el hecho que doña Licha me haya 

avisado de la existencia de su libro era una muestra de confianza y afecto reciproco. La conocí 

varios meses después de estar asistiendo a los turnos de la resistencia. Hasta entonces no me 

había atrevido a llegar al turno que coordinaba movido por lo que se decía de ella: que tenía 

un carácter bastante fuerte. Ya antes, cuando conversé con Ana y Miriam sobre mis primeros 

pasos en la resistencia había quedado un poco afectado por la forma en que habían 

condicionado mi presencia, así que tenía razones suficientes para mantenerme alejado de una 

Ilustración No. 19: Doña Licha y su libro 
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de las mujeres con más fama de dura en la resistencia. Pero debido a un encargo que llevaba 

para don Luis, uno de los integrantes de ese turno, aparecí una mañana por la resistencia. 

Platicábamos con él del precio de las hamacas en México mientras doña Licha sentada al 

fondo de la cocina nos escuchaba con suspicacia. Pero al escuchar que yo vivía en México 

(en esta parte periférica del México hegemónico) ella se interesó y se acercó para contarme 

que tiempo atrás había estado en la ciudad de México, por motivos de la resistencia. 

Roto el hielo le recordé que en la celebración del último aniversario (el quinto para 

entonces) yo me había acercado a ella para preguntarle “ingenuamente” si el poema que leyó 

durante la homilía era de su autoría. También le recordé que en esa ocasión ella toscamente 

me había dicho que sí y que era parte de un libro que estaba escribiendo. Doña Licha se 

sonrió y me dijo que no se acordaba ni de mí, ni de lo que habíamos hablado. Pero esta vez 

teniendo México como pretexto pudimos conversar con más calma y confianza. 

 Doña Felisa Muralles, ampliamente conocida como doña Licha, era oriunda de la 

aldea El Carrizal donde había nacido cincuenta y siete años atrás. En la resistencia se 

destacaba, como dije, por su carácter franco y directo, así como por su papel activo en la 

toma de decisiones; cosa que como ella misma me contaba “ya lo traía en la sangre” pues su 

papá había sido presidente de un comité para la construcción de la carretera que conectaba a 

la aldea con otra denominada Lo de Reyes. También ella antes de involucrarse en la 

resistencia, había participado en espacios organizativos en la escuela y la iglesia de la aldea 

y, una vez dentro de La Puya, siendo parte del comité comunitario de desarrollo (cocode) y 

también como alcaldesa auxiliar. 

 Pero sería la experiencia de la resistencia la que sin duda marcó su vida con mayor 

intensidad. Como a muchos otros integrantes de la resistencia a ella también la alcanzaron 

las bombas lacrimógenas, a ella también su familia le recriminó su participación y también a 

ella la siguieron las cámaras. Debido a su desenvolvimiento fue una de las designadas para 

representar al movimiento en momentos muy importantes, como la audiencia en Casa 

Presidencial o cuando el grupo ofrecía conferencias de prensa. Con esforzada modestia doña 

Licha reconoce que a lo largo de su participación en La Puya ha logrado aprender a hablar y 

a expresar su opinión, “no le voy a decir que bien desenvuelta porque yo tampoco estoy tan 

desenvuelta (…) todas esas reunioncitas lo van a uno orientando y capacitando y 

desenvolviendo y ayudan mucho” (sic); lo que le ha valido para que sea reconocida como 
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una voz legítima en la resistencia. Aunque, a la luz de malas experiencias anteriores doña 

Licha es precavida en dejarse seducir por este reconocimiento, como advierte: 

 

Yo quisiera que hubiera más mujeres que estuvieran, no le voy a decir que yo he 

recibido capacitaciones (para desarrollar sus habilidades) sino que yo en cada taller 

que voy agarro cositas de irse medio desenvolviendo o entendiendo. Y quisiera que 

más mujeres (lo hicieran) para que no me tilden solo a mí, sino que quisiera que 

hubiéramos un grupito, hasta he tenido la iniciativa de decirles ´miren reunámonos 

para que se desenvuelvan un poquito más´ porque no más ven una cámara y se 

esconden, si les pasan una entrevista la boca se les cosió. Y por eso es que a mí me 

da pena de que me mencionen mucho. Hay gente que tiene mi contacto y yo les digo: 

´no digan doña Licha, digan la resistencia´. Yo no me lo creo tanto (F. Muralles, 

comunicación personal, 29 de junio de 2017) 

 

Más allá de esta cautela en no acaparar la atención o de dejarse seducir por ella, doña Licha 

no dejaba de sentirse orgullosa de su participación en la resistencia y de las nuevas 

experiencias que eso acarreó. Prueba de ello es que con el paso del tiempo a doña Licha se 

le dio por hacer una colección de billetes de todas partes del mundo motivada, en parte, por 

la llegada de personas procedentes de distintos lugares y, en parte, por el viaje que hizo a 

México para representar a La Puya. Coleccionar billetes (no monedas, porque pesan mucho 

decía) era un gusto que compartíamos y el intercambio de algunos de ellos nos hizo ganar 

más confianza. Pero si había algo surgido de la experiencia de la resistencia y que guardaba 

profundo valor afectivo para ella, ese era su libro de memorias. 

La primera noticia acerca del libro de doña Licha la escuché de la hermana Dani 

Brought, la que intuyendo los derroteros del oficio de antropólogo me había dicho que 

probablemente aquel sería una rica fuente de información. Pero Dani me advirtió que 

probablemente no sería fácil acceder al libro. Meses antes de nuestra conversación hacia 

finales de julio del 2016, doña Licha había entregado su primer manuscrito a otra religiosa 

quien por intermedio de Dani se había ofrecido a transcribirlo e imprimirlo. El resultado no 

satisfizo a doña Licha que, al parecer de Dani, esperaba ver una publicación más elaborada 

y no la impresión rustica y doméstica que le llevaron. Después de aquel fallido intento, 

recibió un segundo ofrecimiento de un estudiante extranjero que para las épocas en que yo 

llegué a la resistencia terminaba su trabajo de campo. Según supe mucho tiempo después, 

ella le entregó el manuscrito en original y durante mucho tiempo no supo más ni del libro, ni 

del estudiante. Recuerdo que quienes escuchamos esta historia no pudimos contener la risa 

al mismo tiempo que le recriminábamos su falta de cuidado en entregar el original y quedarse 
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sin nada. De esa segunda tentativa, no supe el desenlace. A partir de estos intentos fallidos, 

doña Licha había guardado herméticamente su idea del libro y aseguraba que, aunque varias 

personas le ofrecían publicarlo incluso en contra de su propia voluntad, no iba a mostrarlo. 

Pero este desinterés también se alimentaba de otros motivos menos explícitos que, 

según noté de la reticencia de muchas personas, se debía al temor de hablar “en nombre del 

grupo” o de decir cosas que no fueran “ciertas” o que afectaran la integridad de quienes 

participaban o habían participado en La Puya. A esto se agregaba el temor de que la 

publicación del libro, como muchos imaginábamos que quería hacerlo, fuera interpretada 

como una forma de ganar protagonismo o, como también le había pasado a doña Berta, que 

la señalaran de querer figurar en las fotografías. Ella era consciente de todo esto y me advirtió 

(cuando me lo mostró) que las memorias que allí relata podían no ser exactas en tiempos y 

lugares y que quizás otras personas no estarían de acuerdo con lo que dijo. En todo caso, 

justificó, su intención no era hacer la historia de la resistencia sino un registro de lo que ella 

había vivido “por eso solo escribo lo que vi y dónde estuve, no lo que me contaron”. 

La idea del libro surgió del impulso de una de sus hermanas que basada en lo que 

doña Licha le contaba, escribía poemas a la resistencia. Sin embargo, la incitaba a que fuera 

ella misma quien lo hiciera. De esa cuenta, me contaba, “un día me dije yo tengo que 

intentarlo porque yo lo vivo, yo lo sé”. De ese impulso le salió un primer poema, aquel que 

yo escuché por primera vez en la homilía del quinto aniversario y que reproduzco a 

continuación:  

 

Buenos días, buenas tardes 

 Hoy vamos a celebrar 

 Pues cumplimos cinco años 

 Y nadie lo puede negar. 

 En el tiempo que llevamos 

 Muchas cosas van pasando 

 Nos sentimos muy contentos 

 Porque no están explotando 

 También cumplimos un año 

 De no dejarlos entrar 

 Es ganancia para el planeta 

 Y lo vamos a festejar. 

 La empresa y el ministerio son la 

 La misma corrupción 

 Solo piensan en el dinero 

 Y no ven la contaminación. 

 Compañeras, compañeros 

 Que hoy están aquí presentes 

Defendamos a nuestra tierra con 

uñas y con dientes 

 El gobierno está callado 

 Y no le conviene hablar 

 Le compraron su silencio 

 Y con nosotros no va a aguantar 

 La resistencia de La Puya 

 Les ha dado un buen ejemplo 

 Organízate en tu pueblo 

 Y no perdamos el tiempo 

 Aquí me voy despidiendo 

 Con gozo y con alegría 

 Porque siempre nos acompaña 

 Dios padre y la Virgen María.  
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Desde el punto de vista que he venido desarrollando, las circunstancias en que doña Licha 

hizo su libro y su interés en que fuera una memoria para sus nietos y no un artefacto de 

publicación masiva, pueden ser pensados como ese esfuerzo por perseverar en el propio ser, 

un querer ser de otras maneras que es alentado por las experiencias vividas. En ella ese querer 

se materializó en las memorias contenidas en su libro y nos permite aproximarnos al 

significado emotivo que una experiencia particular tiene para los sujetos protagónicos de la 

vida. 

 Si he resaltado el caso de las mujeres como las sujetas protagónicas de la resistencia 

ha sido precisamente porque fueron ellas las que experimentaron con mayor intensidad las 

afecciones, pero también las posibilidades de salirse de sí, de lo que antes eran, aun cuando 

no haya certeza de lo que son ahora.    

 

5.2 El pacifismo como horizonte de acción  

 

Para continuar mi proposición de que la afectividad abre la posibilidad de transformaciones 

subjetivas y colectivas, quisiera ahora referirme a uno de los aspectos que si bien es cierto ha 

sido parte de las estrategias de acción de la resistencia también puede ser pensando como un 

tipo de horizonte interior que alienta la aspiración de ser colectivamente de otra manera. Se 

trata del pacifismo. 

 Muchas de las experiencias de articulación social y comunitaria del actual ciclo de 

lucha tanto en Guatemala como en otros países de América Latina suelen autoidentificarse 

como pacíficos. Pero este pacifismo si bien puede ser considerado como una característica 

fundamental de las luchas, no es una condición natural de las mismas, ni un imperativo 

categórico. Para pensar esta cuestión vale la pena hacer eco de la pregunta que Judith Butler 

hace respecto a la pretensión de la no violencia “¿En qué condiciones somos receptivos a 

semejante pretensión?” y a la respuesta inicial que ella misma elabora, “la capacidad para 

reaccionar a esta pretensión tiene mucho que ver con la manera cómo dicha pretensión se 

forma y enmarca, pero también con la disposición de los sentidos o con las condiciones de la 

receptividad” (2010, 227). Me valdré de estas dos ideas para exponer las circunstancias que 

dieron forma a los contornos del pacifismo en La Puya y cómo este es visto como horizonte 

de acción tanto individual como colectiva. 
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5.2.1 La estrategia: no responder a las provocaciones 

 

Uno de los motivos de admiración de la Puya ha sido su pacifismo. Por ejemplo en el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016 para Guatemala preparado por el Programa de 

Naciones Unidas, se hace referencia a ella como “un modelo de resistencia” de cuyas 

características es puesta en primer lugar “la movilización pacífica y el rechazo de la 

violencia” (PNUD 2016, 159). Otros trabajos señalan que este pacifismo “constituye un 

aporte importante a la lucha popular (…) basada en las normas constitucionales, sin que se 

dejara provocar para llevar a cabo acciones violentas”  (Yagenova 2014, 77). Pero ¿Cómo 

las mujeres y hombres de la resistencia llegaron a tomar tal postura ante la agresión de que 

eran objeto? 

 A partir de lo que conversé con distintos actores, la decisión de “no responder a las 

provocaciones” se enmarca en la confluencia de múltiples factores, entre los que identifique 

los siguientes: 1) el tipo de alianzas iniciales, 2) la concientización promovida por algunas 

de estas organizaciones, 3) el conocimiento del desenlace de experiencias previas en otras 

regiones y, 4) la actuación dentro de los marcos de la legalidad del Estado. 

Con respecto a las alianzas iniciales, don Álvaro cuenta que durante las 

averiguaciones iniciadas en el año 2011 ya tenían contacto con muchas organizaciones “pero 

esta gente estaba solo a la expectativa, viendo que iba a pasar”. Fue debido a las situaciones 

enfrentadas en el año 2012, particularmente por el atentado en contra de Yolanda Oquelí y la 

represión del siete de diciembre, que organizaciones como el Colectivo Madre Selva se 

acercaron para brindar acompañamiento y la asesoría legal; a este esfuerzo se sumó la Unidad 

de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). Ambas organizaciones 

tuvieron un papel fundamental en las gestiones realizadas en los ministerios de Energía y 

Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, así como en como los órganos de justicia. 

