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/J 1 presente artículo pretende ser una 

aproximación al proceso de construcción de poder 

local en una comunidad del Ixcán de Guatemala: 

Primavera del Ixcán, emidad que es el resultado 

de las Comunidades de Población en Resistencia 

del Ixcán -CPR del Ixcán-. Para ello paniré 

de hacer una aclaración y delimitación necesaria 

del abordaje teórico sobre el tema del poder. En 

seguida me acercaré a la complejidad del mismo 

en el marco de la formación social guatemalteca, 

así como a algunos factores que favorecen u 

obstaculizan su construcción, conquista y 

fortalecimiemo. Luego, como eje central del 

presente escrito, haré un acercamiento al modelo 

de poder local que la comunidad en cuestión ha 

venido desarrollando por diecisiete años. Este 

anículo ha sido posible a partir de datos recogidos 

durante el trabajo de investigación realizado 

durante más de seis meses como parte de la 

investigación tirulada "Somos una pequeña 

Guatemala: proceso comunitario y ttnicidad tn 

Primavera MI lxcán" (2001), la cual se desarrolló 

en el marco de la Maestría en Antropología Social 

de Ja Escuela de Historia de la USAC y la 

Universidad de Oslo, Noruega. 

PODER EN LA LOCALIDAD 

O PODER LOCAL 

Generalmente cuando se hace una 

aproximación al tema del poder local se cae en 

varios errores que llevan a una interpretación y, 



~onsiguientemente, a la definición equivocada de 

na estrategia para su fortalecimiento, conquista 

o construcción. Estos errores son, entre otros: 

efinirlo como actores de la comunidad o del 

:nunicipio, establecer como unidad de análisis a 

la localidad como un espacio cerrado, limitar la 

aproximación a la perspectiva del poder polfrico y 

J retender que es posible lograr el desarrollo 

solamente con un abordaje político limitado a tal 

esfera. 

Desde el momento en que la localidad 

y los actores colectivos y sectoriales que la 

conforman no están aislados, sino forman parte 

de un sistema social determinado, el poder en la 

localidad refiere a las relaciones de dominio o 

subordinación que se establecen entre clases 

sociales, etnias, géneros y otros sectores en sus 

distintas expresiones, así como a dinámicas que, 

en tanto son estructurales , 1nterv1enen 

configurando su carácter. 

En lo concreto estas expresiones pueden 

verse como actores colectivos e individuales, 

organizaciones e instituciones, comunidades y 

gobiernos municipales , que poseen medios y 

recursos de diversa índole con los cuales obtienen 

capacidades diferenciadas para incidir en el curso 

de los procesos y en la orientación y 

comportamiento de los otros, en el marco de una 

localidad determinada. Esto implica, entonces, 

que nuestra referencia no se limita a la inclusión 

de actores locales, sino de todos aquellos que desde 

dentro o fuera de la localidad poseen poder para 

definir el curso del proceso local . 

Por otra parte, las dinámicas que afectan 

las relaciones de poder serían aquellas que integran 

económica, política, social y culturalmente a la 

localidad. Por ejemplo que potencian lo individual 

por sobre lo colectivo en la configuración del 

poder; este sería el caso de las estrategias 

económicas individuales o particulares impulsadas 

desde un actor y una estrategia colectiva, pero que 

son permitidas o potenciadas por el sistema 

capitalista, las cuales llevan al establecimiento de 

relaciones con fuerz.as del mismo tipo en el ámbito 

regional o nacional, y a la acumulación de recursos 

de poder suficientes para lograr la imposición del 

curso al proceso económico en una localidad dada. 

El poder, entonces, encuentra su 

explicación en la localidad, pero también y 

fundamentalmente en los actores que aun estando 

ausentes, determinan el carácter del poder y del 

proceso económico, social y político en una 

comunidad o municipio . Lo anterior es 

precisamente lo que se definiría como poder en Ui 

localidad. 

Al hablar de poder local, a diferencia de 

la perspectiva anterior, generalmente se refiere al 

acumulado por actores pertenecientes a la 

localidad, así como a comunidades y municipios 

que poseen una serie de recursos y fuentes de 

poder, los cuales potencian en las distintas esferas 

(económica , política, social y cultural) en 

contraposición con otros poderes o expresiones 
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de poder externos. Sin embargo, quedarnos con 

esta perspectiva puede llevarnos a una 

interpretación y a definir estrategias de poder 

limitadas. Es por ello que considero tener presente 

el tema o problemática del poder que se desarrolla 

en la localidad como base para aproximarnos al 

rema que a continuación nos ocupa, aunque es 

evidente que en el caso de Primavera tiene un peso 

importante y fundamental la organización y el 

modelo construido en la comunidad. 

COMPLEJIDAD DEL PODER 

EN LAS LOCALIDADES 

En el Panel Foro "Poder local desde la 

. "' 1 ' perspecuva maya p antee, entre otras cosas, que 

en la mayoría de comunidades y pueblos de 

ascendencia maya se desarrollan una serie de formas 

y contenidos de poder que tienen su cimiento en la 

ernicidad de las mismas, aunque con diversos grados 

de mestizaje cultural y político con formas y 

contenidos "occidentales". Asimismo, como parte 

del desarrollo político del movimiento maya, 

también ha habido un esfuerzo por construir una 

identidad pan maya como sustento ideológico de 

una unidad dirigida a la lucha por derechos 

políticos, sociales, económicos y culturales que 

históricamente le han sido vedados al Pueblo Maya, 

tanto individual como colectivamente. 

