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Presentación  

 

Atitlán es un lago de origen volcánico, habitado desde tiempos remotos por pueblos mayas 

con identidades y lenguas diversas. Es un punto de articulación entre el altiplano y la costa 

sur y consecuentemente propicio para el intercambio de mercancías. A las orillas del lago la 

población urbana mestiza (ladinos) ha adquirido propiedades con fines recreativos, al tiempo 

que el lago fue promovido como un atractivo turístico para nacionales y extranjeros. Puede 

afirmarse, que el lago de Atitlán –estudiado en esta tesis- es representativo de la complejidad 

social, étnica, económica y política de la república de Guatemala en una escala mayor. 

A partir de la aparición de una plaga de cianobacterias en 2009, las fuerzas políticas 

asimétricas de los grupos sociales interesados tanto en el aprovechamiento como en la 

conservación del lago, con vínculos instituidos y diversos con el aparato estatal, formularon 

iniciativas de diversa índole para frenar y corregir el fenómeno de contaminación del agua. 

El interés internacional acerca de lo que ocurre en Guatemala, atrajo la atención de una 

estudiante e investigadora mexicana, quien en un viaje exploratorio diseña las nociones 

conceptuales y la metodología aplicables para abordar el fenómeno de Atitlán como un caso 

de construcción sociocultural del territorio lacustre.  

En consecuencia, esta tesis es un ejercicio experimental para aplicar en un país vecino los 

variados conocimientos desarrollados e impartidos en el programa mexicano de Gestión 

Sustentable del Agua, de El Colegio de San Luis A. C. Esto representa un desafío y un 

proceso de aprendizaje. La convulsionada historia de Guatemala, su composición poblacional 

pluriétnica, las capacidades institucionales para enfrentar la crisis ambiental fueron 

examinadas desde una perspectiva metodológica original y acotada. Esta investigación se 

realizó adoptando la perspectiva recopilada de autoridades y pobladores de uno de los 

numerosos pueblos asentados a la orilla del lago, de San Pedro La Laguna, que imprimen al 

estudio una empatía y trato directo con uno de los pueblos originarios involucrados. 

 

DR. ROBERTO MELVILLE AGUIRRE 

CIESAS-CIUDAD DE MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Salvada de las aguas, la pareja constituyó el origen de la 

humanidad de la segunda etapa. Agua creadora, agua 

destructura, la ambivalencia de este elemento liquido 

imprevisible nace sin duda alguna de su textura, que se 

escapa a la presión y comprensión y que los mismos dioses 

controlan mal  

 

Alain Musset  

 

Guatemala es el país de América Central con mayor diversidad biológica, cultural y 

lingüística para la promoción turística nacional e internacional. De entre Honduras, 

Nicaragua y El Salvador, Guatemala se caracteriza por su profundo origen indígena sofocado 

durante la colonización española y que a pesar de ello ha mantenido una cultura viva basada 

en la resistencia de los pueblos indígenas descendientes de la gran civilización maya frente a 

los ladinos y su proceso de ladinización-homogeneización de un país pluricultural. Estas 

culturas milenarias reproducen una visión del mundo a través de su relación con la naturaleza 

y el territorio; su gran biodiversidad está de la mano con cada una de las etnias que habita las 

latitudes de la Guatemaya.  

Los grandes reinos Kiché, Kakchikel y Tzútujil se extendieron en gran parte del Altiplano 

guatemalteco reproduciendo en esta latitud montañosa sus formas de gobierno sobre el 

territorio, su espiritualidad, religiosidad, vida política y económica, no sólo al interior de cada 

uno sino con los demás pueblos y reinos. Los lagos, ríos, lagunas, montañas y volcanes 

forman parte de la cosmovisión indígena, representan símbolos mayas para la reproducción 

de la vida cultural y sociopolítica; pero son símbolos también de mercantilización para otro 

actor clave y dominante: el ladino.  
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El ladino hace referencia a las personas mestizas que no son miembro de algún pueblo 

originario; y hace referencia a un proceso de ladinización iniciado desde la época colonial 

que consistió en la evangelización cristiana, la homogeneización de un idioma, cultura, 

creencia y sentido de pertenencia para producir una nación: Guatemala.  

El Lago Atitlán es un símbolo central en la vida de estos pueblos indígenas y un símbolo 

estratégico para el Estado-nación (representado por el ladino). Para los primeros es su 

territorio, clave para la reproducción de la vida cultural y sociopolítica, para el segundo es 

un recurso estratégico para la promoción turística y la seguridad hídrica del país. Su gran 

dimensión y diversidad cultural, sus laderas empinadas, la cadena montañosa y volcánica que 

lo rodea, así como la hipótesis de la Atlantis Maya sumergida en sus aguas lo proponen como 

un espacio ideal para el impulso turístico en sus diversas presentaciones. “El lago más bello 

del mundo” es el principal destino turístico nacional e internacional, en sus riberas se asienta 

una diversidad cultural conformada por pueblos indígenas, ladinos y extranjeros que han 

decido quedarse.  

Es el lago más grande de Guatemala y el segundo lago más voluminoso de Mesoamérica. 

“Se ha convertido actualmente en un recurso preciado y codiciado, estratégico y fundamental 

para garantizar la seguridad hídrica nacional y por ende el desarrollo económico y social del 

país” (Romero Santizo, 2013). Para el Estado el valor de Atitlán gira en torno al agua 

almacenada: como recurso, por ello es un lugar estratégico para el desarrollo de actividades 

económicas y es vital para garantizar estabilidad a los grupos de poder económicos del país.  

Es un territorio lacustre dual: lago y laguna. El primero hace referencia a una catalogación 

de tipos de humedales y que por sus características biofísicas es un lago, con valor ecológico; 

mientras que laguna hace referencia a su esencia femenina –la abuela del agua- y a su 
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vínculo con la cosmovisión indígena, tiene un valor cultural y sociopolítico construido desde 

la comunidad.  

Las relaciones biofísicas, culturales, políticas, sociales y económicas que conforman esa 

dualidad y lo convierten en un territorio sociopolítico en tensión fueron el problema y objeto 

de investigación de esta tesis.  

La conformación paisajística, diversidad cultural y la riqueza biológica que ofrece Atitlán lo 

posicionan en la encrucijada de ser un territorio o de ser un recurso estratégico.  En él se 

encuentra una potencial vía de desarrollo económico a través de la especulación turística y 

su aprovechamiento en procesos de producción; pero también es el lugar primero de 

reproducción de la vida y cultura lacustre. En ambos casos es una fuente principal de 

abastecimiento y supervivencia; garantiza la reproducción de las actividades lacustres de los 

pueblos del lago. Estas características son utilizadas para hablar de su conservación, manejo 

y protección adecuados para asegurarlo como fuente indispensable para la vida.  

Existen factores detonantes a partir de los cuales se evidencian relaciones sociales y políticas, 

las cuales pueden tomar la forma de discursos sobre desarrollo, economía, crisis ambiental, 

social o de salud, en donde interactúan y cristalizan los intereses particulares de grupos 

sociales o grupos de poder. 

La crisis ambiental, el deterioro de los ecosistemas y la escasez del recurso hídrico son un 

tema de importancia en la Agenda Ambiental Internacional. La firma de protocolos, 

convenciones y tratados internacionales para la protección del ambiente desde las fronteras 

nacionales, han despertado una alarma internacional acerca del colapso del medio ambiente 

y sus recursos; por lo tanto se han creado los espacios políticos para la intervención de 

diferentes tipos de actores.  
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“La Construcción Sociopolítica del territorio lacustre. El caso de Atitlán, Guatemala” es 

una investigación de posgrado que analiza las relaciones sociopolíticas matizadas en torno al 

discurso de conservación ambiental y especulación turística que construyen el territorio 

lacustre del Lago Atitlán en Guatemala.  

El objeto de estudio fue la intervención sociopolítica en el territorio lacustre mediante la 

conservación ambiental y la promoción turística del Lago Atitlán basada en un discurso de 

crisis ambiental. El agua se consideró en relación con el territorio, con los usos y el papel que 

tiene en el ecosistema y la vida social.  

Se abordó el problema de investigación desde la mirada de la orilla sur-poniente del lago: 

San Pedro La Laguna. Este pueblo Tz’utujil ha tenido una relevante participación en la 

gestión ambiental desde el cuerpo municipal y un ejercicio de gobierno sobre los bienes 

naturales desde su organización sociopolítica como comunidad para promover la 

conservación del lago.  

La pregunta central que guio mi investigación fue: ¿Quiénes son los actores involucrados 

en la construcción sociopolítica del territorio lacustre en el Lago Atitlán, qué proyectos 

promueven y qué recursos utilizan para alentar la apropiación turística y la 

conservación ambiental? Con la siguiente pregunta complementaria: ¿a cuál es la posible 

tensión entre la construcción dual del Lago y la interacción de los diferentes actores? 

En la fase inicial de mi investigación, que había iniciado con dos grandes nociones: la de un 

sitio sagrado y la de humedales, consideré como principal objetivo y pregunta ubicar quiénes 

eran los actores que representaban la concepción dual del lago como un territorio lacustre y 

una posible tensión; sin embargo en el transcurso de la investigación, lo que resultó más 

relevante fueron las relaciones entre esos actores y los dispositivos utilizados por ellos para 

el cumplimiento de sus propios intereses. Por lo cual, sin duda la pregunta fue respondida e 
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incluso en los últimos dos capítulos de esta tesis se trata de hacer una vinculación de 

relaciones entre ellos; así como los escenarios donde se confrontan.  

La pertinencia de la investigación, tanto teórica como empírica, se debe a la relevancia del 

análisis de los conflictos socioambientales entorno al agua, los bienes naturales y los 

ecosistemas en un contexto de globalización caracterizado por una intensa explotación y 

reapropiación de la naturaleza que pone de manifiesto la relación intrínseca entre sociedad  y 

naturaleza. Guatemala y Atitlán son el ejemplo claro de que los problemas de la naturaleza 

no son ni naturales, ni ecológicos ni ambientales, sino que están vinculados y construidos 

desde la vida social, cultural y política, desde la interacción ser humano-naturaleza. Donde 

esta interacción está fuertemente basada en el poder asimétrico, entre los grupos sociales y 

frente a la naturaleza a través de las técnicas o artificios para su dominio.  

En esta investigación a manera de objetivo general analicé el proceso e identifiqué a los 

actores que intervienen en la construcción sociopolítica del territorio lacustre, los proyectos 

y recursos utilizados para alentar la apropiación turística y la conservación ambiental del 

Lago Atitlán. Se identificó además la característica central de la tensión entre las dos formas 

de concebir al lago que dan cuenta de su construcción sociopolítica.  

Los objetivos específicos con los cuales me apoyé para responder al objetivo general y que 

guiaron el capitulado del trabajo fueron: 1) la identificación de los actores sociales, los 

proyectos promovidos y los recursos utilizados en el territorio lacustre; 2) la descripción de 

los proyectos ambientales para la protección del lago, relaciones políticas matizadas en ellos 

y la interrelación entre los actores con poder político; 3) la ubicación y análisis de los 

artificios en el paisaje cultural para dar cuenta de la relación hombre-cultura-naturaleza en la 

apropiación turística y dinámicas comunitarias en la construcción territorial y 4) la 
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descripción de las características de la tensión en la construcción sociopolítica del territorio 

lacustre. 

Los objetivos se cumplieron pero la realidad de los pueblos de Atitlán y las condiciones 

socioculturales de Guatemala rebasan los objetivos planteados en esta investigación pues la 

organización comunitaria, la vida sociopolítica y cultural de cada uno de los pueblos, caseríos 

y aldeas merece por sí misma una investigación. Esa diversidad organizativa y comunitaria 

da un panorama general de lo complejo que resulta el gobierno y manejo del territorio en un 

plan integral diseñado desde un marco político constitucional.  

La hipótesis de investigación fue: la conservación ambiental del lago funciona como una 

estrategia de intervención política de actores específicos dentro del territorio, además de ser 

una vía de acceso a financiamiento económico para el impulso de proyectos ambientales y 

de acceso, de distribución y apropiación del recurso hídrico.  

En el caso de Atitlán el discurso de crisis ambiental cumple una función de justificar la 

intervención de actores políticos bajo el discurso de conservación y rescate de la laguna; 

condicionada por relaciones étnicas asimétricas basadas en una profunda condición de 

desigualdad. Los proyectos ambientales son impulsados por dos grandes grupos sociales los 

ladinos y los pueblos originarios, ambos con recursos e intereses diferenciados.  

Por las características del lugar de estudio la construcción teórica y metodológica se realizó 

desde los enfoques de la Antropología, Ecología Cultural y Ecología Política pues estos 

marcos permitieron identificar la relación hombre-cultura-naturaleza en la construcción del 

territorial así como las relaciones de poder político en esa tríada. Permitieron también 

identificar los puntos de tensión originados desde la significación multidimensional del Lago 

Atitlán; las características y dinámicas como cuenca, ecosistema y en su relación con la vida 

cultural, social y política de los pueblos que lo habitan así como de los demás actores.  



 

14 

 

El primer enfoque fue la base para ubicar los elementos que dan cuenta del objeto y problema 

de investigación, por lo que entre las herramientas metodológicas utilizadas estuvieron la 

observación directa y participativa así como las entrevistas.  

Pierre Bourdieu en su obra La miseria del mundo, realizó entrevistas “acerca de los lugares 

(urbanizaciones) que reúne a personas obligándolas a cohabitar y que no basta con explicar 

cada uno de los puntos de vista captados por separado”. 

Si bien las entrevistas se concibieron y construyeron como conjuntos autosuficientes 

que pueden leerse en forma aislada […] se les atribuyó de manera que las personas 

pertenecientes a categorías con posibilidades de reunirse e incluso confrontarse en el 

espacio físico [...], también se juntaran en la lectura. [...] Poner en evidencia los 

llamados lugares difíciles [...] son antes que nada difíciles de escribir y pensar, y que 

las imágenes simplistas y unilaterales […] deben ser reemplazadas por una 

representación compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mismas realidades 

en discursos diferentes, a veces inconciliables (Bourdieu, 2010).  

 

La propuesta de Bourdieu se basa en “una representación compleja y múltiple, fundada en la 

expresión de las mismas realidades en discursos diferentes” esto permitió dar cuenta de los 

elementos, actores, recursos y artificios que constituyen la dimensión sociopolítica del 

territorio lacustre basada en intereses divergentes.   

Apliqué estas estrategias metodológicas en un período total de 4 meses de trabajo de campo 

distribuido en dos períodos. El primero fue un recorrido exploratorio de 10 días en el mes de 

mayo del 2018. Recorrí los pueblos del lago para registrar una primera impresión etnográfica 

sobre la vida cultural y social de ellos -considerando que la fase de construcción de mi 

protocolo la realicé sin un conocimiento empírico previo- este recorrido fue sumamente 

importante para ubicar actores y elementos que ayudarán a construir mi  plan de trabajo para 

el próximo período, así como para hacer una selección de las unidades y lugar de estudio. 

Sirvió como un primer acercamiento principalmente con actores gubernamentales y algunas 

organizaciones no gubernamentales.  
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De este primer período San Pedro La Laguna fue el lugar seleccionado para  analizar el objeto 

y problema de la investigación. Durante una estancia de 3 meses y medio en la comunidad 

mediante el ejercicio antropológico y etnográfico en charlas informales y entrevistas, fue 

posible identificar elementos para su análisis.  

Las charlas informales no necesariamente se consideran una técnica metodológica pero por 

su carácter espontáneo dado fuera de la tensión investigador-entrevistado muestran muchos 

rasgos de la vida cotidiana, social, cultural y organizativa de la comunidad, que quizá no 

serían posibles identificar en el ambiente construido de una entrevista.  Fortino Vela define 

la entrevista como: 

Situación construida o creada con el fin específico de que un individuo pueda 

expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias 

pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras […] es 

un mecanismo controlado donde interactúan personas: un entrevistado que transmite 

información, y un entrevistador que la recibe, y entre ellos existe un proceso de 

intercambio simbólico que retroalimenta este proceso (Vela Peón, 2008). 

 

La entrevista cualitativa fue de gran apoyo para profundizar y sistematizar información 

obtenida de una situación construida. Este tipo de entrevista, particularmente de tipo dirigida, 

se realizó a los académicos Margaret Dix (Centro de Estudios Atitlán-Universidad del Valle 

de Guatemala), Marvin Romero (investigador independiente), Juan Skinner (investigador 

independiente) y Juan Bocel (miembro de la Autoridad para el Manejo Sustentables de la 

Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno) que han estudiado la Cuenca del Lago Atitlán, así 

como a representantes de las instituciones gubernamentales. 

 La entrevista semiestructurada se utilizó para construir el análisis de la entrevista a 

profundidad, que con la información y signos obtenidos durante su aplicación, permite la 

generación de códigos para describir, entender e interpretar los hechos sociales de la realidad.  
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La delimitación espacio-temporal y unidades de estudio fueron a partir de la época 

histórica comprendida por la Guerra Civil de Guatemala 1954-1996 como un antecedente 

histórico que marcó asimetrías étnicas y raciales en la organización política y social de 

Guatemala. Se retoman dos cortes temporales: La Firma de los Acuerdos de Paz, 1996 y el 

Florecimiento de Cianobacteria en 2009. La Guerra Civil de Guatemala, iniciada con el 

derrocamiento de Arbenz en 1954 y finalizada en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, 

desgarró y desangró el tejido social y comunitario de los pueblos de Guatemala mediante la 

opresión militar y el genocidio. Este evento histórico y violento enfatizó las relaciones 

asimétricas de poder basadas profundamente en un carácter étnico y racista, otorgó poder a 

los grupos políticos (minoritarios). 

La Firma de los Acuerdos de Paz en 1996  reestructuró el aparato social, político y económico 

del país pues generó espacios de participación y organización social. Se reconocieron los 

derechos de los pueblos originarios y sus formas de vida con la intención de reconstruir el 

tejido comunitario desgarrado por el largo conflicto armado,  estimulando así el flujo turístico 

y la intervención de actores externos en temas como la gestión de recursos naturales y la 

conservación ambiental, entre otros. 

El florecimiento de cianobacteria en 2009 se retoma como una contingencia ambiental que 

convirtió al Lago Atitlán en una zona problemática y reunió actores, relaciones e intereses 

políticos y sociales desiguales construidos históricamente.  

La Guerra Civil, la Firma de los Acuerdos de Paz y el florecimiento de cianobacterias se 

seleccionan para analizar desde la ecología política las relaciones de poder construidas 

históricamente a partir de las cuales se accede asimétricamente a los bienes naturales y al 

territorio. El florecimiento de la cianobacteria es el escenario “actual” más próximo donde 
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se visibilizan la desigualdad, discriminación y racismo que se suponía tratarían de ser 

superados o mitigados tras la firma de los Acuerdos de Paz.  

Las unidades de estudio son principalmente organizaciones comunitarias quiénes 

desarrollan prácticas locales para la conservación y lucha por la laguna, así mismo, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y actores del sector académico-

científico para analizar la intervención de ellos en la gestión ambiental del lago. 

La estructura del documento “La Construcción Sociopolítica del territorio lacustre. El 

caso de Atitlán, Guatemala” se conforma por seis apartados principales, sin considerarse 

como capítulos la Introducción y las Conclusiones.  

El capítulo 1: La producción simbólica de un ecosistema: comunidad, territorio, paisaje y 

turismo está integrado por la discusión teórica de los conceptos ejes de la investigación y 

desde los cuales se analizó el caso de estudio, así como el enfoque de la investigación. Se 

compone de tres apartados: en el primero se aborda la ecología política como un marco 

teórico útil para el análisis de las relaciones de poder en torno a las formas de apropiación de 

la naturaleza. En el segundo se desarrolla la noción del paisaje cultural desde la geografía 

humana pero más fuertemente desde la ecología cultural como un elemento a través del cual 

se puede identificar la relación entre hombre, naturaleza y cultura, vinculado al proceso de 

expansión turística; se relacionan paisaje-apropiación-acumulación.  

El Capítulo 2: El contexto sociocultural de Guatemala  y las características biofísicas y 

socioculturales del Lago Atitlán concentra la contextualización, de Guatemala y el Lago 

Atitlán basada en la descripción de rasgos sociales, culturales, políticos, económicos e 

históricos, además de las características biofísicas del lago.  Se considera un contexto 

histórico nacional que determinó procesos locales y permitió la interacción de diversos 

actores en la gestión de un solo territorio, que condicionan la actual forma de 
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institucionalidad específicamente en el ámbito ambiental. El desarrollo de este capítulo se 

articula con la descripción del Conflicto Armado, a partir de sus causas y consecuencias en 

los pueblos indígenas y rurales; así como la firma de los Acuerdos de Paz y el impacto sobre 

aspectos de participación social.  Por otra parte la caracterización del Lago Atitlán vinculando 

las características biofísicas, culturales, geológicas, hidrológicas y ecológicas al discurso de 

la crisis ambiental, y al aparato institucional operado y diseñado bajo relaciones de poder y 

desigualdad social, particularmente étnica y racial que no consideran las formas de gobierno 

de los pueblos indígenas sobre el territorio y los bienes naturales.  

El capítulo 3: Los actores sociopolíticos y la construcción del territorio lacustre en San 

Pedro La Laguna.  El objetivo principal del capítulo es describir las características sociales, 

culturales, económicas y organizativas de San Pedro La Laguna que lo hicieron el lugar 

pertinente para la investigación; se desarrolla una descripción más amplia de la metodología 

y se caracterizan cualitativamente a los actores que intervienen en la conservación de la 

laguna, los proyectos, recursos y  estrategias mediante las cuales se materializa la gestión 

ambiental. Establece los rasgos políticos de los grupos de poder que intervienen en la 

conservación de la laguna y en la promoción turística. El capítulo ofrece el preámbulo al 

capítulo 4: Las arenas reestructuración o reconstrucción del territorio en San Pedro La 

Laguna a la vinculación entre dos formas divergentes de ambientalismo que implican dos 

dimensiones de concebir al lago: el ambientalismo corporativo impulsado por actores 

externos a la cuenca, quienes tienen su esfera de poder y toma de decisiones fuera del lago 

como espacio habitado y donde el territorio es un mecanismo para ejecutar acciones de 

interés político. Frente a un ambientalismo comunitario caracterizado por una defensa del 

lago como el lugar de reproducción de la vida cotidiana y cultural manifestada a través de 

actividades vinculadas a la laguna. Esta gestión ambiental se caracteriza por una 
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conservación a través del manejo de los bienes naturales de Atitlán y la articulación de las 

organizaciones comunitarias para ejecutar acciones a nivel de política pública. Enseguida se 

realiza una descripción y análisis de dos principales escenarios donde se matizan y mueven 

intereses políticos: la conservación ambiental y la promoción turística. Se describen los 

elementos centrales para entretejer el tipo de tensión en el territorio lacustre, las relaciones 

políticas, así como el tipo de ambientalismo promovido y su impacto en la construcción 

territorial.  

La experiencia del estudio del lago Atitlán en Guatemala me permitió profundizar en el 

estudio de los lagos de América latina, así como en los procesos de transformación, 

apropiación y en la construcción de nuevas realidades. Fue un ejemplo vivo de que el agua 

no es sólo la mezcla de hidrógeno y oxígeno ni un elemento de la naturaleza que forma parte 

indispensable en el funcionamiento de los organismos. El agua representa la vida y su 

reproducción, por lo cual no puede entenderse desmembrada del espacio donde se encuentra. 

El agua es central en la cosmovisión y origen de la vida en las culturas prehispánicas, es un 

signo de poder y fertilidad, protección y disputa. 

La ecología política y cultural permitió entender la naturaleza no como algo dado, 

preexistente o separado de la vida social sino producida desde la vida social y donde los 

cambios surgen a partir de la existencia de actores sociales e históricos (con sus mecanismos 

e intereses) que intervienen para transformarla.  
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CAPÍTULO 1.- LA PRODUCCIÓN SIMBÓLICA DE UN ECOSISTEMA: 

COMUNIDAD, TERRITORIO, PAISAJE Y TURISMO 

Este capítulo tiene el propósito de presentar los enfoques teóricos utilizados para el análisis 

de la intervención sociopolítica a través de la conservación ambiental vinculada a la 

promoción turística de un ecosistema: el Lago Atitlán. Desde la antropología a través del 

método etnográfico, la  ecología cultural y ecología política se analizan los conceptos 

centrales de territorio, paisaje, política, comunidad y poder. 

Estos enfoques se seleccionaron por proveer herramientas metodológicas y categorías 

conceptuales para analizar la naturaleza como parte de procesos sociales, culturales y 

políticos en la construcción territorial.  El agua se ha convertido en el bien natural más 

codiciado y disputado por la multiplicidad de intereses entorno a ella;  actividades 

económicas cotidianas, políticas hídricas con tendencia a la privatización y mercantilización 

así como grandes proyectos económicos son sostenidos por este vital líquido.   

Por las particularidades del lugar de estudio como su composición pluriétnica, plurilingüe, el 

flujo turístico, la intervención multiinstitucional, las características biofísicas y el contexto 

sociopolítico nacional la perspectiva antropológica fue esencial para identificar los elementos 

a partir de los cuales se da la construcción y reconstrucción territorial.  

En el primer aparatado del capítulo presento los conceptos y estrategias metodológicas 

utilizados desde la antropología como la etnografía, la mirada cruzada así como el concepto 

de comunidad, comunidad índigena y el papel de la acción colectiva en las formas de 

construcción territorial. Por ser un lugar con una población mayormente indígena pero con 

un fuerte intercambio cultural con extranjeros el sentido de comunidad y de lo colectivo es 

importante para sostener procesos políticos (en este caso).  
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La cohesión desde la comunidad indígena en el caso de San Pedro La Laguna sostiene un 

proceso de acción colectiva para la defensa de la laguna como su territorio y su patrimonio 

biocultural; mientras que la acción colectiva es utilizada también como estrategia política 

para el despojo del agua como sería el caso de la Asociación Amigos del Lago A.C. (AALA).  

Por ello desde la ecología política se analizan conceptos como territorio, poder y política.  

