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Introducción 
 
El siguiente Cuaderno de la Realidad Latinoamericana tiene por finalidad reunir a 
un grupo de académicos, profesionales y funcionarios del sector público y privado, 
así como al público en general, para participar en un intercambio de puntos de 
vista y posturas sobre gestión y uso social del patrimonio cultural y natural 
mesoamericano. 
 
A manera de tejido común elaborado desde la pluralidad de experiencias 
patrimoniales, el objetivo del cuaderno es socializar y dar continuidad al debate 
iniciado en la Revista Estudios Digital No. 6 del IIHAA publicados en el mes de 
septiembre del año 2015 y que trata los procesos de patrimonialización de la 
cultura a través de la historia, así como también sobre las realidades de hoy en día 
en cuanto a la gestión y uso social del patrimonio cultural y natural 
mesoamericano. 
 
Con este cuaderno se pretende inaugurar el Dossier “Patrimonio Vivo” el cual tiene 
por finalidad conformarse en un espacio para la discusión y debate sobre 
patrimonio cultural, su genealogía, sus procesos de activación, sus formas de uso. 
Este proyecto editorial formará parte de la nueva sección de la Revista Estudios 
Digital llamada Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana impulsados 
por la Mtra. Regina Fuentes Oliva coordinadora del IIHAA y un grupo de 
investigadores reunidos en el Seminario de Teoría Crítica. 
 
La pregunta generadora con la que los y las convocamos propone entablar un 
debate sobre su naturaleza pública. La pregunta generadora es la siguiente: ¿es el 
patrimonio cultural y natural un bien común? 
 
 
 
Mtro. C. Rafael Castillo Taracena 
 
Investigador y Enlace Académico, IIHAA 
Coordinador del Cuaderno No. 5 
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Cholula patrimonio en venta 
 
María del Refugio Paisano Rodríguez1 
Xochitl Formacio Mendoza2 
Gabriela Di Lauro Bentivogli3 
 

Cholula tan cerca y al mismo tiempo tan 
lejos. Nos transporta fuera del tiempo 
porque existe y ya no existe. Nos exige 
imaginación para conocerla y lealtad para 
vivirla. Como la que muestran ustedes 
cholultecas, ustedes principales de barrios, 
los xicales [..] todos los que aquí estamos, 
hechizados, defendiendo la 
ciudad.(Ashwell 2015: p.151) 
 

Cholula se encuentra en el estado de Puebla, a 15 minutos de la ciudad de 
Puebla, se ubica en una zona estratégica, a 137 kilómetros de la ciudad de 
México. El fértil valle de Cholula forma parte del gran valle del Atoyac, circundado 
por los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Malinche.  
 

 
Foto no.1 Cerrito y Santuario de Nuestra Señora de los Remedios con los tradicionales campos de flor. 
Fuente: Formacio Mendoza, Xochitl, (2015) 

                                                            
1 María del Refugio Paisano Rodríguez, Maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, 
maria.paisano@udlap.mx, integrante del movimiento Cholula Viva y Digna. 
2 Xochitl Formacio Mendoza, Licenciada en Economía por la BUAP, actualmente estudiante de la maestría en 
Desarrollo Rural UAM-Xochimilco, formacio17@gmail.com, integrante del movimiento Cholula Viva y Digna. 
3 Gabriela Di Lauro Bentivogli, Maestra en lengua y literatura hispanoamericana por la UDLAP, 
gabydilauro@yahoo.com  Actualmente estudia la maestría en Comunicación y Cambio Social en la IBERO 
Puebla. Integrante del Círculo de Defensa del Territorio de Cholula y de Cholula Viva y Digna. 

mailto:maria.paisano@udlap.mx
mailto:formacio17@gmail.com
mailto:gabydilauro@yahoo.com
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La historia de Cholula es la historia del transcurrir de más de un milenio, comienza 
con los grupos más antiguos de la región; los Olmecas preclásicos, que florecieron 
alrededor del siglo XV a.C. Posteriormente a principios de nuestra era, los 
teotihuacanos fundan la ciudad como tal. Avanzando en el tiempo, hacia el siglo 
VIII, un grupo de Olmecas-Xicalancas, llega a la región (Walles Morales 1971: 61) 
y presenciaron la llegada de los Toltecas-Chichimecas de Tula, hacia los siglos XII 
y XIII. Estos últimos dieron origen al nombre de Cholula, llamándola Tollan-
cholollan-tlachihualtepetl que se puede interpretar como “la gran ciudad de los que 
huyeron en donde está el cerro artificial.” (González Hermosillo 1985: 46) En el 
año 1359 sufre una nueva invasión por los Huejotzincas y para mediados del siglo 
XV d.C. es ocupada por los Tenochcas hasta 1519, siendo los últimos en llegar los 
españoles. 
 
Esta ciudad de continuas invasiones, migraciones y habitantes que iban y venían, 
se logró consolidar como una ciudad-estado teocrática, en la que cohabitaban 
nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos, mercaderes y pueblo en general. Fue un 
centro religioso y de mercado para cerca de cincuenta pueblos dentro de su 
territorio (Lind 2012: 99), de igual forma fue emporio de artesanado y comercio, 
célebre por su alfarería, telas de algodón y productos agrícolas. 
 
Considerada ciudad sagrada, pues en ninguna otra parte podía encontrarse mayor 
número de teocallis (Gallegos Torres 2010: 45), contó la ciudad con un elemento 
mítico y místico que hizo desarrollar en sus pobladores una religiosidad notoria, 
este fue Quetzalcóatl, dios fundador, creador y sabio. Por lo anterior Cholula es 
una ciudad sagrada heredera de la gran Teotihuacan.  
 
Cholula posee el Tlachihualtepetl (cerro hecho a mano), es el corazón de la gran 
Cholula, formado por siete estructuras que representaron a los diferentes grupos 
étnicos que la habitaron y desde donde se desprendía su pulso: el culto, la guerra 
y el comercio, Amaya Topete cree que en la cima estaba un gigantesco ídolo 
Chicomenauhquiahuitl o “nueve lluvias”, deidad contra las sequías.  
 
Al llegar la inevitable conquista en 1519, la ciudad fue paso obligatorio para poder  
llegar a la gran capital mexica, fue la última ciudad mesoamericana en caer antes 
de la gran Tenochtitlan.  
 
Hernán Cortés, en su segunda carta de relación enviada a Carlos V, la describe de 
este modo:  

Esta ciudad de cholultecatl. Es señorio siy tiene sus terminos 
conocidos; no obedece a señor ninguno, exepto que se gobierna 
como estos otros de tlascaltecatl.Esta ciudad es muy fértil de 
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labarzas porque tiene mucha tierra y se riega la mas parte de ella, y 
aun es la ciudad mas hermosa de fuera que hayen España, porque 
es muy torreada y llana, y certifico a vuestra alteza que yo conte 
desde una mezquita cuatrocientos treinta y tantas torres en la dicha 
ciudad… (Cortés 1985: 45) 
 

 
Foto no.2 El Tlachihualtepetl.   
 
Fuente: González  Hermosillo Adams  (2002). El códice de Cholula: la exaltación 
testimonial de un linaje indio. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
p. 81 
 
Esta grandeza experimentó una de las afrentas más grandes que sufrieron los 
Cholultecas. En octubre de 1519, usando como excusa una supuesta conspiración 
contra Cortés y sus tropas, los españoles se aliaron con los tlaxcaltecas y 
ejecutaron a nobles, guerreros, ancianos, mujeres y niños. Cortés supuso este 
sacrificio como una advertencia para Tenochtitlan. Evidencia arqueológica 
recopilada por McCafferty, muestra que los muertos se estiman de 2 mil a 6 mil. 
Una vez consumada la conquista se hicieron las encomiendas y repartimientos de 
indios y tierras. Los Cholutecas fueron entregados en encomienda a Diego 
Fernández de Proaño y Diego Pacheco. (Gallegos Torres 2010: 46). Para 1537, el 
emperador Carlos V, junto con su madre la reina Juana, le otorgó el título de 
ciudad, en Real Cédula del 27 de octubre y de República de Indios4 por decreto de 
                                                            
4 Para el caso de Cholula, se dio el otorgamiento en dos ocasiones de la denominación de República de 
Indios, por su gran importancia como ciudad prehispánica autónoma. Por decreto de la corona española, la 
primera vez en 1537. La segunda ocasión en 1714, a San Andrés Cholula, lo que daba al pueblo indio 
autonomía para establecer su propio sistema de cargos, el trabajo colectivo y sus finanzas a través de las 
cajas de comunidad.  
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la corona española. Por este motivo, a lo largo del periodo colonial a diferencia de 
otros pueblos, tuvo autonomía gubernamental y religiosa.  
 
Hacia el siglo XVII y XIX la región de Cholula tuvo que enfrentarse a las amenazas 
que implicaron las epidemias, tal vez una de las más importantes fue la del 
matlazahuatl en el siglo dieciocho que duró más de doce meses y para 1837 el 
cólera morbo.  
 
Más adelante el territorio antes unificado, se dividió en tres municipios: San Pedro, 
San Andrés y Santa Isabel. Cada uno de los municipios siguió su curso 
caracterizándose por sus vocaciones lacustres y comerciales. 
 
A lo largo del siglo XX el territorio Cholulteca se desarrolló como una ciudad de 
paso entre la ciudad de Puebla y la capital del país, teniendo el camino original 
que siguiera Cortés.  
 
En las décadas de los sesenta y setenta, los hallazgos arqueológicos en la zona, 
obligaron a las autoridades federales a decretar un polígono de zona protegida 
que en 1994 firmó el entonces presidente de la República Carlos Salinas de 
Gortari. 

 
Foto no.3 Plano del polígono de zona protegida por declaratoria federal de 1993. 
Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (1993). 

                                                                                                                                                                                     
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjciryN2bTMAhWqvYMKHUQ4BbUQjRwIBw&url=http://www.fmcholollan.org.mx/destruyencholula&psig=AFQjCNEXCQTa3n1g9Ch0WydOk1pCg_80Cw&ust=1462048462855105
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Cholula, territorio exótico para los extranjeros, en el que la idea de vivir en un lugar 
sagrado, implica desarrollo como referente turístico. Uno de estos desarrollos, fue 
la llegada de la Universidad de las Américas Puebla a este territorio en 1970, que 
ha significado para Cholula una transformación significativa no sólo en su vocación 
sino en su composición social, modificando las dinámicas y así juntos, 
avecindados y Cholultecas, han transformado la fisonomía del municipio.  
 
El siglo XXI ha caracterizado a Cholula como un lugar ideal para dar cabida a 
miles de ciudadanos poblanos y foráneos que ya no cabían en la capital del 
Estado.  El fraccionamiento de grandes extensiones de territorio hacia el oriente 
de San Andrés y hacia el poniente de San Pedro ha traído como consecuencia un 
crecimiento desordenado y caótico que encierra a los Cholultecas dentro de sus 
dinámicas barriales y religiosas sufriendo invasión de negocios y desarrollos 
inmobiliarios que tienen como consecuencia la plusvalía de la tierra. 
 
El proyecto 
A mediados del año 2014, los Cholultecas tuvieron que hacer frente a otra 
amenaza: en el polígono protegido por decreto presidencial de 1994, el gobierno 
estatal planeó la construcción del “Parque de las 7 Culturas”, llamado después 
“Obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calle, 
banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula” o también “Parque 
Intermunicipal”.  
 
La Memoria Descriptiva de este proyecto refiere que pretende edificarse sobre una 
superficie de 24 hectáreas aproximadamente en los terrenos que rodean la gran 
pirámide y el Santuario de los Remedios, entre los municipios de San Pedro y San 
Andrés Cholula y en la zona poniente de la ciudad. Terrenos con un uso agrícola 
(flores y cosechas) en un 50% de la superficie total, los cuales fueron objeto de 
decretos expropiatorios por parte del gobierno del estado de Puebla y de los 
municipios de San Pedro y San Andrés Cholula con el pretexto de declaratoria de 
interés público y social. Proyecto que incluye la construcción de una explanada 
para usos múltiples, canchas deportivas, 3 restaurantes con 7m de altura, 40 
locales comerciales dentro de un pabellón comercial, instalaciones sanitarias, de 
agua potable y desagües, 3 explanadas de concreto, un lago artificial de 
14,000m2, 3 fuentes grandes y cerca perimetral de 3m de altura con acceso 
restringidos por horario. 



Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Cuaderno No 5 

8 
 

 
Foto no.4: Plano del Parque de las 7 culturas.  
Fuente: Circulo de Defensa Cholula, (2014). 
 
Dicho parque carece de un proyecto ejecutivo, no cuenta con permisos por parte 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia Federal (INAH), como lo 
demuestran los documentos obtenidos por medio del Portal de Transparencia 
Infomex.5 También viola la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos (DOF 005-01-1993), la que establece a esta 
zona dentro del polígono protegido de 154 hectáreas, 72 áreas y 56 centiáreas. 
Donde además se establece que estos suelos están destinados únicamente para 
el cultivo, por lo que está prohibido realizar cualquier tipo de construcción.  
Este proyecto atenta contra el patrimonio comunitario cholulteca, en los siguientes 
aspectos:  
 
El patrimonio en materia arqueológica ha sido severamente afectado. Desde 
febrero de 2015 que iniciaron las obras, se han realizado excavaciones profundas 
con maquinaria pesada para la instalación de cableado subterráneo, así como 
para la colocación de jardineras  y diversa infraestructura. Se han puesto placas 
de concreto en un área extensa, donde aún se extienden los vestigios de la gran 
pirámide de Cholula, lo que significado enterrarlas y ha implicado su deterioro.  
 
También el haber realizado el acondicionamiento de terrenos para 
estacionamiento, provocó la eliminación de un muro-talud de una plataforma 
teotihuacana. (De la Barquera 2015: sf) Todas estas obras han destruido 
elementos arquitectónicos y de cerámica que datan desde el epiclásico al 

                                                            
5Las siglas Infomex significan, Sistema de Acceso a la información Mexiquense. Demostrado en el oficio 
401.B(4)19.2015/36/1191, de fecha del 3 de junio de 2015.  
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posclásico. Con estas acciones, se ha destruido parte importante de la historia 
Cholulteca. 

 
Figura no.5. Trabajos de enlozado y excavaciones en la zona arqueológica de Cholula.  
Fuente: Formacio Mendoza, Xochitl, (2015) 
 

 
Figura no.6 Lozas de cemento en sustitución de áreas verdes.  
Fuente: Formacio Mendoza, Xochitl, (2015) 
 

No es un proyecto consensado ni consultado con  los Cholultecas, violando 
así el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no 
respetarse el derecho a la consulta que se establece a los pueblos originarios, 
como es el caso de San Pedro y San Andrés Cholula. Así también viola los 
artículos 150 y 151 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con 
respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras 
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ancestrales y recursos naturales, que establecen el ejercicio de la relación 
espiritual con el territorio y acceso a sitios sagrados.  

 
Además de no incluir estudios de impacto ambiental ni socio-económico. Para el 
medio ambiente, con la actual construcción de estacionamientos y planchas de 
concreto para andadores, se impide la permeabilidad natural del suelo, lo que 
provocará inundaciones en las partes bajas de la comunidad. La desafortunada 
eliminación de áreas verdes favorecerá el calentamiento global y el deterioro del 
clima de la zona.  
 