Posteriormente se uniría a este acompañamiento el Centro de Acción Legal, Ambiental y 

Social de Guatemala (CALAS). De acuerdo con Yuri Melini, quien para entonces fuera el 

director de CALAS, esta aproximación a organizaciones como Madre Selva de corte más 

ambientalista determinó un estilo de acción un tanto distinto al que se hubiera asumido si el 

acercamiento se hubiera dado en primera instancia (porque se dio después) con experirencias 

organizativas como la indígena y campesina (Y. Melini, conversación personal, 08 de junio 

de 2016). Esto contribuyó a perfilar métodos de acción más dirigidos hacia la exigencia al 
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Estado de cumplir con su deber de garantizar los derechos de las poblaciones, que a 

cuestionar las estructuras de poder. 

 En el caso de su aproximación con organizaciones religiosas vale recordar el papel 

que dos frailes franciscanos y dos monjas tuvieron en animar al grupo a exigir información. 

Posteriormente se acercaría el proyecto de salud Sangre de Cristo coordinado entonces por 

la religiosa Dani Brougth, que llegaría a ser uno de los apoyos más significativos para la 

resistencia. Este proyecto además de contribuir en dar la alerta sobre la instalación de la mina, 

promovió la idea de una resistencia pacífica inspirada en la figura del Mahatma Gandhi, a 

través de la proyección de videos sobre la vida de este personaje. Adicionalmente, el vínculo 

con el proyecto Sangre de Cristo promovió el trabajo con grupos de jóvenes en las aldeas El 

Carrizal y La Choleña, apoyados por la organización de origen católico Paix Christi 

Internacional que fundaba uno de sus principios de trabajo en la noción de cambio social no 

violento57. Sobre dicha relación, la religiosa Margarita que ha acompañado mucho tiempo a 

La Puya comenta que “en un principio recibieron toda una formación de cómo luchar de 

manera no violenta y se promovieron talleres como herramienta para poder trabajar” (Hna. 

M. Pérez, comunicación personal 03 de julio de 2017). 

También es importante señalar que esta relación las organizaciones religiosas se vio 

fortalecida por la coincidencia en la práctica de la fe católica, cuya doctrina promovida desde 

las mujeres que participaban desde antes en las pastorales y grupos de la iglesia, invitaba a 

asumir actitudes no confrontativas y de mayor tolerancia. 

Otro factor decisivo en la adopción del pacifismo como una estrategia de acción por 

parte de La Puya fue el conocimiento de los desenlaces que otras experiencias habían tenido 

en otras regiones del país. Acerca de este “aprendizaje de la historia” como lo nombran, en 

La Puya hacen referencia a los sucesos que tuvieron lugar en municipios como San Juan 

Sacatepequez en el departamento de Guatemala y Barillas, en Huehuetenango. En ambos 

casos las luchas de resistencia frente a los proyectos extractivos e hidroeléctricos fueron 

duramente reprimidas, llegando a provocar la muerte de varios comunitarios y la declaración 

de estado de prevención y de sitio, respectivamente. A sabiendas de “esas noticias de poray” 

como nos cuenta doña Licha, en la resistencia se plantearon el objetivo de no caer en las 

                                                           
57 Para más detalle de esta política institucional de Paix Christi se recomienda visitar 

https://www.paxchristi.net/node/563  

https://www.paxchristi.net/node/563
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provocaciones y hacerlo “todo de buena manera”, a fin de no padecer los efectos de la 

violencia estatal, como sucedió en los dos municipios antes mencionados. 

Finalmente, había un factor más que sería decisivo en la acción tomada por el grupo. 

Este se basaba en la convicción de que su actuación se producía dentro de los marcos de 

legalidad del mismo Estado. El conocimiento de los marcos legales, y en especial los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República y en el Convenio 169 de la 

OIT, les ofreció la posibilidad de reflexionar sobre lo que debían y lo que no debían hacer, 

como lo cuenta doña Licha:  

 

Empezamos a esperar si venía más maquinaria, a discutir que hacíamos. Entonces un 

señor del Carrizal dice “bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer una gran zanja 

y partir la calle, y cuando pase carro nuestro le ponemos unas tablas y que pasen, y 

más no”. Entonces dice alguien “no, eso es un delito, eso no podemos hacerlo, es 

obstaculización de la locomoción y no podemos caer en un delito”, y así 

orientándonos que en otras resistencias rápido caían en delito, que disparaban, que 

quemaban, que golpeaban, nosotros dijimos que nosotros no queremos ir presos, todo 

tiene que ser de buena manera, y viendo esas noticias de poray58  que decían que 

habían robado explosivos, que acusaban de eso, entonces decíamos eso nosotros no 

tenemos que hacer, debemos ir captando lo que si podemos hacer. Llevábamos 

aquella mentalidad de no golpear ni caer presos (F. Muralles, comunicación personal, 

30 de junio de 2017) 

 

De esa cuenta, el uso de la Constitución fue esencial tanto para sostener y divulgar su derecho 

a la manifestación pacífica, como para señalar las arbitrariedades cometidas por las fuerzas 

de seguridad. En la siguiente fotografía, por ejemplo, Tita (de azul) y Ana (de rojo) participan 

en una de las varias caravanas que organizaron en las aldeas de los alrededores para promover 

la participación basada en el derecho constitucionalmente garantizado. 

 

                                                           
58 Expresión común que indica otro lugar cuya identificación es comprensible por quienes intervienen en la 

conversación gracias al contexto de la conversación. En este caso el poray utilizado por doña Licha refería al 

caso de Barillas. 
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Pero además de servir para tener claridad sobre los límites y posibilidades de su acción, la 

observancia de los marcos legales tuvo a su vez el efecto de mostrar lo contradictorio del 

sistema al actuar justamente contraviniendo las reglas que de allí procedían. Esta es 

precisamente la víctoria ética y política a la que se refiere Yagenova, en el texto anteriormente 

citado.  “No responder a las provocaciones” fue la forma de expresar una estrategia que más 

que colocarse en oposición franca contra el Estado, buscaba que este asumiera su rol garante 

de los derechos de las poblaciones antes que una actitud represiva, como finalmente lo resultó 

haciendo.   

Es suma, podemos decir que la confluencia de todos estos factores fue moldeando el 

pacifismo como una estrategia de lucha del Movimiento de La Puya. Pero la cuestión no 

quedó allí, para la gente el pacifismo además de ser una estrategia frente a quienes les 

agredían también significó un replanteamiento de sus propias subjetividades y de sus 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

En la presentación se lee: “El día de hoy sabemos que las protestas 

pacíficas son nuestra principal arma contra las injusticias hacia 

nuestras comunidades”. Recorrido por las aldeas de San Pedro 

Ayampuc. Fuente: archivo grupo de jóvenes de La Puya. 

Ilustración No. 20: Caravana informativa en las aldeas 
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5.2.2  Las disposiciones ético-afectivas para el pacifismo  

 

Frente a las circunstancias de asedio y agresión no pocos integrantes, especialmente los 

hombres, sintieron e incluso expresaron el deseo de adoptar métodos más confrontativos. 

Como algunos recuerdan, este ánimo confrontador también era motivado por integrantes de 

otros grupos que, basados en su propia experiencia, les sugerían que tomaran medidas de 

hecho más drasticas. Como ejemplo podemos mencionar el caso de un señor que, según 

relataban, llegaba en los primeros días de la resistencia promoviendo la idea de “prenderle 

fuego a las maquinas”, e incluso llegó al extremo de llevar un tambo de gasolina que 

pretendió rocirar frente a la mina y a hacer disparos al aire. 

La existencia de este deseo de la violencia como forma de reacción no es negada en 

La Puya, pero tampoco es un asunto del que se hable mucho públicamente.  Una vez que nos 

conocíamos y habíamos entrado en confianza varios de ellos me refirieron anécdotas en las 

que el elemento común era el sentimiento de impotencia de no poder hacer más que quedarse 

callados o detrás de las mujeres. A unos, decían, les sudaban las manos “de las ganas”, o les 

temblaba el ojo de la rabia de tener que quedarse quietos y callados ante las provocaciones 

de los otros. Más aún, los insultos que recibían de parte de los trabajdores de la mina que los 

trataban de “huecos” y “cobardes” no hacían sino herir un ego masculino construido, como 

en muchos lugares, sobre la base de ideas de la fuerza y el honor. De tal suerte, no responder 

ni reaccionar a una provocación resultaba para ellos dificil de sostener. A sabiendas de esta 

dificultad en sostener una actitud de contención, fue que habían decidido hacer un primer 

frente integrado por mujeres, como recuerda doña Licha: 

 

Dijimos, bueno para que a los hombres no los toquen vamos a ponernos nosotras al 

frente, que un hombre (policía) tan fácil no nos va a dar una trompada a nosotros, lo 

va a pensar dos veces, pero a un hombre le va a dar una y se la va a regresar y van a 

estar manada y manada, eso nos trajo a ponernos al frente.  

 

Pero esto resolvía los rumbos de la acción colectiva, no así la agitación subjetiva que muchos 

de las mujeres y hombres experimentaban. Al relatar su experiencia sobre esto doña Licha 

comenta que: 
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(…) si antes decían “hija de tantas” ya iba el pijazo59  porque nadie le puede sacar la 

madre60  a una, pero a mí me la pueden sacar ahora diez o veinte veces que igual me 

da, porque ya no me duele, ya no me enoja. La experiencia lo va haciendo a uno cuero 

de sapo y eso ayuda a ir tolerando las cosas porque entre ratos digo yo milagros no 

me ha dado un derrame de coraje. Pero le pido a dios sabiduría y tolerar y sacar todo 

el coraje, porque pasa de todo, que lo critiquen, que malas miradas pero ya son cosas 

que el aire se las lleva. 

 

Para muchos de los hombres fue dificil abstenerse: “Decían que a los hombres los metemos 

bajo el fustán, para que no se peleen, que son miedosos”, comenta doña Licha. Sin embargo, 

asumir esta “pasividad” contribuyó a que los hombres “recapacitaran en su forma de ser” 

como doña Licha cuenta acerca de uno de ellos: 

 

Mire éste (un hombre) le echó riata a muchos hombres cuando estaba joven y tomaba, 

pero aquí ¡ay dios!, aquí (en la resistencia) se ha transformado en otra persona, ni la 

mitad de lo que él era, porque le rebajó ese su carácter que mantenía. Él aquí tiene 

educación para hablar, antes solo vulgaridades hablaba pero eso ha ayudado como a 

él como a muchos hombres de trabajar su coraje (…) (F. Muralles, comunicación 

personal, 29 de junio de 2017) 

 

Lo comentado por doña Licha nos ayuda a ver que el pacifismo no solo trató de una estretagia 

política de lucha, más se extendió hacia la propia reconsideración de los sujetos, como se 

percibe cuando ella dice que “aguantarse” las ganas de responder y, aún más, las 

justificaciones sobre por qué deberían responder con violencia, les ha ayudado a “trabajar su 

coraje”. Y esto, en el caso de los hombres resulta muy importante, si consideramos que al 

trabajar el coraje no solamente da cuenta de la contención o regulación de un estado 

emocional circunstancial, sino precisamente sobre el carácter expresivo de la violencia que 

constituye uno de los mandatos básicos de la masculinidad (Segato 2016). 

Hablando en términos de las transformaciones subjetivas que la vivencia afectiva 

promueve, es importante en este punto hacer notar que si bien es cierto se visualizaron nuevos 

horizontes esto no significa que tales transformaciones ya estén acabadas o se haya dado de 

manera radical. En el caso de las mujeres, la resistencia les abrió un cúmulo de posibilidades 

de acción y participación  y, en el caso de los hombres, un llamado de alerta sobre sus 

tradicionales formas de ser. En ambos casos son posibilidades que se pueden tomar o no. 

                                                           
59 Golpe. 
60 “Sacar la madre” es un insulto común y muy ofensivo en Guatemala, su expresión concreta es la frase “tu 

madre”.  
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Optar por esas posibilidades —como la de actuar bajo una actitud de no violencia— denotan 

la posición empantada y en conflicto de un sujeto rabioso dispuesto a una retribución violenta 

y, sin embargo, luchando contra esa acción”, como dice Judith Butler (2010). 

 Si en los hombres se revela con mayor énfasis esta lucha interna pantanosa y 

conflictiva es justamente, como ya he dicho, porque encuentra un punto de confrontación con 

uno de los mandatos básicos de la masculinidad. Pero asumir una actitud de no violencia, 

entendida como “no reaccionar”, representaba un dilema tanto para hombres como para 

mujeres. Sobre todo cuando se partía del “principio” de que una persona “pacifista” no 

atacaba ni reaccionaba con enojo o rabia aunque sintieran el deseo de hacerlo, en 

circunstancias de la vida cotidiana en las que enojarse supondría una reacción normal. Una 

de ellas, por ejemplo, reaccionando a un hecho que consideraba injusto en una situación de 

índole pública llego a expresar que “eso de ser pacifista ya no me está gustando”. 

 No hay ningún demerito en esto sino, como ya he señalado, la constatación de que el 

pacifismo lejos de ser un imperativo categórico nos remite al esfuerzo que los sujetos hacen 

tanto para reaccionar de cierta forma al mundo y de pensarse en términos subjetivos. 

Efectivamente el despliegue de la estrategia frente a las fuerzas policiales y las victorias que 

de esta forma se obtuvieron abonaron la imaginación de un horizonte de lucha que prescinde 

de la violencia como método, pero al mismo tiempo ha representado un desafío en la 

reflexión (y esto aún más a la luz de las circunstancias políticas y sociales del país y ya no 

solo de su lucha particular) sobre los límites de tales aspiraciones. Aquí querer el pacifismo, 

no es sínonimo de adopción de algo ya dado sino de las disposiciones y condiciones de 

receptividad que, aunque contradictorias, se anhelan. 