En el apartado Turismo y paisaje como elementos de análisis en la construcción sociopolítica 

del territorio lacustre se desarrolla la relación entre belleza paisajística y turismo desde la 

geografía humana pero más fuertemente desde la ecología cultural como un elemento a través 

del cual se puede identificar su papel en la construcción territorial. Se articulan la noción de 

paisaje, apropiación y acumulación.  El tercer apartado es una recapitulación de lo expuesto 

en el capítulo.   
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1.1. Antropología y comunidad   

La antropología es “la ciencia social que estudia el funcionamiento y la evolución de las -

otras- sociedades, esta ciencia recoge su información, sobre todo, por medio de la 

observación participante y la analiza, sobre todo, con el método comparativo.” (Marzal, 

1997)1. La perspectiva antropológica permite la combinación de lo teórico y lo empírico 

donde los conceptos deben ajustarse para comprender la realidad social donde se dan las 

construcciones sociales, políticas y culturales; así como entender los modos de vida de las 

sociedades diferentes a la propia.  

Para lograr ese intercambio y transversalidad de lo empírico con lo teórico utilicé dos 

herramientas metodológicas centrales: la etnografía y la mirada cruzada.   

“La etnografía depende de la capacidad de responder con habilidades que requieren de un 

riguroso entrenamiento- y de respetar esta respuesta- como una persona completa” (Reeves 

Sanday, 2009) se presenta como un paradigma a partir del cual se construye la percepción de  

la realidad y sus representaciones desde una mirada narrativa, sistémica y profunda.   

La etnografía se convierte en la interpretación y descripción de lo que el investigador vio: 

una etnografía presenta la interpretación problematizada de la realidad de la acción humana” 

(Guber, 2001).2 Este nivel de problematización a través de la etnografía se da gracias a una 

                                                

1 Aunque con el desarrollo de la antropología está en sus diferentes ramificaciones se concentró más sobre el 

análisis de las particularidades de las sociedades más que en el establecimiento de leyes universales para 

estudiarles. Para Marzal, hay tres grandes etapas de este proceso 1) la primera inicia en la segunda mitad del 

siglo XVI (el mundo colonial).- se describen las otras culturas y se reflexiona sobre su transformación por la 
praxis social, 2) la segunda inicia en el segundo tercio del siglo XIX.- se buscan las leyes científicas de la 

evolución de las sociedades o de sus instituciones, 3) la tercera inicia en el primer tercio del siglo XX 

(disciplinarización).- dicha búsqueda científica se centra en el funcionamiento de tales sociedades, aunque con 

enfoques algo diferentes, lo que explica la apariei6n de sendas escuelas nacionales en Estados Unidos, Inglaterra 

y Francia. 
2 El practicante de la etnografía se convierte en “etnógrafo, y este es como un lingüista que ha estudiado y 

registrado una lengua extranjera de tal manera que otros podrán aprender reglas para producir un habla 

comprensible con esa lengua” (Reeves Sanday, 2009, p. 210). La analogía utilizada por Peggy Reeves es una 

forma puntual y acertada de explicar la tarea del etnógrafo y su utilidad en la construcción de la teoría social.  
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experiencia en el lugar de los hechos, en su cotidianidad y en la reproducción de las simples 

cosas que conforman la organización social y cultural de la vida de los otros.  

La construcción del trabajo etnográfico la realicé en dos períodos: 

I. Estancia I.- De exploración y con una duración de 10 días; del 18 al 28 de mayo del 

2012. El objetivo principal fue conocer la zona de estudio, seleccionar el lugar y las 

unidades de estudio, así como diseñar el plan de campo para el segundo período. 

II. Estancia II.-De aplicación y con una duración de 90 días del 28 de septiembre 2018 

hasta el 8 de enero del 2019.  Tuvo como objetivo aplicar las estrategias 

metodológicas para la obtención de datos. Se trabajó principalmente con actores 

comunitarios y locales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la 

Cuenca del Lago.  

 

Diagrama 1. Estancia de campo I: Exploración 
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Diagrama 2. Estancia de campo II: Aplicación 

 

 

 

La experiencia en campo bajo la mirada reflexiva de la etnografía fue utilizada para 

identificar los rasgos de la vida comunitaria, organización sociocultural en San Pedro La 

Laguna (S.P.L.L.) y los elementos que dan cuenta de una construcción y reconstrucción del 

territorio lacustre desde el sur-poniente del lago Atitlán.  

El ejercicio de la observación directa o participante implicó “dos actividades principales: 

observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y 

participar en una o varias actividades de la población” (Guber, 2001). Este ejercicio fue 

realizado con la escritura de notas y diario de campo para discernir los elementos centrales 

en el desarrollo de la investigación, así como de caminatas cotidianas y charlas informales 

con habitantes de la comunidad.  

A través de este proceso de parcial familiarización con pautas culturales y sociales a cumplir 

así como la identificación de los habitantes locales hacia el investigador extraño, se comienza 
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con el acercamiento teórico-metodológico  de mirada cruzada utilizada por Michael Marié 

para el estudio del territorio y los procesos hidráulicos desde la experiencia francesa.  

“La mirada es una cierta acumulación de experiencia constitutiva del conocimiento del 

mundo, y más concretamente, con el territorio en el cual estoy viviendo” (Marié, 2004, p. 63) 

y ese proceso se da a través de un ejercicio etnográfico realizado de forma inconsciente o 

consciente. La primera forma se da durante nuestra actividad diaria en la cotidianidad de un 

grupo social del cual somos parte donde se acumula experiencia y conocimiento; la forma 

consciente se ejerce a través de una carga metodológica y teórica (personal) y con una 

intención particular que responde a un interés de investigación.  

Esta herramienta metodológica fue utilizada por Marié en el estudio de una gran red 

hidráulica en el sur de Francia y con la cual intenta forjar una antropología de la hidráulica. 

Esta propuesta parte de la particularidad del terreno donde uno se encuentra y es necesario 

volver a empezar, hay que inventar un método que le sea propio; de ahí que se hable de una 

mirada cruzada.  

El primer sentido de la mirada cruzada es “la producción de un pensamiento por el 

movimiento, por el desplazamiento” (2004, p. 65). El desplazamiento se da entre la 

experiencia personal del lugar donde se vive, de lo que sabe acerca de algo y de los nuevos 

datos sobre algo que correspondería a una realidad particular.  

Mi punto de partida es la experiencia en el estudio de la gestión de lagos mexicanos realizados 

por Brigitte Boehm, otros investigadores y la mía en Chapala, Francisco Peña en Cuitzeo y 

Luis Albores en el Alto Lerma. Donde las vigorosas instituciones hidráulicas mexicanas 

generalmente impulsaron el desecamiento de lagos o el entubado de ríos contaminados que 

tuvieron impacto en las dinámicas socioterritoriales y consecuencias ambientales que 

sobrepasaron la idea de tiempo y espacio.  
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Hay cuatro aproximaciones a la mirada cruzada: 1) el diferencial de sentido entre discurso y 

realidad, 2) el trabajo sobre el tiempo, 3) el trabajo sobre el espacio y 4) el recorrido por lo 

que las sociedades consideran como sus márgenes.  

En la primera aproximación se enmarca el segundo sentido de la mirada cruzada el cual “es 

trabajar sobre el diferencial de sentido que hay entre este material escrito que se descubre y 

la realidad, tal como aparece en el vivir cotidiano” (2004, p. 69). Al revisar la literatura escrita 

sobre el Lago Atitlán y sus pueblos tenía la noción de la tensión entre un lugar sagrado y su 

impulso turístico vinculado a un proceso de degradación ambiental; al tener los primeros 

acercamientos en campo a partir de la convivencia entre los habitantes locales permanentes 

(extranjeros, ladinos e indígenas), los habitantes de paso y las instituciones públicas me 

percaté de un problema más estructurado y complejo: la disputa de poder sobre su gestión 

amparado tras un discurso de conservación ambiental por medio de un proyecto hidráulico 

de saneamiento llamado colector o megacolector.  

La segunda aproximación sugiere “construir un tipo de temporalidad […]; que necesita un 

gran esfuerzo, pues transgrede, viola el tiempo dominante de los ingenieros y de los políticos, 

el primero y también el único del cual se dispone, es decir, el corto y mediano plazo del 

proyecto, de la construcción de la obra y de su justificación” (2004, p. 71); es decir, la mirada 

no es un asunto de duración sino de espacio.  

La tercera aproximación radica en comprender que los nuevos artificios no sólo son un tipo 

de requisito  técnico sino que también “deben ajustarse a un cierto espesor social o territorial. 

En una red se da siempre una especie de tensión, de composición entre elementos de carácter 

social y elementos de carácter técnico” (2004, p. 73).  

La última aproximación: el recorrido por lo que las sociedades consideran como sus 

márgenes radica en identificar los actores y las posibles tensiones o conflictos entre ellos así 
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como sus relaciones desde su propia estructura social. Esto arroja en Marié una forma de 

construcción del conflicto “los conflictos son interesantes, pues dicen en voz alta lo que la 

sociedad trata de esconder cuando se encuentra en tiempo de paz. […] Lo más interesante no 

es el conflicto, sino las diferentes maneras que las sociedades tienen para esconderlos” (2002, 

p. 75).  

“Su razonamiento está basado en la suposición de que uno llega a entender algo cuando lo 

ve desde afuera. Un antropólogo que ha tenido experiencia estudiando otra cultura, 

probablemente será más sensible a los matices observados en casa, los cuales de otra manera 

pudieran ser ignorados” (Reeves Sanday, 2009, p. 209). 

Para poder realizar el ejercicio de mirada cruzada es necesario tener algunas consideraciones 

conceptuales para el análisis de una realidad particular. Entre los conceptos centrales para 

esta investigación en el análisis de la construcción del territorio lacustre están el de 

comunidad y acción colectiva.  

Para el análisis conceptual de comunidad fue necesario tomar de la antropología social su 

propuesta de estudiar  “no toda la cultura de los pueblos, sino su estructura y su organización, 

junto con ciertos elementos (ritos, mitos. etc.), que ayudan a develar la estructura social” 

(Marzal, 1997).  Se pudieron identificar algunos elementos para entender a S.P.L.L. como 

una comunidad con una estructura compleja de forma y ejercicio de gobierno.  

Los procesos de consolidación de los Estados-nacionales atentaron principalmente contra la 

comunidad como forma de organización sociopolítica, cultural y económica a través de su 

estrategia de desindianización3 la cual se ejecutó (y ejecuta) de manera violenta por cada uno 

                                                

3 “Es el resultado del mestizaje biológico, sino de la acción de fuerzas etnocidas que terminan por impedir la 

continuidad histórica de un pueblo como unidad social y culturalmente diferenciada” (Bonfil, 1987, p. 42) 



 

28 

 

de los Estados con la finalidad de exterminar los rasgos particulares de los pueblos que 

conformaron Mesoamérica.  

Para esta investigación seleccioné algunos conceptos sobre comunidad y comunidad indígena 

pertinentes para describir su organización social y política como pueblo originario que en el 

marco de una violenta política nacional de ladinización intenta reconstruir o hacer comunidad 

mediante los espacios institucionales ganados durante la postguerra.  

“Las comunidades son espacios sociales que reúnen a conjuntos de personas 

interdependientes en razón de las relaciones políticas, transaccionales y parentales 

históricamente establecidas entre ellas” (Bartolomé, 2005, p. 105); es también “un intrincado 

tejido de conocimientos generalizados, de actividades diversificadas y especializaciones 

indispensables, para llevar la vida con autonomía” (Bonfil, 1987, p. 57).  

Dentro de la comunidad esas actividades diversificadas, especialidades y unidades que lo 

conforman constituyen niveles de organización que cumplen funciones de reproducción de 

la vida colectiva. Los núcleos familiares como unidades domésticas (económico), como 

formas de reproducir la división del trabajo (roles de género), las normas sociales y morales 

vinculadas a lo religioso, las bases internas de organización colectiva (en el caso de 

Guatemala los cantones), así como la reproducción de conocimientos evidencian también la 

relación directa con la naturaleza.  

Por ello es que se entiende que:  

La comunidad indígena constituye una unidad territorial con espacios internamente 

delimitados y jerarquizados: barrios o secciones, anexos, parajes y sitios, etc. Está 

habitada por personas con una serie de valores y normas; personas que en buena 

medida comparten una concepción del mundo, hablan principalmente una misma 

lengua indígena y se organizan de acuerdo con normas particulares para lograr 

objetivos comunes, entre los que destacan los de preservar y reproducir a la propia 

comunidad (Ávila 2003 citado por Pérez Ruiz, 2005, p.89).  
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Una de las principales aportaciones de este concepto es que “la comunidad no se delimita por 

las fronteras que le otorga un régimen agrario de tenencia de la tierra” y tampoco es 

delimitada por la división política de localidad (desde un régimen constitucional) pues una 

comunidad se caracteriza por un ejercicio de gobierno propio que puede incluir una o más 

localidades. Por lo tanto:  

la comunidad debe comprenderse como producto de una gran diversidad de factores-

económicos, sociales, políticos y culturales, unos, y emocionales y simbólicos, otros- 

que conducen a sus miembros a solidarizarse, a tomar decisiones y a desarrollar 

acciones en las que se ponen en juego relaciones de poder, posiciones de clase y 

estatus, las diferencias religiosas y políticas, así como los diversos proyectos para el 

presente y el futuro de lo que debe ser la comunidad (Pérez Ruiz, 2005, p.95). 

 

Los estudios de las comunidades indígenas como unidad organizativa enfatizaban en una 

fuerte vinculación de la organización política y social -articulada siempre a la dimensión 

económica- con los cargos religiosos como una vía de fortalecer los lazos comunitarios. 

Frente a un contexto de diversificación religiosa como el de S.P.L.L. el sistema de cargos 

religiosos (católicos) representa un rasgo histórico con el cual se construyó un sentido de lo 

colectivo que debe verse ahora a la par de otros elementos.  

Las asimetrías y desigualdades de carácter racial impactan los procesos políticos:  

La complejidad de la cuestión [de los grupos étnicos] incluye no sólo el cambiante 

escenario económico, ideológico y político nacional, sino también problemas referidos 

a la misma definición y autodefinición de las poblaciones étnicamente diferenciadas. Y 

eso no constituye un dilema formal académico, sino un aspecto crucial para la 

comprensión de los procesos políticos en los cuales aparece vinculada la filiación étnica 

(Bartolomé, 1997, p. 23).  

 

La causa histórica que perpetúa las desigualdades es la transformación política, cultural, 

social y económica que trajo consigo la colonización y la invención de lo indio caracterizada 

por un sometimiento, desposesión de bienes y de derechos (Guzmán Bockler, 1986, p.19). 

La construcción colonial de lo indio y lo indígena es la herencia histórica del rechazo a lo 

otro: “la discriminación de lo indio, su negación como parte principal de ‘nosotros’, tiene 
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que ver más con el rechazo de la cultura india que con el rechazo de la piel bronceada” 

(Bonfil, 1987, p.43). 

Por lo tanto: 

el hacer comunidad, y el consecuente interés por recuperar o mantener la comunidad, 

deben analizarse como inmersos en un campo de lucha, confrontación y negociación, 

en el cual se enfrentan y se dirimen diversos proyectos políticos, culturales e 

identitarios de los integrantes de una comunidad real o imaginaria, diferenciados entre 

sí por condiciones de clase, de estatus, de género y de generación. Así los miembros 

de la comunidad contribuyen activa o pasivamente, desde la vida pública o privada, 

en la dinámica de comunidad (Pérez Ruiz, 2005, p. 96).  

 

La participación de lo colectivo, lo público y privado se construye desde el hacer comunidad 

y viceversa. Esto determina la manera en la que los conflictos son negociados pero sobre 

todo lo que no se dice en los tiempos de paz, como menciona Marié.  

La acción frente a los conflictos y la negociación frente a una posible amenaza se determinan 

por la construcción de lo colectivo, entendido diferente a lo comunitario o comunidad.  

“Lo colectivo es un proceso de construcción social y no una unidad preexistente” (Melucci, 

1996 en Estrada, 2015, p.84). La comunidad es una forma de organización sociopolítica 

donde se ponen en juego principios como la solidaridad, reciprocidad y el poder 

anteponiéndose los intereses colectivos frente a los individuales; mientras que lo colectivo 

se construye en torno a un interés común. 

Para Alberto Melucci la acción colectiva es producida por actores colectivos y es resultado 

de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones 

sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones (Melucci & Massolo, 1991). 

Los individuos actuando conjuntamente construyen su acción mediante inversiones 

organizadas. Los actores colectivos producen entonces la acción colectiva porque son 

capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, 

disponibilidad de recursos, oportunidades, limitaciones) (Melucci & Massolo, 1991, p. 358). 
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Los individuos crean un nosotros colectivo compartiendo tres clases de orientaciones: 

relacionadas con los fines de la acción, relacionadas con los medios y aquellas referidas a las 

relaciones con el ambiente (Melucci & Massolo, 1991). 

Algunos  fenómenos colectivos implican la presencia de un conflicto, esto es la oposición 

entre dos (o más) actores que compiten por los mismos recursos a los que se les atribuye un 

valor (Melucci & Massolo, 1991, p. 26). Lo colectivo y la acción colectiva los utilicé para 

analizar dos formas de acción enmarcadas en territorialidades diferentes del sistema lacustre: 

la organización de San Pedro La Laguna frente a un proyecto hidráulico de saneamiento del 

Lago Atitlán a través del colectivo Comunidad Tz’unun Ya’ y la Asociación Amigos del Lago 

A.C. como un medio estratégico para concretar y beneficiar intereses económicos; en tanto 

que “la acción colectiva implica ‘inversiones’ organizadas de tipo material, simbólico, 

cognitivo y afectivo por parte de los miembros” (Estrada, 2015, pág. 84).  

Para el análisis de la acción colectiva de AALA se utilizaron los enfoques de Fernando 

Zapata:  
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Tabla 1.- Enfoques de acción colectiva según Francisco Zapata 

Cambio Estructural Restablecimiento del Orden Integración al orden político 

Historia-lucha de 

clases 

Acción colectiva=orden social no 

está cristalizado 

El conflicto es intrínseco a la vida social 

y a las relaciones de poder 

Actores de clase se 

generan en las 
estructuras 

Movimiento social es parte de la 

vida cotidiana-cambio material y 
cultural. 

Movimientos políticos: dimensión 

político-institucional de los movimientos 

Acumulación de 

capital=nuevas clases 

Comportamiento colectivo (huelgas, 

protestas, reclamos públicos) 

Racionalidad/adaptación a 

circunstancias modernas 

Producción 
capitalista= burguesía 

y proletariado 

Crisis de adaptación 
Acción colectiva: mediación de intereses 

individuales 

Historia como 

producto del conflicto 
entre clases 

Acción colectiva como respuesta y 

se localiza en el ámbito de la 
redefinición de una estructura 

Actores se definen respecto a un 

conflicto. La referencia a la estructura 
tiende a desaparecer 

 
Separa la acción de las tensiones 

estructurales que la generan 

Acción colectiva como movilización de 

recursos 

 
Movimientos sociales: procesos 

referidos frente a procesos 

macrosociales 

Estructura de oportunidades 

 
Al alcanzar el orden, el movimiento 

termina 
 

 Asincrónicos  

 

 Fuente: elaboración propia a partir de la lectura de Zapata, Francisco (2005), “Procesos sociales” en  

Cuestiones de teoría sociológica. 

 

Para analizar el movimiento ambiental detrás de la crisis del lago se utilizaron las tres 

dimensiones analíticas propuestas por Melucci:  

1) Solidaridad.- la capacidad de los actores de reconocerse entre sí mismos y ser 

reconocidos como parte de una unidad social.  

2) Presencia de conflicto (oposición entre adversarios).- Situación en la que dos 

adversarios se encuentra en oposición sobre un objeto común en un campo disputado 

por ambos.   

3) Ruptura de los límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados 

se refieren.- La acción que sobrepasa el rango de variación que un sistema puede 

tolerar sin cambiar su estructura.   

El principal eje de análisis en este caso es la oposición entre actores se basa en construcciones 

divergentes sobre el lago Atitlán: posturas, intereses y relaciones disimiles que se manifiestan 

a través de la acción colectiva como respuesta a esa posible tensión de intereses.  
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Cabe aclarar conceptualmente la diferencia entre acción colectiva y gestión comunitaria. La 

primera, como mencioné, es una respuesta a un hecho particular, se buscan mecanismos para 

enfrentar el conflicto y la gestión comunitaria es “un conjunto de estrategias y acciones 

desarrolladas por autoridades locales orientadas a la consecución de un objetivo o para 

resolver problemas específicos. Es el  campo de acción organizada propio de las autoridades 

locales” (Ixtacuy, 2001) la gestión comunitaria se puede definir como "un conjunto 

interdependiente de actores individuales o colectivos, naturales e institucionales, que 

compiten unos con otros tanto por la definición de los problemas a cuya solución hay que 

(pueden) contribuir como por la elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas" 

(Friedberg, Erhard, 1993, en Ixtacuy, 2001). 

Para este caso de estudio la comunidad, comunidad indígena, acción colectiva y gestión 

comunitaria son entendidas desde la relación cultura, ser humano y naturaleza para aportar 

elementos de la construcción territorial del sistema lacustre, sean esos materiales e 

inmateriales; de ahí que se utilicen los enfoques de la ecología cultural y ecología política.  

Desde la ecología cultural se pretende demostrar la relación entre medio ambiente y cultura 

como productor de un paisaje cultural donde los rasgos comunitarios entrelazan fuertemente 

la belleza paisajística con el turismo en sus diferentes y alternativas versiones. Esto desprende 

un interés fuerte en la conservación de la laguna como destino turístico y por otro lado, como 

el lugar de reproducción de la vida.  
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1.2. La Ecología Cultural en el estudio de la relación paisaje, cultura y turismo   

La ecología cultural, hija de la antropología, es un enfoque teórico y metodológico para el 

estudio de la relación del hombre y la naturaleza enfocada en la adaptación cultural al medio 

natural:  

pretende ser una herramienta metodológica para discernir cómo la adaptación de una 

cultura a su medio puede ocasionar ciertos cambios tanto en la sociedad como en su 

entorno. Se le otorga al medio un papel interactivo con la sociedad y el eje de interés 

será el proceso de adaptación como fenómeno creativo”. (Steward citado por Peña, 

2003, p.95) 

 

Steward (1955) sugiere tres procedimientos fundamentales en la metodología:  

1) Analizar la interrelación entre la tecnología explotativa o productiva y el medio 

ambiente.  

2) Analizar las pautas de conducta asociadas a la explotación de un área particular por 

medio de una tecnología particular.  

3) Establecer hasta qué punto las pautas de comportamiento vinculadas a la explotación 

del medio ambiente afectan a otros aspectos de la cultura. 

Los procesos más importantes para Steward “no son sólo ni prioritariamente los elementos 

tecnoeconómicos, sino principalmente arreglos de la organización social” (Peña, 2003, p. 

97). Esto permite establecer relaciones entre los procesos sociales y las técnicas, entre las 

características de los grupos culturales y  las características biofísicas de su entorno.  
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1.2.1. El estudio del paisaje cultural y su vinculación con la apropiación turística 

El sol se desploma casi perpendicularmente sobre las aguas profundas, con zonas en 
sombra en los recodos donde los cerros o los grandes volcanes que surgen de sus 

aguas se proyectan sobre ellas.  
La vegetación, hacia el fin de la temporada de lluvias, es una sinfonía de verdes sobre 

el agua y bajo el cielo, plateados y azules. El lago y los volcanes, en un inmenso 
ámbito que abarcan los ojos desde la cumbre, dan serenidad al prodigio que 

contemplamos. ¿Qué no tiene este paisaje que lo hace único? 
 

Luis Cardoza y Aragón,  

“Atitlán” en Guatemala, las líneas de su mano. 

 

Teóricamente el Lago Atitlán es considerado como un territorio lacustre construido a través 

de relaciones históricas desde la dimensión simbólica (cultural y social) y política; pero el 

paisaje es un elemento de apoyo para dar cuenta de la relación naturaleza-cultura-turismo.  

Los estudios del paisaje tienen su raíz en la geografía donde este se clasifica de acuerdo a su 

composición vegetal natural (preexistente) y sólo discierne “según que el hombre haya 

intervenido o no, hablase de paisajes culturales o naturales; el paisaje cultural es un paisaje 

natural humanizado” (Echeverría, 1982, p. 30)  Desde la geografía y geografía  humana el 

hombre es “hacedor de paisajes, existe únicamente porque es miembro de un grupo que, a su 

vez es un tejido de técnicas” (Gourou, 1973, p.12); y 

las técnicas de encuadramiento nos interesan por su eficacia en el modelado y la 

transformación de los paisajes. El interés no radica en desmenuzar los resortes de la 

organización familiar o el mecanismo de elección de las autoridades políticas, sino 

en precisar el grado de eficacia de estas técnicas: agresividad paisajística y control de 

larga duración sobre amplios espacios: es decir, control de un gran número de 

hombres a lo largo de una gran extensión y durante mucho tiempo (Gourou, 1973. P. 

19).  

 

Pero como las técnicas por si solas no explicarían algunos otros procesos sociales y el paisaje  

“no contiene en sí mismo sus propias explicaciones” (Gourou, 1973, p.14) se toma el aporte 

del estudio del paisaje cultural porque vincula las técnicas con procesos socioculturales y 

permite ubicar una relación ecológica de la sociedad con la naturaleza.  
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La propuesta metodológica y teórica de Steward  influyó los estudios de Brigitte Boehm en 

el análisis del paisaje cultural el cual consiste en adecuar elementos arqueológicos y 

arquitectónicos para una lectura del paisaje cultural de la ribera norte del Lago de Chapala 

en México. De la arqueología retomó dos dimensiones en la adaptación histórica de las 

sociedades: la cuantitativa, relativa a la demografía y a los factores inherentes a la presión 

demográfica, y la cualitativa, se refiere al patrón de asentamiento (Boehm Schoendube, 

2005).  Su intención es adecuar técnicas y métodos a una región en la que operan 

indudablemente fuerzas socioculturales diferentes a las de antaño (ibid). 