Es en este marco en el cual suele • 

escucharse definiciones de poder local maya que 
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tienden a idealizarlo a partir de retomar casos 

específicos o caracterizarlo como form as 

esencialisras en las que este poder se manifiesta: 

En estas definiciones casi siempre induyen !.3. 

generalización de dichas características hacia rck 

las comunidades y pueblos de este origen, sin qur 

ello implique su correspondencia con la realidad.. 

Asimismo, es sustento para formular propuesrz 

políticas y afirmar lo que es o no es maya, a pani: 

del criterio que expresa "el poder maya debe ser· 

Sin embargo, considero que cualquier 

intento de vincularse a la realidad, desde cualq uic= 

perspectiva e interés que intente transformarla 

necesita acercarse tratando de no imponer 

conceptos o definiciones que la mayoría de las 

veces distan mucho de las prácticas y concepciones 

concretas. Es por ello que interesado en la 

investigación de los fenómenos sociales, prefiero 

ubicarme en las localidades, en la forma r 
contenidos que el poder presenta en lo concreto. 

En ese sentido, al ubicarnos en las comunidades o 

municipios, especialmente en aquellos co n 

predominio de población maya, nos vamos a 

encontrar con varias posibilidades, de las cuales 

quiero referirme solamente a tres. 

A. Que existan ciertas formas de poder que gozan 

de amplio convenio, generalmente siendo paru 

de procesos históricos y simbólicos de 

construcción de localidad. 

Entre los casos que podrían incluirse en esca 

posibilidad está el de las parcialidades3 en 



Toronicapán, cuyas orientaciones y 

estructura de auroridad ejercen una 

influencia en casi codas las esferas de la vida 

comunitaria, individual y colectivamente 

consideradas. Esto lo logran a partir de que 

sintetizan intereses colectivos y se sustentan 

en la creación de una serie de normas sociales 

y políticas internas que hacen muy difícil 

optar por una estrategia puramente 

individual o particular. No obstante estas 

características, no implica que dejen de existir 

contradicciones internas, especialmente en 

aquellos casos en los cuales las estraregias de 

desarrollo individual se oponen, de cierras 

maneras y no siempre con éxiro, al 

mamenimiento de las normas comunitarias. 

Así también que estas expresiones de poder 

tengan influencia relativa en los procesos 

regionales: por ejemplo, en el caso del 

impulso de políticas de "manejo forestal" 

inconsulras, implementadas desde el Estado 

y que han sido rechazadas por las 

comunidades. 

El antropólogo Enrique Virgilio Reyes, 

estudioso de la parcialidad de Chipuac 

(Toconicapán) afirma que ésta constituye una 

delimitación cultural del espacio territorial, 

ámbito en el que se producen relaciones 

sociales basadas en el parentesco. Además, 

nos ilustra --entre otras cosas- sobre la 

forma consensual en que se toman decisiones 

dentro de la parcialidad, entre los asociados a 

la Asociación para el Desarrollo Integral de 

la Parcialidad de Chipuac -ADIPACHI-. 

Este consenso, no obstante, se logra por vía 

de los hombres ya que las mujeres participan 

solamente en aquellos casos en que un 

asociado no asiste y ellas asumen ral 

representación a partir de la mayor cercanía 

1 . , d , 4 en re ac1on e parentesco con estos. 

B. Que existan ciertas formas de poder, pero cuya 

influencia se encuentra limitada a algunas 

esferas y aceptadas sólo por un sector de la 

población maya presente en la localidad. 

Este es el caso de Santiago Atidán, lugar 

donde poderes tradicionales como el 

Cabecera del Pueblo y el sistema de cofradías 

limitaron su acción al ámbito tradicional 

asignado. Esto hizo que fueran abriéndose 

paso nuevas formas organizativas 

provenientes de corrientes externas y que 

recogen otro tipo de intereses sociales: de 

desarrollo, demandas sectoriales, ere. Así 

surgen asociaciones de desarrollo, 

campesinas, entre otras, las cuales movilizan 

contingentes de población, algunas veces 

ligados a proyectos políticos nacionales, en 

esferas en las que dichos poderes tradicionales 

no tienen ninguna presencia. 

A esto se agrega que el Cabecera del Pueblo 

y el sistema de cofradías ejercen poder desde 

lo religoso-simbólico solamente en aquellos 

que aún se adhieren a dicho sistema de 
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creencias y prácticas. En el pueblo en 

general solamente en determinadas 

coyunturas -como la iniciada con la 

masacre cometida por el ejército en 1990-

y cuya solvencia moral le ha permitido al 

Cabecera ser parte de procesos amplios, 

cumpliendo una labor de consejo y acción 

moral sobre quienes condujeron la 

construcción de poder en el municipio. 

Sin embargo, en lo fundamental quedan 

fuera de su poder de decisión todos aquellos 

católicos y evangélicos que han adoptado 

fundamentos propios de sus respectivas 

doctrinas, así como aquellos procesos de 

desarrollo y políticos municipales. 

C En una tercera posibilidad estarían aquellas 

comunidades recientemente creadas y que son 

el resultado final de múltiples procesos 

migratorios, experiencias de represión y 

organización social multiétnica, casos en los 

cuales el poder se ha construido con componentes 

fundamentales que en su mayor parte no 

comsponden con una concepción o con formas 

tÚ poder que pudieran catalogarse como mayas. 