En lo socioeconómico, interferirá en las prácticas económicas locales debido a la 
eliminación de terrenos de cultivo de flores, maíz, pastos y de trabajo agropecuario 
que por miles de años ha sustentado a ambas poblaciones, lo que directamente 
repercutirá en las economías familiares. 
 
Con la realización de obras, se ha dañado el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora 
de Guadalupe, monumento histórico y edificio decimonónico porfiriano. Se ha 
afectado parte de su construcción y se han demolido gran parte de sus torres. 
Patrimonio emblemático tanto en su estructura arquitectónica como en sus 
funciones clínicas y sociales (De la Barquera 2016: sf). 
 
Este proyecto convertirá a la zona aledaña a la gran pirámide en un bien privado, 
no comunitario, concesionando a inversionistas nacionales y extranjeros que no 
forman parte de la comunidad Cholulteca, los beneficios serán únicamente para un 
pequeño grupo, no para los dueños legítimos de las tierras, los Cholultecas.  

 
Patrimonio vivo como bien común 
Donde en épocas prehispánicas hubo un centro ceremonial, en el que se 
consagraban a gobernantes y se tributaban a los dioses, en la actualidad con este 
proyecto se rompen estas continuidades históricas. Sin embargo han surgido 
procesos de activación que han detonado la defensa de este patrimonio por los 
mismos cholultecas. Evidenciado con el movimiento social  “Cholula Viva y Digna”, 
en el que mediante acciones de resistencia civil pacífica se ha logrado parar 
momentáneamente el proyecto y convertirlo de mega a mini proyecto. 
 
Para que Cholula siga siendo única como patrimonio vivo, son indispensables 
proyectos de investigación y excavación arqueológica en la zona, consensados 
con la comunidad cholulteca, tomando en cuenta la forma de vida de quienes 
habitamos este territorio. Además las excavaciones brindarán datos tangibles 
sobre el pasado, para desentrañar en su totalidad la historia cholulteca, única e 
irrepetible. (De la Barquera 2015: sf). Cholula lo merece pues tiene una historia 
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grandiosa enterrada bajo tierra, no es fortuito que haya sido nombrada Tollan 
Cholollan, un título honorífico que compartió solamente con otros tres centros 
mesoamericanos: Teotihuacan, Tula y Tenochtitlan (Lind 2012: 99), además de 
ser uno de los sitios más importantes de Mesoamérica, según Geoffrey 
McCafferty 6. Debe convertirse este espacio en un bien común protegido desde y 
para la comunidad cholulteca, pues desde hace décadas no se ha invertido en 
investigación arqueológica, en mantenimiento, rescate, restauración del sitio, ni de 
los vestigios que se encuentran sepultados bajo el subsuelo. Encontrándose en un 
abandono total, como lo comenta Suárez Cruz7, ya que desde el “Proyecto 
Cholula 1966-1970” de Ignacio Marquina, la zona casi no ha sido explorada y 
requiere un mantenimiento urgente. 
 
Las mencionadas excavaciones e investigaciones arqueológicas en el área, 
volverían a estas tierras intocables, sería uno de los mecanismos para frenar de 
forma total  proyectos comerciales en la zona. 
 
Ser Cholulteca 
Cholula ha sido siempre un punto en el cual convergen diversas culturas, 
diferentes formas de vida, esta confluencia a lo largo del tiempo supuso 
afectaciones en los Cholultecas, en su cultura, su forma de vida, etc. Una de estas 
afectaciones, fue a partir de la mañana del 26 agosto de 2014, cuando después de 
30 años las campanas de la parroquia de San Andrés Cholula repicaron llamando 
a la comunidad a reunirse, repicaron alarmando a la comunidad que algo no 
estaba bien, el presidente municipal de San Andrés Cholula quería expropiar los 
predios ubicados alrededor de la pirámide8. Ese día la comunidad de San Andrés 
Cholula se organizó y detuvo el proceso expropiatorio, en la noche se llevó a cabo 
la primera asamblea, la cual marcaría el inicio de la lucha por el derecho a existir y 
a ser. Los cholultecas ese día, mostramos que seguimos vivos y que lo que 
estaban haciendo era atentar con lo que somos y con lo que es nuestro, pero 
¿Qué es ser cholulteca? ¿Cómo se define ser un cholulteca?, cuando se habla del 
término “cholulteca” se hace referencia a una forma de ser, a una identidad. 
Gilberto Giménez define identidad como, 
 

                                                            
6Geoffrey McCafferty arqueólogo, profesor de la Universidad de Calgary. Autoridad internacional en materia 
arqueológica sobre Cholula.  

7 Arqueólogo del Centro INAH Puebla, ha realizado diversas investigaciones arqueológicas en la zona de 
Cholula. 
8Para la construcción del Parque “Plaza de las 7 Culturas” se pretendían expropiar 16 hectáreas, ubicadas al 
sur-poniente de la pirámide.  
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El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 
valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales 
(individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y 
se distinguen de los demás actores en una situación determinada, 
todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 
estructurados (Giménez 1996, s.f.). 
 

La identidad está vinculada a la cultura y al territorio y no podrían ser entendidos 
de manera aislada, sino en conjunto; la identidad es el resultado de la 
interiorización selectiva y distintiva de ciertos elementos y rasgos culturales por 
parte de los actores sociales, mientras que la cultura es una construcción a partir 
de prácticas regulares de los actores sociales y el territorio es el espacio donde se 
construye simbólica y físicamente al mismo tiempo que la cultura y la identidad,  
siendo una herramienta para diferenciar al otro. 
 
La reinvención de lo que es ser cholulteca se ha dado de distintas maneras, para 
aquellos que han migrado y desde hace años no viven en Cholula y quienes viven 
en colonias, juntas auxiliares u otros municipios. El ser cholultecas, implica no solo 
el vivir las tradiciones, también implica responsabilidades, como el cuidar la tierra, 
la cultura y los lazos comunitarios que nos han mantenido vigentes. El identificar, 
reconocer al otro como cholulteca, independientemente que viva o no en las 
cabeceras municipales de San Andrés o San Pedro Cholula, zonas que se 
encuentran al pie del cerrito9, tiene que ver con el conjunto de aspectos culturales, 
de territorializar, apropiarse del espacio y las practicas que se llevan a cabo. 
Aplicando de esta manera el ser cholulteca a todos las personas, comunidades 
que a pesar de no ser reconocidas institucionalmente como Cholula, nos 
reconocemos y nos reidentificamos con el día a día. 
 
Un aspecto fundamental en la identidad cholulteca es la religiosidad popular, 
organizada y arraigada en los barrios, “es la característica más perdurable de la 
vida cultural de la ciudad actual, aunque con otros dioses y otros rituales, 
paradójicamente, también lo fue en el pasado” (Ashwell 1999: 13) Religiosidad que 
como afirma Aswell, está tatuada en sus habitantes, ha existido durante miles de 
años, en la más piadosa y devota ciudad, entre todas las otras conquistadas de la 
Nueva España. 
 
 
 

                                                            
9 Popularmente la pirámide en Cholula, se conoce como “el cerrito de los Remedios”, debido a que en lo alto 
de la pirámide se encuentra el santuario a la Virgen de los Remedios, patrona de los Cholultecas. 
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Territorialidad Cholulteca 
El territorio, retomando a Gilberto Giménez (1996), es el espacio apropiado por un 
grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 
vitales, que pueden ser materiales o simbólicas. Armando Silva, señala que el 
territorio  
 

Es algo físico al mismo tiempo que mental. Las fronteras se marcan a 
partir de elementos físico concretos, tales como los ríos, montañas o 
barrancos y de otros humanos como los muros, barricadas y 
trincheras. Sin embargo no siempre se trata de objetos materiales, en 
ocasiones son inmateriales imprecisas, pero existentes. Son bordes 
sociales, muchas veces visuales y otras se expresan en el habitar, 
con el uso social del lugar, en donde se marca los bordes dentro de 
los cuales los usuarios familiarizados se auto reconocen y por fuera 
de los cuales se ubica al extranjero o en otras palabras, al que no 
pertenece al territorio. (4) 
 

El reconocer territorialmente a Cholula, se puede dar de dos maneras, la primera 
por la división político-administrativa institucional, que establece que Cholula está 
conformada por tres municipios, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa 
Isabel Cholula, la segunda, la popular, que hace referencia geográfica y 
culturalmente a la región.10 La región cholulteca, está conformada por más de 60 
pueblos ubicados en torno a la gran pirámide.  La región de Cholula a lo largo de 
los años ha sufrido procesos de despojo bajo el argumento del progreso, del 
desarrollo, nos han vendido un imaginario urbanizado, utilizando la modernización 
como empuje, donde lo rural se sataniza, se debe sepultar, pero esto no solo se 
refiere a lo material, a lo visible, también atacan lo inmaterial, lo simbólico; y en 
este proceso de urbanizar lo que afectan no son recursos naturales en bruto o el 
ambiente en abstracto sino medios de subsistencia, espacios de vida y, también, 
las formas de organización societaria y los procesos culturales que las estructuran 
y dan sentido (Paz 2012: s.f.). Sin embargo, a pesar de los intentos de 
desaparecernos, de modernizarnos, Cholula se ha mantenido viva a lo largo de los 
años y ha logrado defenderse. 
 
El despojo que se da, incluye al paisaje11 característico de Cholula, desde las 
flores que se cultivaban y que aún algunos campesinos siguen firmes en la 
                                                            
10 Retomando la definición de Ramírez Velázquez, en su texto Modernidad, posmodernidad, globalización y 
territorio: un recorrido por los campos de las teorías, se entiende el concepto región como un instrumento 
que nos permite identificar zonas homogéneas naturales o de integración natural-social-cultural. 
11Para entender este concepto se retoma a Liliana López, la cual plantea el término paisaje, como un 
producto social, como resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección 



Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Cuaderno No 5 

14 
 

siembra de maíz, flor, amaranto y pasto, el paisaje de Cholula así ha sido 
afectado. Se difiere en la forma de ver, de sentir a la tierra, el progreso del cual el 
gobierno habla, no es el mismo que nosotros podríamos entender, no entienden 
que,  

con el pretexto de conservar y difundir la cultura, la explotación y 
mercantilización de bienes patrimoniales ponen en riesgo no sólo la 
autenticidad de dicho patrimonio y sus activaciones o 
representaciones, sino la extinción o deterioro de quienes lo han 
creado, en este caso la extinción de los cholultecas (Dosal 2014: 
s.f.). 
 

A manera de conclusión se puede decir que en Cholula a pesar de que este 
proyecto12 avanza, y no se ha podido detener de forma total, camina, nos invade, 
nos quita y ha transgredido una parte de nuestro territorio. Como menciona Ana 
María Ashwell, aunque la barbarie está hoy tocando la puerta de los últimos suelos 
sagrados de esta milenaria ciudad, no nos han arrinconado a los que no nos 
mareamos con sus encantamientos, a resistirles con la ciudad milenaria sobre 
nuestros hombros. 
 
Cholula la ciudad sagrada con 3000 años de historia interrumpida mantiene 
condiciones únicas como ciudad viva, ya que es la ciudad más antigua de América 
continuamente habitada hasta el día de hoy. Continuidad que se explica como 
afirma Ashwell, por haber sido consagrada como ciudad de los dioses.  
 
Otro elemento de unicidad es ser centro de peregrinaje, donde en épocas 
prehispánicas venían desde los cuatro puntos cardinales para ir al santuario de 
Quetzalcóatl. A partir de la conquista con el culto a Nuestra Señora de  los 
Remedios, se retomó el antiguo lugar de culto. En la actualidad sigue siendo el 
centro religioso de mayor importancia en la región, lugar de procesiones de las 46 
bajadas de la virgen de los diversos pueblos de la zona durante todo el año.  
 
Además de ser el único sitio arqueológico vivo, a diferencia de otras grandes 
metrópolis mesoamericanas contemporáneas de Cholula como Teotihuacán, 
Monte Albán, Cacaxtla etc., que se extinguieron antes o después de la colonia, los 
cholultecas siguen habitando su ciudad sagrada.  
 

                                                                                                                                                                                     
cultural de una sociedad en un espacio determinado. […] La transformación de los paisajes originales 
modificados por la sociedad, convirtiéndolos de naturales en culturales y en centros de significación y de 
símbolos que expresan pensamientos, ideas y emociones de muy diversos tipos. 
12 Refiriéndose al Parque de las 7 Culturas anteriormente descrito. 
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Este texto es un grito de los cholultecas para que se visualice a Cholula en 
Centroamérica como un pueblo originario donde en ningún otro lugar se conjunta 
una ciudad sagrada con la base piramidal más grande del mundo, la ciudad más 
antigua continuamente habitada de América, tierra fértil, agua, habitantes desde 
hace mil años, usos y costumbres arraigadas. Este pueblo seguirá luchando por 
existir, como lo ha hecho desde los principios de los tiempos mesoamericanos. 
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La defensa del río contra la acumulación del capital en 
San Felipe Tepatlán, Sierra Norte de Puebla 
 
Sagrario Anta Martínez, ICSyH “Alfonso Vélez Pliego”, BUAP 
 
En México -al igual que en los demás países de América Latina- estamos 
asistiendo desde los 90 a un proceso privatizador de empresas estatales, que 
culmina con la Reforma Energética de Peña Nieto en 2013 (la privatización de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
la Ley General de Aguas en 2015, como principales exponentes de la ola 
privatizadora más reciente). A su vez, las reformas legales van acompañadas de 
un aumento en concesiones a empresas transnacionales para la explotación de 
hidrocarburos, minas, aguas, para turismo masivo, plantaciones de monocultivo, 
etc. Las concesiones las hace el gobierno federal y deben ser ratificadas por los 
gobiernos estatales y locales (unos autorizando el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA),13 otros dando el permiso del uso de suelos y uso de explosivos). 
Hay un proyecto de explotación masivo de recursos naturales que vienen 
planeando desde principios de los 2000 con el Plan Puebla Panamá (PPP),14 que 
vendría a completar y potenciar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAM) de 94. Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México, afirma que en los sexenios de Zedillo, Fox y 
Calderón se entregaron en concesiones mineras 96 millones de hectáreas, lo que 
viene a ser aproximadamente la mitad del país. Asimismo México es el quinto país 
en entrega de concesiones, el primero en cuanto a su régimen fiscal libre de 
impuestos y uno de los más rápidos en cuanto a trámites para negocios (nomás se 
necesitan entre 6 y 9 días) (Milenio 2014). Las recientes reformas y los numerosos 
tratados comerciales que se aplican a elaborar y firmar en secreto entran en este 
marco de comercialización desenfrenada de nuestros “bienes comunes”. ¿Por qué 
en secreto, nos preguntamos?¿Quieren hacer explotación extrema de “recursos” 
naturales y también humanos?¿Están llegando a límites de explotación tan 
elevados que ya ni se puede decir? ¿Esta mercantilización de todo es la tormenta 
de que hablan las mujeres y hombres zapatistas (EZLN, 2015)?  
 