Boehm adecua de la arquitectura y agrega al instrumental analítico, el de estilo artístico o 

tecnológico, que permite ubicar los artificios en el tiempo y detectar correlaciones espaciales. 

Este análisis enfatiza en que los elementos del pasado ayudan a comprender sus dinámicas 

antes y después de la intervención de actores externos que producen nuevas interrelaciones. 

Se basa en la ubicación de artificios relacionados con la organización social y cultural de los 

creadores por lo tanto es necesario captar fenómenos consecuentes a los procesos 

socioculturales.   

Los artificios dan cuenta de la transformación del entorno mediante la acción del hombre. El 

artificio es y representa cultura y se pueden entender como los elementos arquitectónicos, 

de transporte, las personas extrañas que llegan a un territorio, e incluso las relaciones 

construidas a partir de esos nuevos elementos o artificios en el paisaje.  Permitió identificar 

los artificios como eslabones importantes en los procesos de adaptación-apropiación de la 

naturaleza por el ser humano considerando los procesos de organización social y elementos 

tecnoeconómicos como los propone Steward. 

Los ojos deben estar abiertos  a captar fenómenos consecuentes a los procesos socioculturales 

que suceden allí mismo e involucran energías procedentes del lugar y esfuerzos locales 
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condicionados por procesos de urbanización y construcción cercanos pero fuera de la región; 

así como también, los que se desprenden de articulaciones nacionales e internacionales y los 

que producen integraciones globales (Boehm Schoendube, 2005). 

Una aseveración de la geografía humana es cierta, el paisaje como conjunto de técnicas es 

utilizada para un encuadramiento con la intención de moldear el paisaje de acuerdo a una 

necesidad particular, para este caso el flujo turístico. 

 

1.2.2. Relación entre belleza paisajística y diversidad cultural en el Lago Atitlán  

Uno de los procesos en donde las técnicas y los elementos tecnoeconómicos son 

esencialmente estratégicos para su expansión es el desarrollo turístico. El turismo se ha 

consolidado “como una de las actividades más importantes para la economía mundial 

contemporánea en las últimas décadas, principalmente por su poder de atracción de capitales 

de flujo globalizado y la generación de inversiones en actividades diversificadas” (Palafox, 

2016, p. 10) 

El turismo se ha incorporado como una estrategia económica en la agenda nacional de 

Guatemala por considerarse como oportunidad de generación de empleos y de integración 

económica; sin embargo, las oportunidades de establecimiento de infraestructuras para la 

cobertura de la demanda en la industria turística, al igual que otros sectores, se concentra en 

grupos minoritarios.  

La belleza paisajística y la composición pluriétnica son un excelente encuadramiento para 

producir un atractivo lugar de descanso, de disfrute de lo “exótico” y para la práctica de 

actividades alternativas en torno a una vasta diversidad como la de Guatemala.  

A finales de la década de los 90´s del siglo pasado el turismo comenzó a impulsarse en 

Guatemala como estrategia económica para combatir y reducir  la pobreza, pero una realidad 
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es innegable, el crecimiento turístico no es homogéneo y se concentra en determinados 

municipios con potencial atractivo para ser explotados.  

El turismo “conlleva un proceso de transformación de los ecosistemas, medios de vida y de 

la misma población de esos lugares” (Cañada y Gascón, 2016, p.10) y en un contexto como 

el guatemalteco, el principal objeto de mercantilización son la composición étnica y natural.  

Para el tipo de turismo y realidad del lago se toma el concepto de turistificación entendido 

“como la selección de algunos elementos y prácticas culturales emblemáticas que produce 

un grupo social, para la creación de atractivos turísticos que se promueven e nivel nacional e 

internacional, bajo el marketing de auténticas o ancestrales, crean nuevos tipos de riqueza 

que son controlados y enajenados por pocos sectores sociales” (Sánchez, 2018, p. 9)  

La mercantilización de los modos de vida no son recientes, desde el período del General 

Jorge Ubico (1931-1944) “se promovió la Feria Nacional de la Aurora, en la que mandó a 

construir un pueblo indígena en la que llevo a pobladores de varias regiones para que 

mostrarán a los turistas sus modos de vida y la manera en que elaboraban sus textiles y 

artesanías. La iniciativa era mercantilizada por la agencia turística de nombre ‘Clark Tours’ 

que comenzó a operar en Antigua Guatemala a principios de la década de 1930” (Sánchez, 

2018, p. 9) 

Para el caso específico del Lago Atitlán este tiene sus antecedentes en 1885 cuando “se 

construye el hotel Tzanjuyú en Panajachel y en 1888 hace su aparición el primer barco de 

vapor, el famoso “General Barillas”. Desde entonces la actividad turística no ha dejado de 

acrecentarse, salvo una interrupción brusca durante los ochenta, debido a la presencia de la 

guerrilla y del ejército en la zona” (Petrich, 1999, p. 86-87).  

El desarrollo turístico se da de acuerdo a las condiciones y medios existentes por lo que “el 

centro mejor comunicado con el exterior es Panajachel y es allí en donde, además de hoteles, 
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se construyen las primeras casas de fin de semana a partir de los años treinta.” (Petrich, 1999, 

p. 85). Esto marcó el actual posicionamiento de esta ciudad como el principal centro turístico 

y el gran mercado de comercialización de productos artesanales; además de ser el lugar 

preferido para la instalación de infraestructuras gubernamentales, turísticas, comerciales, de 

recreación, museos y eventos sobre el lago y su cuenca.  

La tendencia de turistificación en el lago son las casas de descanso, las propuestas de turismo 

étnico, comunitario, espiritual y alternativo entre otros. Uno de los rasgos característicos son 

las casas de descanso llamadas chalets:  

El hecho de ofrecer precios que, en aquel entonces, superaban los locales y, la 

posibilidad de adquirir, en zonas un poco más alejadas y más altas, las mismas cuerdas 

de tierra de cultivo por la mitad de precio, disponiendo así de una buena cantidad del 

dinero obtenido de la venta para otros gastos, tuvo como consecuencia que muchos 

propietarios indígenas se desprendieran de sus tierras por sumas que en la actualidad 

resultan irrisorias. […] En pocos años casi todas las costas del lago se poblaron con 

casas de fin de semana. En 1960 existían unos veinte chalets y actualmente la cifra 

supera los ochocientos. A esta expansión contribuyó mucho el desarrollo del 

transporte: se abrieron carreteras terrestres que comunicaron pueblos a los que sólo 

se podía acceder por estrechos senderos. También se mejoró el servicio de transporte 

público por agua con la aparición de las lanchas de motor. La instalación de la 

electricidad fue otro factor determinante para promover el turismo” (Petrich, 1999, p. 

87-88). 

Este proceso implica crear legislaciones e instituciones favorables que permitan el acceso a 

la propiedad de la tierra, al agua y a los recursos básicos para su aseguramiento económico. 

Hay una vinculación del turismo con las diversas escalas de gobierno “nacional, regional y 

local, y al mismo tiempo que se expresa mediante procesos hegemónicos, a través de los 

cuales se desarrollan estrategias de negociación y resistencia de los grupos locales” 

(Mowforth & Munt, 2002, p.47-48). Las negociaciones entre los agentes turísticos (externos 

y nacionales), los agentes particulares y las personas locales poseedoras de la tierra y los 

recursos que los dos primeros necesitan, se dan en condiciones desiguales y su consenso 

resulta en relaciones de subordinación mediante diferentes actividades.  

Entre los demás tipos de turismo promovido se encuentran el: 
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-Turismo étnico (etnorurismo) es aquel donde se comercializa con las costumbres curiosas  y 

la gente exótica, llevando al turista a los hogares y pueblos donde adquirir  lo llamativo, a 

veces de importante valor en el arte histórico, visitar aldeas indígenas, degustar sus alimentos 

tradicionales, asistir a espectáculos en los que se representan ceremonias y danzas típicas. 

(Santana en Sánchez, 2018, p. 23) 

-El turismo alternativo es una combinación de productos naturales y culturales que engloban 

el turismo cultural y el turismo étnico. Surge a principios del siglo XXI con la intención de 

brindar atención a los cambiantes gustos de los turistas, por lo que ha provocado en una 

segmentación mayor del mercado turístico. “Son formas de turismo que son consecuentes 

con los valores naturales, sociales y comunitarios, que permiten disfrutar positivamente tanto 

a anfitriones como a invitados y hace que merezca la pena compartir experiencias”. (Santana 

en Sánchez, 2018, p. 24).  

-“En esta combinación de cultura y naturaleza, incluye al turismo de aventura, una modalidad 

que permite a los visitantes desarrollar destrezas físicas en ambientes naturales, a partir de 

las características geográficas que el destino presenta (Sánchez, 2018, p. 25). 

San Pedro La Laguna, como el lugar central de la investigación, es una comunidad con una 

apertura hacia la llegada de extranjeros pues representa una importante fuente de ingreso 

económico del cual se sustentan-directa e indirectamente-las familias pedranas y también 

como una manera de intercambio cultural con otros modos de vida.  

La industria del turismo ha definido el consumo de nuevos símbolos y ha definido pautas de 

desarrollo económico y formas de reproducción sociocultural (Marín, 2010, p. 17). Por ello 

“la práctica del turismo hace sentir sus efectos progresivamente en todos los sectores de la 

vida colectiva: en las instituciones, en las mentalidades, las concepciones de la identidad y 

hasta en la idea que la sociedad se hace de sí misma” (Lanfant, 1995, p. 434): 
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el turismo ha impuesto modificaciones frente a las cuales, en algunos casos, no hubo 

opciones pues las tierras de cultivo en la orilla del lago se redujeron o desaparecieron 

para dar lugar a la construcción de hoteles y casas. Hubo entonces que reemplazar 

ciertos cultivos por otros que se adaptaban a las tierras de altura (tal es el caso de 

Santa Catarina en donde antes abundaban los cítricos en las tierras de riego) o elegir 

otro tipo de producción ya sea comercial, ya sea terciaria (Petrich, 1999, p. 101).  
 

Aunque los habitantes pedranos consideran un alto beneficio del turismo, muchos de ellos 

pasaron de ser propietarios de la tierra a ocuparse como empleados de hoteles, bares, 

restaurantes, agencias de viajes, etc. Y esto también está ligado a que “los pueblos indígenas 

no siempre se les han reconocido derechos sobre sus territorios y recursos- que sería lo más 

adecuado- y que más bien las iniciativas de las instituciones internacionales van encaminadas 

a generar bienes de valor en contextos de persecución y marginalización y el turismo aparece 

como una arma de doble filo: por un lado, como una oportunidad para el desarrollo socio-

económicos y por otro lado, puede convertirse en un mecanismo de explotación y dominación 

neocolonial” (Pereira, 20012 en Sánchez, 2018, p. 26).  

La apertura de paz así como el reconocimiento pluriétnico y de la espiritualidad maya en 

Guatemala tras los Acuerdos de Paz trajo consigo una oportunidad de crecimiento equitativo 

y horizontal a través del turismo, que en el fondo, reproduce relaciones de dominación y 

explotación. El desarrollo turístico y el proceso de turistificación reproducen las relaciones 

capitalistas a través de la desposesión de la tierra, el agua, los bienes naturales y la 

mercantilización de los símbolos culturales que configura los modos de vida locales. 

La razón de no separar lo natural de lo social y cultural radica en que las formas de 

apropiación de la naturaleza están condicionadas por esas dimensiones y a su vez la 

naturaleza se territorializa a través de los procesos emanados desde esas dimensiones.   

La ecología cultural permitió una vinculación entre el medio ambiente y la cultura a través 

del análisis del paisaje cultural y su vinculación con el turismo así como con relaciones 

socioculturales dadas en el territorio.  
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El poder y la política son dimensiones no retomadas en el objeto de análisis de la ecología 

cultural. Es ahí donde la ecología política otorga elementos para complementar el análisis; 

su objeto de estudio la sociedad y la naturaleza como dimensiones no separadas, 

considerando que los problemas de ésta no son sólo un tema de distribución ecológica sino 

social, cultural, económico y político.   

1.3. Ecología Política: un enfoque para el análisis de las relaciones sociedad-

naturaleza  

 

La ecología política emergió de la necesidad de diluir la gran línea divisoria entre lo social y 

lo natural que por muchos años se ha acentuado en el conocimiento sobre el mundo4, así 

como de la necesidad de reconocer que la segunda está condicionada por una dimensión 

política.  La principal aportación es el abordaje de la naturaleza “y a los procesos de deterioro 

no como objetos y hechos dados, sino como producto de una construcción histórica, 

mediados por el lenguaje, el conocimiento y el poder” (Durand et al., 2012, p. 25). 

El estudio de la naturaleza desde este enfoque vincula los procesos de producción bajo el 

dominio de la naturaleza con los objetos técnicos, afirma la confrontación de percepciones 

diferentes sobre los bienes naturales, vincula los procesos de deterioro ambiental con 

relaciones sociopolíticas5, además de partir de tres elementos centrales: la escala, el tiempo 

y el poder.   

La dinámica de las articulaciones locales-globales, la escala, permea y reconfigura las 

categorías de tiempo y espacio mediante estrategias materiales donde se cristaliza el poder 

                                                

4Para una semblanza de las fases en las que se desarrolló la ecología política puede verse la introducción del 
libro Naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana (2012) editado por Leticia Durand, 

Fernanda Figueroa y Mauricio Guzmán.  
5 “A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino que asume la tarea 

de explorar con nueva luz las relaciones de poder en el saber que se entretejen entre el mundo globalizado y los 

mundos de vida de las personas” (Leff, 2004, p.255). 
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de actores políticos (extraños) sobre territorios locales, que generan un tipo de geopolítica y 

el choque de dos -o más- mundos diferentes entre sí.   

La gestión del agua y de los bienes naturales es cruzada de manera transversal por los medios 

o “dispositivos políticos” así como el ejercicio de gobierno reproducido por las diferentes 

formas de organización social y cultural de los actores que intervienen, ya sea para el despojo, 

apropiación o reapropiación de los bienes naturales para cualquier tipo de uso. “La 

particularidad de la ecología de la especie humana es que sus relaciones con la naturaleza 

están mediatizadas por formas de organización social, que reposan en dispositivos políticos 

para asegurar su consenso y su reproducción” (Alimonda, 2002, p. 8).  

Los conflictos que han surgido en América Latina son justo por las estrategias de apropiación 

de los bienes naturales y los dispositivos políticos que construyen relaciones desiguales. La 

distribución ecológica desigual, las externalidades ambientales, la in-justicia e in-seguridad 

ambiental se dan en la marco de una relación de poder y dominio centro/periferia no sólo en 

cuanto poder económico y político sino también cultural.  

Las catástrofes y fenómenos ambientales son utilizados para ejercer poder político en la 

apropiación de los bienes naturales, el agua y el territorio mediante mecanismos materiales 

sostenidos o reafirmados por relaciones históricas desiguales entre actores locales, 

empresariales, institucionales y el Estado, como es el caso de esta investigación en el Lago 

Atitlán de Guatemala.  

Naturaleza y bienes naturales son los elementos materiales que conforman el territorio a 

través de procesos de apropiación y reproducción que los incorporan al mundo político, 

cultural, económico y social del ser humano6. “Lo que llamamos habitualmente como bienes 

                                                

6 El Stoffwechsel-intercambio orgánico- analizado por Karl Marx– “tiene como contenido el hecho de que la 

naturaleza se humaniza y el hombre se naturaliza” (Schmidt, 1976, p. 85). Aunque el intercambio orgánico en 

Marx ejemplifica muy bien las formas de apropiación de la naturaleza en los procesos productivos, supone más 
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naturales: arboles ríos, animales, montañas, agua o cualquier cosa que no deriva del trabajo 

social, se encuentra inmerso en el mundo político de los seres humanos, dentro de un arreglo 

espacial y temporal social, cultural y económico en el que se apropian como objetos con 

valores de uso que sirven a la producción de una sociedad” (Talledos, 2016 p.23) 

Considerar el ciclo hidrológico como intacto y “natural” alejado de los demás ámbitos de la 

vida humana, y sobre todo algo desvinculado de los procesos sociales es una tesis 

insostenible: 

Actualmente resulta difícil sostener que sea el ciclo hidrológico el elemento 

determinante de las formas sociales de organización en torno al agua, y más bien se 

tiende a concebir a la sociedad como la dimensión más activa en la transformación de 

la relación agua-sociedad, sea a través de tecnologías e infraestructuras que 

intervienen a gran escala el ciclo hidrológico, como por la enorme presión que ejercen 

las crecientes necesidades humanas sobre el agua disponible (Vargas, 2017, p.61).  

 

El  ciclo hidrosocial definido como construcción sociopolítica remite a pensar en una relación 

ecológico política en función del poder, según Swyngedouw, garantiza las formas de 

distribución, acceso y control del agua. (Swyngedouw, 2017). Estas formas de acceso 

incluyen dispositivos políticos, sociales y técnicos visibles y crean los ambientes hidráulicos;  

por lo que “el proceso de circulación hidro-social se articula cada vez más a través del nexo 

financiero” (Swyngedouw, 2017).  

La base de partida es que “existe una relación entre ser humano y naturaleza, de trasformación 

permanente” (Talledos, 2016, p.21).  Se crean las bases de relación respecto al espacio 

primero donde se vive y se reproducen prácticas cotidianas que evidencian la funcionalidad 

simbólica y material de él mismo dando como resultado las formas de territorialidad.  

                                                

que una complementariedad entre el hombre y la naturaleza, una dominación del hombre sobre ella. En los 

modos de apropiación predomina el carácter de dominación sobre la naturaleza como el elemento que además 

de dar sustento a una dimensión económica, complementa y es a la misma vez parte de otras dimensiones de 

reproducción de la vida cotidiana.  
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1.3.1. Territorio, poder y política  

El territorio es analizado a partir de su construcción como espacio de reproducción de la vida 

cultural y social, de relaciones económicas-todas de carácter histórico- con un elemento 

central: el poder; sin embargo, es también una construcción producto de las relaciones y 

organización social.  

Mario Sosa Velasquez7  entiende la configuración del territorio desde una relación geo-eco-

antropocéntrica (relación cambiante entre humano-características biofísicas)  y por lo tanto 

el territorio “es un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, 

cultural y políticamente (Sosa, 2012, p. 7). Se consideran tres dimensiones centrales para su 

análisis:  

1) Dimensión de lo simbólico: cultural y social pero representa también un modo de vida 

y desarrollo basado en otros valores y principios.  

2) Dimensión política, ejercicio de gobierno y poder (geopolítica): considera escalas de 

tiempo y espacio, los dispositivos políticos y las relaciones de poder históricas, así 

como las normas, valores y principios que conforman la organización sociopolítica 

comunitaria. 

3) Dimensión histórica: relaciones construidas, reafirmadas, reproducidas y 

reconstruidas a través del tiempo particularmente desde las características 

socioculturales de Guatemala.  

Por ser el territorio “una construcción social, tiene siempre los atributos de histórico y cultural 

[…] Es el espacio imaginado, el ámbito de creación y recreación simbólica del mundo y el 

                                                

7 Mario Sosa es un antropólogo guatemalteco quién retoma la influencia teórica de Gilberto Giménez, Bernardo 

Mancano Fernades, Roberto Haesbaert, Henry Lefvbre, entre otros teóricos sobre territorio. 
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espacio de ejercicio de gobierno” (Mejía & Peña, 2015) los actores sociales se reafirman y 

reconstruyen el entramado social al que pertenecen a través de nuevas y viejas relaciones 

socio-políticas producidas de forma diacrónica en el mismo espacio. 

Este concepto se utilizó en la investigación debido a dos características centrales del Lago 

Atitlán: por ser un sistema lacustre y por albergar en él comunidades indígenas. Los actores 

locales  reafirman su relación cultural con el espacio y los bienes naturales que lo conforman 

(la laguna, los volcanes, montañas, etc.).  

Lo que podría ser un etnoterritorio definido como:  

el territorio histórico, cultural e identitario que cada grupo reconoce como propio, ya 

que en él no solo se encuentra habitación, sustento y reproducción como grupo sino 

también oportunidad de reproducir cultura y prácticas sociales a través del tiempo. El 

territorio remite al origen y la filiación del grupo en el lugar y los niveles de 

autorreconocimiento pueden ser étnicos, regionales, subregionales o comunales 

(Barabás, 2003, p. 23).  

 

Esto implica una reproducción de la vida a partir de valores y principios de conexión con la 

naturaleza mediante prácticas económicas para el sustento familiar que contribuyen a un 

desarrollo y crecimiento colectivo e individual, en medio de relaciones de poder internas.  

Un territorio comunitario construido desde la colectividad no prescinde del conflicto y de las 

relaciones de dominio en su interior. Este es forjado a base de ejercicios de gobierno y poder, 

las posiciones divergentes son naturales a él; la confrontación de dos concepciones de 

desarrollo asimétricas y de naturaleza diferente entre sí materializan en el escenario poder 

desigual poniendo en desventaja a los actores en escena.  

Los modos de vida comunitarios basados en principios y valores frente a un sistema 

capitalista que es un modelo de producción, una vía de acumulación y un modelo social y 

cultural basado en la sustitución de unos valores por otros, de principios por reglas, normas 

y precios.  
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La particularidad y complejidad de éste es su composición de carácter lacustre  donde el agua 

es el elemento central de su conformación; las actividades se  desprenden de las 

características ecológicas, biofísicas y de sus bienes naturales las cuales son reproducidas 

mediante prácticas sociales.  

El agua deja de ser un elemento biofísico para convertirse en un elemento sociopolítico a 

través de los procesos sociales de territorialización:  

Se debe pensar el agua en conjunto con la tríada tierra, terreno y territorio. 

Esencialmente, porque el agua, si bien aparece en la primera instancia en un discurso 

que lo sustenta con toda una base científica y técnica como un bien que se toma de la 

naturaleza, descrito como uno de los mejores disolventes que desempeña un papel 

fundamental en la distribución de las temperaturas y constituye la base esencial de las 

células y de la vida en el planeta, no puede reducirse sólo a esas condiciones. 

Básicamente, porque ella  es parte constitutiva de la producción del espacio social. 

De esa forma, el agua en realidad se ancla a la forma de la propia segunda naturaleza, 

en un mundo político, simbólico que no obstante, no deja de ser elemento químico, 

físico y atmosférico, y no prescinde de su valor de uso, pero está al mismo tiempo 

dormida, almacenada, tratada, es cotidiana y anodina en una amplia complejidad de 

infraestructuras de acumulación, de retención, de circulación para llevarla de un punto 

a otro (Talledos, 2016, p. 29).  

 

Al representar un bien esencial para la vida diaria y para la reproducción de actividades 

económicas se transforma en un símbolo de poder. Los lagos-vistos como grandes depósitos 

de agua- son atractivos para los grandes corporativos, empresarios y planes políticos que 

cobijan proyectos de despojo-acumulación. Desde este tipo de actores los sistemas lacustres 

son repositorios sin gente, sin vida silvestre (flora y fauna), sin dinámicas sociales, culturales 

y económicas histórico-ancestrales.  

El territorio lacustre está conformado por un modo de vida sustentado en la laguna como 

medio de vida principal sostenido por un modo de vida lacustre (MVL) entendido como:  

El conjunto de actividades económicas y de aspectos sociales cuya base la constituye 

la laguna. Mediante tales actividades, no sólo producen los medios de vida sino, 

también la continuación de la producción y la continuidad del mismo modo de vida 

junto con la trama social en la que los hombres, de manera organizada, interactúan 

con la naturaleza, y comprenden a las representaciones colectivas. El MVL es muy 
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antiguo y sumamente conservador; su categoría fundamental es la comunidad; y su 

unidad económica, la familia. En términos estructurales, el MVL se caracteriza por 

su origen preagrícola y porque su despliegue se circunscribe a un contexto capitalista 

(Albores, 1995, p. 417).  

 

El modo de vida lacustre de Atitlán será descrito en el próximo capítulo, aquí interesa aclarar 

el papel del agua como constituyente y constructor del carácter lacustre. Un bien natural  

gestionado a través de dispositivos, proyectos y actores políticos interrelacionados por una 

dimensión de poder con diferente escala de fuerza e influencia.  

El sistema lacustre está permeado por una dualidad simbólico-funcional diferente entre cada 

uno de los actores, de ahí que se desprendan tensiones. Como construcción territorial no 

significa lo mismo para los habitantes locales que para los empresarios turísticos, ni siquiera 

para las organizaciones no gubernamentales que ejecutan proyectos en él.  

La dimensión política, ejercicio de gobierno y poder es el ámbito donde las relaciones de 

poder entre grupos políticos, los intereses particulares y los dispositivos políticos mediante 

los cuales estos son cumplidos. Hay  un dominio y una apropiación mediante una relación de 

fuerzas desigual (poder) y la importancia recae en sus prácticas y efectos (Haesbaert, 2013, 

p, 25).   

Pero hay dos planos en donde se articula la territorialización a partir del poder:  

La política representa el ámbito de organización del poder, el espacio y tiempo donde 

se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo 

se distribuyen los bienes de una sociedad (qué le toca a cada quien, cómo y cuándo); 

decisiones que generalmente proceden de los poderes globales, transnacionales y 

nacionales. 

Lo político se refiere al ámbito en donde se desarrolla la capacidad de decidir sobre 

los asuntos de la vida en sociedad, de fundar, mantener y alterar las normas que rigen 

la vida humana y, como afirma Álvaro Díaz Gómez (2003: 50), que emerge en toda 

interrelación humana, lo cual nos lleva a pensar lo político desde el nivel más 

cotidiano de las relaciones sociales. (Sosa, 2012) 
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Para “distinguir entre ‘lo político’, ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que 

existe en las relaciones humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de las 

relaciones sociales, y ‘la política’, que apunta a establecer un orden, a organizar la 

coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por 

‘lo político’” (Mouffe, 1999 en Díaz Gómez, 2003,  p. 49-50).  