Un caso concreto, como se verá más adelante, 

es el de Primavera del Ixcán (CPR) , cuya 

configuración de poder corresponde a la 

influencia política e ideológica del EGP y a 

la decisión comunitaria de asumir y construir 

su propio Proyecto Comunitario. De tal 

manera que a pesar de ser mayoritariamente 

134 o s 

indígena, sus formas de poder y la ideología 

predominante que lo sustenta tiene más un 

contenido de "clase", vinculada a la idea de 

comunidad como referente de construcción 

política y como fundamento del poder que 

emana, desligado de un planteamiento maya, 

salvo en ocasiones muy específicas y limitadas 

en las cuales se utiliza como recurso 

justificativo, por ejemplo, para definir su 

Normativo sobre Problemas Sociales se 

aludió al "derecho de los pueblos mayas 

(para) resolver nuestros propios problemas". 

El objetivo de describir sucintamente 

estas tres posibilidades es ilustrar que las formas 

en que se concreta el poder en comunidades y 

municipios de población mayoritariamente maya, 

dependen del marco contextual local y regional, 

del cual son parte. Asimismo, de los procesos 

sociales, culturales, económicos y políticos en los 

cuales estos poderes se encuentran en una posición 

asiméuica determinada -precisamente por su 

carácter local- y desarrollando relaciones 

múltiples, complejas (con otras localidades , 

sectores, clases y grupos étnicos, instituciones, 

etc.) , abstracras (como las económicas que muchas 

veces no se observan fácilmente) y concretas (con 

partidos políticos, OG, ONG, etc.). 

Son estas concreciones del poder en la 

localidad las que demuestran cómo las formas de 

organización, actores, relaciones, etc., han sido y 

son heterogéneas y no responden necesariamente 



a una concepción del poder local que pueda 

catalogarse como maya. Esto, en efecto, no 

significa que no existan o que se estén 

promoviendo concepciones que parten de esta 

matriz étnica o identitaria. 

FACTORES QUE FAVORECEN U 

OBSTACULIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE 

PODER POPULAR EN LA LOCALIDAD 

A continuación trataré de describir de 

forma si mple y desde mi perspectiva, algunos 

factores que favorecen u obstaculizan la 

construcción de un poder ligado a las necesidades 

de las comunidades y municipios, y más 

específicamente, a los sectores pobres, marginados 

y discriminados en las localidades del país. 

A. Factores que lo favorecen 

El desarrollo de organizaciones comunitarias 

y sectoriales surgidas a partir de definiciones 

locales, producto de necesidades propias y 

no foráneas. Incluso aquellas que aún siendo 

creadas por estímulos externos pueden ser 

redefinidas en su carácter y orientación. 

En eón ju n ro con estas organizaciones 

también han surgido nuevos liderazgos, 

legitimados por sus comunidades u 

organizaciones que los han electo. 

Los procesos económicos, políticos e 

ideológicos que se constituyen en recursos y 

fuentes de poder para la gente de las 

localidades. Por ejemplo: bancos comunales, 

asociaciones de alcaldes auxiliares, 

fortalecimiento de la identidad étnica en 

tanto factor de cohesión para el impulso de 

esfuerzos colectivos. 

Las propuestas de construcción de poder 

local existentes y que son referencia para 

facilitar e impulsar procesos. 

Las prácticas democráticas y metodologías 

de participación ciudadana que han 

demostrado su potencialidad para generar 

capacidades y recursos que dotan de poder a 

los actores locales. 

Las múltiples experiencias de apoderamiento 

que pueden ser sistematizadas y compartidas 

como referente para el fortalecimiento y 

desarrollo de procesos organizativos en 

marcha. 

Los apoyos institucionales de diverso tipo 

siempre que no condicionen el desarrollo de 

la organización local, asuman los procesos 

creados por la misma localidad y no creen 
! 

orga!_lizaciones paralelas, faciliten la reflexión 

y toma de decisiones desde los actores locales, 

estimulen la definición y construcción de un 

poder más integral y estratégico para 

beneficio de los intereses populares en las 

localidades. 

En lo nacional se han abierto espacios políticos 

que permiten la construcción de poder en y 

desde las localidades. Este sería el caso del 

marco jurídico y político que favorece la 
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participación organizada. Por ejemplo, el 

Código Municipal (decreto 58-88) en su 

artículo 40, inciso e, permite al gobierno 

municipal impulsar procesos de organización 

y participación ciudadana, los cuales podrían 

aprovecharse para incidir políticamente en la 

toma de decisiones fundamentales . 

Asimismo, los Acuerdos de Paz que abrieron 

un espacio para producir reformas a leyes 

específicas en las cuales podrían ampliarse las 

posibilidades de los actores locales para incidir 

y ser partícipes en la toma de decisiones de su 

interés y competencia. 

Espacios de participación política --como 

la posibilidad de organizar comités cívicos

para la toma del poder del gobierno 

municipal y, desde ahí, complementar las 

acciones que desde espacios en el ámbito de 

la sociedad civil se han estado impulsando, 

sobre la base de los intereses colectivos 

locales. 

B. Factores que lo obstaculium 

136 

La urgencia de satisfacer las necesidades 

inmediatas: esto hace que se dé prioridad a 

las alternativas individuales sobre las colectivas, 

en la medida en que éstas pueden representar 

respuestas prontas. Por ejemplo, obtener 

dinero para cubrir la alimentación del día. 

Las visiones y prácticas de poder pacriarcales 

que excluyen la participación cuantitativa y 

cualitativa de las mujeres. 

o s 

El autoritarismo procedente desde el Estado 

y desde las mismas comunidades, el cual se 

marca en la imposición (obligada o por 

consenso) de objetivos, escrategias, formas 

organizativas, proyectos, ere. 