                                                            
13 La MIA es un documento presentado por las empresas a las autoridades gubernamentales, primero 
federales, luego estatales, en que describen el proyecto y hacen un análisis de los posibles impactos al 
medio ambiente y a las comunidades. En las MIAS presentadas por las empresas suele haber ocultación de 
datos y disminución de los daños. 
14 El PPP se conoce hoy como Proyecto Mesoamérica. “Vicente Fox adoptó el PPP al asumir la 
Presidencia en 2000 y Felipe Calderón lo ha refrendado, aunque lo rebautizó con el nombre de Proyecto 
Mesoamérica” (La Jornada 2009). 
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Hay actualmente, en la Sierra Norte de Puebla más de 1000 pozos de petróleo en 
los municipios de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec, se trata de 
viejos pozos explotados por Pemex. Asimismo, estiman que hay gas o petróleo 
profundos en 37 municipios de la Sierra (Fundar, 2015). Hasta diciembre de 2013, 
había 103 concesiones mineras para la región (Poder, 2014), y la intención de 
construir 9 hidroeléctricas, 5 de ellas sobre el río Ajajalpan, 2 en el río Apulco y 2 
más en el Zempoala, que afectarían a 14 municipios.15 Tanto la industria minera 
como la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica (o fracking) gastan 
enormes cantidades de agua. La minería a cielo abierto utiliza aproximadamente 
100.000 000 de litros de agua por día (Somos el Medio Ambiente 2013); en una 
hora consume 250 000 litros, es decir la misma cantidad que usa una familia 
promedio en 20 años. (Monografías 2011). El proceso de lixiviación es el método 
por el que se separa el metal de la roca, esto se realiza con agua mezclada con 
cianuro, entre otras sustancias altamente tóxicas. En cuanto al fracking, cada pozo 
gasta entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo.16 El agua se mezcla con 
arena y al menos 260 sustancias químicas de toxicidad comprobada (Robles 
Montoya, 2014). El agua de las hidroeléctricas de la Sierra Norte la quieren 
destinar a estas industrias sobre todo, pero no únicamente como veremos más 
adelante. Se trata, por lo tanto, de un doble desastre para los pueblos y 
comunidades de la zona: por una parte, se les arrebata el agua que permite la 
producción y reproducción de su vida -son todas comunidades campesinas que 
viven principalmente de lo que cultivan-, y por otra parte, la contaminación del aire, 
del agua y de las tierras en que están asentados por el uso de químicos que 
provocan numerosas enfermedades de todo tipo que ponen en peligro la vida 
humana y no humana. 
 
San Felipe Tepatlán, Sierra Norte de Puebla, es uno de estos municipios 
concesionados desde arriba para la explotación y privatización de aguas. En dicho 
municipio la empresa Deselec1 Comexhidro tiene intenciones de construir una 
hidroeléctrica17 sobre el río Ajajalpan para abastecer de energía a Walmart, 
Waldo's, Vips, Suburbia, Colchas de México y a Iliana Jinich Mekler (Pérez, 2015). 
Esta construcción afectaría también directamente a los habitantes de los 
municipios vecinos de Ahuacatlán y Tlapacoya, indirectamente también a los de 
Amixtlán, y a todas las comunidades que se encuentran río abajo18 que verán 

                                                            
15 Datos del Consejo Tiyat Tlali, organización en que se agrupan varias organizaciones de la Sierra 
Norte de Puebla, de la Ciudad de México y de la ciudad de Puebla. 
16 “Sin embargo, existen registros de que un solo pozo en Michigan llegó a consumir hasta 80 millones 
de litros de agua” (Robles Montoya, 2014) 
17 La cortina de la hidroeléctrica sería de 42 metros. La empresa pretende producir 60 megawatts de 
electricidad. (Regeneración 2015) 
18 Lo que incluye a comunidades del estado de Veracruz. 
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drásticamente disminuir el agua de que disponen para la vida cotidiana de llevarse 
a cabo la construcción de la hidroeléctrica. 
 
Las comunidades afectadas se oponen a dicha construcción porque vendría a 
trastocar la vida material y no material de sus pueblos. Sabido es que las represas 
inundan tierras de cultivo río arriba, mientras que río abajo escasea el agua y sus 
nutrientes quedan sedimentados en la zona empantanada. La construcción del 
muro de la presa requiere que se desforeste la zona; donde el río mengua, 
también mengua la cantidad de árboles. En las zonas tropicales producen 
numerosas enfermedades por picaduras de mosquitos, también aumentan las 
enfermedades respiratorias; las represas favorecen la aparición de esas 
enfermedades por la emisión de gas metano y dióxido de carbono, gases que por 
otra parte contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático.19 En muchos 
lugares incluso se inundan pueblos, que quedan sepultados bajo el agua, y las 
personas que los habitaban son desplazadas y alejadas por la fuerza de sus 
medios de vida (Castro, 2002).  
 
Por todo ello, San Felipe Tepatlán y los demás municipios de la cuenca del río 
Ajajalpan se oponen al proyecto Puebla1, identificado desde las comunidades 
como un proyecto de muerte. A lo anteriormente mencionado, se aúna una serie 
de irregularidades por parte de la empresa y del gobierno. En enero de 2015,las y 
los habitantes de San Mateo Tlacotepec (Ahuacatlán) manifiestan a la empresa 
Comexhidro su rechazo al proyecto y le exigen su salida inmediata de la 
comunidad, y añaden que por eso rehusan los “apoyos” de puerquitos y pintura 
(Municipios Puebla 2015. El 24 de abril del mismo año, 300 habitantes de las 
comunidades de San Felipe y de Altica fueron convocados por el presidente 
municipal a una reunión a la que asistieron representantes de la Secretaría de 
Energía (SENER), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y ejecutivos de la empresa. Tras cuatro horas de reunión, “sin 
más explicación nos dijeron: pasen a firmar y después a comer. Creyendo que por 
estar cansados y con hambre, caeríamos en su trampa y firmaríamos como si 
hubiéramos aceptado el proyecto hidroeléctrico” ) (Regeneración 2015).Los 
pobladores de San Felipe y Altica se enteraron en el acto de que la reunión era la 
consulta. Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT),20 la consulta debe ser previa, libre e informada: 
 
                                                            
19 Aumento de las temperaturas, lo que produce sequías, inundaciones, enfermedades, hambrunas, 
escasez de agua, tornados, etc 
20 “Este Convenio tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e 
instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en 
las decisiones que les afectan” (OIT s.f). 
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Reclamamos que eso que ellos llaman consulta era un engaño pues 
ni siquiera habían invitado a todas las comunidades que sufrirían las 
consecuencias del proyecto como la comunidad de La Guadalupana. 
Les exigimos que se fueran y que dejaran de engañarnos 
manifestando que no que- remos ningún proyecto que dañe nuestra 
vida, nuestro territorio. Ese mismo día supimos que habían realizado 
otra simulación de consulta en la comunidad de Xochimilco llevando 
unas cuantas gentes de Altica y San Felipe (Regeneración 2015).  
 

Según la SENER, la consulta se llevó a cabo entre el 19 de marzo y el 24 de abril, 
la dan por concluida y con resultado favorable a la realización del proyecto (Pérez, 
2015). Esta simulación de consulta que hubo en San Felipe es la primera en 
materia de hidroeléctricas en México: “La consulta se hizo mal, cuando ya habían 
entrado. Sin explicar el proyecto, sin traducir. Dicen que Tlapacoya y Tepatlán ya 
les dieron permiso. Tenemos una responsabilidad moral de no permitir que se 
tome esto como consulta”.21 El 14 de junio de 2015, 2000 habitantes de las 
comunidades de San Felipe, Altica, La Guadalupana, Pachoc, San Miguel, San 
Martín, Kalapana, África, Xochimilco, Xochicugtla se manifiestaron nuevamente 
para exigir al presidente municipal la cancelación del proyecto hidroeléctrico 
(Regeneración 2015). Además del fingimiento de consulta, la empresa ha creado 
asociaciones civiles como ONG Biosierra, Campesinos Unidos de San Felipe 
Tepatlán y Tlapacoya o Frente de Comunidades Unidas para el Desarrollo de los 
Pueblos, asociaciones destinadas a confrontar a la población en contra de la 
hidroeléctrica (Pérez, 2015). A algunas personas les dieron 200 pesos para que 
dijeran sí al proyecto (Regeneración 2015).. También interpusieron 14 denuncias 
legales contra algunas personas del Comité en Defensa del Río Ajajalpan en San 
Felipe (Pérez, 2015). El 25 de febrero de 2016, 15 personas del Comité de Agua 
de San Felipe se dirigieron al río tras enterarse de que habían iniciado las obras 
de construcción sin autorización de la comunidad. Llegando al lugar, fueron 
recibidos por trabajadores, uno de ellos sacó un arma con intenciones 
intimidatorias. En el comunicado de denuncia de estos actos, los habitantes de 
San Felipe exigen al presidente municipal que mantenga los acuerdos tomados en 
la asamblea del 5 de julio de 2015 en que más de 1000 personas rechazaron la 
construcción de la represa ante autoridades de los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal) (La Jornada de Oriente 2016). El 24 de abril de 2016, 
en la celebración del aniversario de la resistencia, el Comité de Defensores del 
Río Ajajalpan saca un nuevo comunicado en que se reafirman en la defensa del 
río: “nos comprometemos a defender el río Ajajalpan y todo nuestro territorio para 

                                                            
21 Palabras de una de las personas presentes en la reunión del Comité en Defensa del Río Ajajalpan, 
13 de diciembre 2015, en alguna comunidad del municipio de Tlapacoya. 
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seguir produciendo la vida campesina y a continuar con nuestra resistencia por la 
vía legal.” Asimismo, denuncian que la empresa está trabajando con el permiso de 
uso de suelos que le otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) vencido; y que “trabajadores de la empresa llegan en 
camionetas sin placas para realizar trabajos y que están engañando a la población 
diciendo que vienen por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para cuidar los lugares antiguos, queriendo así entrar a nuestros terrenos” 
(Consejo Tiyat Tlali 2014). 
 
En estos hechos, vemos claramente la relación e interdependencia entre el Estado 
y el capital. El Estado reforma las leyes para favorecer a las empresas 
transnacionales o se las salta como vemos en el caso de la simulación de consulta 
de San Felipe. Los discursos que adoptan son los de progreso y desarrollo e 
interés público. El desarrollo del que hablan se mide tan sólo en términos 
monetarios y de crecimiento económico del país, sin importar la realidad concreta 
que viven los pueblos, sin importar destruir sus medios de subsistencia. A su vez, 
disfrazan el interés privado de las empresas bajo el nombre de interés público, al 
tiempo que hablan de mejorar el nivel de vida de la población. Nos preguntamos 
cómo el despojo de lo que nos permite la vida podría mejorarla, más bien creemos 
que es un paso más hacia la supervivencia que nos aleja de la vida plena que 
reclamamos.  
 
En este mundo globalizado, dominado por relaciones mercantiles y económicas 
internacionales en que el valor es el rey,22 no podemos pasar por alto lo que 
sucede a escala planetaria, es por eso que vamos a hacer un breve recorrido por 
la actual situación mundial de crisis económica, con miras a iluminar nuestra 
reflexión sobre los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla y México.23 
 
La economía del dinero y del valor, como sabemos está pasando por una crisis 
que se prolonga y acentúa desde que en 2008 estallara la burbuja especulativa de 
los subprime. La crisis pone de manifiesto la dificultad del capital en realizar el 
plusvalor. De lo que se derivan todas las políticas económicas neoliberales de 
deuda, austeridad, recortes en materia pública (sanidad, educación, transporte, 
aguas, etc) con miras a darle una vuelta más de tuerca a las privatizaciones 
iniciadas años atrás, drásticas bajas salariales, despidos masivos, incremento del 
tiempo de explotación (tanto en el ritmo más rápido como en el aumento de horas 
de explotación), etc. En algunas geografías como México, y América Latina, la 

                                                            
22 John Holloway, seminario “la tormenta”, 1° semestre 2016, ICSYH “Alfonso Vélez Pliego”. 
23 El siguiente apartado se nutre de las reflexiones colectivas de las compañeras y compañeros del ya 
mencionado seminario “la tormenta” 
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crisis se refleja también en el aumento de Inversión Extranjera Directa (IED). Hay 
un aumento sin precedentes en la explotación de minerales, aguas y vientos para 
generar energía, monocultivos para la agricultura intensiva, etc. ¿Qué nos dice 
todo esto? La crisis de 2008 es una crisis de sobreacumulación,24 es decir hay un 
exceso de capital que tiene dificultad en valorizarse. El capital se está moviendo 
desde el sureste asiático. China, “la fábrica del mundo”, se resintió enormemente 
con la crisis: las exportaciones bajaron y hubo grandes revueltas desde 2010 por 
despidos, también por aumentos salariales. Las obreras y obreros chinos 
consiguieron con estas insurrecciones subidas de salario de hasta el doble 
(Gongchao 2014). Desde 2014, sabemos que el capital está saliendo de China. Y 
los Estados del mundo están en competencia por atraerse este capital. México se 
presenta como un país altamente competitivo en esta carrera del progreso 
acelerado. Además de las ya mencionadas reformas, es uno de los países con el 
salario mínimo más bajo de América Latina, lo que sin duda atrae al capital. En 
cuanto a trámites para abrir una empresa nomás se necesitan 6 procedimientos, y 
la empresa se puede abrir en 6'3 días (ProMéxico 2014), lo que la coloca en este 
sentido por delante de China, Brasil o la India. ¿Compite México con estos países 
en la atracción de inversiones y capital? ¿De eso nos hablan las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) (México Gobierno de la República 2015) que 
pretenden empezar a construir a partir de 2017 en Puerto Lázaro Cárdenas 
(Guerrero), en Puerto Chiapas (Chiapas) y un corredor transoceánico entre 
Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca)? (Ibid. 2015) ¿Hay relación 
entre la explotación desenfrenada de la naturaleza en México y las ZEE? En la 
medida en que los proyectos de muerte expulsan población que hay que reubicar, 
y viendo lo que sucedió en otros países como China, ¿cabría pensar en la 
posibilidad de explotación de fuerza de trabajo también? ¿Estaría esto también 
relacionado con las Zonas Especiales Económicas que quieren construir en 
México? En China, 120 millones de personas fueron proletarizadas en los últimos 
25 años (Corriente Comunista Internacional 2009), muchas personas fueron del 
campo a las fábricas de las ZEE de la costa voluntariamente (Gongchao, 2014), 
mientras que otras fueron desplazadas por megaproyectos como sucedió con 10 
millones de personas por la construcción de la presa de las Tres Gargantas en 
China; en la India, entre 16 y 38 millones de personas fueron desalojadas de sus 
pueblos (Shiva, 2003). En el año 2000, se estimaba que entre 40 y 80 millones de 
personas habían sido reubicadas por represas (Shiva, 2003). 
 