 

5.3 La fe cristiana y el alineamiento del sentido de lucha 

 

Si la adopción del pacifismo ha sido un aspecto que ha requerido esfuerzo para su 

consecución efectiva, no sucedió lo mismo con la fe cristiana que constituía uno de los 

elementos más profundos de la idiosincrasia local. La fe no fue una estrategia ni un camino 

de lucha, pero se articuló en ella a través formas muy particulares. A partir de mi trabajo de 

campo puedo distinguir al menos dos. Por un lado, por vía de las formas religiosas que fueron 

incorporadas en el despliegue de las acciones de resistencia y, por otro lado, y con más fuerza 

aún, a través de la ocurrencia de milagros que dejaron una huella profunda en la ideología 
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religiosa y en la conducta política de mujeres y hombres de la resistencia. Los milagros, en 

términos de producción de sentido de lo actuado, contribuyeron en alinear la lucha a un 

objetivo teleológico, es decir, la causa final y última de toda ella, que se manifestó 

concretamente en ellos. 

Comenzaré entonces por describir brevemente el histórico de organización religiosa 

en las comunidades involucradas y sus prácticas religiosas habituales. Aunque es necesario 

advertir que en este aspecto el énfasis es colocado en la experiencia de la población de la 

aldea El Carrizal que, como ya he señalado en otras partes de este trabajo, sobresale del resto 

de aldeas involucradas en La Puya por su constante actividad religiosa.  

  

5.3.1 La presencia de la iglesia  

  

En La Puya la presencia de la fe católica no respondía a un deliberado uso de ella como 

repertorio de lucha. No llevaron la fe en dios para ver si les hacía el milagro. Ellas y ellos 

mismos eran la fe encarnada labrada a partir de un histórico de participación en las 

actividades religiosas de sus propias aldeas. 

Según sus propios relatos la historia de religiosidad católica, especialmente en la 

aldea El Carrizal, comienza con la construcción de la iglesia en 1918 y con la adquisición de 

la imagen de la Virgen de Concepción, patrona del lugar. La devoción al Cristo de Esquipulas 

también refleja la huella del paso de la “cruzada anticomunista” que la Iglesia Católica 

promovió especialmente en el oriente del país por iniciativa del entonces arzobispo Mariano 

Rosell y Arellano, en las épocas próximas a la invasión liberacionista auspiciada por la CIA 

en 195461. 

Hacia finales de la década de los cincuenta del siglo pasado una nueva corriente ligada 

a posiciones más progresistas dentro de la institución eclesial comenzaba a tener presencia 

                                                           
61 Al respecto de la crisis que se desató a partir de la contrarrevolución — mal llamada liberación —  en 1954, 

señala el informe Interdiocesano Guatemala Memoria del Silencio que: “la Iglesia Católica surgió como un 

actor de primer orden, y su influencia fue aumentando hasta apoyar clara y enérgicamente el compló 

anticomunista contra Árbenz. La carta pastoral del 4 de abril de 1954, Sobre los avances del comunismo en 

Guatemala, es una abierta apelación religiosa a la rebelión. Se aprobó además que el Cristo de Esquipulas, muy 

venerado por los católicos guatemaltecos, hiciera un recorrido por el país en señal de alerta sobre el sentido 

anticristiano del momento. La Iglesia Católica asumió así el liderazgo nacional de la cruzada contra el 

comunismo. “La gracia de Dios, que todo lo puede, ha despertado en Guatemala, una cruzada sincera contra el 

comunismo, que encabezan los mismos obreros y campesinos ... Todo católico debe luchar contra el comunismo 

por su propia condición de católico...”. En: Guatemala Memoria del Silencio, primera edición julio de 1999. 

UNOPS. Cap. I: Causas y orígenes del enfrentamiento armado, pág. 103.  
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en la región a través de las llamadas Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s) que surgían 

al fragor de lo que Michel Lowy denomina como “cristianismo liberacionista62” (1999). En 

la aldea La Choleña había surgido la Juventud Obrero Católica (JOC) que, de acuerdo con la 

descripción etnográfica de aura Marina Arriola, fue organizada por un vecino de la aldea 

Labor Vieja de San Pedro Ayampuc para “entusiasmar a los muchachos” y agrega: “Una de 

las funciones sociales de la organización consiste en entrenar a sus miembros para que se 

desarrollen como personas y aprendan a hablar en público, para que puedan defender sus 

creencias y puntos de vista ante la gente y en los tribunales de la república (sic)” (Arriola 

1961). 

Estas formas organizativas dentro de la iglesia católica a inicios de la década de los 

sesenta fueron, como señala Lowy, “la arena social en la que los cristianos activamente se 

comprometieron en las luchas del pueblo y reinterpretando el Evangelio a la luz de su práctica 

(…)” (Lowy 1999, 59). Pero en la historia local de aldeas como El Carrizal la influencia de 

la Teología de la Liberación, surgida en la década de los setenta principalmente en Brasil, se 

dejaría sentir solo a inicios de los años noventa con el surgimiento de distintas pastorales que 

la institución de la iglesia fue promoviendo a partir de los Concilios Vaticano II (1962-1965) 

las conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979) cuya principal novedad había sido “la 

opción preferencial por los pobres” (Mack 1995). 

Otros antecedentes del rumbo que las comunidades eclesiales de base tomarían en 

aquella época los podemos encontrar, por ejemplo, en la Carta Pastoral emitida en 1988 por 

la Arquidiócesis de Guatemala dirigida por el Monseñor Próspero Penados del Barrio titulada 

“El clamor por la tierra”, a través de la cual la iglesia católica guatemalteca rompe con el 

poder político guatemalteco (ibíd., p. 33), al menos formalmente. Dos años antes de la 

emisión de dicha Carta, la Arquidiócesis también había realizado el Sínodo Pastoral 

Arquidiocesano en cuya convocatoria Monseñor Penados había expresado como una de las 

causas motivadoras “la falta de coordinación entre los diferentes movimientos de la iglesia, 

lo que exige un trabajo conjunto –o Pastoral de Conjunto-” (citado en Mack, 1995, p. 34).  

Para el tiempo en que el ciclo de luchas de resistencia comenzaba a desarrollarse y 

La Puya surgía como un movimiento más articulado, muchas personas de las aldeas 

participaban activamente de algunas de las pastorales de su la parroquia a través de las 

                                                           
62 Este cristianismo liberacionista no se debe confundir con la ideología liberacionista que sustentó la invasión 

y derrocamiento del gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz. Aquí el liberacionismo, al contrario de aquel 

otro, estaba fuertemente enraizado en una ideología anticomunista, militar y conservadora.   
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llamadas Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). La composición y acción de estas CEBS 

corresponde muy bien con la caracterización hecha por Michael Lowy: 

 

pequeños grupos de vecinos que pertenecen al mismo barrio popular, ciudad perdida, 

aldea o zona rural y que se reúnen regularmente a rezar, cantar, celebrar, leer la Biblia 

(…) (que) valoran y practican cierto número de oraciones tradicionales y ritos (el 

rosario, vigilias nocturnas, adoraciones y celebraciones tales como procesiones y 

peregrinajes) pertenecientes a la religión popular (Lowy 1999, 67)  

 

En El Carrizal una buena parte de la vida de las personas está articulada alrededor de su 

participación en una o varias agrupaciones religiosas como la pastoral familiar, la pastoral de 

los enfermos, el coro de la iglesia, los turnos para el cuidado del Santísimo y el grupo de 

exodistas, desde las cuales asumen tareas comunitarias como visitar a personas enfermas o 

con necesidades concretas en sus viviendas, la organización y celebración de actividades 

litúrgicas y el estudio de la Biblia. En las otras aldeas, aunque esta actividad no es tan 

incesante como en El Carrizal, no niegan su adscripción a la fe católica. 

Ahora bien, ¿cómo se articuló esta experiencia de las CEB´s con la resistencia y que 

papel tuvo la Iglesia Católica como institución en ese proceso? Es acertada la opinión que 

circuló en varios medios de comunicación alternativa respecto a que las formas religiosas 

que se podían observar en el despliegue de la resistencia de La Puya (especialmente, las 

imágenes de mujeres que durante los intentos de desalojo se colocaban frente a los 

contingentes policiales portando retratos e imágenes religiosas al mismo tiempo que 

coreaban cantos de la iglesia) más que ser un traslado mecánico de estructuras o directrices 

eclesiales representaba una manifestación de los elementos culturales de los cuales disponía 

la población y con los cuales atizó su esfuerzo político. Pero el catolicismo por sí mismo no 

fue motivo de reclutamiento. Es decir, la gente no acudió a La Puya en función de su 

participación en las CEB´s, sino en función de su calidad de pobladores que se veían 

afectados y conmovidos por una realidad común, la de la amenaza de la mina. 

Por otro lado, el papel de la Iglesia Católica no fue monolítico. Tal como la hermana 

Margarita lo manifestó, la iglesia que se acercó a La Puya fue aquella que representaba 

posiciones más progresistas respecto a la situación que se desarrollaba. El acompañamiento 

espiritual que religiosas y religiosos como ella daban no solamente se circunscribía a las 

celebraciones eucarísticas más también a al acompañamiento en todas las circunstancias: “era 

hacerte presente y ofrecer lo que estaba a disponibilidad” (Hna. M. Pérez, comunicación 
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personal, 03 de julio de 2017). Por el contrario, cuenta, había otros sacerdotes más 

conservadores que se declaraban “neutros” antes las circunstancias, tal era el caso de los 

párrocos de las aldeas. 

También la alta jerarquía eclesial se mostró ambigua con respecto a la situación. Que 

bendijeran a la resistencia no significaba que tomaran posturas concretas. Doña Licha 

recuerda, por ejemplo, que durante una visita del entonces Arzobispo de Guatemala Julio 

Vian a la aldea El Carrizal ellas lo detuvieron en el camino para explicarle la situación y 

pedirle que se pronunciara, “pero él solamente echó bendiciones y se fue”. A pesar de este 

gesto del arzobispo interpretado como un desaire a la resistencia, ellas tenían la convicción 

que la resistencia iba a seguir con la iglesia (como institución) o sin ella. 

 

 

 

 

Así como el Arzobispo Vian mostraba ambigüedad, también lo hacían los párrocos de las 

iglesias a nivel local quienes habían evitado pronunciarse respecto a la minería. Tímidamente 

lo hicieron haciendo alusión a la problemática en algunas de sus homilías o con visitas breves 

y esporádicas al plantón de la resistencia, movidos por las exigencias de sus feligreses 

involucrados en La Puya. Pero a diferencia de estos, otros religiosos y religiosas se habían 

mostrado más dispuestos en apoyar y acompañar la causa de la resistencia. Una de ellas fue 

la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (CONFREGUA) quienes además de 

apoyar a la resistencia hacían público su posicionamiento, tal como lo manifestaron en el 

comunicado emitido luego de los acontecimientos del 23 de mayo de 2014 donde señalaban: 

Ilustración No. 21: El papel de la Iglesia en la resistencia 
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“Somos conscientes y conocedores de la causa que legitima el compromiso pacífico de la 

población en resistencia (…) Apoyamos esa causa (…)”. La hermana Margarita comenta que 

esta postura en favor de La Puya proviene del principio básico de “escuchar a dios donde la 

vida clama” y, ante tales circunstancias, no podían ser neutrales como el Arzobispo quien 

decía que “hay que escuchar a las dos partes. “Nosotros (Confregua)”, decía Margarita, 

“estamos claros que se está poniendo en juego la vida, y por eso no podemos ser neutrales”. 

 Tal como doña Licha lo manifestó la resistencia no necesitó de la institución 

eclesiástica para seguir adelante, pero si mantuvo a través de las más fervorosas practicantes 

de la fe católica los modos de hacer de dicha creencia. Cuando cumplieron el primer mes en 

el plantón celebraron su primera misa, y esta se constituiría en una práctica frecuente mes a 

mes y durante los aniversarios, hasta la fecha. Otro tipo de prácticas como la celebración de 

viacrucis y rezos también fueron trasladadas al ámbito de la resistencia, aunque revestidas de 

una ética que alineaba la creencia trascendente con el propósito político de la lucha. Rubenia, 

una de las más activas integrantes de La Puya en lo que a las prácticas religiosas se refiere, 

decía, por ejemplo:   

 

El amor al territorio nos hace sentir que dios nos lo dio y por lo tanto de dios tenía 

que venir el defenderlo. Dios mismo nos lo pedía. Hay una cita (de la Biblia) donde 

dice que hay que cuidar y labrar el jardín, yo digo que (este) es el jardín del Edén. 

Entonces, si (dios) nos pide cuidarlo, es defenderlo (R. Montenegro, comunicación 

personal, 14 de junio de 2017) 

 

Todo esto, las prácticas y las concepciones sobre la relación entre dios y la lucha social, nos 

muestra como en la experiencia de La Puya la vivencia de la ritualidad eclesiástica tomó el 

camino inverso de la consagración de un orden existente (tal es la tarea de la religión, según 

la teoría) hacia una resignificación de la práctica colectiva que se alimentó de la convicción 

de que dios estaba de su lado. En parte esta convicción era nutrida por la presencia de 

sacerdotes y religiosas que simpatizaban con el movimiento y que, como la misma Margarita 

recuerda, lo alentaban diciendo que dios se hacía presente allí “porque ellos (la resistencia) 

están defendiendo la vida (…) y eso es lo correcto, eso es lo que dios quiere” (Hna. M. Pérez, 

comunicación personal, 03 de julio de 2017). Pero si algo alimentó con mayor grado de 

significación esta convicción, fue la manifestación concreta de este vínculo con lo 

trascendente a través de los milagros que ocurrieron en la resistencia. 
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5.3.2 Fe y milagros en la resistencia 

 

Para hablar de los milagros quisiera primero remitirme a una conversación que tuve con el 

padre Prudencio en la resistencia. Nos conocimos una tarde en que se detuvo a saludar a la 

gente que ese día se encontraba del turno. Casualmente eran varias mujeres de El Carrizal. 