La indiferencia, el individualismo y el 

conformismo promovido por comentes 

religiosas y políticas. 

Las prácticas paternaliscas que pareen de la 

idea que las comunidades y municipios, o 

que los actores locales, son incapaces de 

tomar decisiones y desarrollar acciones para 

perseguir su desarrollo. 

Algunos proyectos étnicos que excluyen y 

dividen, canto desde los ladinos como desde 

los indígenas. Asimismo, proyectos que se 

sustentan exclusivamente en vínculos 

religiosos. 

El clientelismo desarrollisra canto desde las 

comunidades y actores locales, como desde las 

ONG-nacionales e incernacionales--yOG. 

Por ejemplo, muchas veces se impulsa la 

constitución de actores locales con el interés 

de impulsar proyectos o capear financiamientos. 

Con ello, se evira la generación de capacidades 

y creación de condiciones para la auro

conscitución de sujeros de poder local, que se 

definan a partir de sus propias reflexiones y con 

proyecciones de carácter escracégico. 

Definiciones y prácticas de gobiernos 

municipales que excluyen la participación 

organizada de la ciudadanía local. 



La violencia política que empieza a presentar 

signos de política de Estado o de grupos 

interesados en eliminar a la oposición política 

y las demandas y protestas populares. Esto 

desestima la participación organizada, 

comprometida con transformaciones 

profundas. 

La política de "descentralización" del actual 

gobierno, que desconcenrra funciones, 

recursos y, contradictoriamente, trata de 

frenar o no permite la participación 

ciudadana local en la roma de decisiones, 

especialmente en aquellos rubros que le 

representan la posibilidad de profundizar sus 

vínculos políticos con la población, tal el caso 

de los proyectos que emanan de los Fondos 

Sociales o de los Consejos de Desarrollo 

Deparramentales5
. Asimismo, no permite 

la participación ciudadana en la roma de 

decisiones de carácter regional y nacional, o 

estratégico (como la política económica) . O 

bien, estimula procesos con participación 

social que luego son truncados por decisiones 

desde arriba (el caso del Pacto Fiscal). En 

conclusión, no traslada capacidades para 

decidir sobre los procesos locales y mucho 

menos para que los poderes locales panicipen 

en las decisiones de trascendencia local y 

nacional en materia de desarrollo. 

Por último quisiera referirme a algunos 

factores de concepción, que enfocan 

deficientemente el rema y que, dificultan u 

obstaculizan la construcción de poder local 

popular. Estos son: 

Entender el poder solamente desde lo 

político, excluyendo lo social y lo 

económico , tanto en lo municipal 

como en lo regional y nacional. 

Pensar que las estructuras tradicionales 

son las que deben ejercer la máxima 

autoridad local, siendo que existen 

demandas de pamc1pación y 

democratización del poder desde 

sectores o segmentos de población que 

aun siendo su identidad indígena o 

maya, están alejados de los parámetros 

"tradicionales". Obviar intereses nuevos 

o supeditarlos a lo preestablecido es un 

error, porque contribuye a crear 

desacuerdos en vez de potenciar nuevas 

fuerzas que integren ese poder. 

Plantear o pensar que por el hecho "de 

ser maya", el poder está carente de 

con rradicciones . Obviamente, 

independientemente del pueblo o 

grupo étnico del que se trate, el poder 

incluye contradicciones antagónicas o 

secundarias. Por ejemplo entre clases 

sociales, entre individuo y colectividad, 

entre hombres y mujeres, ere. 

Creer que el poder local implica la 

unidad de todos los actores e intereses. 

Es obvio que en las localidades del país, 

por ejemplo, se encuentran sectores o 
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de análisis debe incluir establecer la 

dependencia que guardan los actores 

externos, especialmente con relación a 

políticas, muchas veces provenientes de 

corrientes contrarias al objetivo de 

desarrollo local. Un ejemplo de ello lo 

constituye el Banco Mundial, ente 

financiero promoror del Neoliberalismo. 

Este ente financiero impulsa proyectos 

planteando la participación ciudadana 

fundamentalmente para paliar los efectos 

críticos que su política genera, con la 

agravante de crear nuevas organizaciones 

comunitarias obviando los procesos 

organizativos que vienen consolidándose 

con antelación. Este tipo de "apoyos", 

además de lo ya dicho, son muestra del 

verricalismo como imposición desde 

arriba, promueven el clientelismo frente 

al Estado y agencias, y reproducen los 

caciquismos de la dominación 

económica y política. 

Después de haber hecho un recorrido 

ceórico y concreto sobre el tema del poder en las 

localidades, pretendo ahora referirme al caso 

concreto de Primavera del lxcán. 

PRIMAVERA DEL IX CÁN: 

SUS BASES DE PODER 

Indudablemente, la heterogeneidad en 

las relaciones de poder expresadas en las distintas 

localidades, se debe a la variedad de contextos 

sociales, políticos y económicos que se desarrollan 

en el marco de determinados procesos 

circunscritos a la localidad, región o a la nación 

guatemalteca. En ese sentido, el caso de Primavera 

del lxcán representa el de una comunidad 

recientemente creada y que es el resultado de 

múltiples procesos migrarorios, experiencias de 

represión, organización social y vínculos políticos. 

Está situada en la ribera del río Chixoy, en el Sur

este del municipio de lxcán, Quiché. Se integra 

con 250 familias y 1300 habitantes, de doce 

orígenes étnicos: q'anjob'al (45%), mam (30%), 

ixil (8%) kaqchikel (5%) popti' (4%), q'eqchi' 

(3%) y k'iche', chuj, akateko, achi, poqomchi', 

ladinos (o castellanos, o mestizos) que hacen un 

carorce por Ciento. 