La política son los mecanismos mediante los cuales se establecen soluciones, un orden donde 

se cristalizan enfáticamente las relaciones, decisiones unilaterales y desiguales sobre los 

recursos, proyectos y acciones para la conservación de la laguna y su promoción turística, 

para el caso de estudio.  Lo político se refiere a una cualidad de las relaciones humanas.  

El poder se distingue entre el del Estado, las empresas capitalistas, la clase hegemónica y el 

de la comunidad. El territorio está ligado a las grandes estructuras político-económicas 

dominantes por lo que dentro del juego de poder los actores con menor fuerza son 

desterritorializados del espacio primero donde reproducen la vida mediante un proceso de 

precarización de los grupos sociales, por el cual han perdido el control de éste, no por falta 

de voluntad, sino porque el control “está fuera de su alcance o está siendo ejercido por otros” 

(Haesbaert, 2013, p. 12).  

Las relaciones hegemónicas permean los espacios locales, es por ello que el territorio y los 

problemas ambientales desplazan las escalas de espacio y tiempo8. Las empresas 

transnacionales que se instalan en un determinado espacio local construyen una forma de 

territorialidad basada en una relación de dominación-producción, donde las fronteras 

                                                

8 En el estudio acerca de subjetividades políticas Lorena Navarro Mina hace énfasis en como las dinámicas 
capitalistas permean las relaciones comunitarias. Las tramas comunitarias fortalecerán los lazos territoriales, 

por ello, hace la diferenciación entre espacialidades urbanas y rurales, en donde las primeras, por el grado en 

que las relaciones capitalistas han reconfigurado la vida social los lazos comunitarios serán lánguidos a 

diferencia de los espacios rurales, en donde lo comunitario es un eje central de la organización social, lo que 

les permite tener una forma de hacer frente a las amenazas. Navarro Mina, Lorena “Subjetividades políticas 

contra el despojo capitalista de bienes naturales en México” en Acta Sociológica, núm. 62, septiembre-

diciembre, 2013, p. 135 – 153.  
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internacionales (políticas) desaparecen ante la ocupación intervencionista y permiten 

decisiones políticas sobre el espacio sin estar en él (geopolítica).  

Considerando el caso de estudio y el contexto político, social y cultural, así como los intereses 

económicos y relaciones de poder materializadas en los proyectos impulsados en el lago 

Atitlán es necesario incorporar el siguiente concepto:  

territorio como un objeto y un espacio de poder, de dominio, ejercido por intereses y 

actores históricamente dominantes que en la actualidad están representados por 

capitales transnacionales, locales y del Estado como configuradores de primer orden, 

pero donde también emergen otros como las comunidades y pueblos indígenas, 

empresas locales, familias e individuos con recursos, capacidades y facultades 

diferenciadas para ejercer poder sobre el territorio. (Sosa, 2012, p. 75) 

 

Las corporaciones y las dinámicas capitalistas han reconfigurado la noción de tiempo y 

espacio en los pueblos latinoamericanos9. La acumulación por desposesión  es una de sus 

manifestaciones y es legitimada a través de dispositivos políticos ofrecidos por los Estados 

nacionales quienes detentan el poder. Estructuran un aparato institucional y herramientas 

jurídicas que dan respaldo a las exigencias de la clase dominante y no de la población, 

favoreciendo la privatización de la tierra y el control geográfico (geopolítica).  

La desposesión está vinculada a una noción de propiedad de la tierra y el despojo se refiere 

a la pérdida abrupta del control y acceso al territorio. 

Para el Estado este es objeto-sujeto a políticas de acceso y organización para su control. Los 

grupos de poder que conforman la clase dominante hacen uso de él como figura legítima para 

acceder, despojar y gestionar los recursos naturales de los territorios locales. Se da una 

transición de dinámicas locales (comunitarias) a una dinámica dominante: la del mercado.  

                                                

9 Harvey caracteriza la forma en la que las empresas transnacionales y las relaciones hegemónicas construyen 

el nuevo imperialismo, así como los ajustes espacio temporales utilizados como estrategia de protección al 

capital transnacional. Consisten en la construcción de una crisis para dar solución al excedente de capital y de 

trabajo, generando así una serie de inversiones financieras (ficticias) en el tiempo. 
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Para hacer posible las dinámicas del mercado y la producción son necesarios los flujos e 

intercambios de energía: el metabolismo social, el cual tiene sus antecedentes -Stoffwechsel- 

intercambio orgánico de Marx. El metabolismo social se concentra en el  flujo de energía  y 

materiales necesarios para los procesos de producción; “la economía recibe recursos (y a 

menudo los explota más allá de su capacidad de regeneración) y produce residuos” (Martínez 

Alier, 2008, p.12) y crea externalidades.  

Para la economía las externalidades son “fallos del mercado” pero en el metabolismo social 

y la ecología política estas “no son ya esporádicos fallos del mercado o fallos de la acción 

gubernamental, sino que adquieren carácter sistémico inevitable” (Martínez Alier, 2008, 

p.12).  

No impactan de la misma forma a los diferentes territorios y actores locales: afectan 

comúnmente al sector desposeído y segregado.  En América Latina se han gestado 

movimientos en contra de los procesos de degradación del ambiente caracterizados por ser 

luchas en defensa de la vida y “la justicia ambiental, luchas del ecologismo de los pobres”.  

 “La ecología política reconoce en el ambientalismo luchas de poder por la distribución de 

bienes materiales (valores de uso), pero sobre todo valores-significaciones asignadas a los 

bienes, necesidades, ideales, deseos y formas de existencia que definen los procesos  de 

adaptación/ transformación de los grupos culturales a la naturaleza” (Leff, 2004, p. 269).  

El ambientalismo latinoamericano, el de los pueblos latinos, va más allá del ambientalismo 

y ecologismo burgués dirigido desde ONG´s. El primero lucha por los bienes naturales que 

sustentan su reproducción de la vida y está fuertemente vinculado al territorio 

simbólicamente construido; y no me refiero a la vida sólo de la flora y la fauna, sino a su 

propia vida y a su patrimonio biocultural el cual es entendido “como la apropiación y usos 

de los conocimientos y de los recursos estratégicos”  (Pohlenz, 2013, p. 17).  
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Para desarrollar el concepto de patrimonio biocultural de los pueblos indígenas es 

imprescindible clarificar la dimensión de la territorialidad de los pueblos indígenas en un 

espacio determinado. Así, desglosamos el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas en 

los siguientes componentes: recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes 
de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones 

culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus 

respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente. Estas actividades 
se desarrollan alrededor de prácticas productivas (praxis) organizadas bajo un repertorio de 

conocimientos tradicionales (corpus) y relacionando la interpretación de la naturaleza con ese 

quehacer, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos) ligados a los 
rituales y mitos de origen (Toledo et al.,1993). (Boege, 2010: 1) (Pohlenz, 2013 pág. 19-20) 

 

1.3.2. Del Ambientalismo conservacionista al ecologismo de los pobres  

 

 Aire, no te vendas, porque el agua ya se vendió y anda entubada y sucia. 
Pablo Neruda 

 

América Latina es una región rica en bienes naturales pues posee la “tercera parte de las 

reservas de agua dulce y la cuarta parte de las tierras cultivables potenciales del mundo”. (De 

Castro, 2015, p.13) por lo que se ha convertido en una región estratégica para el 

sostenimiento-principalmente-de las economías dominantes y además ha sido el receptor de 

las externalidades causadas por la explotación de sus recursos naturales.  

Por ello  “la relación naturaleza-sociedad proporciona tanto oportunidades como desafíos en 

el logro de un desarrollo más justo, equitativo y sostenible” (De Castro, 2015, p. 13). Los 

desafíos son más abrumadores que las mismas oportunidades; al ser la región de los países 

subdesarrollados existe una relación de subordinación y colonialidad construida desde la 

época de la conquista: “la población americana sufrió una caída enorme en el proceso de la 

colonización española. Este es uno de los fundamentos del pensamiento ecologista 

latinoamericano” (Martínez Alier et al., 2015, p. 42) que lo aleja de los demás tipos de 

ambientalismo y ecologismo.  
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El ambientalismo conservacionista tuvo sus raíces en las visitas de los extranjeros que 

impactados ante la gran biodiversidad de los ecosistemas de América construyeron grandes 

aportaciones al conocimiento ecológico y a la construcción del trópico. Aportaciones como 

la de Alexander von Humboldt (1769-1859)10 y El origen de las especies de Charles Darwin 

fueron producto de su contacto directo con Sudamérica “que ha sido crucial en la historia de 

la evolución biológica”(Martínez Alier et al., 2015, p. 44).   

Estudios de ecología, etnobotánica y biología sobre la diversidad biológica contribuyeron en 

toda América Latina al conservacionismo ambiental mediante los llamados parques o áreas 

protegidas y más tarde los apoyos institucionales para el establecimiento de cuencas 

hidrográficas11. “Hay un conservacionismo latinoamericano con raíces históricas profundas 

y con apoyos científicos en la biogeografía y la biología de la conservación, y también en la 

economía de los recursos naturales y el estudio de cuencas hidrográficas”. (Martínez Alier et 

al., 2015, p.47). Este tipo de conservacionismo tuvo y tiene apoyo poderoso en instituciones 

internacionales.  

En 1972 con el informe Meadows del MIT al Club de Roma despega el ambientalismo 

internacional (ibíd., p. 52) con la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), la cual para 1974 había auspiciado una conferencia en México 

donde se proclamó la Carta de  Deberes y Derechos de los Estados. Sobre todo su artículo 

acerca de la gobernanza ambiental fue importante: 

La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los 

Estados deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo 

de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los 

                                                

10 “Sin sus investigaciones en la parte del mundo que vino en llamarse el “Neo-Trópico” entre 1799 y 1805 no 

se hubiera desarrollado la biogeografía tal como lo hizo, es decir, el estudio de la distribución geográfica de 

plantas y otras formas de vida.” (Martínez-Alier et al, 2015, p. 43). 
11 Joan Martínez- Alier, Héctor Sejenovich y Michiel Baud realizan una concisa y puntual historiografía sobre 

el ecologismo y conservacionismo en El ambientalismo y ecologismo latinoamericano (2015).  
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Estados deben promover y no afectar adversamente el actual y futuro potencial de 

desarrollo de los países en vías de desarrollo. (Martínez Alier et al, 2015, p.54-55) 
 

 

Fueron diversas las convenciones internacionales para la conservación del medio ambiente 

hasta llegar al concepto del desarrollo sustentable o sostenible formalizado con el Informe 

Nuestro Futuro Común (1987) conocido como Bundtland12.  Estas iniciativas plantean la 

necesidad de establecer estrategias de la gobernanza institucional (ambiental) para la 

protección del medio ambiente con la finalidad de asegurar los recursos para las generaciones 

futuras.  

 

Eduardo Gudynas (2010) en Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y 

tendencias hacia otra economía realiza una división de sustentabilidad en tres grandes tipos: 

débil, fuerte y súper fuerte.  La sustentabilidad débil es aquella que se enmarca en la idea del 

mercado, donde la conservación de la naturaleza se realiza para asegurar el crecimiento 

económico, y se da por medio de la valorización y compensación monetaria (como los bonos 

de carbono, los pagos por servicios ambientales, etc.); aquí la naturaleza es una proveedora 

de bienes y servicios. 

Mientras que la sustentabilidad fuerte se enmarca en la idea de Estado-Mercado. Su carácter 

es antropocéntrico, es decir, la sustentabilidad debe darse porque es la fuente que asegura la 

supervivencia humana, también se da una valorización económica y ecológica. 

                                                

12 El anuncio sobre las consecuencias de los pesticidas en la agricultura sobre los ecosistemas en “La Primavera 

silenciosa” de Rachel Carson (1962), la Convención Ramsar sobre Humedales en 1971,  la Cumbre de 
Estocolmo (1972). Posteriormente en 1984  la primer reunión de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo [“Nuestro futuro común” (Informe Brundtland) en 1987], la cumbre de Río de Janeiro (1992), 

Protocolo de Kyoto (1997), Cumbre de Johannesburgo (2002), Cumbre de Río +20 (2012) como ejemplo de la 

preocupación del tema ambiental en la agenda internacional de los 60´s hasta el siglo XXI, incorporándose 

conceptos como el desarrollo sustentable.  
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Por último, la sustentabilidad súper fuerte que se encajona en el Estado-Mercado-Sociedad-

Recursos sociales. Aquí la naturaleza es considerada como un patrimonio natural (un acervo 

heredado que debe conservarse), es esencialmente político pues se busca la creación de 

políticas ambientales, hay una valorización múltiple y se apuesta por buscar nuevos estilos 

de desarrollo (economía solidaria), cambia de un carácter antropocéntrico a uno biocéntrico.  

Por su carácter antropocéntrico y discursivo la idea de desarrollo sostenible o sustentabilidad 

debe ser sometido a crítica. Identifico cuatro razones: primera, porque  no considera como 

principal amenaza del medio ambiente al modelo de producción; segunda, no se reconoce 

que el  modelo económico depredador basado en explotación-producción-consumo no puede 

ser sostenido por el medio natural al que pertenecemos; y tercera, porque es un escudo de 

protección para las grandes corporaciones contaminantes de los ríos, lagos y suelos (por 

ejemplo a través de los bonos de carbono) y la última, es utilizado como estrategia política 

para crear facilidades de acceso (desigual) a los bienes naturales mediante modelos 

institucionales y políticas ambientales que no consideran las demás relaciones hombre-

naturaleza (comunidades indígenas, rurales y campesinas).    

El ambientalismo conservacionista promovido desde las agendas internacionales 

(controladas por las economías poderosas) está muy lejos de la protección del ambiente como 

medio esencial para el desarrollo de la vida (en todas sus formas posibles). En respuesta a 

ello que ha surgido otro tipo de luchas ambientales:  

Los debates gubernamentales e internacionales sobre las nuevas políticas ambientales 

ocurrieron al mismo tiempo que emergió un debate cada día más fuerte en la sociedad 

civil. Influenciado por las nuevas ideas de la Teología de la Liberación y los diversos 

movimientos sociales en la región, una corriente crítica de los modelos de crecimiento 

económico en América Latina iba a dar voz a un ecologismo popular o ecologismo 

de los pobres. (Martínez Alier et al, 2015, p. 58)  
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“El ecologismo popular o, como sinónimo, el ecologismo de los pobres e indígenas es, sobre 

todo, la expresión de una ‘economía moral’ que se enfrenta a la mercantilización y se 

manifiesta en las fronteras extractivas” (Martínez Alier, 1992). Esa expresión de economía 

moral está también regida bajo una relación hombre-naturaleza basada en principios que se 

anteponen a un desarrollo basado en la mercantilización. 

Este tipo de ecologismo se hace visible en la cantidad y diversidad de conflictos locales en 

los territorios latinoamericanos: “Los inventarios de conflictos […] muestran que los 

conflictos ecológicos y sociales son un gran motivo de movilizaciones sociopolíticas en 

América Latina. (Martínez Alier et al., 2015, p.61) 

En estas movilizaciones se han incluido expresiones-hechos como (in)justicia ambiental, 

racismo ambiental, (in)justicia hídrica, deuda ecológica, soberanía alimentaria entre 

muchas otras, para exigir un sistema eficaz para penalizar los delitos ecológicos y 

socioambientales: “las organizaciones de justicia ambiental piden también un tribunal penal 

internacional en materia ambiental y una convención internacional sobre ‘ecocidio’” 

(Martínez Alier, 2015, p. 62). 

El ecologismo de los pobres surge contra un conservacionismo de las clases dominantes que 

había sido el encargado (y continua) de establecer las agendas internacional y nacionales. 

Respecto a esto es necesario reconocer el papel de las elites y el Estado “a pesar en América 

Latina haya existido un movimiento de conservación elitista, desde hace mucho tiempo, las 

luchas para proteger el medio ambiente de la sobreexplotación y la contaminación estuvieron 

invariablemente relacionadas con las luchas de grupos subalternos contra las elites locales, 

nacionales y transnacionales” (Bull & Aguilar, 2015, p. 171-172)  

El modelo económico y los grupos de poder que lo representan están estrechamente 

vinculados con aparato Estatal  y es necesario reconocer que “la construcción de los Estados 
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modernos, dominados por las elites nacionales, también se basa en el control de los recursos 

naturales y de los grupos locales en diferentes partes del territorio” (Alimonda, 2011). Y este 

control es para garantizar el acceso libre a los bienes naturales así como para crear territorios, 

paisajes, escenarios o espacios que correspondan a las exigencias de un modelo económico 

y de sus formas se materializarse en la escala local.  

1.4. Recapitulación  

 

La perspectiva antropológica permite identificar elementos de la vida y organización de la 

sociedad, su estructura social, normas, formas culturales y económicas. Se pueden establecer 

particularidades para cada uno de los pueblos estudiados en sus relaciones con el entorno, la 

naturaleza y los otros, así como la construcción de la diferencia al interior y desde el exterior 

de los grupos sociales.  

Se utilizaron dos herramientas metodológicas emanadas de esta disciplina: etnografía 

utilizada para la descripción densa del lugar de estudio e identificar rasgos, y la mirada 

cruzada utilizada para el análisis del impacto de una obra hidráulica en el lugar de sus 

construcción.   

La mirada cruzada tiene cuatro aproximaciones: 1) el diferencial de sentido entre discurso y 

realidad, 2) el trabajo sobre el tiempo, 3) el trabajo sobre el espacio y 4) el recorrido por lo 

que las sociedades consideran como sus márgenes.  

En las comunidades indígenas como formas soiopolíticas organizativas no aparecen 

desvinculas las dimensiones de la vida del hombre; lo cultural, social, moral, económico, 

religioso y político están articuladas para establecer las prácticas y principios del gobierno 

del territorio.  
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Por lo que los enfoques de la ecología cultural y política, permiten la vinculación del ser 

comunidad, con las manifestaciones culturales, la apropiación social de la naturaleza y el 

poder dentro de la construcción territorial.  

En esta investigación el ecosistema: el Lago Atitlán se consideró como un territorio lacustre 

construido mediante relaciones sociales, políticas, culturales y económicas; una construcción 

basada en relaciones de poder político sobre la apropiación de los bienes naturales, es decir:   

“Un trabajo reflexivo sobre las diversas formas en que los poderes dominantes en diferentes 

épocas concibieron y ejecutaron sus estrategias de apropiación de la naturaleza 

latinoamericana, y un balance de sus efectos ambientales y de sus consecuencias sociales” 

(Alimonda, 2002, pág. 12). 

Para entender el caso estudiado los conceptos de territorio, poder, política y político son 

imprescindibles, pues en su conjunto e interrelación dan como producto la forma de 

construcción territorial manifestada a través de diferentes intereses y medios para su alcance.  
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CAPITULO 2.- EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE GUATEMALA Y LAS 

CARACTERÍSTICAS  BIOFÍSICAS Y SOCIOCULTURALES DEL LAGO 

ATITLÁN  

 

 

 

 

Pequeña patria mía, dulce tormenta,  
un litoral de amor elevan mis pupilas 

 y la garganta se me llena de silvestre alegría 
 cuando digo patria, obrero, golondrina.  

Es que tengo mil años de amanecer agonizando  
y acostarme cadáver sobre tu nombre inmenso,  

flotante sobre todos los alientos libertarios,  
Guatemala, diciendo patria mía, pequeña campesina.  

 
Ay, Guatemala,  

cuando digo tu nombre retorno a la vida.  
Me levanto del llanto a buscar tu sonrisa.  

Subo las letras del alfabeto hasta la A  
que desemboca al viento llena de alegría  

y vuelvo a contemplarte como eres,  
una raíz creciendo hacia la luz humana 

 con toda la presión del pueblo en las espaldas.  
¡Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados.  
Ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte!  

¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa? 
 

Otto René Castillo. 1968.  Fragmento de “Distante de tu rostro” 
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La hermana República de Guatemala es el país centroamericano con mayor diversidad 

biológica y cultural, posee una composición plurilingüe y pluricultural que cabalmente le 

otorga el seudónimo de Guatemaya. Pueblos de ascendencia maya: Achi, Akateko, 

Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, IxiI, Jakalteko, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam. Mopan, 

Poqomam, Poqomchi, Queqchi, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, TzutujiI y Uspanteko, 

pueblos Xinca y garífuna (un mapa de su distribución aproximada puede apreciarse al final 

de este apartado) (Art. 3 del Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

1996) constituyen el 65% de su población (1996) quienes también pertenecen a la población 

rural del país (Comisión de Esclarecimiento Histórico).  

Ubicada en el Itsmo Centroamericano y en el Corredor Biológico Mesoamericano 

Guatemala tiene una extensión territorial de 108, 889 km2, con una orografía montañosa 

conformada al noreste por las Sierras de los Chuchumatanes, Chamá, Santa Cruz y de las 

Minas; y hacia el litoral pacífico por la Sierra Madre que da formación al Altiplano. Posee 

una vasta riqueza de bienes naturales y de ecosistemas, posee 29,000 km2 de bosque  por lo 

que es una reserva importante de agua. 

La belleza pluricultural de Guatemala la conforman 11 millones de habitantes 

aproximadamente, de los cuales el 65% son indígenas y el 10% concentra casi la mitad de 

los ingresos del país. Es un país predominantemente agrícola, donde “el 54% del total de 

fincas (menores de 1.4 has.) ocupan sólo el 4% de la superficie total de tierras agrícolas, 

mientras que el 2.6% de las fincas más grandes (en promedio con 195 o más has.) ocupan 

casi dos tercios de la superficie total” (CEH, 1999).  

Con la diversa composición cultural distribuida en las diferentes geografías del país que 

incluye a los habitantes, ladinos y extranjeros, y las cifras de desigualdad en la propiedad de 
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la tierra e ingresos, los índices de pobreza, racismo y desigualdad son abrumadores al grado 

de ser el sustento de la violenta guerra ocurrida desde 1954 hasta 1996.  

“En 1954, el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz fue derrocado en Guatemala. Víctima 

de la Guerra fría, Guatemala fue el símbolo de una concepción que equiparaba reformismo y 

comunismo, y que exigía a los gobernantes un anticomunismo feroz y militante y la 

reafirmación del status quo social. Guatemala se desenvuelve desde entonces en un costoso 

ciclo que combina violencia y legalismo institucional” (Green & Herrera, 1980,  p.1).  Por 

ello no se puede abordar ningún tema en ese país sin haber revisado y hablado del conflicto 

armado que desestructuró el tejido comunitario y reafirmó las relaciones jerárquicas y 

asimétricas (racistas) establecidas desde la época colonial.  

Los procesos geográficamente locales están vinculados a una polémica historia inmediata 

nacional que ha determinado las formas de acceso y  gestión de los territorios, bienes 

naturales e instituciones políticas. Este capítulo ofrece una contextualización de Guatemala 

y el Lago Atitlán desde sus características sociales, culturales, políticas y biofísicas con una 

mirada histórica, resaltando la vinculación de los hechos nacionales, principalmente el 

proceso del Conflicto Armado, con la organización comunitaria y social de los pueblos que 

conforman la geografía e imaginario de la Guatemaya.  

El hilo conductor del capítulo es el desgarre del tejido social y comunitario a través de una 

política de terror y exterminio de los pueblos indígenas  y rurales durante el conflicto armado 

manifestada mediante relaciones asimétricas en escenarios actuales como crisis ambiental y 

despojo de los bienes naturales.  

En este capítulo deseo resaltar ciertos rasgos de esta historia, por ser los factores que inciden 

en el caso de estudio: a) los orígenes e historicidad de composición étnica de la población, b) 

la herencia de gobiernos dictatoriales, c) la prematura interrupción de un proceso de 
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construcción de instituciones democráticas (1946-1954), d) la concentración de la propiedad 

agraria en pocas manos, e) las secuelas de un conflicto armado interno y la negociación de 

los Acuerdos de paz. 

Se contextualiza el panorama cultural, social, histórico y político de Guatemala  y 

posteriormente se describe el departamento de Sololá y el Lago Atitlán, aunque este último 

además con características geológicas, hidrológicas y ecológicas.  

Teórica y empíricamente estas características son necesarias para visibilizar el papel de las 

comunidades como unidades organizativas en la gestión del territorio en un contexto racista 

y cómo esto obliga a pensar los problemas ambientales desde una mirada compleja.   

Profundamente los bienes naturales están inmersos en una dimensión cultural y social que 

determina las formas de apropiación. Esas formas de apropiación y acceso están 

condicionadas por dispositivos políticos y económicos, por lo que la gestión y gobernanza 

de ellos no puede ser posible sin la organización social y comunitaria así como un aparato 

jurídico e institucional facilitado por el Estado; es ahí donde está el papel fundamental de las 

relaciones violentamente fortalecidas por el Estado, los grandes monopolios empresariales y 

las élites de poder durante la época de guerra en este país centroamericano.   

El proceso de reestructuración de Guatemala comenzó apenas hace 23 años por lo que la 

reformación del aparato institucional, jurídico y constitucional, así como su intento de 

limpiarlas de las diferentes formas de exclusión y discriminación aún no son visibles ni 

efectivas en la praxis.  El modelo de gobernanza ambiental y la crisis ambiental de la Cuenca 

del Lago Atitlán son analizadas desde esta serie de argumentos para dar cuenta de los medios 

políticos que facilitan la intervención de actores (no comunitarios) en el territorio lacustre (el 

lago) quiénes poseen un poder, condiciones y recursos diferenciados.  
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Mapa 1.- Comunidades lingüísticas en Guatemala 

 

Fuente: Proyecto BEST 520-0374, USAID-Guatemala, recuperado en Guatemala, memoria del silencio, 
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 1999. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                

13 Se puede consultar otro mapa de la distribución territorial aproximada de los pueblos de Guatemala en 

Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1996 recuperado en Etnicidad y desarrollo en el Altiplano. Las 

organizaciones mayas de desarrollo en Guatemala, Mario Jordi Sánchez (2003).  
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2.1. El conflicto armado y la reestructuración social de Guatemala 

 

 

La concentración de mucha tierra en pocas manos (latifundismo), establecido desde la 

dominación colonial ha permeado la organización social, cultural y política de la sociedad 

guatemalteca: “el problema primordial de la sociedad guatemalteca es la mala distribución 

de su riqueza primaria, la tierra, la cual se halla concentrada en pocas manos mientras carece 

de ella la gran mayoría de la población dedicada a la agricultura, ya porque no la tenga en 

absoluto o porque sea poca y mala la que posee” (Martínez Pelaéz, 1970, p. 107) 

A partir de la depresión económica de los 30´s y en el tiempo del retiro del capital extranjero 

“el presidente Ubico otorgó contratos que ampliaban los privilegios de los monopolios 

norteamericanos: la United Fruit Company (UFC) y su filial, los Ferrocarriles Internacionales 

de Centroamérica (IRCA)” (Jonas, 1974, p. 84) por lo que:  

Las corporaciones privadas norteamericanas ampliaron sus inversiones en el 

extranjero, exigiendo un papel más activo del gobierno norteamericano —sobre todo 

mediante la ayuda militar y económica— para proteger esas inversiones y para 

mantener un "clima de inversión favorable" en la América Latina. Como resultado de 

las nuevas inversiones norteamericanas y de la nueva situación internacional durante 

la Guerra Fría, la participación de Estados Unidos en Latinoamérica aumentó 

considerablemente; más que nunca, Estados Unidos tendría que responder allí a 

cualquier "amenaza" (Jonas, 1974, p.83-84).  