El padre Prudencio era un hombre entrado en años, de baja estatura, pero con un ánimo que 

no dejaba traslucir los embates de la edad. Él mismo se había calificado en otra ocasión, me 

contó, como “ratero” de La Puya, pues solo llegaba a ratos. “Eso somos verdad”, me dijo, 

“rateros”. 

Ese día en la resistencia nos disponíamos a tomar el café de la tarde, pero ante la 

llegada del padre las tres mujeres del turno, doña Lesbia, doña Irma y doña Angélica, 

aprovecharon para solicitarle que las confesara allí mismo a fin de evitar la larga fila que 

seguramente esperaba al padre en la aldea El Carrizal, a donde se dirigía para una “jornada 

de confesiones”. Con un poco de renuencia por cuestiones de tiempo, el padre aceptó y con 

la seriedad del caso las mujeres fueron a sentarse a un costado de la cocina esperando que a 

cada una le llegara su turno de hacer la confesión. Yo mientras tanto tomaba ya mi segunda 

taza de café. Luego de las confesiones el padre se sentó a mi lado en la mesa y comenzamos, 

como ya era costumbre, con una conversación sobre mi presencia en la resistencia. En tal 

escenario aproveché para señalar mi admiración por el hecho de que la fe fuese un elemento 

importante dentro de La Puya y, a la vez, mi renuencia en considerarla únicamente como un 

repertorio (en sentido instrumental) más de la lucha. Agregué que mi trabajo era 

antropológico y como tal, aunque no renegaba ni ponía en tela de juicio la vivencia de la fe, 

necesitaba de “datos empíricos observables” que me ayudaran a mostrar dicha vivencia. 

El padre Prudencio no lo pensó mucho y me indicó que “en la doctrina existe algo 

que le llamamos actos de fe. Si te sirve de algo”. Yo volví a mi papel inquisidor pidiendo un 

ejemplo. Tampoco esta vez lo pensó mucho para responder que el mejor ejemplo de estos 

actos de fe lo representan los milagros. Y de esos, sentenció, hay muchos en La Puya. Fue 

con otras personas y en otras ocasiones que guiado por las reflexiones del padre Prudencio 

pude indagar sobre los milagros de la resistencia. 
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El caso de la vaca y otros milagros 

 

La primera persona con quien tuve la oportunidad de hablar sobre los milagros ocurridos en 

la resistencia fue don José Ángel. Una mañana de marzo conversábamos con él acerca de la 

trayectoria de participación de las personas que llegan a los turnos en sus propias 

comunidades y de cómo esto representaba un antecedente de su involucramiento en la 

resistencia. En el momento que pude pregunté acerca de la fe y sí tenía noticia de los milagros 

que se decía habían sucedido en la resistencia. Con su carácter sereno y pausado don José 

Ángel me respondió diciendo que, aunque muchas personas no le daban importancia, o no 

“creían”, era necesario hablar de los milagros que ellos habían vivido. 

 

Por ejemplo —dijo, mientras señalaba un sitio en el camino— la primera vez que nos 

tiraron bombas, allí se tiró la gente. Las bombas caían por allí por donde están ahora 

los toneles. Y cuando más bombas tiraron, que cayeron unas treinta o cuarenta se vino 

un viento que se trajo toda la humazón y bajó sobre los policías que estaban de aquí 

para arriba. El humo de esas bombas a ellos les vino a hacer daño. Y nosotros allí 

tirados (no les afectó) (…) ¿Por qué el humo no se vino parejo (para todos)? (J.A. 

Llamas, comunicación personal, 20 de marzo de 2017).   

 

Más adelante agregó que él estaba consciente de que este suceso, como otros más que la 

gente calificaba como milagros, si bien se le podía encontrar una explicación natural lo 

importante era que tenía una inspiración divina. Para explicarlo y demostrar que dios estaba 

con ellos y los protegía de toda amenaza, don José Ángel me contó además un milagro que 

tuvo como protagonista a una vaca. 

Cierto día un grupo de hombres en motos se aparcó frente a la entrada de la mina, a 

muy corta distancia de la resistencia. Estaban tomando cerveza y hostigando a quienes hacían 

turno, haciendo disparos al aire. A cierta hora de la tarde cuando ya la oscuridad caía, uno de 

ellos subió a su moto y tomó rumbo a San José del Golfo sin saber que más adelante sufriría 

un accidente que lo llevó al centro de salud. Por casualidad una integrante de la resistencia 

que estaba en el mismo lugar recibiendo atención logró escuchar cuando el hombre avisaba 

por vía telefónica de su accidente y de cómo esto había estropeado “los planes de un atentado 

a la resistencia”. ¿Qué había sucedido? A un poco menos de un kilómetro de la resistencia, a 

la altura del cementerio de la localidad aquel hombre que corría a gran velocidad en su moto 

fue desviado por una vaca que se le atravesó en el camino. Cuando la gente de la resistencia 

se enteró de lo sucedido interpretó aquel hecho como un milagro, porque de no haber sido 
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por eso el resto de hombres no se hubieran ido y el propósito de cometer el atentado habría 

sido concretizada. “Hasta allí todo normal, era un atentado y punto”, recalca don José Ángel. 

Pero la explicación del milagro no se agotaba con haberse librado del atentado sino 

en las circunstancias que hacían considerarlo como tal. Don José Ángel había precisado que 

aquel suceso tuvo lugar en el mes de octubre y que la milpa alcanzaba, según entendí del 

gesto, más o menos un metro de altura. Contaba don José Ángel: 

 

Aquí es cierto hay mucho ganado, pero no andan en la calle. Cómo se le atraviesa esa 

vaca y por qué. Cosa que no es común que pase (que las vacas anden sueltas). Ya eran 

como las diez de la noche. Nosotros pasamos por allí y vimos que al hombre se lo 

había llevado la ambulancia y los pedazos de la moto. Hasta allí no sabíamos (…). La 

vaca no la vimos. Al otro día con la duda de que se hizo la vaca un grupo de 

compañeros fuimos a ver (al lugar del accidente) y nos metimos entre la milpa y si 

habían huellas pero ni una milpa estaba comida.  

 

En ese momento de la conversación yo hice la broma de que quizás la vaca estaba llena y por 

eso no había comido las milpas, pero don José Ángel mantuvo el temple de su relato y 

continuó diciendo 

 

No, pero vamos a que no es común eso de la vaca. Y sí. Botó a esos individuos. Pero 

¿cómo se cae? ¿Cómo se atraviesa esa vaca? Es que no es común, como le digo vacas 

si hay, mayormente en ese tiempo en que todas están ya en potreros que solo hay 

pasto, pero en esta área cultivable no tenía que haber ganado (…) allí definitivamente 

solo dios pudo haber dado la oportunidad de que ellos hicieran su plan y no lo 

lograran. 

 

Así como en el caso del milagro de la vaca, hubo otras situaciones en que mucha gente de la 

resistencia se convencía de la presencia de dios y su apoyo a la causa. En el capítulo 3, por 

ejemplo, mencioné uno de esto milagros sucedido cuando el contingente policial y el convoy 

que intentaron ingresar al proyecto minero debieron retirarse a causa de la supuesta presencia 

de una gran multitud que los rodeó desde los cerros. Tal como recuerda don José Ángel en 

realidad no eran muchos, pero “por alguna razón que no sabemos” dice, la policía vio miles. 

En otro caso se habla de una tormenta en que el viento derribó unos árboles que, de acuerdo 

con los cálculos hechos en ese momento debieron caer encima de las galeras de la resistencia 

pero que, contra toda lógica de las leyes de la naturaleza, cayeron hacia el otro lado. 

Algunas personas dentro del mismo grupo eran más escépticas sobre estos sucesos, 

bajo la justificación de que solamente una persona o un reducido grupo de personas los habían 
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presenciado. Una de ellas me dijo que no estaba seguro de que muchas de estas cosas pasaran 

porque “la gente inventa cosas”, y que, “cuando no se quiere decir algo que pasó es fácil 

encontrar alguien imaginario (a quien responsabilizar)” (notas de campo 24 de abril de 2017). 

Pero ella misma debió rendirse a reconocer que hubo casos que, efectivamente, fueron 

milagros. Para ella el factor que determinaba que estos, a diferencia de otros, si eran milagros 

fue que sucedieron a la vista de muchas personas. Ya don José Ángel había dado cuenta de 

milagros de este tipo con el relato del humo de las bombas, pero también Miriam se unió a 

estas interpretaciones, aunque no desde la perspectiva de la fe católica sino desde la 

espiritualidad maya, cuando me contó acerca del caso sucedido el 23 de mayo del 2014, el 

día de la mayor represión, cuando el brazo de una de las maquinas que intentaba abrirse paso 

hacia la mina se atoró entre las ramas de un árbol y para desprenderse de él únicamente tenía 

la opción del retroceso. “Para nosotros”, interpretó Miriam, “eso solo nos daba la señal que 

hasta la misma naturaleza luchaba con nosotros por defenderla” (notas de campo, 05 de 

octubre de 2018). 

Contados estos milagros volveré a aquella tarde cálida de nuestra conversación con 

el padre Prudencio pues al ofrecerme la pista de los “actos de fe”, había dicho que esta, la fe, 

era como un sexto sentido. Se tiene o no se tiene, las personas creen porque han aceptado 

creer y para demostrarla no necesitan argumentos, aunque si es posible dar razones para su 

credibilidad, tal como don José Ángel lo hacía con respecto al caso de la vaca. Su ocurrencia, 

como dice Michael Lowy (1999),  cae fuera del terreno de la verificación empírica pero más 

importante aún es que da significado y coherencia a la experiencia subjetiva de quienes la 

viven y la comparten. De acuerdo con el padre, los milagros solo podían tener sentido en el 

marco de la fe y para graficarlo acudió a una cita bíblica que relata el encuentro entre Jesús 

y una mujer samaritana en el pozo de Siquem. En ese encuentro esta mujer, contaba el padre 

Prudencio, informó a Jesús que aquel era el pozo del cual ella y todos sus ancestros habían 

bebido toda su vida. Así es la fe, concluyó, “el pozo del cual está gente ha bebido toda su 

vida”. 

En alguna ocasión cuando compartí con otras personas los relatos de estos milagros, 

me preguntaron si yo en realidad creía que aquellos hechos habían sido milagros. Para mí la 

cuestión, ni en ese momento ni ahora, era si se podían explicar “racionalmente” o no, o mucho 

menos si yo comulgaba con dichas creencias o no, sino la importancia que tenían para 

comprender la profundidad de la experiencia de la gente. Siguiendo la metáfora del pozo, era 
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como si ahora a mí me tocara la oportunidad de ver hacia el fondo esas aguas que ellas, ellos, 

bebían. Lo que pude notar fue justamente que los milagros aparecieron como destellos no 

planificados, inusitados, que hicieron concreta la creencia y a través de la cual tomaron mayor 

sentido sus acciones. Dios o las fuerzas de la naturaleza estaban allí presentes, se sabía porque 

ellos mismos actuaron al lado de la gente en los momentos en que solo quedaba la fe. 

Esto se puede aceptar o no, es claro. Pero hay que tener en cuenta que estos “actos de 

fe” no ocurrieron como experiencias que le daban sentido a la actuación de un individuo de 

forma privada, sino como experiencias que le dan sentido al colectivo. Los hayan presenciado 

o no, los milagros actuaron para beneficio de la resistencia, no de una persona en particular. 

De manera que adherirse a ellos, no era cuestión de pruebas sino de afiliaciones. 

Finalmente, tal como fue interpretado por Miriam los milagros que tuvieron lugar en 

la resistencia se alineaban con el sentido de que la lucha que habían emprendido era justa y 

correcta, tanto si se la pensaba como la presencia de dios desde el catolicismo o de la 

participación de la naturaleza en su propia defensa desde la espiritualidad maya. Estas 

distintas creencias no entraban en contradicción, más bien fueron alineadas para darle 

integridad al sentido de la resistencia, para inspirar y darle legitimidad a sus acciones.  

 

5.4 La sanación y el autocuidado  

 

Cuando llegué a La Puya y pude conocer directamente a las mujeres y hombres que daban 

vida a la resistencia, habían pasado ya más de cinco años desde que habían iniciado aquella 

lucha, y poco menos de tres de haberse visto sometidos a la dolorosa situación de la violencia 

ejercida desde el Estado que había tocado a sus puertas. Las huellas de todo ese tiempo 

permanecían aún vivas en la memoria, en los relatos, en los cuerpos de las personas. 

 Para fortuna de ellas, La Puya gozó como ninguna otra comunidad o grupo del país 

la constancia en el acompañamiento de activistas, simpatizantes y organizaciones aliadas. 

Esto por supuesto, en función de su cercanía con la capital. Entre muchos de los que se 

acercaron a mostrar su apoyo a la resistencia se contaban psicólogas y psicólogos que, a título 

personal o ligados a alguna organización social, se empeñaron en la tarea de dar 

acompañamiento psicosocial sobre todo durante y posteriormente a los hechos de 

hostigamientos y represión. ¿En qué consistió este acompañamiento? Para entenderlo tuve la 

oportunidad de conversar con tres de las personas que cumplieron parte de este trabajo. 
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Selvin, Mavis y Lucia me ayudaron a captar que dicho acompañamiento practicado en La 

Puya buscaba la articulación de la sanación de las heridas individualmente experimentadas, 

con las aspiraciones de transformación social. 