Se establece en una finca de 29.6 

caballerías adquirida con un préstamo de 

CARJTAS, con la mediación de la Diócesis de 

Quiché , espacio en el cual han venido 

desarrollando un proceso de organización definido 

desde su interior, con antecedentes históricos en 

la etapa de guerra y cuyas características permiten 

plantear la existencia de todo un modelo que, con 

contradicciones, es un ejemplo del cual pueden 

extraerse enseñanzas para el impulso de procesos 

de construcción de poder desde las localidades. 

Este modelo encuentra su explicación 

en la historia de las CPR y se basa en una forma 

de producción cimentada en la propiedad colectiva 

de la tierra, una organización social, una 

E J T U D o s • 139 



normarividad que inregra a sus habiranres 

(individuos y familias) y que se vale de rodo un 

complejo ideológico para su reproducción, 

aspecros que le sirven de fimdamenro para regir 

en buena medida las relaciones inrernas y 

esrablecer relaciones con acrores exrernos denrro 

como fuera de la comunidad.
6 

UNA ALIANZA ESTRATfGICA 

La población de Primavera esrá 

compuesra por familias campesinas que inregraron 

las Comunidades de Población en Resisrencia del 

lxcán, las cuales se conformaron con antiguos 

parcelarios de las cooperarivas de Ixcán Grand/, 

unidades de producción organizadas por la Orden 

de los Maryknoll en los años 60 y 70. Como ral, 

representa uno de los resulrados en respuesra a la 

represión masiva impulsada por los gobiernos 

milirares de Lucas García y Ríos Montr. 

Esras familias de parcelarios o los 

sobrevivienres de las masacres, en buen porcenraje, 

habían desarrollado relaciones políricas con el EGP. 

Esre facror, combinado con su deseo de no abandonar 

sus cierras y no perder uno de sus mayores logros 

observados desde que ruvieron memoria, hace que 

definan la resisrencia como una estraregia de 

sobrevivencia y lucha en rerrirorio guaremalreco. El 

objerivo que se impuso fue defender las cierras y 

reromar a ellas una vcr concluyera la represión, la 

cual no cesó sino hasra después de 1994. 

Esra coyuntura en sus vidas, en la 

medida en que se alargó lo suficiente, significó la 
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necesidad de definir un proyecro coherenre para 

esa erapa de resisrencia, la cual implicó la 

organización de comunidades (diecisiere al inicio 

y seis al final -1994) que variaron en número 

dependiendo de las condiciones de seguridad. 

Es evidente enronces que esramos 

hablando de un proceso originario, que si bien 

riene sus anreceden res en la experienc ia 

cooperariva del Ixcán Grande, sus caracrerísticas 

definirorias como comunidad, las consrruye en las 

condiciones de guerra que enfrenró, siempre con 

el apoyo y la orienración del EGP, organizaciór. 

que fue promoviendo dicho modelo a rravés de 

líderes y esrrucruras comunirarias. 

No obsranre que esre mode lo 

comunirario es el resulrado de la relación con e: 

EGP, del cual llegaron las orientaciones para 

delinear la esrraregia y el proyecro de resisrenc ia 

-asumido por los dirigenres de las CPR y las 

comunidades en asamblea de represenrantes-, lo 

más imporranre es que a parrir de ese momenro 

se inicia un proceso colectivo de impulso de una 

esrraregia "permanente" que funde el interés de la 

gente que decide resistir en la selva, con la 

esrraregia insurgenre del EGP. Si bien el EGP 

obtenía apoyo logísrico, información y 

combarientes de sus milirantes que inregraban las 

CPR y que no fueron mayoría, esras comunidades 

observaron al EG P como el único amigo que podía 

proregerles en esas condiciones. 

De esa forma , las CPR recibiero n 

formación , información e inclusive armas con las 



sobre los Problemas Sociales y, a parrir de él, la 

definición de una Comisión de Arención a los 

Problemas Sociales -CAPS-. De las discusiones 

sobre la perrinencia legal de esras decisiones y su 

llevada a la prácrica, se concluye que "es un derecho 

de los pueblos mayas resolver nuesrros propios 

problemas" y se define regirse en las leyes del país. 

Esre normarivo, discurido y aprobado 

en Asamblea de la comunidad el 31 de enero de 

1997, esrablece una serie de principios generales 

como el rraramienro oporruno y con solución de 

los problemas ("que corresponden a roda la 

comunidad ") , aplicación de medidas 

indisrinramenre de la persona, con sanciones 

adecuadas a cada caso y basadas en demanda y en 

la invesrigación exhausriva del hecho. 

No siendo el inrerés específico rrarar el 

rema en esre arrículo, quisiera solamenre agregar 

que en ramo normarivo de aplicación general, 

consriruye un insrrumento comunirario para 

manrener la inregración sobre la base de relaciones 

sociales conrroladas y ha servido no solamenre para 

sancionar moral económica y con rrabajo a genre 

común, sino rambién a auroridades comunirarias. 

De esa forma, el poder en la comunidad ha sido 

puesro en enrredicho, ha sido juzgado y renovado 

en su inregración. 

IDEOLOGÍA 

Sin duda, uno de los fundamenros del 

poder de la comunidad de Primavera del lxcán y, 

en lo concrero, de su esrrucrura organizariva y de 

poder, se encuenrra en roda la carga de 

inrerpreración que hace sobre su hisroria como 

CPR. Es una hisroria que es enrendida por sí 

misma y que ha logrado sinrerizar en sus formas 

de producción, organización, en las fechas 

conmemorativas, ere. Es una historia que 

reroman, que ponen en escena consranremenre y 

les sirve de cimienro para el ejercicio de poder. 