                                                            
24 Es decir, la tendencia del capital -para contener la tasa decreciente de ganancia- se manifiesta en 
mayor inversión en capital fijo (infraestructuras, tecnología, etc) que en capital variable (nuestra fuerza de 
trabajo). Sin embargo, sólo nuestra fuerza de trabajo es capaz de producir valor. He aquí una de las 
contradicciones del capital.  
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El capital funciona con altas cantidades de energía. Sin energía, el capital no 
puede hacer las mercancías que le generen ganancia. Y en México, el capital 
consigue concesiones de tierra y energía a bajo coste. Sin embargo, hay una crisis 
energética por escasez25 en el mundo y una crisis de capital por 
sobreacumulación. Los “recursos” disminuyen por la explotación cada vez más 
extrema a que es sometida la naturaleza. Algunos como el petróleo o los 
minerales no son renovables, otros como los productos agrícolas si son 
renovables, pero la alta tasa de desgaste a que se somete el suelo debido al 
monocultivo, a la pérdida de diversidad y al uso de químicos, destruyen los 
nutrientes de la tierra con tendencia a volverla infértil por sobreexplotación. De la 
escasez de recursos nos habla la explotación de petróleo en aguas profundas o el 
uso de fracking para generar hidrocarburos. Ambas técnicas están basadas en el 
empleo de tecnología punta, lo que encarece su extracción y sigue profundizando 
la crisis de sobreacumulación. La respuesta a la escasez no hace más que 
acentuarla. Podemos decir que estamos viviendo una crisis ecológica muy grave y 
sin precedentes ocasionada por el sistema de producción capitalista. A esta crisis 
ecológica se le suma una crisis de humanidad, en que las personas somos cada 
vez más cosificadas y ninguneadas, en que la violencia se impone cada vez más y 
más fuerte para que el valor se valorice. Ante todo esto, las comunidades en que 
tiene puestos los ojos el capital -como San Felipe Tepatlán- responden con una 
crisis de desobediencia en que se cuestionan las decisiones que vienen de arriba, 
en que no nos tienen en cuenta. Las personas deciden ejercer su responsabilidad 
ante lo que permite su vida, en este caso la defensa y cuidado del río Ajajalpan:  
 

Estamos en una grave crisis” “nos van a acabar el agua, todo se va a 
contaminar” “más de 20000 personas tomamos agua del río 
Ajajalpan” “somos varias comunidades nahuas y totonacas en 
defensa de la Madre Tierra” “Con el corazón estamos diciendo que 
no” “no nos dejemos, luchemos” “el que manda es el pueblo, quien 
decide es el pueblo” “nosotros tenemos que decidir qué se hace y 
qué no se hace en nuestro territorio” ”el río no sólo a nosotros nos 
pertenece, vive mucha gente de este río” “la tierra y el río sienten, la 
tierra y el río están sufriendo” “el dinero no es bueno, es enemigo” 
“tan hermosa tierra que tenemos, tan hermoso río” “que se está 
acabando el agua, es una tristeza para nosotros y para nuestros 
hijos.26  

 
                                                            
25 Según Fernández Durán, la mayoría de países productores de petróleo ya han pasado sus picos, en 
esta década llegaremos a los picos de gas y para 2030 a los de carbón (Fernández Durán, 2008) 
26 13 de marzo de 2016, reunión del Comité en Defensa del Río Ajajalpan, San Felipe Tepatlán, 
reflexiones de varias personas de la comunidad. 
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Hay una crisis de desobediencia al arriba, al poder del Estado y de las 
transnacionales; una crisis que se genera y regenera por la responsabilidad que 
sentimos ante la vida.  
 
Podemos ver cómo el río es percibido como un bien común, “algo” que pertenece 
a nuestra comunidad, pero no sólo, también a las comunidades que están río 
abajo o río arriba. Lo común, como podemos ver, también rebasa la temporalidad 
presente para desplazarse hasta el futuro, estamos defendiendo nuestro común, 
pero también el de nuestros hijos e hijas, nietas y, bisnietos, etc. Porque si 
nosotros no luchamos por nuestra, su agua ¿qué futuro les espera? No se trata de 
consumir el futuro en el presente, sino de abrir desde el presente el futuro, hacerlo 
posible. Y la posibilidad de futuro choca contra los planes de ganancia de las 
empresas transnacionales para quienes no existe vida más allá de la economía 
del dinero y del valor, para quienes todo es comerciable, comprable, vendible. El 
agua es de todos, a todos nos permite la vida, por lo tanto el agua es considerada 
como un bien común, el agua fluye, corre, sacia nuestra sed, hace crecer nuestros 
cultivos, no es de nadie en particular sino que es de todos. La defensa del río 
supone la defensa de la “libertad” del río a seguir corriendo sin trabas, a seguir 
alimentando personas, animales, plantas, comunidades, en todo su recorrido. La 
defensa del río es la defensa de nuestra vida, ya que nuestra vida depende de él. 
En la Sierra Norte los ríos se defienden por cuencas, es decir, varias comunidades 
a orillas del río se agrupan para su defensa en común; y esto es así, porque el río 
y el agua son entendidos de como “algo” común, que a todos pertenece, que a 
todos posibilita la vida y que por tanto todos debemos defender. Por eso el apoyo 
de las comunidades del Estado de Veracruz, hacia donde se dirigen los ríos de la 
Sierra Norte camino al mar.  
 
Hoy la gran arremetida del capital es por el control del agua, que varias empresas 
privadas nos disputan y se disputan entre sí. Con cada despojo se nos aleja un 
poquito más de la vida plena, con cada despojo se impone un poquito más la vida 
miserable de la supervivencia, la incertidumbre de un futuro cada vez más negado. 
La destrucción de la vida cuestiona fuertemente la falsa filosofía del progreso, del 
desarrollo, del valor, del dinero y de la ganancia. La vida que debería ser lo único 
que importe, es vista como medio, como recurso para conseguir la ganancia. 
Nuestra vida por lo tanto está capturada por el valor. Ante los proyectos de 
muerte, las comunidades anteponen los proyectos de vida. El proyecto de vida 
empieza con la conservación de lo que tenemos, “vamos a defender nuestro 
estado actual” como mínimo. Y nuestro estado actual es el agua, la tierra, los 
bosques, los cerros, la comunidad, la vida campesina, etc., que nos permiten la 
reproducción de la vida. Es por eso que defender nuestro hábitat, nuestra 
naturaleza es defender nuestra vida, la vida de las comunidades campesinas tiene 



Experiencias contemporáneas sobre la gestión y uso social del patrimonio cultural y natural mesoamericano 

25 
 

sus raíces en la naturaleza. A partir del No a los proyectos de muerte, la relación 
que tenemos con la naturaleza se cuestiona, se (re)actualiza, se (re)plantea desde 
otros parámetros. Nos hacemos más conscientes de la importancia de su cuidado. 
El despojo de nuestros medios de producción por parte de las transnacionales 
también supone el despojo de nuestro hacer campesino, obligándonos cada vez 
más a la proletarización como forma de existencia. 
 
Por eso desde las comunidades, las personas le gritan al capital transnacional que 
no todo es mercancía, que el agua no es mercancía, tampoco la tierra, menos 
nuestra dignidad, aunque ya tan dañada por tantos siglos de opresión.  
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A prueba y error: El caso del sitio arqueológico-histórico ciudad 
vieja y su conversión a parque arqueológico nacional; una 
reflexión a considerar sobre el patrimonio cultural salvadoreño 
 
Hugo Iván Chávez S. 
 
Introducción 
El sitio arqueológico Ciudad Vieja ha sido objeto en los últimos años de una serie 
de trabajos de excavación, restauración y adecuación para poder abrirlo como el 
primer parque arqueológico de carácter colonial, ya que en este lugar se fundó la 
primera Villa de San Salvador en 1525, refundada en 1528, y posteriormente 
abandonado en el año de 1545. Debido a ello se hace el primer intento a nivel 
nacional, de visibilizar esa parte de la historia que mucha de la población 
salvadoreña aún desconoce. 
 
Los trabajos que serán mencionados en este artículo fueron los que se llevaron a 
cabo desde el año 2011 hasta el 2012, en los que el autor tuvo la dicha de 
participar y dirigir diversas etapas de trabajo. Estos trabajos tuvieron una pauta 
obligada a principios del 2012 debido a los cambios de administración, a nivel de 
Direcciones Nacionales, de la Secretaría de Cultura (SEC), en donde los nuevos 
funcionarios, con otra perspectiva de desarrollo para el parque, frenan por 
completo la parte de trabajo de campo, y lo orientan más hacia la parte 
administrativa, es decir a revisión de notas sobre ejecuciones de proyecto que se 
realizaron en el parque, convenios con instituciones, etc. 
 
 Como resultado de este cambio, el sitio fue experimentando un grado de 
abandono y los embates de la naturaleza no se hicieron esperar, perdiendo de 
esta forma tiempo, esfuerzo humano, recursos materiales y económicos invertidos 
por más de un año; así, el proyecto de convertirlo en parque se fue alejando poco 
a poco y los procesos administrativos jamás concluyeron debido a que se 
avecinaba una nueva elección presidencial, y como buen país latinoamericano, 
este tipo de tema pasa a tercer plano. 
 
A finales de 2015 y principios de 2016, se reanudan nuevamente las actividades 
en Ciudad Vieja con el mismo objetivo y con una nueva expectativa; ahora los 
nuevos funcionarios se involucran de una forma más cercana, sin embargo estos, 
poco a poco, relegan las sugerencias y aportes de los arqueólogos que venían 
trabajando el sitio, para imponer su concepto, ya que tenían contemplado la 
incorporación de otros ministerios que trabajan la parte turística y su grado de 
influencia no concordaba con lo establecido en un inicio. 
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De esta forma se genera un embrollo interno a nivel de Dirección y personal 
técnico de la SEC, lo cual afectó directamente la vulnerabilidad del sitio; pasado 
un tiempo estos funcionarios son retirados de sus cargos, pero el daño ya estaba 
hecho: se habían colocado materiales nada compatibles con el sitio, ejecutados de 
una manera abrupta sin un planeamiento adecuado, generando así un daño 
directo en las estructuras ya intervenidas en el 2011-2012, cambiando de esta 
manera el paisaje cultural del sitio y su trazo arquitectónico. 
 
Por ahora se han tomado las medidas pertinentes para retirar ese material, pero 
acá caben las preguntas: ¿será Ciudad Vieja el primer ejemplo visible de este tipo 
de decisiones? ¿Cuál es el límite del arqueólogo (a) en este tipo de casos? ¿Es 
necesario crear para cada parque un lineamiento de “trabajo arqueológico” o 
cuando se hace algún tipo de investigación?¿Logrará Ciudad Vieja por fin 
convertirse en un parque arqueológico? 
 
Antecedentes del sitio arqueológico-histórico Ciudad Vieja. 
Al hablar del sitio arqueológico Ciudad Vieja debemos de remitirnos a una parte de 
del origen, mestizaje e identidad salvadoreña, en cuanto a la Conquista y 
Colonización se refiere; En los últimos años los trabajos de investigación, han 
aportado nuevos datos que contribuyen a esclarecer esa etapa tan importante de 
la historia de El Salvador y a conocer más a cabalidad la actividad cultural-social y 
económico del sitio. 
 
Ciudad Vieja es considerada como uno de los sitios arqueológicos mejor 
conservados en Latinoamérica, ya que solo estuvo ocupado por 17 años, de 1528 
a 1545 hasta su traslado del Valle de la Bermuda, del actual municipio de 
Suchitoto, al valle de Salcoatitán, hoy San Salvador. 
 
Como una breve referencia podemos mencionar que Ciudad Vieja, como lo señala 
Fowler: es lo bastante grande si se compara con el tamaño de otras ciudades 
hispanoamericanas de la época, por ejemplo, Santo Domingo (1502) que posee 
13.5 hectáreas, León (1524) con 40 hectáreas, Nueva Segovia (1543) con 20 
hectáreas La villa de San Salvador fue construida siguiendo el plano en 
cuadrícula, patrón normal de las ciudades de la época de la Conquista: al centro 
de la ciudad se encuentra la Plaza Mayor con el Cabildo y otras estructuras 
cívicas, edificios comerciales y el complejo religioso, además se destaca también 
por una gran cantidad de terracería artificial y un muro defensivo a lo largo de la 
periferia sur” (Fowler 2011:32-33).  (Figura 1). 
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Su fundación original todavía está en debate, sin embargo, por los indicios 
históricos y arqueológicos muy probablemente sea el mismo lugar. El historiador 
salvadoreño Pedro Escalante Arce indica que 
 
es la segunda villa fundada por orden de Pedro de Alvarado en Centroamérica, 
después de Santiago de Guatemala. Dos fueron sus fundaciones, una primera en 
1525, de la cual muy poco, o casi nada se sabe excepto, que para el 6 de mayo de 
1525 ya existía, tal y como lo expreso el mismo Don Pedro en la sesión de cabildo 
de Santiago, en esa fecha, cuando se dijo que no se encontraba presente en la 
reunión el regidor Diego Holguín por estar en la Villa de San Salvador de la cual 
era alcalde, y la segunda y definitiva el 1° de abril de 1528. La villa primigenia 
desapareció probablemente por los levantamientos indígenas que ocurrieron en 
1526…es probable que haya sido más que todo una fundación formal y sin 
efectivos afanes de poblamiento, ni trazado urbano; la situación en la provincia 
guatemalteca de los quiches, cakchiqueles y zutuhiles era de apuro para 
los  españoles y no pareciera haber sido el momento oportuno para levantar 
materialmente, y con limitaciones de hombres y armamento, una villa en lejanas 
tierra de los nahuas pipiles. (Escalante 2004:1). 
  
Jorge Arias por su parte indica que para esta problemática, se debe: 
 
recurrir a las disposiciones pertinentes de la recopilación de Leyes de los Reynos 
de las Indias “fundar una ciudad no significa edificar. Fundar era un acto jurídico 
mediante el cual el jefe de una expedición constituían nombre del rey a los 
componentes del ayuntamiento: alcaldes, regidores y demás autoridades. Hecha 
esta designación, la ciudad quedaba “fundada”. Tras esto venia la traza y 
edificación de la ciudad: delinear calles y plazas, asignar solares y construir” (Arias 
2007: 21-22). 
 
Otra de las características para fundar la primera villa era su terreno, ya que posee 
una serie de declinaciones abruptas y varias formaciones de piedra que presentan 
obstáculos y elevaciones dificultando el ingreso a la planicie donde se encontraba 
el núcleo poblacional (Gallardo y Morán 2011:6).  Asimismo se trabajaba el hierro, 
pequeñas fundiciones y talleres de herrería, (Escalante 2004:13), los cuales se 
exportaban a otras regiones donde se llevaba a cabo el sometimiento de otros 
grupos indígenas del área. 
 
Durante la fase de conquista del territorio salvadoreño, sus miembros estaban 
compuestos en menor grado por españoles, y mayoritariamente, lo constituían los 
diferentes grupos étnicos “aliados” como los “Tetzcocas, huexotzincas, tepeyacas, 
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mexicas, mixtecas, nahuas de Soconusco y mayas kaqchiqueles”  (Fowler 
2011:28) 
 
Posteriormente una vez finalizada esta etapa, dichos grupos étnicos pasaron a 
habitarlo junto con sus familias, creando de esta manera una villa multicultural. 
Actualmente en el sitio solo se pueden observar los cimientos originales y su trazo 
urbano. 
  