Formados (incluido yo) en el ámbito de una psicología con tendencias hacia el 

abordaje individualizado, coincidíamos en señalar que una de las principales fuentes de 

sospecha hacia los asuntos emocionales involucrados en la movilización social es su 

banalización a través de tendencias terapéuticas más adecuadas a la productividad y la 

autorregulación de los sujetos. Hoy en día hablar de vida emocional tiende a entenderse como 

un asunto de técnicas de “superación personal” y de “autoayuda” que colocan un énfasis 

excesivo en el bienestar individual, en detrimento de una mirada crítica hacía el sistema de 

relaciones sociales. De acuerdo con Victoria Camps (2011) este énfasis excesivo en el 

individuo ha tendido, por un lado, a estimular y a poner al frente las necesidades y 

preferencias individuales por encima de los compromisos sociales; y, por otro lado, reduce 

las vivencias emocionales y afectivas a una suerte de patologización que transforma en 

enfermedades o padecimientos aquellas cosas que deben ser situadas dentro del campo de las 

problemáticas de la responsabilidad y la moral.  

 Agregado a esto, la sospecha sobre lo emocional/afectivo dentro de la movilización 

social tampoco escapa a las recurrentes ideas fundadas en las dicotomías tradicionales que 

sitúan esta vivencia dentro del ámbito de lo irracional, lo instintivo y pasional que se 

contrapone a un supuesto ejercicio “objetivo”, “racional” y “estable” comportamiento 

político. De dicha cuenta, asumir el trabajo emocional llega a ser visto, señalaban 

críticamente Selvin, Mavis y Lucia, como algo tangencial, recreativo y relativamente 

necesario para algunos individuos “los que están más mal”, pero pocas veces con fuerza para 

producir política. 

 Y, sin embargo, contrastivamente, desde hace un buen tiempo el trabajo psicosocial 

ha ido figurando cada vez más como un elemento fundamental para enlazar la sanación y el 

autocuidado con procesos de lucha política. Esta tendencia, como advertí en el capítulo 1, 

posee diversas fuentes que han convergido en una síntesis de “política” del cuidado que más 

que abogar por la superación individual y la búsqueda de una supuesta normalidad, apuntan 

hacia el reconocimiento de las circunstancias históricas y sociales que han promovido 

subjetividades dañadas y cuerpos violentados, orientándolos no a su normalización sino a su 

liberación de las múltiples opresiones. Una de esas fuentes, como mencioné, fue el aporte 
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teórico de la psicología social particularmente desarrollada en el ámbito latinoamericano, 

para comprender el trauma psicosocial como una huella negativa causada por la vivencia 

prolongada de la guerra (Martín-Baró 1976). De acuerdo con esta perspectiva cuyo referente 

fundamental sería el psicólogo y sacerdote jesuita Ignacio Martín-Baró, el trauma psicosocial 

no sería sino la cristalización en las personas y grupos de las relaciones sociales 

deshumanizadas. Con tales premisas un gran número de activistas y profesionales de la 

psicología se movilizaron mientras se desarrollaba el proceso de paz, para dar 

acompañamiento a las poblaciones que habían sido directamente afectadas por la violencia 

represiva del Estado. 

 Concertada con esta comprensión del trauma y enfocada en la revitalización de la 

identidad étnica, una segunda fuente que contribuyó desde los años noventa del siglo pasado 

a enriquecer estas políticas de sanación fue la espiritualidad maya, con su cúmulo de ideas, 

sentidos y concepciones del mundo que abogaban por un restablecimiento del equilibrio entre 

seres humanos y entre estos y los elementos de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el 

proceso de sanación tiene como como punto de partida la reflexión en torno al individuo pero 

enfocado a reconocer la internalización de la opresión, desde la cual se asumen las lógicas y 

mandatos de sumisión, silencio y obediencia (Kaqla 2011), para así dar paso a su 

transformación. A estas formas de entender el proceso emocional y su sanación se agregaron 

los aportes feministas, especialmente a través de la denuncia de la violencia que afecta 

principalmente a las mujeres y a sus cuerpos, tanto física como simbólicamente. Desde el 

feminismo, las técnicas de sanación y autocuidado han sido dirigidas a nombrar “el dolor y 

sanación que pasan por el cuerpo, que parten de historias individuales para integrarse en 

construcciones colectivas de poderes femeninos descubiertos; nos propone como primera 

forma de encontrar reparación, la visibilidad de memorias emocionales guardadas con llave” 

(ECAP /UNAMG 2011). 

 De manera que, a diferencia de las técnicas “psi” (Castel, Castel y Lovell 1980) que 

fomentan una subjetividad acorde con el desarrollo del actual modelo social y económico 

neoliberal, el trabajo psicosocial que se relaciona con los procesos de lucha propone una 

política de las emociones donde el sufrimiento, las heridas y los dolores vividos no sean 

negados ni superados, sino que se conviertan en el punto de partida para la transformación 

social e individual. Con más o menos variaciones dependientes de los desempeños y formas 
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de pensar individuales de quienes ejecutan ese trabajo, fue ese el tipo de acompañamiento 

psicosocial que se acercó a la resistencia. 

 

5.4.1 El acompañamiento lúdico  

  

Entre los profesionales de la psicología que se acercaron a La Puya estuvo Selvin. Para la 

época que nos reencontramos por causa de mi investigación, Selvin se dedicaba al teatro, al 

arte clown y, además, había ideado su propia técnica de trabajo psicosocial a la que 

denominaba “psicolúdica”. Conversando al respecto Selvin me explicó que dicha técnica, 

según él la concebía, consistía en el uso de técnicas teatrales, lúdicas y expresivas para 

promover la espontaneidad para “facilitar espacios alternativos de liberación distintos a la 

atención psicológica tradicional” (S. Suruy, comunicación personal, 17 de enero de 2017). 

 Selvin había llegado a La Puya junto a una caravana que llegó al plantón de la 

resistencia para conmemorar la recién sucedida “masacre de Alaska” en octubre del 2012. 

Desde entonces su trabajo de acompañamiento a la resistencia se concentró en las niñas, los 

niños y los grupos de jóvenes haciendo talleres de acrobacia, pintando murales, enseñando 

radio-teatro y otras actividades que, de acuerdo con su concepción del trabajo psicológico, 

tenían un doble fin. Por un lado, asegurar la salud mental tanto de los niños como de sus 

madres y padres a través de la “descarga” de las emociones y el uso de la corporalidad. Y, 

por otro lado, promover “un proceso de concientización de las acciones políticas”. Cómo 

sucedía esto exactamente fue algo que no pude ver, aunque Selvin aseguraba que mientras 

preparaban las actividades él aprovechaba para hablar con los jóvenes y con los niños sobre 

distintos temas relacionados con la resistencia y la realidad nacional. 

 En cada aniversario de la resistencia, Selvin ha sido responsable de organizar y dirigir 

las actuaciones que el grupo de niñas y niños presenta habitualmente y a través de los cuales 

lanzan mensajes de denuncia o de motivación hacia la resistencia. Parte de este trabajo ha 

sido también, enlazar la participación del grupo de jóvenes en espacios promovidos en otras 

comunidades y por organizaciones a nivel nacional. 

 Debido a su constancia en la resistencia, Selvin es ampliamente conocido en La Puya 

y muchas veces convocado para cubrir actividades como las mencionadas. Pero al respecto, 

él comentaba que una preocupación sobre su trabajo “psicolúdico” era que este se entendiera 

únicamente en su función recreativa. Pero a pesar de esto, lo que pude notar era que, en 
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efecto, esa era la función principal que cubría. La pregunta que quedó en el tintero y que 

nunca pudimos discutir a causa de nuestros distintos itinerarios, era acerca del valor de este 

papel recreativo para enlazar la experiencia intersubjetiva. Sin embargo, algunas de las 

mujeres de la resistencia eran de la opinión de que uno de los principales aportes del trabajo 

lúdico fue integrar a la niñez a una experiencia que se suponía únicamente de adultos.  

 

5.4.2 Los talleres de sanación 

 

En el caso de Mavis y Lucia habían llegado como parte de una estrategia de trabajo 

promovida por una organización no gubernamental denominada Fundesco. Esta organización 

llevaba ya algún tiempo trabajando en procesos de acompañamiento psicosocial en otras 

regiones del país y había tenido acercamientos con La Puya, principalmente a través de 

propuestas de formación política. Con este vínculo surgió la propuesta (ni Mavis ni Lucia 

recuerdan por iniciativa de quién, si de Fundesco o de La Puya) de abrir espacios para la 

“sanación y el autocuidado”. De tal suerte, las dos psicólogas llegaron formando parte de un 

equipo multidisciplinario que asumió “la parte psicosocial” que se desató a raíz de los 

intentos de desalojo. De acuerdo con Mavis, esta era una tarea primordial debido a que 

 

ya un año después (de iniciada la resistencia) se empezaba a mover toda la carga 

afectiva y emocional de la gente. (…) La necesidad era que se descargaran de toda 

esa violencia que empezaban a sentir. Todas (las mujeres) se quejaban del dolor de 

cabeza, que tenían nauseas, que no podían dormir, que tenían pesadillas, (la agresión) 

generó en ellas muchas reacciones físicas (M. Rodríguez, comunicación personal, 17 

de julio de 2017) 

 

Agregaba además que los rumores y las difamaciones de las que habían sido objeto las 

mujeres 

 

les habían movido mucho y evidenciaba la conexión entre lo social y lo individual, 

porque lo vivido (colectivamente) las conectó con vivencias pasadas relacionadas con 

la historia de sus familias y a sentirse juzgadas y criticadas. Eso se activó. (M. 

Rodríguez, comunicación personal 17 de julio de 2017). 

 

En atención a eso, el equipo conformado por Mavis y Lucia promovió una estrategia de 

acompañamiento psicosocial a la que identifican como una “estrategia de sanación y 

autocuidado”. Este trabajo, según cuentan, se desarrolló en dos vías. La primera de ellas se 
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trataba de una intervención casi inmediata luego de los momentos de represión, basada en 

una técnica denominada debriefing (traducido al español como repaso, o revisión informativa 

de algo). Lucia explicaba que esta técnica terapéutica es parte de una “intervención 

estructurada” que, en términos de su creadora, Gisela Perren Klinger, se realiza a través de 

“la organización de los hechos traumáticos, después de las emociones y se habla de la 

normalidad y naturaleza de estas reacciones emocionales y de estrés y se enseña el manejo 

del estrés” (L. Herrera, comunicación personal, 06 de julio de 2017). En el plano de su 

ejecución la técnica implicaba juntarse inmediatamente luego de un intento de desalojo y 

conversar de lo sucedido con el propósito de minimizar la angustia y evitar cualquier 

sentimiento de culpa entre las personas. 

La segunda vía de intervención fue la creación de “un espacio íntimo donde tuvieron 

experiencias que nunca antes habían tenido”. Este espacio íntimo se concretizó en una serie 

de talleres en el que las personas hablaban de sus emociones al mismo tiempo que eran 

invitadas a realizar ciertas acciones con su cuerpo. “Se trataba”, señala Lucia, de “conectarlas 

con ese cuerpo que las habita y además de poder comprender su dolor, que comenzaran a 

sentir placer y a aprender del encuentro con las otras personas”. Los ejercicios involucraban 

masajes, caricias y otras formas de contacto cuyo propósito era que las mujeres descubrieran 

otras formas de moverse de manera no estereotipada: “Una cosa bonita era que era de bastante 

contacto, genera que escuches más a la otra persona, va generando cambios”, dice Lucia. 

También incluían el uso de aceites, aromas, música, y técnicas de meditación que en 

conjunción con todo lo anterior eran entendidas como un “proceso de sanación integral”. 

Sin embargo, más allá del gran aporte que estos procesos de sanación dieron a La 

Puya, es importante señalar que para lograrlo sus organizadoras debieron enfrentar algunas 

dificultades, que aquí he podido comprender como parte de los anclajes del pensamiento 

dicotómico moderno que suele asociar lo emocional con un sujeto femenino, frágil e 

individualizado.   

 En primer lugar, si bien según sus organizadoras estos espacios fueron concebidos 

para la participación amplia prontamente mostraron mayor efectividad con las mujeres. “Los 

hombres no quisieron entrarle”, recuerda Lucia, “convocamos varias veces, pero no fue sino 

hasta casi un año y medio después que algunos hombres comenzaron a participar en tres o 

cuatro talleres que organizó un amigo”. El dato resulta significativo pues muestra justamente 

la tendencia general de relacionar las emociones, la sanación y el autocuidado con las 
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mujeres, como si fuera un asunto exclusivo de las mujeres o, más bien dicho, de una 

subjetividad frágil. Así se entiende a partir de las dificultades que las psicólogas enfrentaron 

en el proceso de convocatoria y permanencia de las mujeres en sus talleres, entre las que 

figuraba la opinión de que el trabajo corporal era visto por algunas como “huecadas”. Al 

respecto recuerda Mavis: 

 

La metodología era el contacto físico y les costaba muchísimo. Una señora…las 

señoras grandes decían que esas eran huecadas: que se tocaran el rostro, que se dieran 

masajes, que se acariciaran. Utilizábamos la metodología de reencontrase consigo 

mismas. Les pedíamos que se aceptaran y a veces se sentían incomodas por verse a 

los ojos, se mataban de nerviosismo cuando se veían a los ojos (M. Rodríguez, 

comunicación personal, 17 de julio de 2017)  

 

Estas ansiedades se incrementaban más cuando las actividades que se promovían implicaban 

no solamente hacer cosas con el propio cuerpo sino, además, con el cuerpo de las otras. Pero 

precisamente era en esta dificultad de tocarse entre ellas y de permitir que su cuerpo asumiera 

posturas no estereotipadas era donde, según la interpretación de las psicólogas, se producía 

la “liberación” del cuerpo mismo. La opinión de los hombres con respecto a estas técnicas 

era menos benévola, aunque a decir verdad más que opinar al respecto nunca se 

pronunciaron. Las pocas veces que pude recibir respuestas de quienes se aproximaron a los 

talleres, fueron escuetas, ambiguas y esquivas. No era un tema que les interesara. 