  

 

Los monopolios norteamericanos se habían fortalecido durante la presidencia de Ubico, el 

desempleo y la crisis económica en sectores urbanos y rurales aumentó, la violación contra 
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la autonomía y derechos estudiantiles llevaron a una huelga general en junio de 1944. Frente 

a la respuesta de violencia y represión de Ubico, quién simpatizaba con el fascismo, la huelga 

estudiantil se convirtió en una huelga general, donde se unieron obreros y militares 

descontentos por sus condiciones salariales.  

Ese contexto de desigualdad en la posesión de la tierra y de represión social durante la 

dictadura de Jorge Ubico (1931-1944) inició la llamada Revolución de Octubre de 194414 

encabezada por dos generales del ejército: Francisco Arana  y Jacobo Árbenz así como un 

civil Jorge Toriello (Jonas, 1974, p. 86) quienes convocarían a elecciones donde resultó 

electo el presidente Juan José Arévalo (1945-1951), durante cuyo mandato sería ministro 

defensor de la legalidad Árbenz (García Ferreira, 2006, p. 62).  

La Revolución de Octubre de 1944 que duraría hasta 1954 (los gobiernos de Juan José 

Arévalo y Jacobo Árbenz) trajo para la mayoría de los guatemaltecos 10 años de efímera 

tranquilidad. Arévalo era “el primer presidente revolucionario y su socialismo espiritual se 

inspiraba en ideales humanitarios, de dignidad humana y bienestar social”; destinó la tercera 

parte del recurso público a programas de bienestar social: la creación de escuelas, hospitales 

y viviendas; se consiguió el sufragio universal para los adultos, otorgó la libertad de 

expresión, se promulgaron leyes para favorecer la mano de obra y la no explotación, aunque 

el sector campesino no se vio significativamente beneficiado pues sólo se decretó la Ley de 

Arrendamientos Forzosos en 1949 (Jonas, 1974, p. 87). 

Jacobo Árbenz ganó la presidencia con el 63% de los votos a su favor, entre los objetivos 

durante su gobierno estaban:   

                                                

14 De acuerdo al trabajo de Susanne Jonas la revuelta de octubre de 1944 estuvo conformada principalmente 

por estudiantes universitarios, obreros, jóvenes militares descontentos, algunos campesino politizados y 

trabajadores del Estado descontentos con el gobierno de Ubico. Otro sector que ayudo a minar la administración 

de Ubico fueron los indígenas de Patzicía que habían sido reprimidos mediante tropas y ametralladoras por 

exigir tierras y alimentos.  
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Convertir a nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en 

un país económicamente independiente; a convertir a Guatemala de un país atrasado 

y de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista, y a hacer 

porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor 

elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. (Jacobo Árbenz, 

Fragmento del discurso de toma de posesión) 

 

El programa industrial y en general todo el desarrollo económico de Guatemala no 

podrá ser jamás una realidad mientras subsistan las actuales condiciones de 

servidumbre en el campo y de producción artesanal en la ciudad. Por ello es que en 

nuestro programa tiene capital importancia la reforma agraria que para realizarse 

tendrá que liquidar los latifundios e introducir cambios fundamentales en los métodos 

primitivos de trabajo, es decir, hará una mejor distribución de la tierra no cultivada o 

de aquella donde se mantienen las costumbres feudales e incorporará la ciencia y la 

técnica agrícolas a nuestra actividad agraria en general (Jacobo Árbenz, Fragmento 

del discurso de toma de posesión, recuperado de Hemeroteca Prensa Libre) 

“La revolución empezó hasta ese momento y al poner a la vista de la población urbana a los 

nuevos (y hasta entonces desconocidos) dirigentes campesinos, un escalofrío sacudió aquella. 

Por primera vez se vieron las posibilidades políticas de una mayoría cuya verdadera voz 

jamás había sido escuchada” (Guzmán Bockler, 1986, p. 172). El gobierno de Árbenz 

devolvió poder al pueblo sobre las tierras y obligó a los monopolios extranjeros a cumplir 

con el pago de impuestos atrasados y del aumento de los salarios. Su enfoque central fue 

hacia el sector agrario para impulsar la producción de Guatemala: “el plan de Reforma 

Agraria, por él mismo definido como el fruto más hermoso de la Revolución, constituyó el 

eje principal de todo un proyecto de cambio estructural que una vez abortado por la invasión 

era realmente exitoso.” (García Ferreira, 2006, p. 62). 

La intención de Árbenz era la industrialización del país impulsando la producción interna, 

dando espacio al capital extranjero (mientras no atentase contra Guatemala) pero alta 

preferencia a la distribución de la tierra a los campesinos guatemaltecos. La Ley de la 

Reforma Agraria fue promulgada en 1952 con el Decreto número 900: 
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El propósito declarado de aquella ley era: ‘eliminar todo tipo de propiedad feudal en 

las áreas rurales; abolir las relaciones anticuadas de producción, en particular la 

servidumbre laboral y los vestigios de esclavitud, como las encomiendas, para 

entregar la tierra a los trabajadores del campo que no la poseían o que poseían muy 

poca; facilitar la ayuda técnica; aumentar el crédito agrícola en beneficio de todos los 

que trabajan la tierra’.  (Brown, 1974, p. 44)  

Tras la Ley de Reforma Agraria que no era grata para los monopolios norteamericanos, las 

tensiones entre el gobierno estadounidense y el de Árbenz se intensificaron, pues los 

monopolios pidieron respaldo a su gobierno para hacer frente a los efectos de la ley: 

La United Fruit Company seguía siendo el principal terrateniente del país. De más de 

225 000 hectáreas que poseía, sólo utilizaba el 15 % (la compañía alegaba la 

necesidad de grandes reservas a causa de las enfermedades del plátano). Mediante 

varios decretos, el gobierno expropió a la UFC un total de 155 000 hectáreas, 

concediéndole una compensación de 1 185 115 dólares, basada en la declaración 

fiscal de la compañía. La superficie representaba casi el 14 % del total de tierras 

tomadas a los propietarios privados. Respaldada por el Departamento de Estado 

norteamericano, la compañía afirmaba que la propiedad y los daños tenían un valor 

cercano a los 16 millones de dólares. Aquel problema puso en primer plano la pugna 

entre el gobierno de Arbenz y Estados Unidos. (Brown, 1974, p. 45) 

 

Al verse afectados los intereses de los empresarios norteamericanos y al sentir una posible 

pérdida de un territorio estratégico, el gobierno de Estados Unidos a través de la Central 

Intelligence Agency (CIA) y con la ayuda de Carlos Castillo Armas iniciaron una serie de 

hostigaciones y ataques armados contra  Guatemala.  

El discurso utilizado por Estados Unidos de Norteamérica, al interior de Guatemala y en el 

ámbito internacional, para obstruir todas las posibilidades de apoyo hacia el gobierno en 

turno fue el combate contra “el comunismo” promovido por Árbenz.  

Después de una serie de conspiraciones y estrategias para el derrocamiento del gobierno 

revolucionario en las cuales estuvo implicada la CIA con sus respectivos aliados, así como 

el abandono por parte del ejército al gobierno de Árbenz frente al ataque militar de Castillo 

Armas, el presidente se vio obligado a renunciar al poder denunciando con un contundente 
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discurso las acciones norteamericanas contra un gobierno que vislumbraba aires de 

independencia económica y derechos sociales:  

“…Nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes y aplicarlas a 

todos sin excepción. Nuestro delito es haber iniciado una reforma agraria que afectó 

los intereses de la United Fruit Company. Nuestro delito es desear tener nuestra propia 

ruta hacia el Atlántico, nuestra propia energía eléctrica y nuestros propios muelles y 

puertos. Nuestro delito es nuestro patriótico deseo de avanzar, progresar y obtener 

una independencia económica que vaya de acuerdo con nuestra independencia 

política. Hemos sido condenados porque hemos dado a la población campesina, tierra 

y derechos”. (Jacobo Arbenz Fragmento del discurso de entrega de presidencia).  

El Conflicto Armado en Guatemala inicia con el derrocamiento del gobierno de Jacobo 

Árbenz en 1954. La estabilidad del bienestar social se esfumó gracias a una serie de 

estrategias militares apoyadas por la CIA que pusieron en el poder a Carlos Castillo Armas, 

pronto la reforma agraria y todos los derechos sociales logrados durante la revolución se 

fueron abajo; la tierra fue devuelta a los grandes monopolios norteamericanos, fueron 

perseguidos y asesinados cientos de campesinos, así como reprimidos y desmembrados los 

comités campesinos surgidos durante el período de Árbenz15.  

Los graves problemas estructurales de Guatemala como la posesión de tierra en pocas manos, 

las relaciones raciales asimétricas, las oligarquías así como el alto índice de desigualdad 

social, política y económica sostuvieron la hostil época del conflicto armado. “Desde la 

independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales ha 

sido extremadamente jerárquica, sostenida por una enraizada herencia colonial. Esto 

determinó que el carácter del Estado que produjo la incipiente República de Guatemala fuese 

‘excluyente’, y manifestase una clara orientación racista”(CEH, 1999, p. 82). 

                                                

15Posterior al derrocamiento de 1954 el país entra a una larga disposición a manos del ejército.  “La cuarta Junta 

Militar de 1954 deroga la Constitución de 1945 y el país se rige por el llamado Estatuto Político de la República 

de Guatemala, hasta que entra en vigor la nueva Constitución de 1956, formulada bajo un gobierno militar, 

inicialmente de facto y luego ratificado por plebiscito, que estará vigente hasta 1963” (CEH, 1999, p.80). 
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De acuerdo con el Informe Guatemala, memoria y silencio de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico “es imposible disociar la violencia estructural y la violencia social. 

Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso 

donde el radio de exclusión y la noción de ‘enemigo interno’ se volvieron cada vez más 

amplios para el Estado.”  Esa idea del enemigo interno se ha mantenido e internalizado en la 

conciencia de los diferentes guatemaltecos desde la época colonial donde se establecieron las 

relaciones de subordinación raciales y que han sido reproducidas por los guatemaltecos “el 

Estado colonial primero y el Estado republicano después —controlado por criollos y, luego, 

por una élite ladina—, se instituyeron sobre una sociedad en la que el pueblo maya ha 

ocupado siempre el último peldaño” (CEH, 1999, p. 86-87). 

“La sociedad guatemalteca tensada por dos polos: ladinos e indios, con una clara 

sobrevaloración de los primeros. Ello supone que, desde la conquista hasta el presente, los 

indios son sujetos pasivos de la colonización y los colonizadores de ayer, al igual que los 

ladinos de hoy han tenido el rol activo” (Guzmán Bockler, 1986, p.27) Estos antecedentes 

sustentaron la violencia de los 36 años que duraría el conflicto armado. En un país 

eminentemente agrícola la distribución inequitativa o nula de la tierra es la principal causas 

de pobreza. Es la tierra de la gente sin tierra.  

Habían transcurrido 6 años desde el término de los 10 años gloriosos del pueblo de 

Guatemala, que bastasen para agudizar la represión, la desigualdad, la pobreza y el racismo 

que hicieron retornar a los tiempos anteriores a la Revolución de Octubre. El  13 de 

Noviembre de 1960 se dio el primer golpe militar para intentar derrocar el gobierno del 

General Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) que le sucedieron a otros hasta 1963.  

El mandato de Ydígoras se caracterizó por la represión de las luchas y huelgas sociales. La 

huelga magisterial de 1959, la invasión en 1960 a una finca en tierra guatemalteca, las 
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Jornadas de marzo y abril de 1962 encabezadas por estudiantes de educación media y 

superior para exigir la renuncia del presidente, la cual sería apoyada más tarde por El Colegio 

de Médicos, el Consejo Superior Universitario y el Sindicato de Acción y Mejoramiento 

Ferrocarrilero (SAMF) donde Ydígoras respondió con “militarización de ferrocarriles, 

municipales y decretó el estado de sitio16 para reprimir las movilizaciones sociales que pedían 

su salida” (Carrillo Padilla, 2008, p. 43-44). 

Con la Operación Honestidad el 30 de Marzo de 1963 se dio el golpe de Estado que 

derrocaría al General Ydígoras,  dirigido por el Coronel Enrique Peralta Azurdia quien 

asumiría la presidencia de 1963-1966; algunos autores aseguran que con la llegada al poder 

de Azurdia se diera el inicio de la militarización del Estado.   

Desde 1960 se “formó un núcleo de fuerzas guerrilleras armadas que declaró la guerra al 

gobierno durante los siguientes 36 años” (Solís Hernández, 2012, p. 46). Las Fuerzas 

Armadas Rebeldes (FAR, 1960), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización 

del Pueblo en Armas (ORPA, 1968)17 y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 

constituyeron hacia 1980 la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)18.  

                                                

16 De acuerdo al Art. 16 de la Ley del Orden Público: “El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo 

con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos 

las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del 

Estado; si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de 

sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o 

militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”. Durante el estado de Sitio el Ejército tiene la 

libertad de ejercer su autoridad para sofocar cualquier acto de amenaza.  
17 La ORPA surgió como critica a las fuerzas rebeldes anteriores que se había formado por una clase burguesa 

y habían olvidado a los indígenas y campesinos. “El sujeto revolucionario era el indígena, por lo tanto, la 

reivindicación principal era de naturaleza étnica.[…] ORPA operó en los alrededores del Lago Atitlán, en el 

altiplano indígena y en la costa sur. […] En la ORPA la definición del indígena parte de la negación hecha por 
el ladino, de la invisibilidad que ha sido objeto y la cual abandona únicamente cuando es llamado por la 

vanguardia como parte del elenco definido por las élites revolucionarias para liberar a Guatemala” (Carrillo 

Padilla, 2008, p. 59).  
18 Para consultar información desglosada del proceso de lucha y conformación de las fuerzas guerrilleras puede 

consultarse Carrillo Padilla, José Domingo. 2008. La Rebelión frente al espejo. Desigualdad social, diversidad 

étnica y subordinación de género en la guerrilla de Guatemala (1960-1996). Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México.  
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Durante los años previos a la constitución de URNG se habían suscitado una serie de 

asesinatos, violaciones y masacres en aldeas, posterior a su constitución la URNG tenía 

presencia hasta el altiplano guatemalteco.  

El mandato de Lucas García fue uno de los peores momentos económicos de Guatemala, tras 

la crisis política y social del país se dieron fugas de capitales extranjeros, la corrupción se 

elevó (caracterizada por estructuración de proyectos a respuesta de intereses personales)19, 

los salarios respecto a la canasta básica y gastos energéticos eran dispares y por si fuera poco, 

el terror y el genocidio se volvieron la estrategia política principal al realizarse el mayor 

número de violaciones a los derechos humanos:   

El terror que se desató durante este Gobierno desestructuró todas las organizaciones 

sociales, políticas y profesionales existentes. La administración de justicia también se 

vio fuertemente afectada por ello. Jueces y abogados fueron asesinados con el objeto 

de paralizar completamente a la justicia y a toda acción de protección de los derechos 

humanos (CEH, 1999, p. 184). 

 

Con el golpe de estado que derrocó al General Romeo Lucas García (1978-1982) encabezado 

por el General Efraín Ríos Montt (1982-1983) se “perfeccionó la política de 

contrainsurgencia y tomó como primera medida el incremento del número de miembros de 

las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el campo, las cuales tenían la misión de combatir 

la guerrilla y estaban compuestas por campesinos oriundos de las regiones donde esta 

accionaba sus frentes guerrilleros” (Carrillo Padilla, 2008, p. 68). 

Las medidas tomadas durante los mandados de Romeo Lucas García (1978-1982), Efraín 

Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986) enmarcaron las 

estrategias de contrainsurgencia más hostiles y violentas que arrasaron con aldeas enteras de 

                                                

19 Por ejemplo la Empresa de Fomento y Desarrollo de El Petén (FYDEP), autoridad regional para el desarrollo 

ese departamento, con la cual se convirtieron en grandes terratenientes a un grupo de generales, empresarios y 

profesionales afines al Gobierno (CEH, 1999, p. 185).   
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población indígena y campesina: la de tierra arrasada, Patrullas de Autodefensa Civil,  los 

polos estratégicos y las aldeas modelo fueron implementadas durante este período militar.  

La política de tierra arrasada “consistió en una estrategia de terror y violencia hacia las 

poblaciones catalogadas como insurgentes o comunistas” (Solís Hernández, 2012, p. 47). 

Aunque este programa se instauró con el gobierno de Lucas García, Efraín Ríos Montt (1982-

83) “le dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, 

principalmente en el Altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil 

que habitaba las áreas de conflicto” (CEH, 1999, p. 183). 

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron una estructura militarizada que consistió:  

En una de forma de control extendida hasta lo local a bajo costo, cuyas funciones eran 

vigilar y controlar los movimientos de los vecinos, y rendir informes de cualquier 

movimiento sospechoso. Bajo este sistema, todos los hombres adultos fueron 

obligados a formar las patrullas y a informar al ejército de todo el acontecer 

comunitario. En 1985 más de 900,000 hombres del altiplano guatemalteco estuvieron 

organizados en las PAC. Quienes no estaban dispuestos a servir a éstas eran 

catalogados como insurgentes y sometidos a represalias por parte del ejército. (Solís 

Hernández, 2012, p. 47).  

 

Estas estrategias, particularmente las PAC, tuvieron como finalidad profunda la destrucción 

del tejido comunitario de las comunidades indígenas y campesinas:  

El objetivo profundo de estas patrullas fue ‘romper la estructura comunal y la unidad 

étnica destruyendo los factores de producción de la cultura y afectando los valores de 

la organización social e indígena’. […] todas las autoridades locales fueron 

reemplazadas por autoridades militares, y muchas veces las PAC se impusieron como 

autoridades, en donde fue común que estos grupos aprovecharan para arreglar 

rivalidades personales o familiares, además la gente no podía hacer nada sin pedir 

concesión a las autoridades militares, entre muchos ejemplos. (Solís Hernández, 

2012, p. 48) 

 

El conflicto armado y la fuerza con que el ejército atacó el movimiento guerrillero, a los 

indígenas y campesinos se caracterizó con un significativo equipamiento. Las entregas 

financieras realizadas por el Foreign Military Sales (FMS) a Guatemala se consideraron 

como “la vía primaria que usó Guatemala durante el período 1978-1982 para obtener 
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equipo y tecnología militar y de uso dual (para fines militares y no militares) de los 

Estados Unidos”20 (CEH, 1999, p. 186)21.Las fuerzas militares poseían armas suficientes 

para enfrentar a la guerrilla pues su fin político era su derrota.  

Para cumplir con el objetivo “el Ejército lanzó una nueva campaña militar llamada Ofensiva 

del Pueblo 89, dirigida especialmente contra las CPR del Ixcán y del área Ixil. Esta se 

vinculaba al plan llamado Fortalecimiento Institucional 89 cuyos objetivos eran garantizar 

la seguridad interna para el desarrollo de las elecciones y preservar los recursos naturales” 

(CEH, 1999, p. 215). 

El siguiente mapa fue ilustrado para representar el este de las tierras de Guatemala, que 

corresponden mayormente a la región del Altiplano donde el genocidio y la represión del 

conflicto se vivió intensamente, pero que aquí interesa por la representación del llamado 

Triángulo Ixil. 

 

 

 

 

 

 

                                                

20 En 1978 se recibieron US$2.4 millones, US$3.3 millones en 1979 y US$2.2 millones en 1980. (CEH, 1999, 

p. 186) 
21 Desde 1974 Guatemala había suscrito un convenio con el Estado de Israel para recibir ayuda militar. Entre 

1975 y 1982 el Ejército adquirió 11 aviones y 10 carros de combate proporcionados por Israel y fue totalmente 

equipado con fusiles Galil a un costo de US$6 millones. En 1980 el Gobierno israelí ayudó a instalar la fábrica 
de industria militar guatemalteca en Alta Verapaz para producir municiones para los fusiles de asalto Galil y 

las ametralladoras Uzi. En 1979 técnicos del Tadiran Israel Electronics Industries instalaron un centro de 

cómputo en la capital del país, que principió a trabajar en 1980. Al año siguiente, el Ejército inauguró la Escuela 

de Transmisiones y Electrónica, construida y equipada con el apoyo de técnicos israelitas para actividades de 

inteligencia (CEH, 1999, p. 186). 
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Mapa 2.- Mapa Triangulo Ixil 

 

 

Fuente: recuperado de “Operation of a Death Squad in San Pedro la Laguna”, Benjamin Paul y William 

Demarest, publicado en Harvest of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis (1988).  Carmack, 

Robert M. University of Oklahoma Press. 1992 

 

El área Ixil ya era atacada desde 1976-1978 a través de la represión selectiva y sería 

nuevamente atacada mediante la Operación Diamante 92 en 1992. Esta área y los 

bombardeos son recordados con lucidez por quienes combatieron o simplemente quienes 

fueron víctimas de la represión; la historia inmediata de Guatemala aún tiene memorias 

frescas y cicatrices jóvenes:  
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En Santa Cruz del Quiché había toque de queda, era peligroso andar y todo tipo de 

negocio era prohibido. Los soldados pasaban patrullando. En el triángulo Ixil, San 

Andrés Neaj y Cotzal, en esta zona los guerrilleros huían a esconderse, debido a que 

es una zona montañosa era propicio, pues los aviones dejaban caer las bombas desde 

lo alto (Comunicación personal con Agente de la Policía Nacional Civil –PNC- de 

Sta. Cruz del Quiché, 2018).  

 

Nos dejaban caer bombas del cielo, aún lo recuerdo [mientras mostraba las 

cicatrices de sus brazos, con ojos cristalinos al lado de su compañero que con gesto 

doloso acentuaba con la cabeza]. (Comunicación personal con una miembro- 

participante de la reunión de SERJUS, Asociación Comunitaria para el Desarrollo) 

 

Antes no podíamos hablar de estos temas así en público [durante una conversación 

en el transporte público de Sololá hacia Ciudad de Guatemala] eras asesinado o 

arrestado por el ejército. No hubo mucho cambio, pero se abrieron espacios para el 

diálogo y la participación social [con un gesto de tristeza, ojos cristalinos y a la vez 

una actitud de resignación] fue un tiempo difícil. (Comunicación personal con un ex 

miembro de la URNG y actual miembro de la Asociación Guatemalteca de Personas 

con Discapacidad ‘Manuel Tot’-AGPD-, 2018) 

 
 

Las represiones selectivas desde 1976 comenzaron a desmantelar el movimiento social22. Sin 

duda el período de 1976 a 1984 se caracterizó por ser la mayor expresión de represión, 

genocidio y política de terror contra las minorías guatemaltecas que son mayoría: “de 1978 

a 1984 se produjo una crisis orgánica, un vacío de poder y una pugna inter-oligárquica por la 

hegemonía, acompañado todo ello por la incorporación masiva de los pueblos mayas a 

distintas formas de lucha política y de reivindicación social” (Casaús, 2008, p. 32). 

El conflicto armado en Guatemala era un estado de Guerra contra los indígenas y campesinos, 

apadrinada por Estados Unidos de Norteamérica y ejecutada por ladinos guatemaltecos. Entre 

las diversas causas históricas que sostuvieron el conflicto armado y su época de sangriento 

genocidio se encuentran el racismo que  “operó como ideología de Estado, porque 

proporcionó una estrategia política para la acción.” (Casaús, 2008, p. 32) De los miles de 

asesinados sólo el “6% correspondía a la población vinculada directamente con el conflicto 

                                                

22 Una estrategia de represión selectiva que afectó a sus principales líderes, entre ellos a Mario Mujía Córdoba, 

principal asesor de los mineros de Ixtahuacán, quien fue asesinado el 20 de julio de 1978 (CEH, 1999). 
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armado, del 100 % de estas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos (Solís Hernández, 

2012, p. 48). 

Entre 1986-1987 con la firma del Acuerdo de Esquipulas, se inició el procedimiento para 

reestablecer la paz en el país y un sistema democrático hasta la firma de los Acuerdos de Paz 

el 29 de Diciembre de 1992 con los cuales se pone fin al conflicto armado.  

La violenta época desde 1954 hasta 1996 dio como resultado cientos de muertos, un país 

fracturado política y socialmente, un tejido comunitario profundamente desgarrado y además 

un racismo aún reafirmado e internalizado por la población guatemalteca. Las condiciones 

del país no cambiaron en su totalidad. Previo a la revolución de octubre el principal problema 

era la posesión inequitativa de la tierra, para el año 1974  “la situación de la tierra en 

Guatemala se puede resumir en dos simples datos impresionantes: el 2.1% de los propietarios 

detenta el 62% de la tierra cultivable y el 87% es dueño del 19% de esa tierra” (Brown, 1974, 

p. 29) de los cuales: 

El 2.1 % son ricos señores agroexportadores que poseen grandes haciendas, llamadas 

latifundios o fincas, y cultivan productos que envían a Estados Unidos, a Europa o a 

Japón. Por lo general, los latifundios utilizan las tierras más fértiles del país, como las 

de la costa del Pacífico, que producen algodón y ganado, y las de la vertiente 

montañosa del Pacífico, que suministran el principal producto de exportación 

guatemalteco, el café. 