  
Ciudad Vieja y el proyecto de convertirlo en el primer Parque Arqueológico 
Colonial de El Salvador 
A partir de 1996 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), junto 
con la Academia Salvadoreña de Historia y el entonces Consejo Nacional para la 
Cultura y el Arte- CONCULTURA- (hoy Secretaría de Cultura) comienzan con los 
primeros trabajos de restauración y consolidación de las principales estructuras de 
Ciudad Vieja como el Cabildo y la estructura 4D1, o puesto de vigilancia sur, entre 
otros. William Fowler, arqueólogo estadounidense de la Universidad de Vanderbilt, 
ha  realizado diversas actividades en el sitio, en el marco del proyecto denominado 
“Proyecto Arqueológico Ciudad Vieja” (PACV), desde el año 1996 hasta el 2013, 
entre ellas podemos mencionar el primer levantamiento topográfico del sitio 
excavaciones arqueológicas, análisis interpretativo de los materiales y del paisaje 
cultural, reseñas históricas, etc.; Como uno de los aportes más importantes, 
Fowler estableció algunos parámetros para excavar Ciudad Vieja, con la finalidad 
de dar un sentido y correlación de las actividades arqueológicas, y llevar así un 
“hilo conductor” de manera ordenada, para que otros investigadores se puedan 
acoplar y compartir información y no perder ningún  dato importante. 
 
Ya en el año 2011, la Secretaría de Cultura (SEC), decide convertir el sitio en el 
primer Parque Arqueológico Colonial de El Salvador, con el propósito de 
revalorizar el lugar y a la vez darle una categoría especial por sus características y 
diseño arquitectónico que es único en el país. 
 
De esta forma se inicia el trabajo de re-excavación, restauración y consolidación 
de la estructura 3D2 o conocida también como la Casa del Herrero, en las 
cercanías de la Plaza Mayor; dicho trabajo estuvo bajo la dirección de los 
arqueólogos del Departamento de Arqueología de la SEC, Roberto Gallardo y 
Liuba Morán, quienes utilizaron los mismos materiales de construcción de la época 
siguiendo el diseño original; el objetivo era exponer al público visitante, en base a 
la reconstrucción, como lucia dicha estructura durante el esplendor de Ciudad 
Vieja  para dar una mejor idea desde el que lo observa, sobre las dimensiones y 
material constructivo. (Figura 2).  
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En julio del mismo año, Liuba Morán y Hugo Iván Chávez efectúan una excavación 
en la estructura 4D1, o las gradas de acceso de la zona comercial a la Plaza 
Mayor del sitio; posteriormente es restaurada y consolidada. Este trabajo al igual 
que en la 3D2 se utiliza material compatible con las estructuras originales. (Figura 
3) 
 
En el mes de septiembre de 2011 a febrero de 2012, Hugo Iván Chávez coordina 
otra fase, que consiste en readecuación, restauración y consolidación de áreas 
más importantes del sitio Ciudad Vieja, para delimitar las zonas que se utilizarán 
de recorrido por parte del visitante. Se efectúan muchas actividades, entre ellas: 
creación de un centro de interpretación para el  visitante del sitio, limpieza de 
maleza, reconstrucción de cimientos y estructuras, colocación de cédulas 
informativas en las estructuras de mayor relevancia, etc. (Figura 4). Este trabajo 
estaría acorde a los procesos e intervenciones de los años anteriores, para que 
pueda verse una continuidad de trabajo. 
  
Ciudad Vieja ¿un proyecto forzado? 
A finales del año 2015 y principios de 2016 se llevan a cabo diferentes trabajos en 
las áreas que habían quedado listas en el 2011-2012, con el objetivo de ultimar 
detalles y lanzar oficialmente Ciudad Vieja como un parque arqueológico. Es en 
este punto donde se comienzan a dar una serie de vaivenes administrativos frente 
a dictámenes técnicos arqueológicos y como resultado impactan en una de las 
estructuras más emblemáticas del lugar como es la 3D2. 
 
Si bien es cierto que el abrir un nuevo parque arqueólogo es promover el 
patrimonio cultural del país y contribuir a re-valorizar el sitio para darle su puesto 
dentro de la historia nacional, un  espacio para visibilizar el potencial que tiene el 
país, y como un  punto de identidad local; las decisiones correctas y precisas que 
se tomen con respecto al proceso de trabajo se vuelven fundamentales. Cabe 
señalar que un desacuerdo en la parte técnica se traduce en pérdida de tiempo y 
recursos, o cuando surgen casos de presiones externas, (como le sucedió al sitio) 
en donde las instituciones, ministerios y empresas que promueven la parte 
turística del país,  tuvieron mucho peso a la hora de decidir en el sitio, debido a 
que estos representan un fuerte capital económico. 
 
¿Pero qué sucede cuando no se acata dictámenes técnicos o se hace uso de 
poderes administrativos para hacer valer su criterio?, pues sin dudarlo los efectos 
serán negativos, ya que sus actuaciones laborales y actitudes personales, 
reflejarán de alguna forma la existencia de intereses parcializados, y es en ese 
momento cuando surge una especie de pugna entre dos bandos: los profesionales 
que han tenido la experiencia y que han vivido situaciones pasadas de esta índole, 
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y saben lo que es correcto hacer, y los otros que haciendo uso del poder 
administrativo, coaccionan laboralmente y hacen caso omiso de lo que dictamina 
las leyes culturales de este país, solo para poder satisfacer un interés  particular. 
Si nos apegamos al marco jurídico salvadoreño, este tipo de actuaciones cae en 
una clara violación a lo que indica la Ley Especial de Protección al Patrimonio 
Cultural de El Salvador y su Reglamento (vigente desde 1993 hasta la fecha), y a 
la Normativa de Regulación de Investigaciones arqueológicas en El Salvador 
(creado en 1996), cuando se hacen este tipo de intervenciones. 
 
Para nuestro caso, esto se tradujo en la imposición, en forma récord, de la 
construcción de una estructura metálica que no es compatible ni visualmente ni 
paisajísticamente con el sitio, ni concuerda  con el tipo de restauración que se ha 
hecho en los últimos años (Figura 5), en su paso de edificarlo, destruyeron parte 
de los cimientos originales, lo cual perfectamente se hubiera evitado, si se hubiera 
tomado en cuenta las medidas en superficie y la distancia prudente que deberá 
tener la estructura colonial con el visitante. Quedó en evidencia que en este tipo 
de temas, dentro de la misma institución, que se supone debería de salvaguardar 
el patrimonio cultural, actúa de una forma arbitraria, sin criterio técnico, aplicando 
la ley discrecionalmente. Todavía queda un largo recorrido por hacer. 
 
Si bien es cierto que dentro del gremio profesional hubo varias reacciones,  las 
redes sociales también hicieron su parte, ya que sirvieron de ayuda y empuje para 
que la estructura impuesta se retire y en los próximos meses. Esperemos 
entonces. 
 
Conclusiones 
La experiencia en el caso de Ciudad Vieja, ha dejado una huella imborrable en la 
historia de la arqueología en el país. Un factor importante es saber que 
intervenciones de esta índole están reguladas por las leyes nacionales y que 
contemplan sanciones para este tipo de actuaciones, es compromiso de la parte 
jurídica de la institución llevarlo a cabo. 
 
El “deber ser”, el criterio ético, y el compromiso de protección a los bienes 
culturales del país, juegan un papel clave en el ejercicio de cargos públicos e 
incluso aquellos profesionales en la rama arqueológica que están laborando en la 
parte estatal, ya que ellos son los primeros que están en la línea de acción, y 
pueden de alguna manera hacer pesar su experiencia y criterio técnico. El hacer 
caso omiso a lo que pasa a su alrededor, o reaccionar de una forma tardía, como 
lo que sucedió en Ciudad Vieja, es agravar más el problema. Es necesario que 
cuando haya un proyecto, que toma un rumbo no deseado por decisiones 
externas, corregirlo oportunamente evitará consecuencias graves en el futuro. 
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Hoy con la tecnología a disposición y la fluidez con que se transmite la 
información  como en el caso de las  redes sociales, hacen el papel de observador 
y fiscal por la opinión pública que se genera. Para finalizar es necesario que haya 
un entendimiento y explicar de forma clara de lo que se pretende hacer en un sitio, 
con tiempo, crear una mesa multidisciplinaria con lo que se resolverían muchos 
problemas, dejando a un lado el protagonismo e intereses particulares. 
 
Ciudad Vieja hoy por hoy esperará en otro momento su apertura como Parque, 
quizás sus intentos fallidos han servido como una lección que todos debemos 
aprender: Para intervenir en un sitio arqueológico, un plan de manejo es 
fundamental y darle seguimiento es una tarea que debemos de asumirlo como 
compromiso y no para un momento. 
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La puesta en valor del patrimonio monumental a través de su 
Conservación y Restauración 
 
Gabriela Velásquez Luna 
 
Introducción 
Para poder proteger un bien matrimonial es necesario conocer sobre el mismo, 
pero más aún valorarlo por la importancia de su historia. El término “puesta en 
valor”,  tiende a hacerse cada día más frecuente entre los expertos, y va 
adquiriendo en este momento de cambios políticos e ideologías religiosas a nivel 
mundial  una especial aplicación, para lo cual analizaremos el término puesta en 
valor desde una perspectiva cultural del patrimonio tangible y los beneficios de su 
conservación y restauración. 
 
Si algo caracteriza a este momento en torno a la valorización y apropiación social 
del patrimonio es la urgente necesidad de proteger y conservar los recursos 
naturales y también culturales entre los que figura el patrimonio monumental de 
las naciones valiéndose para ello de métodos y técnicas que le permitan cumplir el 
objetivo. Es aquí en donde vale pena entender qué engloba el término “puesta en 
valor”. 
 
La ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) por su parte, señala 
que poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las 
condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus 
características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe 
entenderse entonces como el fin trascendente  de contribuir al desarrollo 
económico de la región. 
 
 Sin embargo también hay quienes en cuanto al patrimonio se refiere, plantean 
una interesante postura sobre el mismo término además de brindar una primera 
aproximación al patrimonio en sí o, dicho de una manera más pragmática, ven a la 
protección del mismo como una operación cultural sobre el bien destinado a la 
doble estrategia de conservación  e interpretación, y definen la puesta en valor 
como un  proyecto, es decir,  una inversión y operación espacial para establecer 
un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un “proyecto total” que 
constituya su adecuación, conservación y beneficios económicos.   
 
Pero también de esta manera se hace evidente entonces que en la medida que un 
monumento bien conservado atrae la atención del visitante, este aumentará su 
demanda de visitantes interesados en la misma, de modo que la puesta en valor 
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de un bien en particular ejerce una beneficiosa acción que se verá reflejada en su 
plusvalía no solo en el perímetro en donde este se encuentre, sino más bien 
extiende sus efectos a zonas más distantes, o en general a todo el país logrando 
con esto una valorización y apropiación social del mismo.  Según el restaurador 
chileno Guglielmino para lograr conseguir el interés masivo y colectivo de 
visitantes a unos monumentos, conjunto o sitio en particular, estos deben cumplir 
con ciertas características. En este sentido, podemos determinar algunos de ellos 
como el valor de uso, el valor material, el valor simbólico, el valor emotivo, el valor 
social y por cierto, de forma destacada, el valor educativo. 
 
Pero estas características solamente podrán hacerse viables en la medida que el 
bien cuente con una infraestructura estable. Desde el punto de vista exclusivo 
turístico, y bajo los estándares propuesto por la ICOMOS los monumentos son 
parte del “equipo” de que se dispone para operar esa industria en una región 
dada, pero en la medida en que dicho monumento puede servir al uso a que se le 
destina, dependerá no ya solo de su valor intrínseco, es decir de su significación o 
interés arqueológico, histórico o artístico sino más bien de las circunstancias 
adjetivas que concurran en el mismo y faciliten su adecuada utilización, 
 
Es por eso que la conservación juega un papel importante en la puesta en valor de 
un bien, aunque también es necesario mencionar que la restauración del 
monumento no es siempre suficiente por si solo para que un monumento pueda 
ser explotado entrando a formar parte del equipo y del atractivo turístico de un 
región es necesario también la realización de otras obras de infraestructura, tales 
como la habilitación de un camino que facilite el acceso al monumento, diseño del 
paisaje,  un puesto de descanso que aloje a los visitantes, servicios sanitarios, 
todo ello manteniendo, por supuesto, el carácter histórico y ambiental de la 
región.  En esta perspectiva es importante establecer el gran aporte que brinda la 
conservación al legado cultural de un pueblo, para esto es primordial  manejar y 
entender que abarca este concepto.                         
 
Si bien, la conservación versa sobre diversas actividades, es necesario identificar 
algunas que en los últimos años se han desarrollado, destacando: La restauración, 
la preservación, el mantenimiento y la protección,  ayudando con esto a la 
potenciación de los recursos culturales, es de muchos conocido que la 
conservación constituye una disciplina que abarca todos las ciencias y todas las 
técnicas, sin embargo Guglielmino señala que esta implica primeramente la 
constancia en su mantenimiento, para lo cual es necesaria la dedicación a una 
función útil a la sociedad, tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede 
alterar la ordenación o decoración de los edificios. Pero en ningún momento puede 
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olvidarse que tanto la conservación como la restauración deben basarse y 
reafirmar el concepto de respeto a la originalidad del bien. 
 
Es de este modo que la “puesta en valor” de la riqueza cultural llevada a cabo a 
través  de la conservación y restauración en este caso monumental solo 
puede  darse a efecto dentro de un marco de acción planificada, es decir, 
conforme a un plan regulador de alcance regional o bien nacional, si es el 
caso.  De manera que no puede realizarse el mismo con fines modernos o de 
reinvención del bien, por lo que se hace absolutamente necesario un trabajo 
exhaustivo de investigación histórica previo a cualquier intervención. 
 
Para evitar este tipo de abusos al patrimonio cada país ha establecido reglas 
claras en cuanto a la conservación y restauración se refiere, por supuesto que se 
han valido de distintos tratados, convenios, etc. Para legitimar las leyes en el 
marco de lo apropiado y viable para cualquier país. En el caso de Guatemala 
debemos  ser claros en establecer que aunque se han hecho grandes 
esfuerzos  en favor de la protección del patrimonio cultural tangible e intangible del 
país, aún existen grandes vacíos en cuanto a la misma porque a pesar de la 
existencia de estas leyes, la falta de presupuesto e interés por las autoridades 
encargadas de la protección del patrimonio, el crecimiento demográfico de las 
ciudades, y la falta de concienciación y apropiación social del patrimonio, son cada 
día agravantes principales en cuanto a la puesta en valor que del mismo se 
refiere. 
 
Es por ello que  el concepto”puesta en valor” de un bien aplica su propia 
percepción, y ha ido cambiando y ha pasado a formar parte inclusive del 
diccionario técnico de muchas disciplinas, sin embargo no hay que desviar su 
verdadero objetivo y amplia acepción histórica y social, cuyo valor principal radica 
en el significado e interés  que este tiene para la sociedad.  Este término no 
debería de abarcar solamente a un edificio en forma aislada sino de forma 
integral,  y debería enfatizarse también el valor del sitio, o conjunto como  Sánchez 
Hernández lo indica, tanto en el nivel de grandes espacios urbanos como del 
monumento mismo aprendiendo a amarlo desde su origen histórico. Que tanto los 
espacios como los monumentos y sitios  sean vistos como testimonios vivos de 
una cultura o sociedad que dejó su legado para el deleite de propios y extraños, y 
que sea a través de la puesta en valor que se le dignifique valore y respete. 
 