Mavis había sido más indulgente en su opinión respecto a las posibles causas de la 

reticencia a participar en los talleres. Según ella, debía comprenderse que hombres y mujeres 

tenemos maneras diferenciadas de resolución emocional: “Yo veía como ellos canalizaban 

la ira y la frustración y se sentaban a cantar, con sus guitarras. Se reunían en grupos, jugaban 

y cantaban”, mientras que en el caso de las mujeres decía que “yo veía que era en la cocina 

donde se daba esa contención”. No estoy seguro de que lo señalado por Mavis pueda ser 

entendido como “formas de resolución” diferenciadas, pero si en algo es posible tener certeza 

es que el hecho que hayan sido las mujeres más susceptibles al trabajo emocional denota la 

manera en que han sido elaboradas las subjetividades tanto femeninas como masculinas unas 

asociadas a la emocionalidad y las otras, además de ser asociadas a la racionalidad inhibidas 

y hasta condenadas en la expresión de su afectividad. 

En segundo lugar, como he descrito de lo dicho por las psicólogas, los procesos de 

sanación se generaban por vía del autoconocimiento corporal y la reflexión personal, lo que 
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consecuentemente remitía de la individualidad. Para ambas psicólogas esta constatación 

constituía un punto de autocrítica de su forma de intervención y de los resultados que se 

generaban. “Yo sentía que a veces todo eso se quedaba muy en lo personal”, señala Lucia 

quien, de acuerdo con su manera de concebir el trabajo psicológico lo que importaba era que 

no se quedaran encajadas en ellas mismas, sino que lograran manejar y trascender las 

afecciones emocionales que padecían por causa de las difamaciones y agresiones, hacia una 

mayor movilización política. Pese a esto, ellas no tenían cómo comprobar que lo que estaban 

haciendo se dirigía hacia el ámbito de la individualidad o hacia el enriquecimiento de la 

colectividad. Desde mi perspectiva, preguntarse esto era infructuoso pues suponía inclinarse 

hacia uno u otro lado como si fueran dos instancias de orden distinto. 

De hecho, ellas mismas resolvían la cuestión cuando señalaban que, aunque los 

procesos que promovieron estaban enfocados en las vivencias individuales de las mujeres 

también podían ser considerados como procesos políticos porque ayudaban a fortalecer la 

idea de que lo experimentado individualmente era resultado de un contexto histórico y no de 

una falta en su comportamiento. En el caso de acompañamiento personal que Mavis hizo con 

doña Sara quien, como mencioné líneas atrás en este mismo capítulo, había sido objeto de 

difamaciones, se ve claramente como el rescate de la individualidad dañada pasó por 

reflexionar que lo sucedido no había sido provocado por ella ni por el hecho de verse 

involucrada en la resistencia, sino por efecto de ciertas relaciones de poder y de violencia de 

otros.  

El carácter político que el proceso de sanación contenía, decían, también se 

manifestaba en los cambios experimentados por las mujeres. “El primer vehículo de cambio 

fue el lenguaje”, señala Mavis. En su perspectiva, los espacios de sanación habían 

contribuido a que las mujeres “se soltaran más”. Aquellas mujeres que hasta entonces habían 

estado relegadas al espacio de la casa “ahora habían incorporado a su lenguaje palabras como 

lucha, resistencia (…) decían somos un colectivo, hacemos la lucha, hacemos la resistencia 

(…) ya ellas se incluían en la acción”. Adicionalmente, la participación en estos y otros 

talleres similares había abierto la posibilidad de que algunas de ellas se interesaran con mayor 

atención en el autocuidado como una técnica útil para el tratamiento de sus padecimientos 

corporales: masajes, uso de aceites, técnicas de respiración “así como lo aprendieron en los 

talleres”. 
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5.4.3 El autocuidado 

 

Las tareas de acompañamiento en materia de cuidados de las mujeres, hombres, jóvenes, 

niñas y niños de La Puya, no quedó únicamente en manos de activistas y profesionales de la 

psicología. La responsabilidad se extendió al mismo grupo, desde cuyo interior se generó una 

estrategia de “autocuidado”, como le denominaban. Esta estrategia, según pude comprender, 

se componía al menos de dos aspectos básicos: 1) no sacar información delicada y 2) cuidar 

la integridad física y psicológica de los integrantes de La Puya. 

 Sobre el primero de los casos, me gustaría recordar que en el relato de las 

circunstancias en que desarrollé mi trabajo de campo mencioné que yo mismo había sido 

advertido de no preguntar y escribir cosas que pudieran dañar la integridad de las personas. 

Lo mismo había sucedido con otros observadores externos a quienes se les pidió que 

enmendaran, si no es que suprimieran, ciertas cosas o su forma de decirlas. En cierta ocasión, 

por ejemplo, la resistencia exigió a una organización la corrección de un folleto en el que se 

referían a una las manifestaciones públicas bajo el término de “bloqueo”, lo cual, según se 

interpretaba, no solo podría tener consecuencias legales sino además consecuencias en la 

forma de comprender y legitimar la acción colectiva. 

 Esta y otras experiencias hacían comprender que esta “estrategia de autocuidado” no 

era un capricho, sino que tenía un origen basado en el conocimiento del impacto negativo 

que podría tener cualquier información “mal tratada”. Para alguien que como yo se 

aproximaba por primera vez, este cuidado tenía más sabor a desconfianza y a hermetismo. 

Pero en las indicaciones que Miriam me dio en nuestra primera conversación señalaba que 

estas actitudes eran necesarias pues, a la luz de experiencias anteriores decía, “ya no se sabe 

quiénes son los que llegan y con qué intenciones”. Se trata de un asunto para nada sencillo 

que debe ser dilucidado a la luz de las circunstancias históricas y con referencia a los 

desempeños de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, de los activistas y de 

muchos otros actores y escenarios. Sin embargo, para no perder el rumbo de lo que aquí estoy 

tratando me limito a señalar cómo el elemento de “no sacar información delicada” coloca 

sobre la mesa la compleja relación entre las comunidades y los externos que les acompañan 

y que pretenden dar cuenta de ellos, donde a falta de certeza de las consecuencias de abrirse 

por completo, prefieren tomar sus precauciones. 
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El segundo aspecto no es menos complejo pues pasa por una serie de discusiones, no siempre 

explicitas, sobre lo que es mejor para la resistencia y cada uno de sus miembros. Durante mi 

estadía en el plantón de la resistencia pude presenciar momentos donde esta política de 

cuidados se intentaba canalizar por una vía normativa más explícita, aunque infructuosa. Por 

ejemplo, en una ocasión una activista que solía acompañar al grupo promovió una reunión 

entre los presentes (seis u ocho personas a lo sumo) con una agenda que, según dijo, se 

proponía la discusión de varios puntos: 1) un protocolo de seguridad, 2) la criminalización, 

3) chismes, 4) autocuidado y 5) memoria histórica. Aunque a lo largo de la reunión que no 

duró más de media hora solamente los puntos 3 y 4 ganaron la atención. 

Ella, al igual que las anteriores psicólogas, había notado que los chismes o rumores 

estaban erosionando las relaciones entre las y los integrantes del grupo y, en consecuencia, 

ahora le pedía a su silenciosa audiencia que hablaran de cómo se sentían al respecto. “Porque 

se han dado situaciones” —había dicho sin especificar las situaciones— que requerían de 

atención y por lo cual era necesario establecer reglas de convivencia “para que no nos 

enojemos, ni nos entristezcamos entre nosotros”. Su intención, decía, era aprovechar los 

turnos para hacer “grupos de terapia” para tratar una serie de “situaciones difíciles” que eran, 

según entendí, de amplio conocimiento entre las personas que integraban la resistencia: 

cansancios, frustraciones, equívocos, fallas de comunicación y chismes (estos últimos 

relacionados con la suposición de que las personas que dejaban de ir a los turnos lo hacían 

por haber recibido dinero de algún lado). 

Durante el tiempo que estuve asistiendo a la resistencia apenas pude presenciar dos 

de estas reuniones con fines terapéuticos que, pese al esfuerzo de la activista que los 

organizaba, no lograban alcanzar un grado de concentración de las personas más ocupadas 

en las tareas y convivencia cotidianas en los turnos. Pero si en algo tenía razón ella era en 

que dejar de asistir a los turnos de la resistencia contenía una carga emocional tanto para 

quienes se iban como para quienes se quedaban. Desde las épocas en que debieron desmontar 

el plantón que habían armado frente al Ministerio de Energía y Minas las mujeres y hombres 

de la resistencia estaban conscientes que el cansancio era uno de sus principales enemigos, 

pero a este se sumaba la contradicción que causaba en las personas el ir o no ir a cumplir con 

sus turnos, sobre todo en un contexto en el que parecía que ya nada sucedía, los procesos 

judiciales se habían quedado entrampados en la burocracia legal y a merced de quienes 

lograban comprender los lenguajes de ese campo. 
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De tal suerte para muchas y muchos la ausencia de los turnos (que no necesariamente 

significaba su rompimiento con la resistencia como un todo) era vivida con sentimiento de 

culpa, como recuerda Mavis: “la gente se estaba yendo, pero se iban con culpa porque sentían 

la necesidad de estar y porque abandonarla (a la resistencia) también se sentía como traición”. 

En tales circunstancias, el consejo que ella como psicóloga daba era que descansaran, que se 

tomaran su tiempo y evitaran interpretar esto como una traición. Lucia analizaba la situación 

en esa misma vía y decía que “es necesario reconocer los cansancios, las necesidades y los 

aportes de quien estaba dando, sin que haya las exigencias que los espacios políticos te 

ponen”. 

El mismo grupo de la resistencia había ya puesto en práctica estas indicaciones desde 

el momento mismo en que decidieron organizarse en turnos para no desgastarse, y si bien en 

la práctica era difícil mantener el equilibrio de las energías, las voluntades y las condiciones 

personales de cada participante, es rescatable el hecho de que, al menos en principio, se 

pensaran desde una ética que tanto valoraba el esfuerzo colectivo como la situación 

individual. Cuando me explicaba estas cosas Miriam con su carácter directo y contundente 

me había dicho, “es necesario no olvidar que estamos hablando de gente de carne y hueso” y 

que la estrategia de autocuidado que se habían propuesto era no cometer el error de olvidar a 

esa gente de carne y hueso en aras de un programa político o una idea. 

En definitiva, los detalles aquí ofrecidos sobre la forma en que operaron las estrategias 

de sanación y autocuidado permiten ver que lejos de tratarse de asuntos puramente 

recreativos o tangenciales, el cuidado de sí y de los otros forma parte de una política afectiva 

a través de la cual se contornan las superficies del yo individualizado y del nosotros. 

  

Reflexiones finales 

 

A lo largo de este capítulo he abordado distintos temas que desde una primera mirada pueden 

dar la impresión corresponder a campos de comprensión distintos. Con el propósito de 

sostener el argumento de que la dimensión afectiva promueve la formación y la 

transformación de las subjetividades, yo he querido alinear estos temas en dirección de 

mostrar que un elemento común los une es el impulso de querer. 

En la primera parte me detengo a examinar la experiencia de las mujeres, 

inicialmente, mostrando como por efecto de los usos del poder sobre el cuerpo femenino 
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estas quedan expuestas a una serie de agresiones físicas, verbales y psicológicas, tanto como 

a recriminaciones públicas y familiares. Pero lejos de constituir hechos inmovilizadores, por 

el contrario, las afectaciones brindan la posibilidad de movilización subjetiva. Las mujeres 

comienzan a percibirse de otras maneras y a experimentar situaciones, conocer lugares y 

personas que probablemente no hubieran conocido en otras circunstancias. La afectación abre 

la duda sobre la consistencia que la vida tenía, ese “circulito feo en el que uno andaba metido” 

como dice doña Licha y de avizorar rumbos posibles, aunque estos no estén aun del todo 

claros como lo hizo notar Lucky cuando dijo “ya ni sabemos lo que somos”.  