El 87.4 % son agricultores de subsistencia, muchos de ellos indios apiñados en las 

tierras altas occidentales (el Altiplano), situadas arriba de las fincas cafetaleras. En 

parcelas diminutas, sumamente inclinadas y agotadas, o minifundios, cultivan maíz 

que no les proporciona ni alimento ni poder de compra suficientes para sobrevivir. 

Por eso, además de cultivar sus propias parcelas, los indios se ven obligados a buscar 

trabajo temporal en las fincas (Brown, 1974, p. 29). 

 

Con la intensa ocupación militar que comprendió la época del doloso genocidio y represión 

estas desigualdades se acrecentaron fue necesario esperar los Acuerdos de Paz, concluidos 

en 1996, ciento setenta y cinco años después de la Independencia, para que el Estado 

guatemalteco pudiera perfilarse como un “Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe” 
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y, con ello, responder a una concepción de nación integradora, respetando la diversidad de 

sus ciudadanos (CEH, 1999, p. 83). 

Los grupos de poder que habían estado involucrados durante este proceso de guerra han sido 

mantenidos por el Estado “democrático”: su función ha consistido en mantener y conservar 

las estructuras de poder basadas en la explotación y la exclusión de los indígenas y de los 

mestizos empobrecidos (CEH, 1999, p. 83).   

La firma de los Acuerdos de Paz promovió la apertura de espacios de participación social y 

diálogo, otorgando abiertamente un respaldo (talves discursivo) a los pueblos indígenas que 

habitan el territorio, se reconocieron sus lenguas, formas de justicia, organización social y 

cultural justica. Posterior a esta fecha lo que se ha venido suscitando en Guatemala es un 

intento de reestructuración social y recomposición o recuperación del tejido comunitario.  

Por su parte para la región del Lago Atitlán:  

Los dos pueblos más afectados fueron San Pedro y Santiago Atitlán, que entre 1980 

y 1990, se convirtieron en el epicentro de una violencia sin precedentes en la zona. 

Los actores principales del drama fueron los comisionados militares, la guerrilla y los 

militares. El papel atribuido a cada uno varía según la fuente de información: 

documentos de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, comunicados del 

ejército, artículos de prensa y visión de antropólogos que en la época visitaron la zona 

y entrevistaron a gente del lugar. En este último caso, contamos con un extenso 

artículo de Paul y Demarest (1991) basado en observaciones directas y consulta de 

informantes en San Pedro durante 1979 y 1983. (Petrich, 1999, pág. 218).  

 

2.1.1. La firma de los acuerdos de paz 1996 y la reconstrucción de Guatemala 

Reunidos los cancilleres e México, Venezuela, Panamá y Colombia en 1983 en Panamá a 

través de la Declaración de Contadora se realiza un llamado a los países de América Central 

a la resolución de las tensiones por medio del diálogo y la negociación con la finalidad de 

evitar el estancamiento económico y la cooperación entre los países de esta región, así como 

el llamado a la no intervención de fuerzas externas o internas que agudizaran dichas 

tensiones.  
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Para “un conflicto armado que produjo 150, 000 muertos, 50,000 desaparecidos y más de 1 

millón de desplazados, y del que hay constancia de 669 masacres”23 (Garranzo y Gómez, 

2006, p.162)  los Acuerdos de Paz fueron más que un cese al fuego. El proceso de paz en 

Guatemala buscaba a través de reformas institucionales tratar de erradicar las causas que 

gestaron el conflicto.   

La importancia de la firma de los Acuerdos de Paz para el análisis de este estudio radica en 

la manera en que el marco institucional otorga participación a los pueblos indígenas, el acceso 

a la justicia y la recuperación histórica inciden en la construcción sociopolítica del territorio 

lacustre. 

Durante las negociaciones se acordó la constitución de la Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico con la finalidad de esclarecer y otorgar recomendaciones para evitar la 

reproducción de los abusos cometidos y “la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 

de Guatemala publicó un primer informe sobre violaciones a los derechos humanos durante 

el conflicto, resultado de un proyecto ínterdiocesano de Recuperación de la Memoria 

Histórica (REMHI). Dos días después de su publicación, el obispo Monseñor Juan Gerardi 

fue asesinado en su casa de Ciudad de Guatemala, en lo que, con casi total unanimidad, se 

considera un crimen político” (Garranzo y Gómez, 2006. p.162).  

Los Acuerdos sugirieron y demandaron una profunda reestructuración social, política y 

cultural, que hasta la fecha no ha tenido tal impacto en la conformación institucional ni en la 

gestión política del país. Lo cierto es que se buscaba y confiaba en la “recuperación 

económica de los municipios, la reconfiguración de las relaciones sociales a nivel 

                                                

23 En este mismo texto más adelante hace mención al informe Guatemala, memoria del  silencio de la Comisión 

para el esclarecimiento Histórico y se señala: “como saldo de este período de violencia, 200.000 víctimas, entre 

desaparecidas o muertas, de las cuales el 97% son atribuibles al ejército, poniendo de manifiesto la absoluta 

desproporción de la respuesta represiva del Estado en relación a la fuerza militar de la insurgencia”.  
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comunitario y familiar por medio de la institucionalización de procesos democráticos” (Solís 

Hernández, 2012, p. 52). 

Los procesos democráticos y el ejercicio de la justicia, a pesar de ser una de las prioridades 

de los acuerdos, no han sido del todo efectivos y han llevado a la reivindicación de los modos 

tradicionales de justicia:  “la inaccesibilidad e inadecuación cultural del sistema de justicia 

estatal ha permitido la pervivencia de los sistemas indígenas, pero también que la gente 

especialmente en áreas rurales, haya optado- después de décadas bajo climas de violencia- 

hacer justicia por su propia mano” (Solís Hernández, 2012, p. 53). 

En el intento de recuperar el tejido, organización y el sentido de comunidad se han 

promulgado leyes para la recuperación de formas consuetudinarias de justicia y gobierno y 

tratar de ser incorporadas al modelo constitucional. La Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural da la oportunidad de intervenir en el diseño de planes y proyectos “el medio 

principal de participación de la población guatemalteca en la gestión pública lo que 

contribuiría al desarrollo integral del país, bajo la formulación de políticas de desarrollo, 

planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, 

pública y privada” (Decreto 11-2002). 

De esta ley se delegaron los consejos en los diferentes niveles de gobierno24:  

a) Nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. (CONADUR) 

b) Regional, los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR) 

c) Departamental, los Consejos Departamentales de Desarrollo. (CODEDE) 

d) Municipal, los Consejos Municipales de Desarrollo. (COMUDE) 

e) Comunitario, los Consejos Comunitarios de Desarrollo. (COCODE) 

 

Posterior a los acuerdos figuras locales en el ejercicio de justicia y gobierno comenzaron a 

cobrar relevancia, como los alcaldes auxiliares o las autoridades ancestrales (consejo de 

                                                

24 Las experiencias desde los consejos comunitarios o municipales varía de acuerdo a la organización social de 

cada espacio local, aunque la función y esencia es la misma, la forma de realizar las funciones y el sentido 

comunitario de ella es diferenciado.  
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ancianos). Por ello podría decirse que hubo un significativo alcance en materia de 

“participación y organización social”, parece haber acuerdo en que ambas se incrementaron 

durante el proceso de paz, con la mayor apertura de espacios para la libre expresión 

ciudadana. El diálogo y la discusión encontraron un clima de mayor libertad en el que estos 

ejercicios son considerados posibles y entrañan menores riesgos que en el pasado. (Pásara, 

2002, p.42) 

La reivindicación de los modos de justicia tradicionales fue posible gracias al respaldo que 

otorgó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas a los pueblos 

originarios de ascendencia maya, xinca y garífuna. Se acentuó en el reconocimiento de 

Guatemala como un país multicultural y plurilingüe, en la incorporación y respeto de los 

modos de organización social y cultural, espiritualidad y espacios sagrados, entre otros 

aspectos:  

es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento 

de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la 

política educativa y cultural debe orientarse con un enfoque basado en el 

reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas. Con base a 

este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe promover los aportes e 

intercambios que propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca 

(Acuerdos de Paz, 1996).  

 

El reto no está propiamente en el reconocimiento discursivo sino práctico pues a pesar de los 

grandes avances y espacios logrados mediante los acuerdos, existen estructuras jerárquicas y 

desiguales que no pueden diluirse sólo mediante una serie de acuerdos. Por ello se considera 

sumamente importante, en este acuerdo, un cambio de chip o de película de la población 

guatemalteca:  

Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el 

concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y 

comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por 

todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la 
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imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica 

(Acuerdos de Paz, 1996).  

 

Pero la Guatemala de hoy, en vías aún de reestructuración y reorganización, aunque 

reconocida como país pluricultural y plurilingüe sigue reproduciendo aquellos patrones de 

desigualdad, racismo y discriminación que fueron la base de la guerra cruenta de los 36 años. 

Existe aún un discurso internalizado entre los guatemaltecos, campesinos e indígenas, sobre 

el heroico ejército que combatió a las fuerzas comunistas y rebeldes que amenazaban con 

estancar el desarrollo democrático de Guatemala; es decir, existe aún una legitimación del 

genocidio y la violencia que arrasó con aldeas enteras y terminó con la vida de miles de 

personas que no eran ni rebeldes, ni comunistas.  

 

2.2. El Lago Atitlán y su caracterización biofísica como un sistema lacustre 

La insignia “El lago más bello del mundo” utilizada en los discursos gubernamentales para 

la promoción del turismo promete a los visitantes un paisaje único conformado por montañas, 

volcanes, bosques, un clima agradable, pueblos hospitalarios, personas cálidas y una 

diversidad de prácticas culturales complejamente interesantes. Su conformación biofísica y 

cultural lo convierte en un complejo lugar ideal para diversas prácticas culturales, sociales, 

económicas y turísticas, así como en un escenario de fenómenos climatológicos y 

ambientales que han propiciado su deterioro.  

Esas características hidrológicas, físicas, geológicas, ecológicas, económicas, culturales y 

políticas del Lago Atitlán son de las que se ocupa esta sección. Una caracterización del lago 

desde su importancia ecológica como ecosistema y como territorio de los habitantes del lago 

permite identificar su relevancia como medio de reproducción de la vida cotidiana y como 

elemento central en la economía nacional.  
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Fotografía 1.- Vecinos de Sta. Catarina Palopó transportando café en un cayuco 

 

Fecha: Década de los 90´s 

Fuente: Aton Chavajay 

 

En la fotografía se puede apreciar a una pareja transportando café hacia Santiago Atitlán 

para ser llevado a las costas del pacífico. Por ser la bocacosta el sur del lago representa una 

zona estratégica para el intercambio comercial. Actualmente el café es llevado hacia 

Escuintla y Antigua Guatemala debido a que en esta última se encuentran los compradores 

mayoritarios. 
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Fotografía 2.- Embarcadero de Santiago Atitlán 

 

 
 

Fecha: 1955  
Fuente: Aton Chavajay 

 

El medio principal de transporte en el lago era el cayuco grande hecho de madera para 

trasladar gente hacia los demás pueblos. Las líneas lacustres principales eran hacia 

Panajachel y San Pedro, mismas que permanecen en la actualidad. 

 

 

2.2.1. Ubicación y composición demográfica-sociocultural  

 

 

Disgregados por la orilla, los pueblecitos zutuhiles: techos pajizos o de teja roja, muros 
blancos, la iglesia que se destaca y algunas columnas de humo ebrio de espacio. En ellos 
los indígenas visten trajes diferentes en color y adornos, tejidos por las mujeres, mientras 

los hombres cultivan frutos, legumbres y flores que dan las tierras cálidas y las 
templadas.  

 
Luis Cardoza y Aragón,  

“Atitlán” en Guatemala, las líneas de su mano.  
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Atitlán está ubicado en el altiplano guatemalteco al noroeste del país centroamericano en el 

departamento de Sololá. El departamento de Sololá25 tiene una población estimada para el 

2017 de 519,662 habitantes (IGN, 2017), la cabecera departamental del mismo nombre fue 

una de las ciudades más importantes del pueblo cakchiquel construidas posterior a la 

destrucción parcial de Yximchée, la capital y metrópoli de este imperio (Memorial de Sololá, 

1950)26.  

La composición pluricultural del departamento y de la zona del Lago Atitlán se caracteriza 

por albergar pueblos cakchiqueles, tzutujiles, quichés, ladinos y extranjeros asentados a 

través del flujo turístico al lugar; históricamente el lago era compartido por dos pueblos 

principales:  

En la ribera meridional del Lago de Atitlán existía antiguamente la capital del reino 

tzutuhil, llamada Tziquinahá, ‘la casa o agua de los pájaros’. Aquel pueblo aguerrido 

y arisco, enemigo de los cakchiqueles, compartía con ellos la posesión litoral de dicho 

importante depósito de agua. Las ruinas de la capital zutujil existen en el lugar 

actualmente llamado Chuitinami, al pie del Volcán de San Pedro, al poniente  del 

brazo de la laguna que da entrada al puerto de Atitlán, donde los españoles 

reconcentraron a los zutujiles después de haberlos vencido y conquistado en abril de 

1524 (Memorial de Sololá, 1950).  

 

                                                

25 El nombre antiguo Tzololá se deriva de la palabra “tzoloh con la que se designa el sauce, árbol que crece en 

la orilla de las corrientes de agua llamadas ja en esta lengua” (cakchiquel). Memorial de Sololá, 1950, p. 28.  
26 El Memorial de Sololá, Anales de los Cakchiqueles es un libro que recopila las memorias de los principales 

sucesos cometidos en este imperio, por ejemplo relata las guerras libradas entre los dos pueblos ribereños 

(cakchiquel y tzutujil)  y las disputas por la tierra; pero que también incluye relatos sobre acontecimientos 

eclesiásticos, defunciones o nacimientos, etc. Es uno de los principales libros sobre el pueblo de Guatemala, a 

lado del Popol Vuh, que describe las formas de vida indígena de la nación maya, además de describir la llegada 
de los mexicanos y castellanos durante la conquista española al territorio guatemalteco. Las redacciones datan 

a partir de los años 1400 y 1500 pero la edición consultada para esta investigación es de 1950. “Gracias a este 

documento poseemos los datos fundamentales del desarrollo, grandeza y destrucción de uno de los pueblos 

mejor organizados de la América antigua. En él tenemos asimismo la síntesis de la vida de dicho pueblo y el 

reflejo  de la conquista española, trazados con vivos colores de realidad.” (P. 30) 
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De acuerdo al Memorial de Sololá, como uno de los principales referentes de la historia de 

la región del lago, y a la Relación del pueblo y cabecera de Atitlán (1585) los pueblos del 

lago (tzutujiles) fueron incorporados a uno solo: Atitlán27 (Santiago Atitlán).  

Posterior al derrocamiento de dos grandes imperios mayas el de los quichés y los 

cakchiqueles por los conquistadores españoles, la composición cultural y lingüística del lago 

y Guatemala se diversificó28. La convivencia entre los europeos, indígenas, criollos y 

mestizos no sucedió en condiciones armoniosas sino gracias a una subordinación de los 

pueblos originarios ante los conquistadores. 

Mapa 3.- Lenguas del Lago Atitlán 

 

Fuente: recuperado de Diagnóstico Ecológico-Social en la Cuenca de  Atitlán 

 

                                                

27 “El nombre Atitlán, que los mexicanos dieron a este pueblo, es la versión azteca del nombre indígena Chiá, 
que significa ´junto al agua´. Memorial de Sololá, Anales de los Cakchiqueles, 1950, p. 29.  
28 Establecida la Audiencia de Guatemala, un régimen de derecho y justicia sucedió el período violento de la 

Conquista. Comenzó entonces a organizarse una vida de comunidad en la que podían vivir juntos el europeo y 

el indígena y en el que aparecieron el criollo y el mestizo que, al terminar el régimen colonial, constituían la 

clase preponderante de la nación (Memorial de Sololá, 1950, p. 30-31). 
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Actualmente son cuatro los pueblos principalmente tzutujiles en el lago: San Juan La Laguna, 

San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán. La conformación de todos 

los pueblos es pluricultural, predominando según sea el caso, el pueblo cakchiquel, tzutujil, 

quiché, ladino o extranjeros,  además se ha dado una diversificación religiosa del cristianismo 

(iglesias evangélicas y católicas).  

Los pueblos que ahora forman parte del lago son: Panajachel (ciudad), Santa Catarina Palapó, 

San Antonio Palapó, San Lucas Tolimán, Cerro de Oro, Santiago Atitlán, San Pedro La 

Laguna, San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, Tzununá, Santa 

Cruz La Laguna y Jaibalito. 

Mapa 4.- Ciudades, pueblos y aldeas del Lago Atitlán, Departamento de Sololá, 

Guatemala 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Villegas Cárdenas, con información del Instituto 

Geográfico Nacional  (IGN) de Guatemala. 
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En el lago se desarrollan actividades como la pesca29, la agricultura y el turismo en sus 

diversas ramificaciones. La actividad turística como fuente económica tiene impacto 

diferenciado entre cada uno de los pueblos; algunos son los núcleos turísticos de mayor 

atracción mientras que otros son visitados de manera ocasional mediante un turismo 

comunitario o étnico.  

Se pueden identificar áreas de especialización de actividades en el lago, como se presenta en 

el mapa 5, de acuerdo con las características biofísicas y geográficas de donde se sitúan los 

pueblos.  Se ubican tres principales centros comerciales: Sololá, Panajachel y Santiago 

Atitlán.  

El norte del lago se utiliza principalmente como centro de comercialización, de promoción y 

especulación turística. Panajachel es la ciudad capital con una  dinámica basada en el flujo 

turístico desde donde se promueven las diferentes versiones del turismo hacia el resto de los 

pueblos del lago, es un simbólico  mercado artesanal regional del lago así como el centro de 

vida nocturna; además de ser la ciudad preferencial para instaurar oficinas de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales con principal injerencia en la cuenca de Atitlán.  

 

 

 

 

 

 

                                                

29 Según datos de Clima Pesca de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 

(OSPESCA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los 

pescadores de la mayoría de los poblados alrededor del Lago, están organizados en Comités y Asociaciones, 

los cuales se encuentran sistematizados mediante una tabla colocada en la sección Anexos de esta investigación.  
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Mapa 5.- Espacialización de las actividades en el Lago de Atitlán. 

 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Villegas Cárdenas, con información recopilada en campo por 

Rosa Paola Aviña Escot 

 

El turismo residencial tiende a extenderse en la ribera noroeste del lago que va desde San 

Jorge La Laguna hasta San Pablo Laguna30 donde la adquisición de las tierras para 

construcción de hoteles o chalets se ha dado bajo negociaciones asimétricas entre quien 

vende (local) y el empresario o extranjero que adquiere la propiedad. Aunque la ribera noreste 

también cuenta con la presencia de turismo residencial y chalets31 esta no es tan significativa 

como en la ribera noroeste; sin embargo, es posible apreciar a las personas locales cultivando 

                                                

30 Esta ribera incluye los pueblos de: San Jorge La Laguna, Sta.  Cruz La laguna, Jaibolito, Tzununá y San 

Marcos la Laguna.  
31 Es el nombre utilizado para referirse a las casas de descanso construidas en la ribera del Lago Atitlán por 

empresarios y políticos guatemaltecos así como por extranjeros.  
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en terrazas a la par de las casas residenciales o bien, cultivando las terrazas pertenecientes a 

la propiedad.  

Mientras que el noroeste del lago se convierte en playa privada las áreas más elevadas y no 

ribereñas están vinculadas a actividades relacionadas al bosque como ecoturismo, 

senderismo, agroturismo, cultivo de café y apicultura, además de ser zona propicia para la 

explotación minera de minerales no metálicos. 

La producción artesanal, el cultivo tipo terraza de café y hortalizas es frecuente en  el noreste 

del lago. Las terrazas son la forma tradicional y estratégica de cultivar las laderas empinadas 

del lago Atitlán para evitar la erosión del suelo. 

Santa Catarina y San Antonio Palopó son algunos de los principales pueblos que conforman 

el mercado artesanal de Panajachel donde diariamente mujeres tejedoras de Sta. Catarina 

viajan hacia esa ciudad capital para ofrecer sus textiles, mientras que los alfareros de San 

Antonio viajan para comercializar sus piezas de cerámica.  

El sureste del lago está orientado mayormente a actividades relacionadas con el bosque: 

explotación forestal, ecoturismo, cultivo de café y hortalizas. San Lucas Tolimán y Cerro de 

Oro conforman las dos comunidades del sureste que reciben turismo ocasional  (nacional o 

extranjero) a quien ofrecen un ambiente de relajación entre la población predominantemente 

local.    

Hacia el sur y sur poniente del lago la promoción del turismo étnico, comunitario y 

ecoturismo son más comunes. El turismo étnico está caracterizado por el impulso y 

mercantilización de los principales elementos culturales del pueblo tz’utujil como la 

vestimenta, la ancestralidad, religiosidad y espiritualidad. El de tipo comunitario se basa en 

la experiencia directa: la convivencia entre el extraño y los habitantes locales, comúnmente 

una familia huésped, donde se hace partícipe temporal de las dinámicas familiares, culturales 
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y comunitarias; es decir, una especie de turista etnográfico. Por último, el ecoturismo basado 

en actividades directas con el medio natural donde se desenvuelven las dinámicas locales  y 

está caracterizado por una idea de turismo amigable con el ambiente.  

El pueblo con mayor promoción de turismo étnico comunitario es Santiago Atitlán32. San 

Pedro La Laguna se ha convertido en uno de los lugares atractivos para el turismo extranjero 

de carácter hipster o posthippie, ofreciendo al extranjero un lugar con apertura cultural, 

calidez, un volcán y calles empinadas que lo hacen agradable ante los visitantes.  

En San Juan La Laguna se ha vendido turísticamente los saberes tradicionales y las prácticas 

locales mediantes recorridos donde se muestra el proceso de creación de productos textiles, 

medicina alternativa, apicultura, café, entre otros.  

Las actividades descritas están orientadas al turismo por ser una de las principales formas de 

sustento al desplazar otras prácticas como la pesca. Aunque esta se sigue practicando en todo 

el lago su frecuencia es diferenciada entre unos y otros pueblos puesse ha visto afectada por 

su deterioro ambiental y el cultivo de especies no endémicas del lugar como la lobina.  

El cultivo y comercialización del café había sido la principal forma de sustento económico 

por ser un producto bien valorado y transportado hacia otros lugares de Guatemala. La 

extraña caída del café como fuente económica se debió a una enfermedad  que teñía sus hojas 

de color amarillo y los frutos no maduraban, de acuerdo a los habitantes locales sucedió 

posterior al uso de químicos distribuidos desde el gobierno guatemalteco a través de 

autoridades (ambientales) o como estímulo para la obtención del voto popular durante las 

campañas políticas.   

                                                

32 Los recorridos ofrecidos desde Panajachel o en el embarcadero del mismo pueblo están orientados a conocer 

a la Chocla, la mujer cuyo rostro está plasmado en la moneda de 25 centavos, el rito religioso de la Cofradía 

Rilaj Mam (Maximón), la parroquia, el convento y otros lugares simbólicos de la comunidad (Sánchez Espinosa, 

2018, p. 108). 



 

91 

 

“La roya, a nivel mundial, está considerada como una de las enfermedades más peligrosas 

del cultivo de café. Esta ataca especialmente plantas productivas, provocando defoliación de 

las bandolas, reducción de crecimiento y baja producción de frutos al año siguiente” (Avelino 

et al., 1999). Esto se debe principalmente a cuatro factores “1) hospedero: plantas 

susceptibles, variedades de Coffea arabica, 2) agente causal: Hemileia vastatrix, 3) hombre: 

deficientes prácticas agronómicas y 4) ambiente: condiciones climáticas favorables”  (De 

León Sánchez, 2016, pág. 33).  

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el  “año 

2011 se observó un repunte y establecimiento de la roya del café en zonas de mayor altitud 

1,200 msnm a 1,800 msnm, mostrando altos niveles de agresividad sobre las plantas de café” 

( De León Sánchez, 2016, pág. 24) que para el 2012  el 70% de la superficie del cultivo de 

café (nivel nacional) tenía presencia de la roya, con una estimación de 63,000 productores 

afectados en niveles diferenciados según la región.  

“La asociación Comité Campesino del Altiplano -CCDA- con el apoyo de la Cooperación 

Alemana (GIZ) facilita asistencia técnica, capacitaciones e insumos a 1,200 caficultores para 

el combate de la roya del café en los municipios de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán y 

San Antonio Palopó” (De León Sánchez, 2016, pág. 24). 

El tipo de cultivo en las laderas del lago no es equiparable al de agroexportación de otras 

zonas del país.   
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Mapa 6.- Usos de la tierra en la Cuenca del Lago Atitlán 

 

Fuente: recuperado del Informe sobre el Estado del Lago Atitlán, 2014 del proyecto Unidos por el Lago Atitlán  

 

La extracción de arena del lago es una práctica frecuente que ha contribuido a evitar el 

proceso natural de filtración de sedimentos en el agua, los intereses de explotación de 

minerales metálicos y no metálicos son latentes, algunos de ellos como especulación y otros 

en calidad de explotación o exploración33 como se muestra en el siguiente mapa:  

                                                

33 Sin embargo existen intereses de explotación de minerales como el oro, plata y plomo pero que no han sido 

posibles explotar por resistencias de los pueblos del lago. 
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Mapa 7.- Explotación minera en la cuenca del Lago Atitlán. 