Esra ideología encuenrra fundamenros 

en su cercanía polírica e ideológica con la URNG. 

Le hace verse y esrimula una idea de la comunidad 

como ejemplo y como sujero que rrara de 

conrribuir conscientemenre a la consrrucción de 

una sociedad más jusra y solidaria. Sin embargo, 

la ideología se fundamenra para los procesos 

inrernos en la resistencia como concepto cargado 

de significados: a la vez que se enriende como una 

erapa hisrórica, se consriruye en la sínresis de lo 

que "fuimos", que "somos", que "hicimos" y 

"logramos", como concepción colecriva del 

"nosorros". Se convierre de esa forma en caregoría 

que sinreriza la ideología, una resisrencia 

conducida por el Comiré de Parcelarios del lxcán 

y ahora por el CEPI. Una resisrencia que incluye 

valores y principios (lo colecrivo, la unidad, la 

jusricia, la democracia, la organización , la 

solidaridad, la igualdad) como recursos que 

sirvieron para la sobrevivencia y recursos para 

inregrar y manrener, en la acrualidad , una 

esrrucrura y una orienración al poder comunirario. 

Se alude a ellos para hacer avanzar los procesos 

colecrivos en momenros en que ésros regisrran una 
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represenrantes de todas las comunidades. Se 

encargaron, a través de comités y equipos 

específicos, de dirigir la producción y distribución 

colectiva y demás tareas comunitarias como la 

seguridad, el correo, el apoyo logístico a unidades 

del EGP, educación, salud, salvo las tareas de los 

sectores comunitarios (mujeres, catequistas) que 

fueron surgiendo en el proceso y que a pesar de la 

dependencia política, tenían su propia estructura 

y funcionamiento relativamente autónomo. 

Por lo general en las CPR se 

conformaron equipos, los cuales coordinaban 

sectorialmente a través de delegados el trabajo en 

las distintas comunidades. Estos fueron: Equipo 

de Educación Popular, Equipo de Salud. 

Asimismo La Autodefensa, coordinada por un 

miembro del Comité Local, encargada de la 

seguridad de las comunidades y de garantizar la 

comunicación con las fuerzas del EGP, con el 

objetivo de conocer los movimientos del ejército, 

garantizar el desarrollo de las actividades 

económicas, políticas y sociales planificadas y 

organizar la evacuación en caso necesario. Esta 

autodefensa se amplió en el momento en que las 

CPR empiezan a hacerse públicas y llegan 

acompañantes nacionales e internacionales que les 

posibilitaron mayor cobertura y protección por 

su presenoa. 

Todo ello se desarrolla bajo constantes 

persecuciones, ametrallamientos, bombardeos y 

destrucción de siembras y cosechas por parte de 

las PAC y el ejército, los cuales actuaban sobre la 

consideración de que las comunidades eran 

objetivo militar al equipararlos con fuerzas 

armadas irregulares. Es por ello que su 

dependencia hacia el EGP fue fundamental, pero 

también dependió del estado organizativo y militar 

de la guerrilla y de las ofensivas y capacidad militar 

del ejérciro nacional. 

Al asenrarse definitivamente, como 

respuesta adaptativa, la estructura de organización 

registra cambios importantes, quedando integrada 

de la siguiente manera: 

a. Asamblea General: esta es la manifestación 

del poder en abstracto y en concreto, 

integrada por todos y todas aquellas mayores 

de 14 años. Es la comunidad reunida la 

que decide lo fundamental. Funciona como 

órgano legislativo y es la máxima instancia 

de aplicación de normas de relación social , 

económica y política. En este espacio el 

poder ejecutivo y los poderes menores están 

en constante confrontación con la gente, la 

cual los elige o los sustituye a través del voto 

secreto. Es también donde la misma 

comunidad diagnostica su poder al 

establecer las condiciones del conrexto 

regional y nacional, al cuestionar su práctica 

y concepciones que lo orientan. Es aquí 

donde se observa, no obstante la definición 

de esta instancia , la iníluencia, a veces 

decisiva, de líderes que han desarrollado 

capacidades de convencimiento y 

orientación política para la participación 
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exrerna, para la aprobación de proyectos, 

ere. 

b. Consejo Consultivo integrado por la dirigencia 

de todos los sectores, comisiones, equipos de 

la comunidad. Su auroridad es moral y 

política, pos ible de convocar desde lo 

individual, sectorial o comunitario, y puede 

determinar algunos procesos en particular, 

generalmente para no convocar a la 

Asamblea General. 

c. El Comité Ejecutivo de Primavera del lxcán 

-CEPI-: es "la cabeza de la comunidad" 

y funciona como órgano permanente, en 

constante coordinación y control del trabajo 

de sectores, comisiones, equipos, grupos de 

asentamiento (colonias) . De esta forma 

ejerce acciones de orientación y dirección del 

proceso, definida por sus miembros o por la 

Asamblea. Como ral, es reconocido como 

la autoridad comunitaria, ramo por la gente 

de la comunidad como por las instiruciones 

externas, por el gobierno municipal que le 

ha concedido la facu ltad de ser una alcaldía 

auxiliar, excepción hecha ya que la figura legal 

es la de alcalde auxiliar representado en una 

persona y nombrado por el alcalde 

municipal . 