 Situación similar sucedía con el caso del pacifismo que, lejos de representar un 

principio categórico incuestionable, requirió de estrategias concretas como “no responder a 

las provocaciones”, pero aún más de un cuestionamiento de las propias posibilidades de la 

violencia, sobre todo entre los hombres. Que tuvieran esta posibilidad de la violencia no 

significa que obligatoriamente deban usarla, aun cuando sea un mandato internalizado de la 

masculinidad dominante. Como bien ha señalado Judith Butler “podemos formarnos 

perfectamente dentro de una matriz de poder, pero eso no significa que necesitemos 

reconstruir esa matriz de una manera leal o automática a lo largo de nuestras vidas” (2010, 

230). El pacifismo pudo bien ser parte de la descripción de alguna de las dos fases de la 

estrategia de lucha, pero mi interés era otro. Era el de mostrar como el pacifismo no solo es 

estrategia sino posibilidad constitutiva de los sujetos. Lo expuesto tuvo el propósito de 

mostrar que el pacifismo no era una capacidad o característica cultural inherente a la gente 

de La Puya, sino un replanteamiento de las circunstancias históricas, sociales y políticas que 

se encarnan en las mujeres y hombres de La Puya. Para que esto sucediera, no solamente era 

necesario tener el panorama de las consecuencias de actuar de tal o cual manera, sino contar 

con las disposiciones ético-afectivas que hicieran deseable el camino tomado. 

 En tercer lugar, integré el asunto de la fe cristiana y su manifestación concreta en los 

milagros porque, hablando en términos de constitución subjetiva y creación de horizontes 

colectivos, estos más que introducir inquietudes, promovieron certezas sobre los objetivos de 

la lucha y sobre la creencia misma. Ninguno de los milagros relatados cae en el terreno de 

una relación privada con lo trascendente; por el contrario, todos los que me fueron relatados 

eran referidos a vivencias colectivas: el humo de las bombas entre la multitud, la vaca, la 

maquinaría enredada en los árboles, los árboles derribados por la tormenta. Todos tenían que 

ver con un beneficio colectivo y no personal. En tal sentido, la fe se manifiesta como un 



248 
 

asunto de valores transindividuales (Lowy 1999) que contribuyen a la conformación de un 

nosotros antes que a una privatización de la creencia.  

 En cuarto lugar, quise mostrar el papel que el acompañamiento y las intervenciones 

psicosociales tuvieron en la resistencia como intentos de restitución tanto subjetiva como 

política de La Puya y cada uno de sus integrantes, a través de estrategias de sanación y de 

autocuidado. Las primeras promovidas por profesionales de la psicología simpatizantes de la 

resistencia con el propósito de superar el daño causado por el hostigamiento y la represión, 

y las segundas como una iniciativa propia del grupo tendiente a resguardar la integridad física 

y emocional de sus integrantes. Un aspecto importante de estas estrategias de sanación y 

autocuidado es que se enmarcan dentro de una cada vez más creciente atención de los asuntos 

emocionales enlazados a propósitos de politización. Lo cual permite identificar otras 

perspectivas que, más allá de la mirada psicológica tradicional que denuncian, intenta enlazar 

las necesidades individuales con los compromisos sociales. 

 Al inicio de este capítulo evoque de nuevo una de las claves de sentido más 

significativas en la resistencia, el cambio de vida. Y con lo que ahora termino de presentar, 

me gustaría dejar una idea mayor de estos cambios. Sin embargo, no se trata de una 

comparación entre lo que fueron antes y lo que son ahora, sino de un proceso que no acaba 

de ser, o más bien dicho, que está siendo. Para finalizar me gustaría también enfatizar, basado 

en el esfuerzo que las personas realizan para alcanzar sus aspiraciones colectivas, que este 

ser en devenir es solo posible gracias al impulso primario del querer: las mujeres quieren ser 

otras y ellas mismas a la vez; también la resistencia y sus integrantes quieren ser pacifistas, 

aunque eso cueste llevarlo al plano de la práctica cotidiana; creen y quieren creer que dios y 

la misma naturaleza se alinean con los propósitos de su lucha; y quieren sanarse y cuidarse 

unos a otros porque es la única manera de salvaguardar lo más importante de la resistencia, 

ellas y ellos mismos. Desde esta perspectiva, el querer no es deseo ingenuo y abstraído de las 

circunstancias concretas, sino motor de la acción aun cuando no se sepa cuál será el 

desenlace. Se trata más bien de una política afectiva que se concentra en las posibilidades de 

realización y continuidad de la vida, y no en grandes promesas utópicas. 
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A manera de conclusión:  

Una política afectiva para la vida 
 

 

Me acerqué al Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya preguntándome acerca del 

papel que la dimensión afectiva cumple en el despliegue de una lucha social. De dicha cuenta, 

en los capítulos precedentes he descrito una diversidad de episodios, prácticas y sujetos que 

constituyen parte de la amplia y compleja experiencia que ha significado para esta agrupación 

mantener su lucha a lo largo de siete años, con el propósito de mostrar la manera en que los 

aspectos afectivos trabajan para trazar mundos políticos, pero también los ámbitos de la 

vida cotidiana. 

 Esta idea de que los afectos “trabajan” en el moldeamiento de las acciones se aparta 

de cualquier perspectiva que los conciba como puros objetos o propiedades susceptibles de 

manipulación incontestada. Por el contrario, al sugerir que efectúan un trabajo estoy 

pensando en aquella capacidad de transformación de la realidad a la que se refería Marx. Es 

a este trabajo al que yo he denominado como una política de la afectividad, en el sentido de 

que podemos pensar los afectos como modos de relación inscritos en complejas tramas de 

producción de la vida social. Y para dar cuenta de esta política afectiva sugerí ciertas 

características conceptuales que contornan la afectividad. En primer lugar, que los afectos se 

sitúan en el plano de la experiencia; en segundo término, que en dicha experiencia el cuerpo 

juega un papel determinante en la encarnación y significación de las vivencias; en tercer 

lugar, que establecen vínculos con el espacio; en cuarto lugar, que se sitúan dentro de marcos 

históricos que les dan sentido; en quinto lugar, que contienen un valor comunicativo que se 

hace concreto y político en la narración y, finalmente, que todas estas características hacen 

de la afectividad un asunto que posiciona a los sujetos en y frente al mundo, de manera que 

también promueve la imaginación de horizontes posibles. 

Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa política afectiva en la experiencia particular de 

La Puya? y ¿qué nos ayuda a pensar respecto al papel que la afectividad cumple en la 

movilización social? Mi argumento central ha sido que la afectividad cumple un importante 

papel en estos procesos debido a que: 1) genera ideas para organizar, movilizar y orientar la 

acción, 2) es promotora de la creación de vínculos y adhesiones políticas, identitarias y 

grupales y, 3) ofrece condiciones para la formación y la transformación subjetiva, así como 
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para la imaginación de horizontes posibles. Volveré ahora a cada una de estos puntos para 

discutirlos a la luz de la experiencia de lucha de La Puya descrita en los capítulos anteriores. 

En relación a la primera de estas tesis que componen mi argumento, es decir, que la 

afectividad genera ideas para organizar, movilizar y orientar la acción, fue fructífera la 

reconstrucción de las fases de lucha de La Puya para notar que antes que ser movida por la 

elaboración de un programa político, esta lucha se fue desarrollando de una forma más 

intuitiva conforme las circunstancias la iban planteando. Se recordará, por ejemplo, que en 

varios momentos de la primera fase las personas eran reiterativas en decir que no tenían 

certeza de lo que debían hacer y de los desenlaces que la acción recién emprendida iba a 

tener. Esto no significaba que no supieran o no tuvieran idea de lo que estaban haciendo, 

como ellos mismos eran críticos en señalar frente a aquellos que demandaban una cierta 

“racionalidad” o “estructura organizativa del grupo. Que no tuvieran un plan definido en 

términos de una estrategia deliberada me lleva a pensar que la acción de resistencia que se 

manifiesta en el Movimiento de La Puya se sostiene sobre la realización de una utopía 

concreta — “lo que queremos es que la mina se vaya”, suelen decir— y no sobre una utopía 

abstracta realizable a futuro. De allí que fuera importante enfatizar que la resistencia se hace 

sobre la base de la constancia y la persistencia, es decir, sobre el trabajo concreto y rutinario 

que le da vida a la resistencia. Es realización en el presente, no promesa del futuro. 

Rescatemos acá la idea de que la afectividad tiene una función posicional para 

subrayar que fue precisamente a partir de la conjunción de la afectación concreta que 

representaba el proyecto minero, de la necesidad sentida y del impulso de querer saber y 

hacer algo, que la población de las aldeas involucradas en la resistencia tomó una postura y 

organizó las primeras acciones de resistencia, tal como fue descrito en el tercer capítulo. 

Ahora bien, me parece importante dejar claro que este posicionamiento, este querer hacer 

algo, no surge de la nada o como si se tratara de una reacción “normal” o esperada ante 

situaciones como a la que se vieron enfrentadas las comunidades. Tal como busqué sostener 

basado en los planteamientos de Judith Butler (descritos en la característica de historicidad 

de los afectos), el afecto nos viene comunicado de otra parte y nos dispone para percibir el 

mundo de cierta manera, para asumir ciertas condiciones y para resistirnos a otras. 

En ese sentido, he buscado sostener la idea de que esa “otra parte” que nos comunica y hace 

participes de determinadas formas de sensibilidad social en el caso de la movilización social 

en Guatemala, proviene de las circunstancias históricas que son actualizadas en las narrativas 
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de los sujetos políticos del presente para encontrar en ellas los motivos que alientan y 

legitiman la acción. Es en estas narrativas que traen al recuerdo la agresión y el despojo de 

que han sido objetos los pueblos en el país, el quiebre de un régimen que aspiraba a producir 

transformaciones radicales y la violencia extrema con que operó el Estado de Guatemala, 

pero también la histórica resistencia del pueblo maya, la lucha armada y la lucha política, así 

como el actual despliegue de luchas de resistencia, donde los sujetos del presente actualizan 

la memoria política y, al mismo tiempo, encuentran motivos y fuentes de inspiración. Otro 

tanto lo realiza la propia historia local donde, a partir del despliegue de la lucha particular, 

los sujetos descubren o reelaboran los fundamentos y los orígenes de su acción. 

Lo relevante de esto, en el caso particular que nos ocupa es percibir como los 

acontecimientos históricos son organizados en una memoria política que permite conectar la 

experiencia particular y cronológicamente situada con un contexto más amplio. Pero también 

esta memoria política se nutre de un contexto más local del cual se rescatan las tradiciones 

organizativas de las aldeas y los emprendimientos de algunos figuras específicas, como el 

papá de doña Licha o como el Comité de Agua en la aldea La Choleña. La memoria política 

colectiva y el historial organizativo alientan la acción, precisamente porque la gente se 

reconoce a sí misma como parte de esa historia -como ese “algo que ya se traía” del que 

hablaba don José Ángel-, valga decir que la encarna y, en consecuencia, le ofrece motivos 

para la acción. 

La historicidad de los afectos también permite tomar decisiones respecto al rumbo 

que tomará la acción. Así, por ejemplo, en los variados episodios en que la resistencia fue 

advertida de las consecuencias negativas que tenía reaccionar de manera violenta, tanto a 

partir a partir de las experiencias previas de otros lugares como de las vividas por ellos 

mismos en los momentos de represión y hostigamiento, les llevó a replantear sus formas de 

actuación que tomaron forma en la estrategia de pacifismo. Frases como “no queremos que 

eso nos pase a nosotros” es un buen indicador de cómo la acción es orientada desde el ámbito 

del deseo. Con todo esto no estoy queriendo sostener que el afecto sea el único factor 

explicativo de la acción movilizadora, pero sí que tiene un papel determinante en la medida 

que le dicta reflexiva e intersubjetivamente a las personas lo que quieren y lo que no quieren 

de una realidad determinada. Como ese deseo se asuma, se articule, se refuerce o se 

transforme en un programa político dependerá de otros factores. 
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Pasemos ahora a revisar el segundo de mis argumentos, el que dice acerca de la afectividad 

como promotora de la creación de vínculos y adhesiones políticas, identitarias y grupales. 

Para este caso, ha sido primordial mostrar los vínculos que las mujeres y hombres de La Puya 

establecieron con su espacio habitado, entre sí y con sus aliados y acompañantes, todos ellos 

descritos etnográficamente en el capítulo cuatro. 

Que los afectos sean promotores de vínculos y cohesión social es quizás uno de los 

argumentos más usuales en lo que respecta al papel de las emociones en la acción colectiva. 

Se recordará, por ejemplo, que algunas de las perspectivas citadas en el estado del arte 

contenido en el capítulo uno, interpretan la generación de vínculos como resultado de una 

regulación y manejo de las emociones, en aras del sostenimiento de los objetivos políticos 

grupales. Esta situación no es ajena a la experiencia de La Puya donde se recordará que la 

interacción cotidiana en los turnos y en la relación con las organizaciones sociales 

acompañantes, son atravesadas por una serie de transacciones afectivas por medio de las 

cuales buscan darle estabilidad y horizontalidad al grupo. En mi descripción etnográfica de 

estos asuntos, para el caso de los turnos, hice alusión a una discusión acerca de una olla de 

frijoles era situada en el campo de las responsbailidades que debían ser asumidas por cada 

uno de los integrantes a fin de asegurar la continuidad de las condiciones concretas de 

subsitencia del plantón. Mientras que en la relación con las organizaciones, el caso del 

levantamiento del plantón ubicado frente al Ministerio de Energía y Minas resaltaba la 

importancia de que todos los involucrados, fueran de la resistencia o fueran de alguna 

organización, actuaran con humildad y aceptando las decisiones colectivas. 

 Estas transacciones y debates en torno a la estabilidad del grupo nos permiten 

identificar la presencia de lo normativo de los afectos.  De manera que decir que la afectividad 

genera vínculos y cohesión social no debe entenderse únicamente como un proceso armónico 

y bien sucedido, sino de complejas relaciones entre los integrantes de una colectividad que 

deben supeditarse a los intereses colectivos. Precisamente fue Martha Nussbaum (Capítulo 

1) quien señaló que dentro de las tareas promordiales de los grupos se encuentra la necesidad 

de crear una cultura política que genere adhesiones políticas e identitarias, tanto como formas 

de regulación de fuerzas dispersoras. 