 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Villegas Cárdenas, con información recopilada en campo por 

Rosa Paola Aviña Escot 

 

2.2.2. Características biofísicas, ecológicas e hidrográficas  

 

 Origen geológico e hidrología de la Cuenca del Lago Atitlán 

 

La cuenca del Lago Atitlán pertenece a la región hidrológica I: Altiplano Occidental de 

Guatemala, es de tipo endorreico, tiene una extensión de 541 km2 de los cuales “411 Km2 

pertenecen a la parte terrestre o área de drenaje y 130 Km2  al espejo de agua del lago” 

(Romero, 2013, p. 12); la cuenca cuenta con 5 ríos permanentes34: “San Francisco, Quixcab, 

                                                

34 De acuerdo al proyecto Unidos por el Lago Atitlán se clasifican los ríos en tres tipos: por el tipo de corriente 

del río bajo condiciones normales: río permanente es aquel que fluye todo el año, río intermitente es aquel que 
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Catarata, San Buenaventura y Tzununá, por lo menos 5 ríos intermitentes, además de ríos 

efímeros que no han sido posible cuantificar pero que incluye el río de Santiago Atitlán.” 

(Unidos por el Lago Atitlán, 2014, p. 18)”, de los cuales el Quiscab y Panajachel (San 

Francisco) son los más importantes (Dix&et al, 2003, p. 26).  

El lago tiene una profundidad media de 187.69 y una profundidad máxima de 324 m 

(Romero, 2013, p. 18).  Es un lago tipo caldera formado hace 84,000 años mediante una serie 

de eventos geológicos: “lake Atitlan is a spectacular, caldera lake in the volcanic highlands 

of western Guatemala (Fig. 1). It partially fills the Atitlan III caldera that formed 84,000 yr 

B.P. (Newhall, 1987, this volume, and previous workers cited therein)” (Newhall et al., 

1987). 

Imagen 1.- Calderas del Lago Atitlán de CG. Newhall. 

 

                                                

fluye únicamente en época lluviosa y río efímero es aquel que fluye únicamente durante e inmediatamente 

después de una tormenta.  
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Descripción: “Fig. 1. Atitllin I, II, and III calderas (11 m.y., 8 m.y., and 85,000 yr old). Lake Atithin lies within 

the Atitllin III caldera. V. AtitIan has grown up over the southern rim of the caldera; V. Toliman and V. San 

Pedro have grown within the caldera. Paquisis, San Marcos, and Tecol6te volcanoes predate and are cut by the 

AtitIan III caldera.”  

Fuente: recuperado de Newhall&et.al “Recent geologic history of Lake Atitlan, a cladera lake in Western 

Guatemala” 

Estas características geológicas (caldera) contribuyen a explicar cómo los residuos líquidos 

y sólidos producidos en los pueblos del cinturón montañoso-volcánico que lo conforman 

escurren, superficial y subterráneamente, hasta llegar a sus aguas. Producto de este origen 

geológico se tiene una variabilidad en las profundidades de acuerdo a ciertas zonas:  

Mapa 8.- Mapa de profundidades del lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Skinner Alvarado, 1995 
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La composición subacuática  del lago se asimila a la composición montañosa de su paisaje:  

No se puede describir, porque abajo ya no se ve la luz, dicen los buzos que se metieron 

en medio del lago, nadie ha podido describir la profundidad. Algunos dicen que hay 

partes que parecen montañas y hay partes donde esta recto, y otras más profundo, es 

como el volcán, pero esta hondo. (Yojcom Cholotío, 2018)35 

 

Estas características afectan directamente los procesos de oxigenación de las aguas más 

profundas por lo que los vientos y el deterioro ambiental del lago (perdida de transparencia) 

son una vía natural de purificación y regulación de este depósito de agua. Los vientos 

principales son el Xocomil, Panomul y los vientos del norte. 

La explicación científica al Xocomil es el encuentro de una corriente fría con una cálida, sin 

embargo en la cultura local el nombre proviene de los vocablos cakchiqueles: Xocom-

recoger-, Il-pecados- “recoger los pecados” que tiene sus orígenes en una leyenda sobre un 

romance entre una doncella y un plebeyo36.  

Xocomil  es una mezcla de viento y agua, por sus características de fuerza es el viento más 

controversial y significativo del lago. Se presenta mayormente en los tres últimos meses del 

año pero con mayor intensidad en diciembre, se origina de sur a norte y su oleaje rompe en 

Panajachel, es fuerte y tiende a simular una especie de túmulo37, tiende también a desplazarse 

por el espejo de agua del lago. (Yojcom Cholotío, 2018).  

 

 

                                                

35 Una evidencia de ello se aprecia con la desaparición de personas en el lago de quiénes sus cuerpos aparecieron  

tras eventos hidrometeorológicos como el Agatha en 2010. 
36 La doncella Citlatzin (Estrellita), hija de un cacique, por su bello canto enamoró a los ríos que se juntaban en 
los tres volcanes (antes de la formación del lago) y eran considerados sus amantes, sin embargo, ella se encontró 

con un plebeyo: Tzilmiztli (Puma negro), hijo de un carpintero, con quien sostuvo un romance; al ser eso 

prohibido y los ríos estar celosos, pidieron a los vientos ahogaran al plebeyo con aguas mezcladas con vientos, 

al ver a su amado hundirse la doncella decidió tomar su mano para ahogarse los dos (leyenda de cómo surgió 

el Lago Atitlán). El  Xocomil es la forma en la que los ríos aún protestan por su traición y pecado. 
37 Se les llama túmulos en Guatemala a las infraestructuras  construidas para reducir la velocidad en las vías de 

transporte. Sus dimensiones tienden a ser elevadas y burdas.  



 

97 

 

Fotografía 3.- Viento Xocomil, Lago Atitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imagen recuperada de un vídeo capturado por Manuel Tambriz Yojcom el 22 de Julio del 2019.  

 

Por su fuerza es uno de los principales medios para promover la oxigenación de las aguas 

más profundas y la purificación de ellas. Además es un regulador de la temperatura como se 

explica en el texto Recent geologic history of Lake Atitlan, a caldera lake in western 

Guatemala: “Deevey (1957) noted that exceptionally strong afternoon "Xocomil" winds mix 

lake waters and keep the lake temperature relatively constant with depth” (Newhall&et al,  

1987, p. 84) .  

El viento Panomul  tiene intensidad  más baja que la del Xocomil, no tiene dirección, produce 

oleaje continuo y se dice que se encuentra o “pelea” con el segundo: 

No tiene dirección, se pelea con el Xocomil. Y el agua como que se evapora con olas 

grandes, produce más olas continuas, seguidas no tiene distancias. Se siente como si 

detiene la lancha. Mis compañeros a veces dicen ‘está muy fuerte el Panomul allá 

arriba vos’.  A veces está en contra del Xocomil, no es como el norte, el Xocomil 

llega así muy fuerte. (Yojcom Cholotío, 2018) 

 

Mientras que los vientos del norte son de fuerza variable, mayormente fuertes, se caracterizan 

por ser fríos por las mañanas y noches.  Los vientos purifican y remueven los residuos o 
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sedimentos arrastrados hacia el lago mediante los escurrimientos ordinarios y durante la 

temporada de lluvia.  

Las temporadas de lluvia, con una precipitación anual de 1,214.01 mm (Romero, 2013, pág. 

22),  y los eventos climáticos extremos azotan de manera significativa al lago, su entorno y 

sus pueblos, arrastrando fácilmente residuos sólidos orgánicos e inorgánicos38; el volumen 

de agua dulce almacenada alcanza los 24.40 Km3 (Romero, 2013, pág. 18) y los niveles del 

lago presentan variabilidad por fenómenos hidrometeorológicos y se ha identificado  por los 

habitantes un aumento significativo cada 50-60 años.  

Reserva ecológica: Área Protegida de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago Atitlán 

(RUMCLA) 

En 1955 se declaró Parque Nacional Atitlán como área protegida cubriendo la porción de 

área volcánica: 625km2, las acciones de protección se centraron a la conservación del pato 

poc y del bosque en el cono del Volcán Atitlán. Debido al impacto del conflicto armado se 

suspendieron las acciones de conservación y posteriormente en 1997 se recategorizó como 

Área de Protegida de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago Atitlán (RUMCLA)39 la cual 

posee 65,500 ha -no correspondientes a la extensión territorial total de la cuenca-. El área no 

incluida en el perímetro se catalogó como zona de amortiguamiento. (Dix & et.al, 2003, p. 

1).   

                                                

38 Los huracanes Stan en 2005 y Agatha en 2010 ocasionaron pérdidas humanas, deslaves y el aumento del 

nivel de agua del lago, quedando inundadas casas habitaciones y hoteles en San Pedro La Laguna y Santiago 

Atitlán. 
39Dentro de la RUMCLA existen otros parques de reserva como: San Marcos La Laguna, Santa Clara y San 

Juan La Laguna (Sololá); el Volcán San Pedro de San Pedro La Laguna. Áreas protegidas como Parque 

Nacional Volcán Atitlán (Sololá), Parque Nacional Volcán Tolimán (Sololá), Parque Nacional Volcán San 

Pedro (Sololá), Parque Regional Los Altos de San Miguel (Totonicapán) y Reservas naturales Privadas (RNP): 

Universidad del Valle de Guatemala, Fincas: Pachuj, Las Maravillas, Los Castaños y María del Mar, La Chusita, 

El Vesubio, Los Tarrales, Los Andes, El Retiro, Pampojilá, San Buenaventura y Santa Victoria. (Dix & et.al, 

2003, p. 39) 
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El tipo de bosque que compone la reserva son mixto donde predominan especies como 

roble/encino y pinos se encuentra entre los 1500 y 3200 msnm, el bosque latifoliado ubicado 

en las partes altas de los volcanes Atitlán, San Pedro y Tolimán así como en los cerros Panán, 

Paquisis y cabeza de burro entre los 1200 y 1300 msnm, este el de mayor riqueza de flora y 

fauna. Los bosques de coníferas se caracterizan por especies como los pinos, pinabete y 

ciprés común. Se ubican en la montaña María Tecún y en una pequeña área del sur, en la 

cima del Volcán Atitlán. La diversidad de fauna es abundante debido a esta variedad de 

bosques, climas y microclimas (Dix & et.al, 2003).  

Se encontraron 112 especies (nativas y exóticas) utilizadas por los pueblos de la cuenca del 

lago, entre los usos más importantes se encuentran el medicinal (35%) y el comestible (32%). 

(Dix & et.al, 2003, p.48). Para el caso de las aves existen 236 especies (60%), entre las 

especies endémicas se encuentran el pavo de cacho, el quetzal y chipe cabeza rosada (de 

distribución restringida. el clarín jilguero (Dix & et.al, 2003, p. 60).  

El sistema acuático del lago está conformado por organismos de plancton, invertebrados 

como crustáceos, moluscos e insectos acuáticos. Aunque no hay estudios abundantes sobre 

las especies que conforman este sistema se sabe que los cangrejos endémicos alcanzan el 

12% de aprovechamiento pecuario en el lago40.  

El Tul es la vegetación acuática más importante pues sirve como hábitat de aves y algunos 

peces, especialmente en la etapa reproductiva, además de sus propiedades como filtro natural 

del agua así como su uso para la fabricación de productos como petates, artesanías y otros 

                                                

40 En el Diagnóstico Socio-Ecológico de la Cuenca del Lago Atitlán, 2003 se puede consultar mapas sobre la 

distribución de los ecosistemas que conforman la cuenca del Lago.  
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usos como la fabricación de pequeñas embarcaciones con el Scirpus californicus (Dix & et.al, 

2003, p. 86)41.    

Entre las especies nativas de peces se encuentran: serica, mojarra, negro o congo,  gulumina 

y pescadito (peces de talla pequeña vendidos comúnmente deshidratados en los mercados).  

Para el año 1908 ya se había empezado la introducción de especies como la mojarra y el 

pepermechon. La lobina negra (Black Bass) fue introducida en 1958 por sugerencia de la 

Aerolíneas Panamerican y la Asociación de Hoteleros de Panajachel.  La introducción de esta 

especie provocó el descenso de las poblaciones de las especies nativas y se le atribuye 

también la extinción del Pato poc.  

Fotografía 4.- Pato adulto y polluelo poc 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: finales de los 60´s-70’s 

Fuente: Mamá Poc de Ana LaBastille 

Fotografía 5.- Lobina negra (Black Bass) 

                                                

41 De acuerdo al Diagnóstico Ecológico-Social de la Cuenca del Lago Atitlán (2003) esta especie tiene una 

distribución limitada debido a la sobre explotación, pero para el período de trabajo de campo, las personas 

locales mencionaron que tras la tormenta Stan y las alzas del nivel del lago el tul (sembrado o no) se había 

escaseado. 
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Fecha: finales de los 60´s-70’s 

Fuente: Mamá Poc de Ana LaBastille 

 

Los suelos de la cuenca del lago se caracterizan por ser ondulados y escarpados con altos 

índices de erosión. El cultivo por terrazas es una estrategia para evitar la erosión del suelo y 

es muy común en todas las comunidades del lago.  

En la zona denominada la bocacosta (500-1500 msnm) se ubican los agroecosistemas de las 

grandes fincas de café, macadamia, quina y té.  
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Mapa 9.- Uso del suelo en la Cuenca del Lago 

 

Fuente: recuperado de  Diagnóstico Ecológico-Social de la Cuenca de Atilán  

Las características socioculturales, demográficas, biofísicas, geológicas e hidrológicas dan 

como resultado un sistema complejo (lago) en su abordaje científico, político-social y en su 

gestión. Factores como la alta densidad demográfica, el uso de contaminantes altos en fosforo 

y nitrógeno en actividades domésticas y agrícolas, la erosión y composición del suelo, el 

depósito de aguas residuales así como la introducción de especies no nativas al lago han 

provocado su deterioro ambiental y afectando a miles de usuarios.  

Los habitantes de los pueblos, los actores políticos-económicos interesados en este bien 

natural (externos), los ambientalistas nacionales y extranjeros han promovido iniciativas de 

proyectos de conservación desde sus trincheras, sin embargo no se ha logrado un plan de 

manejo integral del sistema lacustre debido a la diferencia de posturas e intereses políticos.  
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2.2.3. Condiciones ambientales del Lago Atitlán y el florecimiento de Cianobacterias   

 

“Todo desarrollo trae consecuencias, pero las nuevas generaciones deben trabajar para 

que las afectos de su vida alrededor del lago no repercutan de forma negativa” 

Margaret Dix, en una entrevista para Prensa Libre. 2015 

 

 “Si el otro año no se inician las acciones para rescatar Atitlán, el lago solo tendrá otros 

seis años más de vida y generará grandes pérdidas económicas al país”. 

Eduardo Aguirre, Asociación Amigos del Lago para El Periódico. 2018 

 

 

En las conferencias de prensa y discursos oficiales de asociaciones civiles y gubernamentales 

se advierte acerca del peligro que corre Atitlán en reproducir la muerte ambiental de 

Amatitlán42. Los discursos científicos, académicos, ambientalistas y gubernamentales 

sostienen como principal problema las aguas residuales que son vertidas al lago directamente 

mediante el sistema de alcantarillado público, los ríos Panajachel y Quiscab, así como los 

residuos de las fosas sépticas que llegan al lago mediante el proceso de filtración y 

escurrimiento.  

La alta densidad y acelerado crecimiento poblacional en la cuenca de Atitlán implica un 

mayor número de usuarios del agua pero también mayor producción de residuos sólidos y 

líquidos para los cuales no hay una capacidad de tratamiento por parte de los organismos y 

sistemas de saneamiento público de esta región.  

 

                                                

42 Uno de los emblemáticos casos de desastre ambiental y corrupción en Guatemala es el del Lago Amatitlán. 

Un lago ubicado aproximadamente a 26 km de la Ciudad de Guatemala, con una belleza, paisaje y función 

turística similar a la de Atitlán, donde también empresarios o extranjeros habían establecido casas de descanso; 

sin embargo, este lago se convirtió en el depósito casi oficial de las aguas servidas de ciudades principales como 

Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán, San Miguel Petapa, entre otras y tras infructuosos proyectos el lago 

alcanzó un grado de hipereutrofización (Chandra, y otros, 2013, p. 12).  

En 2015 la ex vicepresidente Roxana Baldetti, con ayuda de su hermano Mario Baldetti, contrataron la 
aplicación de  “agua mágica” como solución al problema ambiental del lago, el cual costó al Estado 

guatemalteco alrededor de 138 millones de quetzales. La fórmula mágica (inventada por un israelita) consistió 

en vertir una supuesta solución química al lago; tras investigaciones se obtuvo el resultado de ser en realidad 

una mezcla de agua, sal y cloro que llevó a la ex vicepresidente y a los involucrados a juicio en el 2018 donde 

fueron sentenciados a prisión.   
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Mapa 10.- Densidad demográfica en  la cuenca del Lago de Atitlán. 

 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Villegas Cárdenas, con información del Instituto 

Geográfico Nacional  (IGN) de Guatemala. 

 

De acuerdo a un informe del proyecto Unidos por el Lago Atitlán43: 

Más de 100,000 personas dependen del agua del Lago Atitlán como su fuente primaria 

de agua potable. Actualmente, la mayor parte de las aguas residuales producidas por 

la población de la cuenca (>300,000) se descarga en el lago. El fósforo y nitrógeno 

en estas aguas residuales está acelerando la eutrofización del lago. Los patógenos de 

estas aguas residuales son una amenaza directa para la salud pública y la degradación 

de la calidad del agua, lo que pone en peligro la estabilidad económica futura de la 

región. Es imprescindible la necesidad de un plan de manejo integrado de aguas 

residuales (Chandra et al., 2013). 

La eutrofización del lago a través del tiempo se ha dado en dos aspectos fundamentales: “dos 

aspectos que han cambiado drásticamente a través del tiempo han sido la transparencia o 

                                                

43 Unidos por el Lago Atitlán es un proyecto impulsado por la Universidad del Valle de Guatemala en conjunto 

con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Universidad de Reno, Nevada, 

la Universidad de California, la Universidad Rafael Landívar y el Desert Research Institute para emprender 

diagnósticos y proyectos en relación con la degradación ambiental del Lago de Atitlán.  
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claridad del agua (reducida en 46% aprox. desde inicios de este siglo) y los niveles de oxígeno 

disponible en la profundidad (menos de 2 mg/l debajo de los 250 m)” (Unidos por el Lago 

Atitlán, 2014).  

La transparencia es uno de los factores más importantes en los lagos: “establece el 

presupuesto de energía y la estructura de temperatura del ecosistema. Segundo, la 

transparencia puede establecer donde se distribuyen las especies biológicas, incluyendo las 

algas, en la columna de agua dentro del lago” (Unidos por el Lago Atitlán, 2014).  

Este parámetro físico ha sido la principal referencia del deterioro ambiental en todos los 

estudios e informes de las principales instituciones de análisis sobre el estado ecológico del 

lago44.  Los cambios en la claridad del agua se deben principalmente a la carga de sedimentos 

introducidos al lago:  

La transparencia del lago puede cambiar dependiendo de la concentración de algas, 

la carga de sedimentos provenientes de la cuenca y la cantidad de materia disuelta 

producida o introducida al lago. (Unidos por el Lago Atitlán, 2014) 

 

Los cambios de la transparencia del lago en los últimos años podrían deberse al alto 

ingreso de sedimentos producto de las actividades antropogénicas y al aumento de la 

densidad y la productividad de las algas sobre la columna de agua (DICA, 2017).  

 

Otro de los aspectos es la disponibilidad de oxígeno en las aguas del lago: 

Esta reducción repercute en un incremento de la biodisponibilidad del nutriente fósforo 

en estas zonas profundas, las cuales representan un gran volumen de agua. Por ende, si el 

lago se mezcla completamente y las condiciones de luz y temperatura son favorables, 

puede haber un incremento en las posibilidades de florecimientos de algas similar al de 

finales del 2009 (Unidos por el Lago Atitlán, 2014). 

 

Ello repercute en la concentración de nutrientes como el fósforo y nitrógeno originados por 

residuos provenientes de las aguas servidas, pesticidas o agro insumos, así como por 

                                                

44 La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) a través 
del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental (DICA) en sus informes limnológicos enfatizan en esa 
transformación con un rango de transparencia para el 2017 de 7-11 mts (DICA, 2017). 
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características de los suelos de la cuenca. Los ríos con mayores niveles de estos nutrientes en 

sus aguas que desembocan al Lago Atitlán son el  Quiscab y San Francisco45.  

Esta concentración de nutrientes ha generado la eutrofización del lago deteriorando la estética 

del paisaje y la calidad del agua consumida:   

La eutrofización de lagos causada por el ingreso de aguas residuales no tratadas o 

tratadas parcialmente, resulta en un riesgo directo a la salud humana debido a altas 

cargas de patógenos. Además, el ingreso de nutrientes promueve el crecimiento 

rápido de algas no deseadas y especies de cianobacterias que pueden ocasionar 

florecimientos acompañados por producción de cianotoxinas. El Lago Atitlán ha 

experimentado aumento de eutrofización, florecimiento de cianobacterias y valores 

críticos de patógenos en sus aguas. (Unidos por el Lago Atitlán, 2014) 

Aunque el problema de salud pública se ha enfatizado con la presencia de casos agudos de 

enfermedades intestinales el discurso de conservación va orientado siempre a la pérdida del 

valor económico del lago: como atractivo turístico y como fuente de abastecimiento.  

Hasta este momento se ha descrito el discurso o la verdad histórica construida por grupos 

académicos de investigación, universidades, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales respecto al deterioro ambiental, quienes coinciden en las aguas residuales 

son el problema y hay que llevarlas fuera de la cuenca como sea posible.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

45 En el Informe sobre el Estado del Lago Atitlán del año 2014 por el proyecto Unidos por el Lago pueden 

consultarse las gráficas de los niveles de fósforo y nitrato aportados por los principales ríos tributarios del lago.   
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El problema: ¿las aguas residuales? 

“Los sololatecos están ahogando el Lago, cada año lanzan al estanque miles de metros 

cúbicos de aguas servidas” 

 

Eduardo Aguirre, Asociación Amigos del Lago para Prensa Libre. 2017 

 

 

Si continuamos «actuando como de costumbre» estaremos fomentando un mayor 

deterioro de la situación. Se estima que en el mundo más del 80 por ciento de las aguas 

residuales (más del 95 por ciento en algunos países en desarrollo) se vierte al medio 

ambiente sin tratamiento alguno. Las consecuencias son inquietantes. La contaminación 

del agua en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina es cada vez peor. En 

2012, se registraron más de 800.000 muertes en el mundo a causa del consumo de agua 

potable contaminada. 

 

Informe “Aguas Residuales. El recurso desaprovechado”, 2017  

 

El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 

2017 “Aguas Residuales. El recurso desaprovechado”  enfatiza en  la relevancia de mejorar 

la gestión de las aguas residuales como estrategia de acción frente a las consecuencias del 

cambio climático y el intensivo ritmo de contaminación-degradación  de los ecosistemas y 

fuentes de agua, así como en el diseño de políticas y normas que facilite este proceso.  

Las consecuencias de vertir las aguas residuales sin o con un tratamiento inadecuado se 

clasifican en tres grandes grupos: i) efectos nocivos para la salud humana; ii) efectos 

ambientales negativos; iii) repercusiones desfavorables para las actividades económicas 

(WWAP, 2017, p. 3). Se enfatiza en un mejoramiento en el ciclo de gestión de las aguas 

residuales para su adecuado aprovechamiento46.  

La controversia del tratamiento de aguas residuales reside en su función como generadora de 

insumos energéticos y en su autosostenimiento mediante el intercambio de los nuevos 

recursos producidos (venta de agua, energía eléctrica, etc.). Aunque el discurso de salud 

                                                

46 1) Prevención o reducción de la contaminación en la fuente, 2) Recolección y tratamiento de aguas residuales, 

3) La utilización de aguas residuales como fuente alternativa de agua, 4) La recuperación de subproductos útiles 
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pública, cambio climático y escasez hídrica sustentan la importancia del tratamiento de aguas 

residuales el mayor interés recae en su valor económico. De ahí que se le llame el  “nuevo 

oro negro” pues representa negocio altamente rentable para las corporaciones al tratar y 

vender agua para el sector industrial y minero como es el caso de la empresa francesa Suez 

instalada en diversos territorios latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, 

Perú, Venezuela y Argentina).    

Este tipo de corporaciones tienen presencia en diversas partes del mundo la región 

latinoamericana por ser una región estratégica: primero, por su gran biodiversidad de 

ecosistemas productores y conservadores de agua, por proveer materias primas para la 

producción, y en segundo, por poseer dispositivos políticos y cuerpos legislativos amigables; 

es decir, se dan las facilidades jurídicas para desarrollar proyectos extractivos o de despojo 

bajo un discurso de gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), que termina en una especie 

de privatización de los bienes comunes.  

En países latinoamericanos con altos índices de pobreza y marginación social, corrupción, 

inseguridad y además con sistemas jurídicos asimétricos, como el caso de Guatemala, los 

fenómenos ambientales relevantemente son político-sociales.  

Guatemala posee población mayormente rural donde el 71% de ellos viven en pobreza y un 

18% de la población total en indigencia (SEDLAC, 2009).  La cobertura de los servicios 

básicos es un indicador de las condiciones de pobreza y en algunos casos, del sistema de 

corrupción que permite conservar condiciones no dignas en los sectores más pobres o 

marginados.  

En Guatemala “una gran parte del agua por red no es potable y requiere de algún tratamiento 

por parte de los usuarios para su uso seguro. Así mismo, no se considera el tratamiento de las 

aguas servidas recolectadas en las redes de alcantarillado sanitario”. (Lentini, 2010, p. 9) 
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Con una cobertura del 76%  de agua por red y un 40% en saneamiento por red, es decir por 

debajo de los índices en América Latina47. La cobertura de agua por red y saneamiento varía 

de acuerdo al departamento, para el caso de Sololá está en el grupo con menor cobertura de 

agua por red y donde los usuarios se abastecen mayormente por fuentes fuera de la vivienda. 

Aunque para los principales resultados de ENCOVI 2014 -publicado en 2015- Sololá 

presentó un mejoramiento48 en las fuentes y acceso al agua potable con una proporción del 

97.1 % (ENCOVI, 2015, p. 45) así como en el acceso a servicios de saneamiento mejorados49 

con un 38.4 % (ENCOVI, 2015, p. 47). 