Conclusión 
El patrimonio cultural tangible e intangible de cualquier país constituye un 
documento histórico de la manera de vivir de las sociedades que nos precedieron, 
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y por ende es la[MECM1]  clave que cada país necesita para la reconstrucción de 
su memoria histórica. 
 
En el caso del patrimonio monumental cada edificio hoy de pie representa a ese 
centinela que resguarda en cada una de sus columnas y muros una cantidad 
acumulada de valores implícitos, historias, costumbres y maneras de vivir de 
antaño mismo que se le ha adjudicado a través del tiempo. 
 
Cada día se hace más necesario crear una apropiación social de este legado 
cultural, poniendo en valor cada una de sus características haciendo propio cada 
lugar, ya que es imposible amar y cuidar lo que no se conoce. 
 
Pero es difícil lograr la identidad cultural que se busca como país si los lugares no 
son atractivos al visitante. Si bien para algunos eruditos puede ser suficiente la 
apreciación del arte que representa cada obra, para otros que, estadísticamente, 
forman la parte más grande de la sociedad y que no se desarrollan dentro ámbitos 
específicos del análisis histórico y cultural del patrimonio, la obra que no esté 
restaurada o no cuente con un registro histórico, solamente observarán un cúmulo 
de colapso, muros y paredes derrumbadas en un lugar “aburrido”. 
 
Pero si en cambio, a este “montón de piedras derrumbadas”, se le restaurara 
cierta parte o al menos se le conservará de una mejor manera, se adecuara el 
paisaje (jardines, áreas verdes), o simplemente se les proporcionara información 
sobre la misma antes de su ingreso, esto podría crear un lazo de interés o bien de 
identidad con el visitante, logrando convertirlo de uso exclusivo de análisis de 
especialistas  y disfrute de mayorías populares. 
 
He aquí la importancia de la puesta en valor de un monumento, esto no quiere 
decir que la apreciación del bien  solo podrá lograrse a través de la conservación o 
restauración de la misma,  No, esto solo quiere decir que se necesita conocer algo 
para tomarle importancia o aprecio. Estas medidas no son solo inspiradoras y 
sentimentales, pues se trata también de lograr beneficios económicos para el país, 
o la localidad cercana a los monumentos, incorporando un potencial económico a 
un valor histórico. 
 
En síntesis poner en valor un bien arqueológico o histórico es hacerlo productivo y 
atractivo. Destacar la belleza inexplotada de un monumento no es malo siempre y 
cuando se tomen las medidas correctas de conservación necesarias para lograrlo 
buscando que su único fin sea su valorización, como un documento abierto al 
mundo sobre el legado cultural de cualquier sociedad. 
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Patrimonio en la selva maya 
La dinámica contemporánea de la gestión patrimonial en 
Guatemala[1]  
 
Daniel Eduardo Aquino Lara 
 
La patrimonialización es una producción social que permite la selección arbitraria 
de elementos y la reinterpretación de los mismos para nuevos usos 
contemporáneos, donde todo o casi todo es susceptible de convertirse en 
patrimonio (Roigé y Frigolé 2010). Los aspectos fundamentales de este se 
reconocen en lo político, lo económico y lo científico. El Patrimonio es entonces, el 
resultado de un proceso multidireccional impulsado a partir de diversos sectores 
sociales, políticos o económicos (Roigé y Frigolé 2010, Vaccaro y Beltrán 2010), 
que incluyen ciertas características concatenadas: (1) selección artificial, (2) 
dinámica de poder, (3) agentes condicionan resultado y (4) reconfiguración por 
rechazo social o negociación 
 
Diversas investigaciones a nivel mundial han determinado que en la dinámica 
depatrimonialización, los agentes son el componente principal del proceso, 
interviniendo directamente en la selección de los elementos y su 
interpretación.  Éstos actúan orientados por motivaciones particulares, de clase, 
de grupo o de sociedad, en el marco de las relaciones de poder. Los 
planteamientos de la sociología del poder (Weber 1944, Parsons 1960, Mann 
1984, 1986), son útiles para estudiar las dinámicas de patrimonialización de la 
cultura y la naturaleza. 
 
Considerables estudios han abordado el concepto del patrimonio y sus usos 
económicos, sociales, simbólicos y educativos. Poco se ha dicho sobre el uso 
político del patrimonio, a pesar de identificarse como uno de los tres aspectos 
fundamentales del mismo y considerando que la vida contemporánea está 
claramente determinada por la política. 
 
Guatemala se caracteriza por una riqueza patrimonial que incluye los importantes 
logros de la Civilización Maya durante la época precolombina y se reconoce como 
uno de los países megadiversos a nivel mundial. El patrimonio arqueológico 
guatemalteco representa una realidad pretérita globalmente reconocida, similar a 
otros países como México, Perú, Egipto, Jordania, Pakistán, y Camboya; mientras 
que el patrimonio natural se vincula con la dinámica global de conservación 
ambiental, materializada a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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A continuación se presenta la dinámica contemporánea del Patrimonio Cultural y 
Natural de Guatemala, a través del análisis de dos casos paradigmáticos a nivel 
nacional, que cuentan con reconocimiento internacional y que son dignos de 
conservar independientemente de su interés utilitario. El Parque Nacional Tikal 
(PANAT) es el primer sitio Patrimonio Mundial Mixto desde 1979, mientras que la 
Reserva de Biósfera Maya (RBM) forma parte de la Red Mundial de Reservas de 
Biósfera desde 1990 y es el área protegida más extensa de Guatemala. 
 
Por medio del método etnográfico se analizó el uso político del patrimonio dentro 
de las dinámicas de poder y como fuente de conflictos, relacionados por algunos 
autores con la reproducción social, que perpetúa el status quo. En este sentido, la 
historia socio-política y económica de Guatemala es un factor fundamental para la 
comprensión de los dos casos de estudio. A través del análisis documental, 
observación de campo y entrevistas en profundidad, se realizó el mapeo de los 
agentes participantes, las motivaciones y los valores asignados al patrimonio, 
determinando el sistema de gestión, los procesos asociados y los usos 
contemporáneos en ambos casos. Los medios de comunicación distribuidos 
durante la primera década del siglo XXI, fueron útiles para identificar los conflictos 
relacionados con ambos patrimonios, así como la dinámica de interacción 
sectorial, participación social, negociación y reconfiguración de valores y usos. 
 
Planteamiento teórico 
La bibliografía especializada ha permitido identificar la importancia de la dimensión 
política en la construcción del patrimonio. Distintos usos políticos se han registrado 
a nivel documental, permitiendo un primer acercamiento por medio de estudios 
realizados en diversos contextos a nivel global, con especial énfasis en 
Latinoamérica. 
 
Destacar el uso de términos diversos, que en muchas ocasiones han sido 
empleados para describir procesos similares. Algunos de los términos aparecen 
una sola vez, mientras que otros están presentes en un considerable número de 
ocasiones, lo que nos da la pauta de los usos políticos más comunes o al menos 
los más obvios. Como ya lo ha indicado Ashworth (1994), algunos usos 
económicos pueden ser vinculados directamente con usos políticos menos claros, 
que por su naturaleza son más difíciles de cuantificar y mesurar. 
 
Hasta el momento se han registrado al menos 27 términos relacionados con el uso 
político del patrimonio, organizados en tres esferas de aplicación específicas: 
cultural, simbólica y espacial, destacando la primera de ellas por encontrarse más 
representada. Los usos políticos del patrimonio cultural y natural son básicamente 
los mismos, aunque destaca una orientación al reconocimiento del mismo por su 
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valor de territorio. De acuerdo con el resultado del análisis realizado, los usos 
políticos del patrimonio se relacionan con dinámicas claramente identificadas: (1) 
cohesión social, (2) construcción de localidad, (3) identidad cultural, (4) desarrollo, 
(5) legitimación política y (6) gobernabilidad territorial (Aquino 2012). 
 
Sin importar el contexto socio-político, se reconoce un uso político del patrimonio 
para la construcción de la identidad, anteriormente a escala nacional y 
recientemente a nivel local, como una respuesta ante los procesos de la 
globalización (Frigolé y Roigé 2006, del Mármol 2010, García Canclini 1999). De 
manera frecuente, el territorio ocupa la figura de patrimonio colectivo y es utilizado 
como una herramienta de reivindicación social. 
 
Las áreas protegidas en su valor de patrimonio natural, son utilizadas como una 
figura para fortalecer o implementar los mecanismos de control territorial, 
amparados en dinámicas de gobernabilidad, desarrollo local y sostenibilidad. 
Como lo han indicado Vaccaro y Beltrán (2010), la patrimonialización del paisaje 
nacional resulta en la nacionalización de parte de ese espacio y sus recursos. 
Dentro de las políticas nacionales vinculadas al patrimonio se identifica un proceso 
de legitimación del poder centralizado, mientras tanto, a nivel local el patrimonio se 
utiliza como herramienta para acceder o ejercer poder político, en muchos casos 
con el respaldo de la cooperación técnica y financiera. 
 
El patrimonio también se identifica como una herramienta central en los programas 
oficiales de desarrollo económico. Aunque algunos podrían considerar este como 
un uso económico, no olvidemos que se promueven desde las esferas del poder 
político y en muchos casos, como parte de procesos de regulación social o 
legitimación política. Prats y Santana (2011) plantean que en torno del turismo, las 
instituciones patrimoniales invierten en recursos patrimoniales y en fuerza de 
trabajo, esperando recibir beneficios monetarios, en parte y reforzar los beneficios 
monetarios de las empresas turísticas y de otras beneficiadas indirectamente, lo 
cual redunda en legitimación o beneficios políticos.  En esta dinámica, a nivel 
internacional el patrimonio es utilizado como la manera de re-presentarse ante el 
mundo, lo que constituye una de las principales formas de atracción turística e 
identificación política. 
 
El patrimonio es un estandarte simbólico del Estado y por ende de su población, 
que a partir de este reconocimiento permite nuevas vías de comercialización y 
atracción de inversiones, dentro del marco de las políticas económicas de una 
nación. De esta manera, los elementos patrimonializados se transforman en un 
mecanismo de interacción social, donde el Estado implementa procesos de control 
y dominación a través de las figuras legales de gestión, principalmente en los 
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casos que la designación oficial promueve la transformación de los elementos o 
recursos en bienes de carácter público. En este sentido, el patrimonio se ubica en 
el centro de una dinámica de interacción multinivel que incluye agentes sociales 
de lo local, lo nacional y lo internacional. 
 
Parque Nacional Tikal 
Es el área protegida más importante de la nación, evidente en el papel político 
regional, la disponibilidad financiera, número de visitantes y representatividad 
nacional. A partir de mecanismos legales se patrimonializó en 1955, respaldados a 
partir de la ciencia. A medida que el Parque Nacional se iba fortaleciendo, han 
sido más evidentes las luchas políticas por el control de este reducto de poder. 
Aunque las problemáticas internas escapan del ojo del visitante, los valores 
excepcionales de este sitio permitieron pasar de 4500 visitantes en 1955 a más de 
200.000 anuales en la última década. Según la Coalición de Retirados del National 
Park Service, Tikal se encuentra entre los diez mejores parques a nivel 
mundial,[2] a pesar de los problemas de abandono, descuido, inseguridad, 
corrupción, falta de promoción, falta de divulgación y falta de interpretación, que se 
ventilan en los medios de comunicación. 
 
Tikal es el motor económico de la región, genera cientos de empleos directos y 
miles indirectos, permite oportunidades de negocios a distinta escala y constituye 
un referente simbólico nacional. La gestión del PANAT y su posicionamiento 
turístico, contribuye a la legitimación política de quienes lo gestionan o de aquellos 
que logran acceder a su control. 
 
La gestión es exclusiva de la Administración Pública y de carácter centralizada, 
donde se perciben incipientes muestras de apertura a la participación social, 
evidentes en el sistema de planificación multisectorial y los programas de 
proyección comunitaria, lo que facilita el posicionamiento regional de los agentes 
sociales involucrados en su manejo. Éstos tienen la posibilidad de transformar el 
poder simbólico del patrimonio en poder real a través de los beneficios políticos 
locales, consecuentes con los planteamientos de Bourdieu (1977), que establecen 
la captura del patrimonio en el poder político, como una estrategia de control y 
dominación social. Al mismo tiempo se identifica el vínculo entre el discurso y el 
poder propuesto por Foucault (1971, 1992, 1999, 2004), que se hace evidente en 
las decisiones importantes tomadas de manera centralizada y las muestras de 
poder local apoyadas por la política partidaria, generando un conflicto de poderes 
en la dinámica centro-periferia. Simultáneamente se aprecia un enfrentamiento en 
la dicotomía de lo público y lo privado, donde se vulnera el patrimonio como 
resultado de la lucha de intereses individuales. 
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El PANAT representa diversos aspectos simultáneos, algunos lo ven como reflejo 
del alcance de un pueblo ancestral, otros perciben la presencia de las energías 
cósmicas para vivir su espiritualidad, mientras que algunos más lo relacionan con 
la oportunidad de desarrollo económico y promoción turística, lo que aumenta el 
horizonte de conflicto social en su entorno. En principio nos preguntamos si dichos 
aspectos son excluyentes o conviven en la percepción de un mismo elemento 
patrimonial, reconociendo que el factor que permanece es su capacidad para 
presentarse como símbolo inequívoco de la identidad guatemalteca y referente 
casi mitológico de esta nación. 
 
No queda duda de la importancia local, nacional y global del Parque Nacional 
Tikal, reconocido dentro de un selecto grupo de sitios Patrimonio Mundial Mixto. 
Constituye un valioso símbolo para la población guatemalteca y contribuye a 
través de su prestigio a la conservación de toda una serie de áreas protegidas 
vinculadas territorialmente. Desde su declaratoria legal hasta la actualidad, las 
influencias políticas se identifican en el Parque Nacional Tikal. Destaca su régimen 
especial de protección, el apoyo incondicional para la unidad gestora, una 
interminable lista de programas de cooperación internacional y los diversos 
intentos particulares por acceder a su control. 
 
Múltiples intentos por transformar su sistema de gestión se justifican en las 
debilidades para el manejo adecuado de un sitio Patrimonio Mundial, 
argumentando que no puede y no debe estar en manos de una sola entidad. 
Algunos plantean una dinámica de participación y auditoría pública para mejorar 
los niveles de gestión, mientras que otros proponen la creación de un sistema de 
alianza público-privada, como solución a la problemática de la gestión. 
Considerando que esta situación no es exclusiva de Tikal, la sostenibilidad 
financiera parece un atractivo importante para motivar a diversos actores para 
intentar constantemente acceder a las cuotas de poder político que ofrece el 
control de un patrimonio tan destacado como éste. 
 