d Comité de Grupo (de asentamiento: cuatro 

en total): cada Comité es electo en asamblea 

de cada grupo, al cual dirige y representa ante 

las autoridades comunitarias mayores. Es un 

medio de comunicación y coordinación entre 
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el CEPI, la Junta Directiva de la cooperativa 

y la población en general, especialmente 

tratándose de organizar y controlar el trabajo 

colectivo. 

e. Comisiones: éstas se organizan en Asamblea 

para organizar y ejecutar distintas ramas del 

trabajo comunitario. Son dirigidas por el 

CEPI. Entre ellas está la Delegación en la 

Capital encargada de la representación política 

de la comunidad en el ámbito nacional e 

imernacional y fundamenralmenre para 

participar en negociaciones como parre de la 

Asamblea Consulriva de la Población 

Desarraigada. Asimismo, la Red de Derechos 

Humanos, la Comisión de A.sumos Sociales, 

la Comisión de Proyectos , el Equipo de 

Educación que tiene a su cargo la Escuela 

Primaria y los procesos educativos en los 

niveles básico y alfabetización. Sin embargo, 

la más imporranre es la Cooperariva Agrícola 

y de Servicios Varios "La Resistencia" R. L. , 

que se constiruye en el instrumento legal que 

representa a la comunidad y que asume la 

propiedad de la tierra. Su mandato es el de 

ser "brazo económico" y no "otra cabeza de la 

comunidad" y está sujeta a la Asamblea 

General de la comunidad y se orienta a.. 

desarrollo económico, al pago de la finca. St: 

integración se hiro con un miembro de cad2 

familia, la mayoría hombres. 

f Organizaciones sectoriales: en esta caregori¿ 

encontramos varias formas de organización . 



jóvenes (Organización de Jóvenes), religiosos 

(Equipo de Trabajo Pastoral), mujeres 

(Organización de Mujeres en Resistencia), 

dos iglesias evangélicas, comité de padres de 

familia. Estas instancias organizativas fueron 

permitidas bajo la condición de favorecer las 

normas y la unidad comunitaria. A pesar de 

su autonomía para el desarrollo de sus 

proyectos y su lucha por reivindicar 

demandas sectoriales, son controlados por el 

CEPI y rinden cuentas a la Asamblea 

General. No obstante, se han constituido, 

como es el caso de la OMR, en actor crítico 

del accionar del poder y de la gente común 

cuando contradicen los sentidos 

comunitarios de actuar. 

Toda esta estructura organizativa y de 

poder, que es movimiento y relaciones 

permanentes, desarrolla toda una serie de procesos 

tendientes a resolver necesidades y decidir sobre 

problemas sociales. Asimismo, son espacios y 

tiempos para el análisis y crítica del ejercicio del 

poder, para proponer el rumbo de la comunidad 

y de cada una de las estructuras en particular. Es 

donde se ajusta la orientación del poder y la 

organización, así como los medios para la 

proyección fuera de la comunidad. 

Es en esros espacios donde la gente 

manifiesta su acuerdo o desacuerdo, sus dudas y 

demandas. Son procesos en los cuales se establecen 

relaciones horizontales (en las Asambleas por 

ejemplo, todos se ubican en un mismo plano: 

hombres, mujeres, asociados y no asociados a la 

cooperativa, jóvenes y adultos, dirigentes y 

dirigidos) y verticales (en la dirección semanal que 

ejerce el CEPI sobre los distintos sectores, 

comisiones y equipos). 

De esa forma se logra la constitución y 

realización de un sistema organizativo en el cual 

se ejercen relaciones de poder en varias vías, con 

variados recursos y fuentes de poder, pero 

condicionados a la comunidad misma. Es decir, 

se concreta un sistema de poder que funciona 

imperfectamente, pero encarrilado por 

determinaciones colectivas. 

EL PODER DE LA COMUNIDAD 

Una primera aproximación al poder en 

Primavera es el sentido que ella le asigna. De esa 

forma se puede hablar del poder de la comunidad 

en tanto sujeto considerado colectivamente. 

Así, después de su asentamiento 

definitivo, la comunidad decidió rarificar su 

estructuración de poder fundamental, su forma 

organizativa, cambios de adaptación y el curso de 

su proceso. De esa cuenta siguen asumiendo un 

carácter de sujeto social con capacidades y recursos 

para aurodefinir muchas de las características de su 

proceso: es un poder capaz de definir su propia 

normativa y sus instancias de aplicación, el curso 

de sus relaciones sociales, su organización, su 

estructura administrativa, entre otras 

determinaciones que potencian a la comunidad para 
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Igualmente es legitimado desde dentro 

y desde fuera. Por ejemplo a través de los religiosos 

católicos y la presencia de la iglesia católica en el 

lugar, la cual llama constantemente a su apoyo, 

aunque también le sanciona moralmente cuando 

comete errores. O desde ONG y actores externos 

que le han asignado el carácter de ejemplo a nivel 

regional, el cual deben hacer prevalecer, no 

solamente para su uso como paradigma, sino para 

ser sujetos de apoyo financiero, humano y material. 

En general es un poder que se critica 

desde dentro de la comunidad pero que no se 

cuestiona en sus principios fundadores, cuya 

autoridad y ejercicio es aceptado al cristalizar la 

alianza comunitaria que representa. 

El poder, en esta aproximación, significa 

su propio gobierno autónomo, concebido como el 

poder de la comunidad, que se concreta en una 

organización, una estructura con procedimientos que 

establecen la forma que un tema o problema debe 

ser resuelto, el nivel de organización debe actuar en 

un caso dado y las distintas instancias de decisión. 