Ahora bien, además de la generación de este tipo de adhesiones políticas el material 

etnográfico recolectado me permitió entender otras formas de vinculación que, si bien es 

cierto se articulan con el propósito principal de la resistencia, también poseen una dinámica 
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particular que permite identificarlas como otras formas de relación con el mundo circundante 

y con los otros. Me refiero especificamente a la relación con el territorio y al vínculo 

emocional y político que se produce a partir del compartimiento de las narrativas de dolor y 

sufrimiento. 

En el primer caso relacionado con el espacio habitado y territorializado, sentimientos 

como la añoranza y la nostalgia juegan un papel importante en las nuevas demarcaciones 

territoriales que las personas hacen con un espacio que ha perdido su estabilidad debido a la 

existencia de una amenaza. En este proceso de resignificación, los recuerdos de la infancia 

funcionan como lazos que conectan un territorio del pasado que ha sido perdido, que “ya no 

es cómo antes” con el territorio del presente que debe ser defendido “mi casa, mi calle” y 

dentro del cual las personas mismas se reconocen y sitúan, no solo como parte de un 

conocimiento espacial práctico y corporizado más también por la resignificación que hacen 

de sus lugares: del entorno natural (el paisaje) y su territorio más inmediato (su casa). Estos 

dos lugares -paisaje y casa-, constituyen dos planos de un mismo territorio que debe ser 

defendido de la amenaza. 

También acá podemos notar que si bien es cierto las emociones, sentimientos y 

afectos tienen que ver con una relación sensible y, en buena parte, intuitiva con el mundo, 

esto no rechaza el hecho de que son culturalmente formados e informados, y políticamente 

organizados. La Expo-Taller “Conociendo nuestras raíces” nos permite ver ese esfuerzo de 

resignificación, en cual el grupo de jóvenes parte de la premisa de que para defender su 

territorio la gente debe amarlo, y para amarlo es necesario antes conocerlo. De allí que a 

menudo fueran reiterativos en acudir a la frase “solo se defiende lo que se ama”. 

En el segundo caso, relacionado con el compartimiento de las experiencias de dolor 

y sufrimiento, La Puya fue efectiva en promover un tipo de comunidad emocional que 

permitió la recomposición social y subjetiva de las personas. De La Puya como de ninguna 

otra experiencia contemporanea en Guatemala, escuché decir que era un lugar acogedor, 

dónde todos eran bien recibidos, se sentían abrazados y tenían cabida sin importar su credo 

religioso, su origen étnico e incluso su posición ideológica, lo cual nos ofrece una idea de la 

manera en que es construída esta comunidad emocional. Cabe mencionar que en el desarrollo 

teórico de mi trabajo inicialmente no estaba muy convencido de aceptar esta noción de 

comunidad emocional debido a que, desde mi punto de vista, daba la impresión de señalar 

una agrupación estática y encerrada sobre un solo asunto, al estilo de un grupo terapeútico. 
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Pero la misma definición ofrecida por su autora, Myriam Jimeno, nos advierte que uno de los 

componentes importantes de la narración de las experiencias de dolor es que este proceso se 

extiende otras audiencias que pueden identificarse y sentirse movidas por ellas, de manera 

que el relato se politiza y se transforma en una narrativa colectiva que, además de promover 

la recomposición subjetiva también le otorga legitimidad y justeza a la lucha colectiva.   

El libro de doña Licha es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo, pues en él ella 

plasma sus sentires, que son sentires compartidos por muchos y si bien son discutidos por 

otros, no lo son en función de lo que comunica sino de detalles (cronológicos o de 

circunstancias) de eso que comunica. Al ser compartidas, las experiencias de este tipo 

transcienden el ámbito subjetivo para pasar al ámbito de lo político, donde moldean y 

enuncian una forma de ser colectiva: de gente que lucha, que resiste, que se abre a los otros 

y celebra con ellos, que es pacífica, que es horizontal y que actúa dentro de los marcos legales. 

Así, la narración de las principales claves de sentido de la lucha desplegada por La Puya (el 

cambio de vida, el sufrimiento y el compromiso) hacia otras audiencias y en múltiples 

ámbitos genera la creación de una comunidad emocional que comparte lo vivido por la 

resistencia, se identifica con ella y, por tanto, la apoya políticamente. 

Mi tercer y último argumento que sostiene la importancia de la afectividad en las 

luchas de resistencia es el que refiere a la formación y la transformación de las subjetividades 

y de la imaginación de horizontes de vida. Si para mostrar esto partí, en el capítulo cinco, de 

la experiencia de las mujeres fue precisamente porque ha sido en ellas donde se manifiestó 

con mayor intensidad la posibilidad de transformación subjetiva. La participación en la 

resistencia las colocó en un trayecto que, en primera instancia, rompia el circuito rutinario en 

el que se movían, ese “circulito feo” que mencionaba doña Licha y les ofreció las condiciones 

necesarias para generar deseo. Un deseo de otra cosa, de algo distinto que quizás aún no se 

vislumbra con claridad, como cuando Lucky decía que ya no sabían ni quienes eran, pero que 

abre las puertas para la búsqueda. 

Aunque las claves de sentido expresadas por las mismas mujeres, y también por los 

hombres, nos dicen que la resistencia les cambió la vida, sería impreciso decir que este 

cambio operó de manera radicalmente opuesta a lo que venían siendo. Una muestra de esto 

es que al involucrarse en el movimiento las mujeres no abandonaron su rol de cuidadoras 

sino que lo extendieron de la casa a la resistencia. También era reconocido que en su 

cotidianidad aun pervivían relaciones de poder basadas en las jerarquías de género, pero esto 
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no le resta valor al hecho de que comenzaran a pensarse de otra manera. Por el contrario, nos 

ayuda a considerar que el deseo de transformación involucra múltiples composiciones 

afectivas y, en buena medida, ambivalentes: queremos ser otros y los mismos al mismo 

tiempo, amamos la lucha y esta nos decepciona al mismo tiempo, nos movemos entre la 

esperanza y la incertidumbre del futuro. 

A riesgo de caer en un lugar común, me gustaría decir que al señalar a los afectos 

como potenciales de transformación subjetiva el foco debe estar no en los resultados (si es 

que los podemos fijar definitivamente) sino en el esfuerzo. Pero aquí mi idea de esfuerzo 

remite a la lucha constante de transformación en medio de un campo de relaciones y 

compromisos sociales, y no en una tarea privatizada que en el lenguaje neoliberal es 

etiquetada bajo términos como “superación personal”. En sus multiples vivencias, la 

resistencia representa la transformación de las determinaciones sociales a traves de una 

política afectiva dirigida a la reorientación de las relaciones afectivas y las relaciones 

sociales, no dominadas por la lógica mercantil capitalista. 

La experiencia de las mujeres también ha sido valiosa para comprender la 

participación del cuerpo en la configuración afectiva y subjetiva. Vimos en el subcapítulo 5.1 

que la exposición del daño al cuerpo de las mujeres sirvió, por un lado, para desincentivar la 

participación, mientras que por otro lado ese mismo daño causado promovió la legitimación 

y el reconocimiento de la resistencia. Esto nos puede hacer pensar que el cuerpo es 

únicamente el recipiente orgánico de las afectaciones externas. Sin embargo, varios de los 

episodios descritos nos permiten ver que más que un recipiente, el cuerpo mismo es terreno 

y objeto de disputa política dentro de la cual los afectos juegan un papel fundamental. 

Podemos considerar, por ejemplo, la forma en que la política de odio movilizada por la 

seguridad de la empresa en la incursión del 22 de noviembre del 2012 (subcapítulo 3.3.1), 

era dirigida principalmente a tratar de contornar corporalmente a un sujeto indeseable que se 

concretaba en la figura de “el peludo”. 

En el caso de las mujeres, no vemos un cuerpo inherte, pasivo y receptor de 

afectaciones, sino uno que se mueve, que cambia de posición y asume posturas frente a los 

otros (Ver por ejemplo ilustraciones no. 17, 18, 19 y 20). También lo podemos notar en la 

narrativa de doña Berta cuando nos cuenta que a pesar del bombardeo ella decide quedarse 

“porque ya estaba brava de todo lo que hicieron”. En estas y muchas otras posturas corporales 
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se revela, a su vez, la función posicional y direccional de los afectos. Los afectos nos 

posicionan ante el mundo y nos ofrecen posibilidades de dirección en distintas vías. 

En este ejercicio de comprender el caracter posicional de los afectos, noté que el 

pacifismo y la fe cristiana jugaban un papel muy importante en la forma en que las mujeres 

y hombres de la resistencia se concebían individual y colectivamente. El pacifismo más allá 

de ser una estrategia de lucha se convirtió en un desafío, en muchas ocasiones conflictivo, 

sobre su propia manera de ser. Conflictivo en el sentido de que generaba inquietudes sobre 

los alcances y límites del pacifismo, ante una realidad local y nacional que día con día desafía 

el ánimo pacífico, esperanzador y tolerante de las personas. Con respecto a  la fe cristiana 

percibí que lejos de provocar inquietudes ontológicas como si lo hizo el pacifismo, lo que 

hizo fue brindar certezas sobre la manera de moverse en el mundo y la legitimidad de la 

lucha, por vía de los milagros que sintetizaban el conjunto de valores compartidos por el 

grupo y alineaban su sentido de lucha 

En suma, los aspectos tratados en el capítulo cinco dan indicios del horizonte interior 

que anima el esfuerzo de la gente. Este horizonte interior y colectivo no está interesado en la 

disputa del poder, aunque para alcanzar sus propósitos hayan tenido que entrar en esa disputa 

y aunque para algunos de ellos sea importante insertarse en espacios de contienda del poder 

formal local y nacional; tampoco está interesado en la realización de un programa político, 

aunque simpaticen con algunos de ellos. El horizonte que pude percibir es más sencillo y al 

mismo tiempo más potente: se trata de la posibilidad de la continuidad vida. 

Finalmente, me gustaría señalar que la experiencia de lucha de La Puya en última 

instancia me ha llevado a prestar más atención al asunto de la expresión emocional y afectiva 

como una de las características más representativas de la movilización social contemporánea. 

Quiero decir con esto que el factor afectivo, la expresión de la rabia, del dolor, de la 

indignación y de otras emociones y sentimientos se muestran cada vez más como un 

paradigma relevante de la acción política. Tal como ya lo había advertido Silvia Rivera 

Cusicanqui un tiempo atrás, las articulaciones que se vienen dando en comunidades, grupos 

y poblaciones, se producen desde las heridas experimentadas y no desde una racionalidad de 

los programas políticos. La acción ya no es dirigida por una utopía política abstracta 

promotedora de revoluciones o regímenes distintos al aplastante sistema capitalista, sino a la 

restitución o transformación de un mundo, de unos cuerpos y de unas sensibilidades que han 

sido amenazadas y golpeadas. Se trata, creo yo, de una política para la vida en la que resuenan 
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los versos del poeta Otto René Castillo: aquí solo queremos ser humanos/ comer/ reir/ 

enamorarse/ vivir/ vivir la vida no morirla. 

En esa tesitura, el artefacto teórico que elaboré a partir de los múltiples aportes del 

estudio socio-cultural de las emociones y los afectos ha sido vital para entender la acción 

colectiva desde las formas en que se practica, siente y piensa desde abajo, desde los ámbitos 

de la cotidianeidad, desde la necesidad y el impulso sentidos. He querido señalar, como 

aporte en el abordaje metodológico de las emociones y los afectos, que no es posible entender 

estos abstrayendose de las prácticas y contextos que los constituyen, y que se cristalizan en 

la experiencia. En tal sentido, más que ensayar una explicación sociológica del movimiento 

que diera cuenta de los elementos básicos que componen una acción colectiva, en los 

términos en que estos son planteados por las actuales teorías de los movimientos sociales, 

me interesé en valerme de los aportes de las perspectivas socio-culturales de las emociones 

en otros ámbitos, para llevar a cabo la tarea de observar cómo se mueven las emociones en 

el cotidiano del proceso social en marcha. Derivado de esto, me gustaría finalizar diciendo 

que la investigación que ahora cierro abrió la brecha para seguir reflexionando sobre eso que 

aquí denominé como política afectiva que, en suma, remite a pensar la dinámica, compleja y 

a veces contradictoria generación y circulación del afecto en los procesos de lucha social, y 

de la vida en general.  

En marzo de 2019 cuando se celebraba el séptimo aniversario de la resistencia, 

sentados debajo de la ceiba que sembraron frente al ingreso de la mina don Álvaro me 

preguntó “¿Usted que cree, levantamos ya o no el plantón?”. La sola posibilidad me llenó de 

nostalgia porque para quienes les acompañamos desde fuera, saberlos allí es algo ya natural, 

como si siempre y sin variaciones debieran estar allí. Yo le respondí que no me tocaba a mí 

opinar al respecto, él respondió que lo tenían que platicar en la asamblea. Y pareciera que 

están como cuando empezaron, sin saber que va a pasar. Esta no es ninguna incongruencia 

ni signo de fragilidad, sino precisamente muestra de que la lucha se va haciendo paso a paso, 

día a día, y asumiendo los desafíos que se van presentando en el camino. En este esfuerzo, 

percibimos una política afectiva que trabaja para la vida. De eso aún hay mucho más que 

hablar, pero por ahora creo que esto puede contribuir a dar ideas. Esta es toda mi palabra. 
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