Mientras la Administración Pública lo utiliza conscientemente como un canal de 
relaciones internacionales, a través de la re-presentación de sus valores culturales 
y ecológicos. A nivel nacional, los mismos valores son reclamados por los pueblos 
indígenas, quienes le han designado lugar sagrado construido, en un proceso de 
reivindicación socio-cultural, seleccionándolo como escenario de importantes re-
presentaciones de su cosmovisión. Pero ellos no son los únicos quienes utilizan al 
PANAT como escenario simbólico de poder o de prestigio, puesto que es allí 
mismo, donde se han realizado diversos eventos diplomáticos y políticos de primer 
orden, estén vinculados o no con el mismo patrimonio. 
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Reserva de la Biósfera Maya 
Declarada oficialmente en 1990, constituye el área protegida más grande de 
Guatemala y representa el 15% del territorio nacional. Presenta una dinámica 
patrimonial mucho más compleja, en la cual interviene el Estado en el proceso de 
creación, pero durante la etapa de uso, se promueve la participación social, a 
través de las comunidades, las industrias extractivas y las ONG conservacionistas, 
demostrando que la articulación de agentes y sus mecanismos de incidencia 
socio-política forman parte del fenómeno patrimonial. A nivel político, la 
patrimonialización del territorio (cultura y naturaleza) permitió la incorporación en 
redes supranacionales, que otorgan beneficios simbólicos de prestigio y 
reconocimiento, al mismo tiempo que permiten participar de las relaciones 
internacionales articuladas alrededor del patrimonio. Los usos políticos 
supranacionales reconocen los vínculos en redes que trascienden la localidad y 
las fronteras, permitiendo construir una visión compartida sobre el uso de los 
recursos, donde la sostenibilidad se presenta como una de las principales 
categorías. 
 
Al parecer, esta tendencia hacia la sostenibilidad del territorio, se puede vincular 
con tres dinámicas diferentes: a nivel global se reconocen los valores de la RBM y 
se integra en una red mundial de lugares de excelencia, lo que repercute en la 
percepción local sobre el mismo territorio, que deja de ser solamente un espacio 
que provee materiales y productos, para convertirse en un nuevo modus vivendi. 
Tanto el reconocimiento global, como la articulación de este discurso a nivel local, 
promueve la participación de entidades dispuestas a colaborar financieramente en 
esta dinámica, las cuales son regularmente articuladas desde el tercer sector 
“vinculado con el territorio”, ya sean locales o externos con presencia local. 
 
Uno de los usos políticos principales de la RBM se articula en torno del control 
territorial y por ende de sus recursos. Este territorio estuvo a cargo del Ejército de 
Guatemala y por medio de la patrimonialización se transformó en un espacio para 
la administración pública basada en los principios técnicos de conservación y 
sostenibilidad. Con el paso del tiempo y en respuesta a la ingobernabilidad, se 
registra el regreso de las fuerzas armadas, lo que algunos relacionan con el 
resguardo de los recursos naturales y la prevención de ilícitos, mientras que otros 
identifican con un sistema de protección a las industrias extractivas. 
 
Los procesos de regulación territorial y manejo exclusivo de los recursos luego de 
la patrimonialización legal de la RBM, ocasionó múltiples conflictos a nivel local. 
Como una alternativa, se promovió un acceso participativo a través de las 
concesiones forestales y la participación de organizaciones conservacionistas, 



Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Cuaderno No 5 

46 
 

aunque no se reclaman derechos ancestrales o consuetudinarios, sino el 
reconocimiento del vínculo con el territorio. 
 
Es a través del patrimonio que se justifican considerables mecanismos financieros 
a todos los niveles, destacando en este caso la cooperación internacional. 
Mientras que las aportaciones públicas se trasladan al territorio a través de una 
estructura semi-centralizada que limita la participación pública, la cooperación 
cada vez más se desarrolla de manera directa a través de la sociedad civil 
organizada, lo que permite la distribución de las cuotas de poder. 
 
La debilidad financiera de la Administración Pública, permite que las mismas 
instancias no gubernamentales, que actúan como vínculo entre el exterior y las 
poblaciones locales, se conviertan en el mecanismo más activo para la 
estructuración patrimonial, ocupando una posición cada vez más central. Los 
valores simbólicos del patrimonio se logran transformar en valores tangibles a 
favor de quienes los gestionan o mejor dicho, de quienes lo controlan. Pero el 
control del patrimonio no es el único requisito para acceder a dichas reservas de 
poder, pues si fuera así, la Administración Pública no se hubiera visto impotente 
ante los problemas sociales registrados durante los primeros años de la RBM o 
nunca hubiera permitido alcanzar los niveles de ingobernabilidad en ciertas zonas 
de la reserva. Es entonces necesario reconocer que la legitimación social en la 
gestión del patrimonio o cualquier bien público, se relaciona con la medida en que 
los miembros de la sociedad perciben que pueden acceder a éste, o al menos que 
pueden acceder a una parte de los beneficios que dicho bien genera. De esta 
manera, el actuar del tercer sector ha conseguido legitimar su posición en la 
dinámica del patrimonio de la RBM, generando espacios de diálogo y negociación, 
promoviendo la gestión participativa de los recursos y orientando la cooperación 
técnica y financiera hacia el fortalecimiento de las capacidades locales, donde la 
población local es la principal beneficiaria de la dinámica. 
 
Entonces, un tercer sector local o localizado en la RBM, se legitima a través de la 
generación de oportunidades económicas vinculadas al patrimonio, lo que les vale 
para plantear desde la incidencia política, nuevos mecanismos de participación, 
donde se pueda incorporar el sector productivo. En este caso, se registran 
esfuerzos incipientes de la población local e iniciativa privada empresarial, 
participando juntas en la gestión y desarrollo de la RBM, articuladas por medio del 
sector no gubernamental, que se convierte en el promotor principal ante el Estado, 
lo que estaría permitiendo la emergencia del cuarto sector económico. 
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Conclusiones 
A partir del análisis comparado de estudios a nivel global se definieron seis usos 
políticos del patrimonio: (1) cohesión social, (2) construcción de localidad, (3) 
identidad cultural, (4) desarrollo, (5) legitimación política y (6) gobernabilidad 
territorial (Aquino 2012). En este sentido, los resultados muestran el proceso de 
instrumentalización del patrimonio de acuerdo a cada agente social involucrado, 
sus motivaciones y posicionamientos. Emergen muestras de constantes tensiones 
en la dinámica nacional centro-periferia, donde el poder infraestructuraldel 
gobierno ocupa una posición central en el proceso de patrimonialización, mientras 
que la cooperación técnica y financiera internacional se integra tangencialmente 
para fortalecer lasestructuras del poder local. La dinámica contemporánea en la 
región de estudio, permite cuestionar el papel del Patrimonio en las políticas de un 
territorio y su relación con la soberanía de los países periféricos. 
 
El reconocimiento de los valores del PANAT es generalizado, percepciones de 
ícono, símbolo, referente y orgullo, se identifican en los discursos de todos los 
sectores, por lo que fácilmente es utilizado en la dinámica de la identidad local y 
nacional, aun así se trate de una sociedad muy poco cohesionada.  En el caso de 
la RBM, el territorio ocupa la figura de patrimonio colectivo y es utilizado como una 
herramienta de reivindicación social, que en este caso no se vincula con derechos 
ancestrales o consuetudinarios, sino por el vínculo histórico con el territorio. 
 
Los elementos patrimonializados se transforman en un mecanismo de interacción 
social, donde el Estado implementa procesos de control y dominación a través de 
las figuras legales de gestión del patrimonio, principalmente en los casos que la 
designación oficial promueve la transformación de los elementos o recursos en 
bienes de carácter público. En este sentido, el patrimonio se ubica en el centro de 
una dinámica de interacción multinivel que incluye agentes sociales de lo local, lo 
nacional y lo internacional. Ambos casos se encuentran incluidos en redes 
patrimoniales internacionales, lo que de alguna manera se refleja en los valores y 
percepciones de los agentes sociales, a través de beneficios simbólicos como el 
prestigio y el reconocimiento, al mismo tiempo, permiten a la sociedad local 
participar de las relaciones internacionales articuladas alrededor del patrimonio. Al 
parecer, el hecho que los elementos tengan valor para el resto del mundo, los 
empuja a revalorarlos a nivel local. Sin embargo, las dinámicas de poder en torno 
al uso del patrimonio se dejan sentir en los dos estudios, donde el acceso a la 
gestión del patrimonio es el elemento central. Mientras que el PANAT ha 
mantenido una estructura de manejo exclusivo de la Administración Pública, la 
RBM presenta una dinámica mucho más abierta y participativa. 
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Para explicar esta situación debemos remitirnos a la época de la creación de cada 
uno de los patrimonios. En el caso del PANAT, este fue designado Parque 
Nacional justo después de un movimiento militar de liberación nacional de 1954, a 
través se implementaba un proceso de gobierno militar que duraría varias 
décadas. En este sentido, todo el poder infraestructural, incluyendo las fuerzas 
públicas, estaban orientado dentro de un sistema político autoritario. Mientras 
tanto, la declaratoria de la RBM se realiza una vez recuperada la democracia, 
cuando las políticas públicas aceptan la importancia de la participación social y la 
descentralización administrativa. En este aspecto es necesario reconocer que ni la 
participación social y menos la descentralización administrativa han alcanzado un 
nivel satisfactorio, por lo que el tercer sector ha jugado un papel importante, a 
través de la incidencia política, la búsqueda de otras fuentes de financiamiento y la 
generación de espacios alternativos de negociación y diálogo, mecanismos 
implementados desde la territorialidad y orientados al fortalecimiento local. 
 
Los usos políticos supranacionales permiten reconocer los vínculos en redes que 
trascienden la localidad y las fronteras, importando la bandera del desarrollo 
sostenible. Al parecer, esta tendencia hacia la sostenibilidad del territorio, se 
puede vincular con tres dinámicas diferentes: a nivel global se reconocen los 
valores de ciertos patrimonios y se integra en una red mundial, lo que repercute en 
la percepción local sobre el mismo territorio, pero que al mismo tiempo, repercute 
positivamente en los beneficios económicos de las poblaciones locales. 
 
Destacan los espacios disponibles a causa de la debilidad financiera de la 
Administración Pública, lo que permite el posicionamiento estratégico de las ONG, 
que actúan como vínculo entre el exterior y las poblaciones locales, 
identificándose como el mecanismo más activo para la estructuración patrimonial. 
Los valores simbólicos del patrimonio, se transforman en valores tangibles a favor 
de quienes lo controlan, identificándose las tensiones de la dinámica nacional 
centro-periferia, que se materializan en la estructura Estado-ONG, donde la 
legitimación social se consigue a través de facilitar el acceso o al menos, la 
posibilidad de acceso a los bienes patrimoniales, a través de nuevos espacios de 
participación para las poblaciones locales. 
 
Por otra parte, mientras que la Administración Pública legitima su control exclusivo 
sobre el PANAT gracias a las múltiples oportunidades de negocios que ha 
generado a través de las décadas, el tercer sector local o localizado en la Petén, 
se legitima a través de la generación de oportunidades económicas en la RBM. La 
dinámica permite evidenciar el avance del tercer sector sobre los espacios que la 
debilidad institucional deja vacantes, intentado hacer emerger el cuarto sector de 
la economía, el cual ya se percibe de manera incipiente en la RBM, pero que en 
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un futuro cercano, intentará instalarse en el PANAT, sobre todo considerando que 
es el destino turístico más importante de la región. 
 
En el ámbito económico, es a través del patrimonio que se justifican considerables 
mecanismos financieros a todos los niveles, destacando en este caso la 
cooperación internacional. Mientras que las aportaciones públicas se trasladan al 
territorio a través de una estructura semi-centralizada que limita la participación 
ciudadana, la cooperación cada vez más se desarrolla de manera directa a través 
de las ONG’s conservacionistas. En este sentido, la cooperación técnica y 
financiera tiene repercusiones directas en las estructuras socio-políticas. Si se 
realizara por medio del Estado, crearía una estructura burocrática autoritaria, que 
de alguna manera se evidencia en el PANAT, mientras que en la RBM, podemos 
apreciar cómo se distribuyen las cuotas del poder, de la mano con la distribución 
de los recursos financieros. 
 
Como hemos visto, el patrimonio y sus valores globalmente reconocidos, han 
permitido la emergencia de nuevos agentes sociales en la arena política. Sin lugar 
a dudas, la capacidad para construir redes de colaboración que van más allá del 
territorio y la habilidad para enfrentarse a las problemáticas locales, generan 
mecanismos de legitimación social, que respaldan cada vez más su manera de 
actuar y permiten incidir políticamente en las decisiones trascendentales del 
territorio. 
 
Entonces, como hemos planteado desde un principio, el patrimonio está 
íntimamente vinculado con el poder. En los casos analizados hemos visto que el 
agente social que controla el patrimonio ostenta una cuota de poder real, que 
parece provenir del poder simbólico atribuido por el reconocimiento y el prestigio, 
pero también del poder económico materializado a través de la mercantilización 
del patrimonio. Pero a estas alturas, considero necesario introducir un nuevo 
cuestionamiento: 
 
¿El poder permite a los agentes sociales acceder al patrimonio o es el patrimonio 
el que transmite poder a los agentes sociales que lo controlan? Aunque parece 
una pregunta retórica, a través del estudio del fenómeno socio-cultural se puede 
apreciar que ambas dinámicas se encuentran presentes. Por un lado, las 
estructuras tradicionales de poder construyen, designan y usan el patrimonio, 
entre otros fines, para perpetuar la estructura social; mientras que las ONG que 
articulan su funcionamiento en torno del discurso global del patrimonio, 
principalmente el natural, lideran nuevas dinámicas de participación social y 
gestionan la mayor parte de la cooperación técnica y financiera, legitimando su 
papel central en la nueva dinámica del patrimonio de la Selva Maya. 
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[1] El presente artículo sintetiza los resultados de la tesis de maestría titulada “Uso 
Político del Patrimonio: un acercamiento a la dinámica contemporánea en Petén, 
Guatemala”, realizada con el apoyo financiero del International Fellowship 
Program, de la Fundación Ford y presentada en la Universidad de Barcelona en 
junio de 2012, bajo la asesoría del Dr. Xavier Roigé i Ventura. 
[2] http://www.nationalparkstraveler.com/2009/01/worlds-top-ten-national-parks 
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“Nos taparon la salida al lago…”. Testimonios suburbanos de 
patrimonio en riesgo. Villa Nueva, Guatemala 
 
C. Rafael Castillo Taracena 
  
 
"ir más allá de la cultura, es conservarla como patrimonio de un saber universal, y 
quebrarla en cuanto esfera separada, en tanto que ideología e instrumento de 
poder" 
Raoul Vaneigem 
 
Panorama socio-ambiental 
Nos están orillando a vivir encerrados. Privados de nosotros mismos y de lo que 
está a nuestro alrededor. Despojados de nuestra condición de ser comunales 
(Tapia 2006). El paisaje de muros de concreto y hierro de las socialidades del 
miedo y del consumo en el país, grandes e intermedias, pero todas igual de 
caóticas y grises, se expande aceleradamente hacia el campo. La Ciudad de 
Guatemala y las ciudades municipales que la rodean crecen e interconectan el 
desplazamiento viral de vehículos, mercancías y personas. 
 