El poder en este caso, en la medida en que actúa a 

través de todo un sistema de organización social, se 

constiruye y se vale de una red de arriculación canto 

horizontal como vertical, dependiendo del momento 

y del asunto que recibe el ejercicio de poder. 

EL PODER DESDE LA COMUNIDAD 

Una tercera aproximación al poder de 

Primavera se observa cuando actúa hacia el 

exterior. El poder de la comunidad hacia fuera se 

sostiene en la legitimidad que recibe desde dentro, 

por el grado de autonomía con el que ésta se 

desarrolla, en la cobertura política que posee al 

ser un hito de la lucha por resistir a la represión 

del ejército. Puede afirmarse que representa la 

capacidad de la comunidad misma para 

determinar su propio proceso en función de sus 

propias definiciones ---como su orientación al 

impulso del desarrollo comunitario-- aunque en 

constante lucha con actores externos como el 

ejército, el mismo gobierno personificado en 

instituciones y fondos, e inclusive organizaciones 

no gubernamentales que han pretendido imponer 

formas de organización y trabajo. Es decir, negocia 

con otros actores. 

Este poder representa la cohesión de la 

comunidad que se expresa en su participación 

activa, directa en asuntos que le competen. 

Expresa su personalidad rebelde a las imposiciones 

y se alza hacia lo político integrando 

indirectamente y apoyando a un partido político, 

vehículo a través del cual lanza a su propio 

cand idato a alcalde municipal, puesto que obtiene 

una vez concluido el proceso elecroral de l 999. 

REFLEXIONES FINALE S 

Reitero el hecho de que este artículo 

pretende ser solamente una primera aproximación 

al tema del poder en Primavera del lxcán. Sin 

embargo, los resultados que arroja la misma nos 
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orientan a observar la consticución de un poder 

comunitario -entendido desde las tres 

perspectivas anteriores- que mantiene como eje 

el propósito por desarrollar a la comunidad. Es 

en ese sentido en que resulta relevante, no 

solamente por su carácter colectivo, su basamento 

sistémico, su capacidad de formulación y 

definición de su proceso, etc.; sino en las 

posibilidades reales que presenta para lograr los 

objetivos concretos que se propone la comunidad 

en su afán por lograr el bienestar colectivo y, como 

ellos mismos plantean, "contribuir en la creación 

de una sociedad más humana y solidaria". 

Por último, representa uno de varios 

modelos que actualmente se desarrollan en 

Guatemala y que son referencia obligada, tanto 

para los estudiosos del tema, como para aquellos 

que impulsan procesos de conquista, construcción 

y fortalecimiento de poder de las comunidades y 

sujetos sociales en el nivel local o desde la localidad. 
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NOTAS: 

l. 

2 

3. 

4. 
5 

Este evento fue organizado por el Centro de 
Investigación Social Maya -CISMA- y se realizó el 24 
de noviembre de 2000 en la ci udad de Querzalrenango. 

Esta idealización del poder, como afirmó la antropóloga 
Lina Barrios en el desarrollo del panel foro antes referido, 
es una característica de roda cultura, observación con la 
cual esroy de acuerdo totalmente. Por ejemplo, esta 
idealización se manifiesta en general en la población 
ladina, castrllana, blanca o criolla, cuando se califica roda 

forma de ernicidad maya como sinónimo de arraso o se 

cree que lo propio es sinónimo de lo civilizado y lo 
moderno. Sin embargo, es de hacer notar que en roda 
culru ra, también exisrcn sectores que cienden a 

desmitificar éscas y ocras formas en que se manificsra 

idealmente la cultu ra. Es decir, hay tendencias hacia la 

esencialización práctica e ideológica de la identidad,: 
tendencias que la relativizan. 

Las parcialidades son formas o sistemas ciánicos dr 
organización social que se identifican a partir de un 
apellido que corresponde a un ancestro común. Tienen 
su origen en el período de la Colonia. 

Para ampliar en este caso consultar Reyes (2000). 
Recientemente, el FRG ingresó a la Comisión de 
Descentralización del Congreso una iniciativa de Le. 
que pretende que los diputados de cada departamento. 

se sumen a los Consejo de Desarrollo con voz y voro. 
para decidir respecto al uso de los fondos que éstos 

manejan (c\ Periódico, 28-11 -2000). Esto no expr= 
más que el deseo de profundi1ar su clicntclismo pol ít ico 
y que, entre orras cosas, les aleja de sus funcione'! 

legislativas las cuales deberían ser prioridad. F.n mdc 

caso, en lugar de promover la participación ciudada m 
están promoviendo la acumulación y conccrnración dr 
poder. 



6. Me limiraré a abordar solamenre esros elemenros que 
considero básicos en la configuración del poder en 
Primavera del lxcá n. Para ampliar en esros y orros 
aspecros, acrualmence preparo el cexro cirulado "Somos 

una pequeña Guacemala: proceso comu nirario e 
idenridad en Primavera del lxcán", fruro del proceso de 
investigación desa rrollado como parce del programa de 

Macsc ría en Ancropología Social desarrollado por la 

7. 

8. 

Universidad de San Ca rlos de Guaremala y la 

Universidad de Oslo, Noruega. 
Primavera rambién cscá integrada por 48 personas 

desmovilizadas, pertenecientes al Ejérciro Guerrillero de 

los Pobres, en la mayoría de casos con sus respectivas 

fami lias. 
Para 1985 las CPR del lxcán incluían un aproximado 

de seis mil personas. 
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