Con o sin empleo nos enfrentamos a la «necesidad» de recorrer día a día sus 
violentas y contaminadas calles. Sus baches continuos represen la topografía de 
un devenir que dejó en su recorrido un territorio de socialidades rotas. La 
venalidad universal que se nos impone y que reproducimos día con día, noche con 
noche, tiene por rostro al neurótico sujeto individualista. Al cruzar nuestras 
miradas en los interminables atolladeros de la vida cotidiana somos capaces de 
percatarnos de una lejanía, de un distanciamiento con ese «otro». La mancha 
urbana nos está expropiando la capacidad de vernos a los ojos como miembros de 
una misma comunidad. Los muros se siguen levantando dentro de nuestra 
mismísima subjetividad muchas veces sin percatarnos.   
 
Es sabido que el aumento de temperatura del globo terráqueo de los últimos años 
tiene por causa a la acelerada fractura metabólica entre la naturaleza y la 
humanidad, y que el modelo de acumulación (neo)extractivista profundiza.  En 
este 2016 nos percatamos de esta ruptura cuando presenciamos un fin de año 
verdaderamente caluroso y una temporada de verano con frentes fríos, ambos 
poco o nada comunes en Guatemala. En los pronósticos meteorológicos para este 
mes mayo se informa sobre la probabilidad de que las temperaturas en el área 
central alcancen durante el día los 30 grados centígrados. En los últimos días la 
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bruma y el CO2 que emana el enjambre de automóviles impiden observar 
claramente las montañas que rodean al valle. 
 
El paisaje natural está siendo devorado por aquello que los políticos y los 
empresarios llaman progreso. En los municipios del sur de la Ciudad de 
Guatemala lo que único que se desarrolla es el consumo masivo. Basta con hacer 
cálculos sobre el ascenso del canon del precio del agua entubada y el caudal de 
consumo con la irrupción de los condominios privados, para plantearse 
interrogantes sobre la disponibilidad social de este irremplazable bien común 
natural con el avance de la mancha urbana. La Municipalidad de Villa Nueva a 
través de su consejo municipal el año pasado aumentó el precio del servicio de 
Q25.00 a Q.75.00, ordenando además la instalación de contadores de agua en las 
viviendas (Muñoz & Pitán, 2016). El malestar de los vecinos no se hizo esperar y 
el 29 de enero salieron a las calles 500 personas en una marcha de protesta en 
contra de las medidas municipales dado que afectarían la economía de muchas 
familias de un total de 22,000 vecinos (Muñoz & Pitán, 2016). La tragedia socio-
ambiental que vive el Lago de Amatitlán, aún bello en los relatos de nuestro padre 
y abuelos, también la vive su población nativa. La gestión y uso dominante de los 
patrimonios comunes, tanto desde arriba, como desde abajo, responde a la lógica 
de la ganancia y no así del disfrute colectivo.    
 
En definitiva, las cosas están cambiando precipitadamente pero no para bien. En 
poco tiempo a los vecinos de los municipios de Villa Nueva y San Miguel les será 
imposible contemplar a simple vista las montañas que bordean el valle.  Sus 
tradicionales paisajes urbano-rurales están siendo trasformados con el avance de 
la industria inmobiliaria. Sin consultar datos cuantitativos sobre este avance al ojo 
crítico observamos la proliferación de proyectos habitacionales privados que 
ofrecen orden y seguridad social en cuotas mensuales. Proyectos que generan 
comunidades virtuales en donde el lazo que ata y confronta fuertemente a los 
nuevos vecinos es la defensa de la propiedad privada. 
 
Breve y significativa historia socio-ambiental 
En este panorama socio-ambiental vive Marta Montes, vecina de la comunidad 
llamada La Ranchería de la Finca El Carmen Guillén. Esta finca en buena parte 
del siglo XX perteneció a Miguel Herrera, quién la destinó al cultivo de café, 
tabaco, nuez de macadamia y tomate, así como al ganado bobino. Entre los 
municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa la propiedad colindó con el Lago 
de Amatitlán. A finales del siglo XVIII se conoció con el nombre de Estancia 
Guillén cuando aún pertenecía a don Salvador Urruela y era parte de la 
jurisdicción de San Miguel Petapa.  Y si retrocedemos más en el tiempo, podemos 
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agregar que en este lugar se encuentra ubicado el sitio arqueológico Taltic, el cual 
fue fechado por Edwin Shook para el período Clásico Tardío.[1] 
 
Doña Marta accedió a contarnos fragmentos de la historia de su familia y la de su 
comunidad en relación al uso y gestión del medio natural que los rodeaba y sus 
formas de trabajo para usufructuarlos. Reconoce que fueron bienes comunes a 
todos que en la actualidad muchos han desaparecido mientras otros se han 
modificado significativamente. 
 
Iniciamos este ítem con dos de estos fragmentos que a nuestro parecer permiten 
plantear el terreno empírico para el desenvolvimiento de una historia y una 
arqueología crítica de estas constelaciones comunitarias perdidas.  
 
La emoción de los niños al correr tras los centenares de mariposas de la época. 
Los palos de mango, los bananos, el café, los grandes árboles de Amate que 
rodeaban el campo de fútbol en donde la gente se reunía para presenciar los 
partidos de futbol el día domingo. 
 
La abundancia del Lago de Amatitlán. El lago nos proporcionaba la base de 
nuestro sustento. Así como de momentos de alegría entre sus aguas, en la cuevita 
en donde brotaba agua caliente. ¡Aquí todo era campo!, ¡Lo fresco que aquí era!... 
 
Sus recuerdos están impregnado de cierta nostalgia hacia algo que ya-no-es, 
pero  que se desbordan de momentos de encuentro con lo que sigue vivo de ese 
pasado en el presente.  Los lugares de memoria (Nora 1984 y 1989) planteados 
en su testimonio nos permiten reconocer una historia atravesada por al menos dos 
vertientes. 
 
La primera de éstas se puede plantear como la imagen de un río enfermo, muy 
parecido al fétido Río Villa Lobos que nos hereda el progreso urbano de la Ciudad 
de Guatemala y otras ciudades de menor tamaño pero de similar dinámica socio-
ecológica. Río que a su paso deja una herida mal oliente de ausencia de vida y un 
paisaje natural y social enfermizo. Esta imagen en la memoria de doña Marta es el 
testimonio de la pérdida paulatina de un entorno rural y campesino que los vio 
crecer. El rio dejó de existir dejando paso al drenaje de aguas servidas. Muchas 
otras cosas del medio natural y social de los habitantes de La Ranchería dejaron 
de existir. 
 
En sus anécdotas salen a la luz aspectos de la vida la cotidiana. Dice una de ellas: 
“aquí antes todas torteaban”, inmediatamente se percata que en la actualidad la 
mayoría de sus vecinos incluyendo a su familia por una u otra razón ya no cultivan 
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el maíz. Esta práctica auto sostenible en la cultura del maíz se perdió en su 
comunidad y no necesariamente por falta de acceso a tierras y leña, sino por el 
proceso de proletarización que transformó sus formas de trabajo y de consumo. 
Doña Marta desde que comenzó el desarrollo urbano de la Finca El Carmen 
Guillen hace aproximadamente 15 años trabaja como empleada doméstica de 
tiempo parcial en las viviendas de los nuevos vecinos. Al igual que sus padres 
Marta entabla relaciones de trabajo de trato directo y sin la cobertura de los 
derechos laborales que se establece en la legislación guatemalteca.  
 
La segunda vertiente la encontramos en su anécdota del “corretear a las 
mariposas” en las épocas del verano. Una imagen de pasado que trae a su 
memoria una forma de vivir y de disfrutar en colectivo los bienes comunes 
naturales del entorno. Una imagen que si bien no invisibiliza la explotación que 
vivió en el pasado en la finca, pone el énfasis en la reproducción de la vida 
campesina. Doña Marta nació en San Miguel Petapa y fue criada juntos a sus 9 
hermanos y hermanas por sus padres: Pablo Montes, oriundo de Villa Nueva, y 
Claudia Morales originaria del municipio de Amatitlán. Su padre, fallecido desde 
hace varios años atrás, trabajó procesando tabaco para  el negocio del patrón, 
pero algunas tardes al terminar su jornal, al igual que muchos otros mozos colonos 
de la finca, bajaba al Lago de Amatitlán a pescar guapotes, cangrejos, caracoles y 
mojarras. Los domingos, cuenta Marta Montes, que don Pablo Montes se 
dedicaba a trabajar en las parcelas de su vivienda para el abastecimiento familiar. 
Pepino, güisquil, güicoy, tomate, entre otros, se cultivaron en las parcelas de don 
Pablo Montes. Doña Claudia Morales, su madre, cortaba café por temporadas, 
también trabajó en el tabacal y también trabajó en las parcelas junto a su esposo e 
hijos. Muchos domingos, agrega doña Marta, no tuvieron la necesidad de salir al 
mercado a comprar para cocinar pues todo lo tenían en casa. 
 
Un inventario sobre los elementos naturales de libre acceso de su antiguo entorno 
nos dejó una lista de árboles frutales, plantas medicinales, aves, mamíferos y 
reptiles de los que disponían. Arboles de mango, aguacate, cuje, jocote, amate, de 
limón, de naranjas, de níspero y de guayaba. Hierbas con propiedades curativas 
como el apazote, la  altamisa, la mejorana, el pericón, la malva, el llantén y güis. 
Animales como conejos, iguanas, garrobos, armadillos, lagartijas, y de aves como 
«las auroras», los «cajeritos» gorriones, cenzontles y pericos…. Comenta doña 
Marta, “cuando éramos niños el paso de pericos de las todas las tardes marcaba 
la hora de la refacción, mi abuela decía…. «patojos vengan a comer»”. Estamos 
pues, no solamente frente a la pérdida de estos bienes comunes naturales y de las 
formas del hacer campesino, sino también frente a la fractura de una temporalidad 
comunitaria. 
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Mi papá, relata doña Marta, pensaba que el estudio no era necesario pues ya 
contábamos con todo lo necesario para vivir bien. Él, continúa relatando, pensó 
que siempre iba ser lo mismo, nunca creyó conveniente comprar el terreno donde 
vivimos desde hace aproximadamente 60 años, ahora, después de su muerte, nos 
quedamos con el problema de no contar con título de propiedad. 
 
Además de ser usufructuarios tradicionales de un bien común natural como los es 
el Lago de Amatitlán, el agua que consumen hoy viene es una concesión privada 
otorgada por Miguel Herrera como indemnización por sus servicios a la finca. A los 
nuevos colonos, los desarrolladores inmobiliarios, algunos herederos de Miguel 
Herrera otros no, se las venden como derecho de propiedad, por la comprar de 
una de las viviendas que construyeron sobre los antiguos cafetales y demás 
tierras cultivables del fundo. El agua que extraen del subsuelo y recolectan en los 
estanques del viejo beneficio de café la distribuyen a tres condominios privados en 
donde viven aproximadamente 320 nuevas familias.   
 
Una pared construida recientemente les impide completamente su acceso lago. 
Sus niveles de contaminación también han provocado que sólo unas pocas 
personas sigan pescando. Sentimientos de pérdida brotan en sus palabras, y no 
deja de manifestarse  frente al encierro que en la privación representa para sus 
vidas. Lo que hace unas décadas en su experiencia rural era un campo abierto, un 
bosque, un rio, un lago, muchos árboles frutales y no frutales, etc…, hoy es 
suplantado por supermercados que venden encarecidamente la comida que antes 
producían con sus manos. Invadidos por la contaminación del estruendoso ruido y 
la mal oliente polución que emana  la generadora eléctrica La Libertad que se 
impone en el paisaje. Cercados por vehículos que no conducen, por casas que no 
habitan y por una gran cantidad de gente foránea que conforman comunidades del 
miedo. 
 
La comunidad de doña Marta, que hoy se sigue llamando la finca “El Carmen” o “la 
Ranchería” nos recuerda la herencia semi-feudal en las formas del trabajo 
campesino en su pasado inmediato. Paradójicamente esta herencia representa un 
obstáculo que hasta el momento la mancha urbana y las nuevas socialidades del 
consumo han podido sortear. Esta experiencia comunitaria y socio-ambiental hoy 
la cercan físicamente por todos los puntos cardinales. Al norte y oeste los 
condominios privados, al sur y este ?además de la pared antes mencionada? los 
terrenos sin desarrollar de la Finca El Carmen Guillén, el nuevo periférico privado 
y la zona industrial. En pocos años puede que la máquina del progreso se los pase 
llevando.    



Experiencias contemporáneas sobre la gestión y uso social del patrimonio cultural y natural mesoamericano 

57 
 

Patrimonio cultural y natural en riesgo 
Las lógicas expansivas del desarrollo capitalista contemporáneo han intensificado 
la expropiación y el saqueo del patrimonio cultural y natural en el país. Amparado 
por las políticas del llamado “desarrollo sostenible”, las cuales para los países del 
llamado triángulo norte de Centro América cobra nombres como “Plan para la 
Prosperidad del Triángulo Norte” −PPTN− y “Política Nacional para el Desarrollo 
Turístico Sostenible 2012-2022”, entre otros, el conservacionismo 
(neo)extractivista plantea un cambio cualitativo en la manera en que se administra 
y usufructúa aquello que por definición es común a todos. 
 
Las pérdidas sistemáticas de soberanía del Estado de Guatemala en materia de 
patrimonio cultural y natural son realidades que hay que afrontar. Hoy los viejos y 
nuevos actores de la gestión patrimonial canalizan esfuerzos en fundaciones 
privadas, representadas por un alto empresariado nacional y trasnacional en el 
país. El cual a partir de su poder económico construye poder político y viceversa, y 
reorientan la gestión y el uso social del patrimonio público. La sustitución de la 
gestión pública por la privada, la puesta andar de proyectos  y megaproyectos de 
turismo eco-cultural por todo el país a manos de empresarios, y el coleccionismo 
privado a gran escala, así como la marginación presupuestaria estatal para las 
tareas de salvaguardia y la normalización de una práctica arqueológica privada, 
limitada científica y éticamente  por las lógicas del descarte de los EIA (Estudios 
de Impacto Ambiental), son algunos de los rasgos que dan cuenta de la expansión 
del (neo)extractivismo hacia los ámbitos de la cultura y la naturaleza. 
 
En definitiva, aquel patrimonio cultural y natural que no se identifique con el 
desarrollo capitalista actual corre el riesgo de desaparecer. 
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[1] Colección de Edwin Shook sobre Fichas Arqueológicas de Campo. Archivo 
Histórico. CIRMA. 
 


	A prueba y error: El caso del sitio arqueológico-histórico ciudad vieja y su conversión a parque arqueológico nacional; una reflexión a considerar sobre el patrimonio cultural salvadoreño
	La puesta en valor del patrimonio monumental a través de su Conservación y Restauración
	Patrimonio en la selva maya
	La dinámica contemporánea de la gestión patrimonial en Guatemala[1]

	“Nos taparon la salida al lago…”. Testimonios suburbanos de patrimonio en riesgo. Villa Nueva, Guatemala
	Panorama socio-ambiental
	Breve y significativa historia socio-ambiental
	Patrimonio cultural y natural en riesgo