Debido a la ausencia en Guatemala de una base de datos nacional centralizada en el agua 

(calidad, disponibilidad, flujos, etc.), de un modelo de gestión definido (agua limpia y 

servida) así como de obras hidráulicas y monitoreo de los caudales de agua, las cantidades 

de agua residual producida no son exactas, sin embargo:  

Se estima que en la actualidad en Guatemala se trata el 5% de las aguas residuales 

recolectadas y el resto se vuelca a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, 

y que de las 87 plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el país sólo 

funciona una ínfima parte debido a problemas de mantenimiento (Lentini, 2010).  

 

Considerando “que en su mayoría las aguas superficiales del país están contaminadas” 

(SEGEPLAN, 2016, p. 16) se debería implementar estrategias, políticas y modelos de gestión 

para asegurar el acceso agua adecuado para el consumo humano y las demás actividades de 

la vida socioeconómica. Sin embargo de las plantas construidas muy pocas se encuentran 

funcionando, esto es a nivel nacional pero en la Cuenca del Lago Atitlán las condiciones son 

las mismas.  

                                                

47 Basta dar un vistazo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de Guatemala del 2006 en la división de tipos de servicios en dos categorías “pobres y no 

pobres” para dar cuenta de la desigualdad social en este país. 
48 Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable incluye tubería tanto dentro de la vivienda como por 

fuera pero dentro del terreno, y chorro público.  
49 En este caso incluye inodoro conectado a red de drenaje, inodoro conectado a fosa séptica y excusado lavable.   
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En la cuenca “se producen 7.75 millones de m3/año de aguas residuales, y que se vierten 

directamente al lago 1.37 millones de m3/año de aguas residuales domésticas y 18,562.50 m3 

/año de aguas mieles50” (Romero, 2013).  Se toman dos tablas centrales para el análisis del 

papel que juegan las aguas residuales en la cuenca, pero que son, apenas un problema de la 

eutrofización del lago:   

Tabla 2.- Volúmenes de aguas residuales generados en la Cuenca del Lago Atitlán 

Municipio Aguas Servidas 

sistema de drenaje 

(m3/año) 

Aguas servidas a flor 

de tierra (m3/año) 

Aguas servidas fosa 

séptica (m3/año) 

Sololá 761,360.80 1791,157.20 62,838.40 

Panajachel 545,222.40 71,452.40 83,424.40 

Santa Catarina Palopó 4,152.24 83,804.00 22,980.40 

San Antonio Palopó 4,467.60 203,144.40 13,811.60 

San Lucas Tolimán 6,727.68 273,166.00 76,620.80 

Santiago Atitlán 334,544.40 740,249.20 218,737.20 

San Pedro la Laguna 6,675.12 341,552.40 16,293.60 

San Juan la Laguna 31,588.56 157,183.60 525.60 

San Pablo la Laguna 3,731.76 230,534.00 6,949.60 

San Marcos la Laguna 4,152.24 49,348.00 29,988.40 

Santa Cruz la Laguna 75,423.60 123,107.20 4,642.80 

Concepción 39,314.88 155,577.60 204.40 

San José Chacayá 9,250.56 85,468.40 6,511.60 

Santa Lucía Utatlán 92,137.68 586,744.80 17,607.60 

San Andrés Semetabaj 51,719.04 87,424.80 1,460.00 

Nahualá 0.00 35,624.00 0.00 

Totonicapán 14,979.60 286,890.00 4,263.20 

TOTAL CUENCA 11854,789.84 51302,428.00 566,859.60 

Porcentaje 24.01 68.65 7.34 

Fuente: Caracterización delas Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Atitlán y su impacto, Marvin Romero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                

50 Las aguas mieles se refieren a las aguas residuales agroindustriales provenientes de los beneficios de la 

humedad en el cultivo de café.  
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Tabla 3.- Municipios que descargan sus aguas residuales domésticas directamente al 

lago 

Municipio 

Caudal 

descargado al 

lago por el 

sistema de 

drenaje 

(m3/año) 

Caudal a flor de 

tierra que llega al 

lago por 

escurrimiento 

superficial 

(m3/año) 

Caudal total 

descargado 

directamente al 

lago (m3/año) 

Caudal total 

descargado 

directamente al 

lago (L/s) 

Panajachel 327,133.44 80,412.42 407,545.86 12.92 

Santa 

Catarina 

Palopó 

4,152.24 41,902.00 46,054.24 1.46 

San 

Antonio 

Palopó 

4,467.60 71,100.54 75,568.14 2.40 

San Lucas 

Tolimán 
3,363.84 68,291.50 71,655.34 2.27 

Santiago 

Atitlán 
150,544.98 148,049.84 298,594.82 9.47 

San Pedro 

la Laguna 
6,007.61 51,232.86 57,240.47 1.82 

San Juan la 

Laguna 
18,953.14 31,436.72 50,389.86 1.60 

San Pablo 

la Laguna 
3,731.76 195,953.90 199,685.66 6.33 

San Marcos 

la Laguna 
4,152.24 24,674.00 28,826.24 0.91 

Santa Cruz 

la Laguna 
75,423.60 61,553.60 136,977.20 4.34 

Total 11372,537.82 43.52 

 

Fuente: Caracterización delas Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Atitlán y su impacto, Marvin Romero. 

 

La cuenca integra 17 municipios (con sus respectivas aldeas) de los cuales las aguas 

residuales desembocan en el lago por las siguientes vías: 24.01% mediante el sistema de 

drenaje, 68.65% directamente sobre el suelo y el 7.34% mediante fosas sépticas. En la cuenca 

existen 11 plantas de tratamiento monitoreadas por DICA de AMSCLAE, distribuidas de la 

siguiente manera en la cuenca:  
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Mapa 11.- Ubicación de las plantas de tratamiento de la Cuenca del Lago Atitlán 

 

Figura 1. Ubicación de las plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de la cuenca del lago de Atitlán, 

Fuente: DICA – AMSCLAE, 2015. Fuente: Informe de muestreo de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales de la Cuenca del Lago de Atitlán 2012-2016 

 

De acuerdo al informe de Muestreo de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la 

Cuenca del Lago Atitlán del 2012-2016 se registran 11 plantas de tratamiento, como se 

observa su ubicación en el mapa anterior, sin embargo en una entrevista en trabajo de campo 

en una entrevista se dijo de la existencia de 13 plantas: 

“Monitoreamos 13 plantas de tratamiento, de las cuales sólo 2 están funcionando bien, 

el resto no funcionan, en cuestión de nutrientes y coliformes, primero no fueron 

diseñadas para remoción de nutrientes, segundo como no funcionan bien la 

eliminación de patógenos no está siendo efectiva, lo cual es un riesgo para la salud 

humana, porque algunos si las reutilizan digamos para lavar verduras, regar cultivos, 

entonces están contaminando las verduras y hortalizas que están produciendo y esas 

están llegando al consumidor”(Reyes, 2018) 
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La administración y mantenimiento de las plantas depende de los recursos y organización de 

las municipalidades.  A continuación aparece desglosada la información otorgada por la jefa 

de DICA en la entrevista acerca de las plantas existentes, su funcionamiento y el porcentaje 

de agua tratada:  

Tabla 4.- Plantas de tratamiento y su funcionamiento en la Cuenca del Lago 

Municipio 
Planta de 

Tratamiento 

Cantidad de agua tratada 

respecto a la población total 

(%) 

Actual 

Funcionamiento 

Panajachel si 50 Si (con deficiencias) 

Santa Catarina Palopó si 30 
Si (funcionamiento 

eficiente) 

San Antonio Palopó -- -- -- 

San Lucas Tolimán 1 
Mínima, sólo el agua de los 

lavaderos junto al lago 
Si (con deficiencias) 

Santiago Atitlán -- -- -- 

Aldea Chucumuc, de 

Santiago Atitlán 
1 

10-20 de la población del 

municipio 
Si (con deficiencias) 

San Pedro, San Juan y 

San Pablo La Laguna 
-- -- -- 

San Marcos La Laguna 

(reciente creación) 
1 30 

Si (funcionamiento 

eficiente) 

Sololá 3 50 del casco urbano Sin dato 

Concepción -- -- -- 

San Andrés Semetabaj 1 Parcial No 

Fuente: elaboración propia con información obtenida en la entrevista con Fátima Reyes, Jefe 

del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental, AMSCLAE.  

 

 



 

114 

 

Las condiciones de las plantas de tratamiento muestran la falta de correspondencia entre las 

políticas públicas y las acciones en la realidad, el desinterés en la conservación del sistema 

lacustre así como la falta de un modelo de gestión y manejo de los bienes naturales que 

considere las condiciones culturales, sociales y económica de quiénes habitan el lago.   

El “Reglamento de descargas de aguas residuales en la cuenca del Lago de Atitlán” publicado 

en el 2001 mediante el Acuerdo gubernativo No. 12-2011 y aplicado por el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estipula los parámetros, límites y características de 

las aguas residuales vertidas al lago, así como las sanciones por su no  cumplimiento. La 

creación de plantas de tratamiento previas a la creación de este reglamento tiene como 

consecuencia el diseño de infraestructura ineficiente para el tratamiento de las aguas 

residuales producidas en la cuenca.  

Un hecho que era de conocimiento público es el consumo directo del  agua del lago por los 

habitantes de su ribera, especialmente los del sur. El problema de salud pública que 

representa para los habitantes (pueblos rurales, originarios, campesinos y pescadores) debería 

ser la principal preocupación de las autoridades y organizaciones ambientalistas.   

El impacto de las aguas residuales y eutrofización del lago se ha manifestado a través de 

florecimientos de cianobacterias de magnitud variable entre ellos pero con uno mayor en el 

2009. Este fenómeno ambiental encendió la alarma de los habitantes, científicos, 

ambientalistas y las autoridades gubernamentales al hacer inviables todas las actividades 

económicas y de la vida cotidiana durante su aparición. El consumo directo del agua del lago 

para ingesta y tareas cotidianas, la pesca y las actividades turísticas se vieron fuertemente 

afectadas.  
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El Florecimiento de Cyanobacterias  

Hacia muchas tormentas, llovió por semanas, y todo el agua sale de las montañas llego al 
lago, cuando se fue la tormenta el lago se puso verde, y esa fue la contaminación llego al 

lago y vino a vitaminar la cianobacteria. Invadió todo el lago. Cada año recuerdan esa 
contaminación [la del 2009]. El lago se puso verde, parecía terreno de juego, cuando yo 

llego en la lancha, parecía lodo. Me dio pena de ver el lago así, pero es tiempo de que 
nosotros actuemos en no contaminar el lago.  

Entrevista con el Capitán Leo, 2018 

El año 2009 marcó un antes y después en el lago de Atitlán. Por un lapso de tres meses51, de 

octubre a diciembre,  un florecimiento de cianobacterias verde-marrón  torno con “parches 

densos alrededor del 40% de la superficie del lago” (Rejmankova et al, 2011, p. 299) que 

daban un aspecto lodoso y desagradable.  

Imagen 2.-  Cianobacteria 

 

Descripción: Floración densa de Lyngbya robusta en el Lago Atitlán, Noviembre 2009 (fotografía 

Rejmánková); detalle de los filamentos (fotografía Komárek). (Rejmankova&et al, 2011) 

Fuente: recuperado de Cyanobacterial blooms in Lake Atitlan, Guatemala, 2011 

 

Un florecimiento de cianobacteria de tipo Limnoraphis robusta se había presentado en menor 

densidad en diciembre del 2008 como se evidencia en el artículo Cyanobacterial blooms in 

Lake Atitlan, Guatemala: “In December 2008, the first extensive cyanobacterial bloom 

                                                

51 De acuerdo a los datos en informes científicos el florecimiento de cianobacterias duraría tres meses, sin 

embargo algunos actores locales de San Pedro La Laguna, mencionaron la duración de 15 de días 

aproximadamente. Esto probablemente  se deba a la dinámica de como se distribuyó el florecimiento en las 

zonas y playas del lago, así como la dinámica de disminución.  
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occurred. The news about the bloom made it into the national press and local residents were 

worried, but the lake authority appeared surprisingly unconcerned” (Rejmankova et al, 2011, 

p. 296). 

Por su magnitud no representó mayor alarma para las autoridades ambientales y gubernativas 

sino hasta el florecimiento del 2009 cuando se formó una alfombra verde-marrón que cubría 

alrededor del 40% de la superficie del lago. A pesar de la gravedad visible del fenómeno 

ambiental no se tiene registro de planes o estrategias de contingencia por parte de las 

autoridades ambientales-gubernamentales correspondientes; sólo se emitieron sugerencias de 

no consumo del agua y peces como en San Pedro La Laguna y algunos proyectos realizados 

por ONG´s.  

“Las autoridades locales informaron de que los  peces no se consumieran porque están 

contaminadas y los pescadores suspendieron temporalmente la pesca hasta que 

desapareció la cianobacteria; el agua se dejó de tomar por la misma contaminación. 

Aquí en San Pedro, del volcán [se extrajo agua] existe nacimientos de agua, hay 

puntos donde se extrae el agua de la montaña.” (Capitán Leo, 2019)   

 

 

Por parte de organizaciones no gubernamentales se realizaron proyectos posteriores para 

mitigar el florecimiento:  

“No hubo nada, de las autoridades ni AMSCLAE. Las organizaciones ONG 

implementaron mecanismos, como la siembra de tul y en las partes de corrientes de 

agua negra que llega al lago, además hubo plantación de banano y caña para abastecer 

el químico y fosforo del lago eso fue la prevención para que la cianobacteria no se 

reproduce” (Capitán Leo, 2019)   
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Imagen 3.- Transcurso del florecimiento de cianobacteria en el 2009 

 

Descripción: Transcurso del desarrollo del florecimiento de Lyngbya robusta en el Lago Atitlán. Rojo, naranja 
y amarillo representan alta, media y baja densidad del florecimiento. (Rejmankova&et al, 2011). 

Fuente: recuperado de Cyanobacterial blooms in Lake Atitlan, Guatemala, 2011.  

 

 

De acuerdo a los actores locales la cianobacteria del 2009 se desvaneció gracias a los vientos 

de invierno (octubre a enero) y al Xocomil.  Posterior a este gran florecimiento se presentaron 

otros de menor intensidad: en julio del 2013 (Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán), entre 

septiembre-octubre del 2015 (Panajachel) y el último más reciente entre septiembre-octubre 

del 2018 (San Lucas Tolimán, Cerro de Oro, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán).  

Los tipos de cianobacterias identificadas en el lago  con cada florecimiento fueron: Lyngbya 

robusta-Limnoraphis robusta (2009, 2013 y 2015), la Microcystis (2009, 2013 y 2015), 

Aphanizomenon (2013) y Dolichospermum (2015)52.  

                                                

52 La principal preocupación tras el florecimiento del 2009 fue su posible producción de cianotoxinas. Tras el 

análisis no se detectaron cianotoxinas del florecimiento de Lyngbya robusta, sin embargo es posible una 

acumulación por lo que debe ser analizado: “detected values can be classified as “trace amounts”, i.e., the bloom 

of Lyngbya does not currently produce enough known toxins to represent a health risk in terms of drinking 

water. However, a potential accumulation along a trophic chain should be kept in mind and fish and crab tissue 

should be tested” (Rejmankova&et al, 2011, p.300). 
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Producto de la presencia de cianobacterias y patógenos se ha registrado el aumento 

enfermedades vinculadas al consumo de agua, diarreas crónicas y problemas de dermatitis. 

Para el 2004 en el estudio Relationship of Cryptosporidiosis to abdominal pain and diarrhea 

in Mayan Indians realizado en San Antonio y Santa Catarina Palopó:  

our data demonstrate that abdominal pain and diarrhea are frequently associated with 

infections of Cryptosporidium in Guatemalan children. Findings contrast with 

previous studies where observations of symptoms varied suggesting that differences 

in environmental risk factors or different genetic types of Cryptosporidium as 

infectious agents may have presented the contrasting disease patterns. (Bentley, 2004) 

 

La Cryptosporidium es una familia de parásitos que generan enfermedades en los intestinos 

y es generalmente relacionada a la ingesta de agua contaminada. Para el año 2013 se 

registraron también el aumento de enfermedades relacionadas a la calidad del agua “se ha 

detectado un aumento en el padecimiento de enfermedades del tipo entérico-diarreico, 

respiratorio-dérmico y oftalmológico” (Romero, 2013, pág. 11).   

A continuación, como dato complementario,  se presenta una tabla que desglosa el porcentaje 

de agua consumida directamente del lago por los diferentes pueblos:  
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Tabla 5.- Total de personas que consumen agua del lago de Atitlán 

Municipio % de agua que se consume 

del lago 

Total de personas que 

consumen agua del lago año 

2012 

Panajachel 60 9,075 

Santa Catarina Palopó 15 584 

San Antonio Palopó 15 1,122 

San Lucas Tolimán 95 12,017 

Santiago Atitlán 100 40,356 

San Pedro la Laguna 100 12,264 

San Juan la Laguna 25 1,458 

San Pablo la Laguna 3 236 

San Marcos la Laguna 15 451 

Santa Cruz la Laguna 15 855 

Total 78,420 

 

Fuente: Caracterización delas Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Atitlán y su impacto, 

Marvin Romero. 

 

El discurso de la crisis tiene diversas funciones pero desde la ecología política y el marxismo 

ecológico su carácter es funcionalmente político. Se abordó la crisis ambiental y ecológica 

del lago con una mirada crítica pues el manejo de la crisis tiene un carácter histórico y 

político, cargado sumamente de contenido ideológico (O´Connor, 1998); esto no niega las 

condiciones ecológicas del lago, lo que pone a la mesa es el manejo de la crisis con fines 

extremadamente políticos y con una funcionalidad socioeconómica y cultural específica.  
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A pesar de la multicausalidad del problema, de las características de la cuenca y su 

composición pluricultural, las soluciones propuestas desde los grupos científicos se enfocan 

sólo en una causa: las aguas residuales, y proponen como principal solución: la exportación 

de ellas fuera de la cuenca para generar energía y aprovechar los nutrientes en el cultivo53.  

La contaminación del agua mediante la escorrentía de los residuos químicos de los campos 

agrícolas ha pasado de largo y se ha invisibilizado el impacto de estos sobre todas las formas 

de vida, no se considera el agua como un sistema de vida:  

El agua debe ser considerada también por la cadena de vidas que sustenta —desde las 

minúsculas células verdes del plancton del tamaño de granos de polvo que arrastran 

las corrientes, pasando por las pequeñísimas pulgas de agua y los peces que se comen 

el plancton y que a su vez son devorados por otros peces o por pájaros, visones, 

mapaches — en un interminable círculo que transfiere de una vida a otra los principios 

de su existencia. Todos sabemos que los minerales necesarios son pasados así, de un 

eslabón a otro, en la cadena de los alimentos. ¿Podemos suponer que los venenos que 

introduzcamos en el agua no entrarán también a formar parte de esos ciclos de la 

naturaleza? (Carson, 1962, p. 33) 

 

Estas condiciones no necesitan una panacea al problema: la exportación de aguas residuales, 

sino todo un conjunto de medidas que incorporen desde prácticas locales hasta dispositivos 

políticos para gestionar los bienes naturales del sistema lacustre del Lago Atitlán que 

sustentan las diferentes formas de vida  

Las políticas ambientales y el aparato institucional que conforman el sistema de gobernanza 

ambiental del país y sus ecosistemas han sido diseñados estratégicamente para favorecer 

sectores sociales específicos. La delegación de responsabilidades en cuestiones básicas como 

el saneamiento y el acceso a agua potable ejemplifica el desinterés del Estado por favorecer 

a la población más vulnerable: zonas rurales e indígenas, que son la mayor parte del territorio 

y población guatemalteca.  

                                                

53Por ejemplo en el  proyecto Unidos por el Lago Atitlán conformado por investigadores del principal núcleo 

científico de la cuenca el Centro de Estudios Atitlán (CEA) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG, 

campus Altiplano) y universidades norteamericanas. 



 

121 

 

La composición pluricultural y comunitaria, el racismo y clasismo reproducido desde la 

herencia colonial facilitó el atroz conflicto armado que fortaleció esas relaciones raciales 

asimétricas y además creó todas las condiciones favorables para las clases políticas y núcleos 

de poder dominantes en el país. El análisis del modelo institucional particularmente en 

materia ambiental permite identificar los dispositivos políticos y las facilidades jurídicas que 

otorga el Estado para garantizar la estabilidad y sostenimiento del poder dominante mediante 

los procesos de apropiación de los bienes naturales para su explotación y producción.  

 

2.3. Política ambiental en Guatemala y Atitlán  

 

Una República democrática es la mejor cáscara política para el capitalismo, y por ello el 

capital un vez que está en posesión de esta excelente cáscara establece su poder con 

tanta seguridad, con tanta firmeza que ningún cambio de personas, o instituciones o 

partidos en la república democrático-burguesa puede sacudirla. 

 

Vladímir Lenin 

 

Los Acuerdos de Paz fueron la base para una reestructuración política en Guatemala, 

posterior a la Guerra Civil, a partir de la cual se regulan los bienes naturales y el territorio 

mediante instituciones, leyes, decretos y autoridades. Esto representa el aparato institucional 

del Estado que conforma un modelo de gobernanza ambiental considerada como  “el 

conjunto de procesos regulatorios, mecanismos y organizaciones, por medio de las cuales los 

actores sociales influyen en las decisiones ambientales, las acciones derivadas de estas y sus 

resultados” (Figueroa, sin fecha, p. 207).  
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Se consideran “las instituciones entendidas como reglas, normas, leyes y constituciones 

forman elementos clave para las políticas públicas porque de ellas se derivan las organizacio-

nes del Estado y del gobierno y las interacciones que éstas establecen con la sociedad” 

(Kauffer, 2018, p.38).  

La República de Guatemala declarada como un Estado libre, soberano e independiente, se 

divide administrativamente en 22 departamentos y sus gobernadores son designados por el 

presidente de la república. Las regiones cuentan con un Consejo Regional de Desarrollo 

Urbano y Rural conformado por los gobernadores de los departamentos; los presidentes de 

estos consejos forman el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.  En cada 

departamento existe un Consejo Departamental presidido por el gobernador y conformado 

por los alcaldes municipales y actores de los diferentes sectores del departamento con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de este. (PNUMA&IDEADS, 1999) 

El sistema legislativo de Guatemala obedece a la siguiente base jerárquica del orden jurídico:  

a) La Constitución 

b) Leyes Constitucionales 

c) Tratados Internacionales 

d) Leyes Ordinarias 

e) Disposiciones Reglamentarias 

f) Normas Individualizadas 

 

Hasta aquí es necesario tener tres consideraciones contextuales de Guatemala en el tema 

ambiental e hídrico:  

1) “la contribución del agua a la economía guatemalteca es directa. Se ha estimado que 

el aprovechamiento hídrico participa en el 70% de las actividades que conforman el 

Producto Interno Bruto (PIB) y que la generación directa del valor agregado del agua 

es equivalente al 5.6% de éste. El riego sirve además como insumo para el 18% del 

total de las exportaciones”;  

2) “la gran importancia que para el país tiene el turismo receptivo, que busca no solo el 

entorno cultural sino también el entorno natural, donde resalta el agua como elemento 

central de belleza escénica e indispensable para la puesta en valor de este servicio.” 

(SEGEPLAN, 2016, p. 7); 
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3) “el 90% de los cuerpos de agua de la República de Guatemala se encuentran 

contaminados” (Muñoz Palala, 2017). 

 

Entre los usos del agua en Guatemala se encuentran: “el uso agropecuario es el mayor, 

equivale al 41% de la demanda hídrica total y al 77% de los usos consuntivos; el uso 

doméstico representa el 9% de la demanda total y el 16% de los usos consuntivos; el industrial 

el 3% de la demanda total y el 7% de los consuntivos” (Colóm y Morales, 2011, p. 2).  

Durante el gobierno de Álvaro Colóm  (2008-2011)  se priorizó el tema de agua por su 

“relevante contribución al desarrollo del país” y en 2008 se crea el Gabinete Específico del 

Agua -GEA- (Acuerdo Gubernativo 204-2008) que dirigirá una propuesta de Política 

Nacional del Agua y el impulso de un modelo basado en la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (GIRH).  Su función se basó principalmente en la creación de diagnósticos sobre las 

condiciones del agua su gestión.   

En la Política Nacional del Agua y su Estrategia se reconoce, en la gestión del agua, las 

posiciones disímiles entre los diferentes usuarios, el uso y quien asume las externalidades 

(Colóm y Morales, 2011p.7). Tras la ausencia de una ley nacional del agua se han llevado al 

Congreso de la República iniciativas y propuestas de ley que no fueron consideradas, y hasta 

ahora, no se ha decretado ninguna ley; pero existe un compromiso gubernamental de tener 

una ley de aguas nacionales en el 2032 estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 

Nuestra Guatemala 2032, presentado en 2014: 

Al 2032 las instituciones públicas y la sociedad dispondrán de una Ley de aguas con 

enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, que reconozca los derechos de los 

pueblos indígenas y las formas de manejo de las comunidades locales y que asegurará 

la disponibilidad de agua para el logro de objetivos sociales, económicos y 

ambientales actuales y futuros. (Leal Monteroso, 2015, p.34) 

 

Aunque en Política Nacional del Agua y su Estrategia se reconoce que para un modelo de  

gestión y gobernabilidad del agua eficaz es necesario la participación de la sociedad civil, no 
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se han considerado las propuestas o iniciativas generadas desde este sector, al menos durante 

el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).  

De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala:  

Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, 

inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la 

forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica 

regulará esta materia.  

 

La  Propuesta de Ley Marco de Agua en el 2010 surgida de la Asamblea de Pueblos, Agua, 

Vida y Territorio se creó en una lógica de concientización y politización comunitaria en torno 

a las condiciones actuales de explotación del recurso hídrico en Guatemala, desde la Costa 

Sur donde los monopolios del monocultivo de caña de azúcar y hule han secado y desviado 

ríos, hasta Izabal donde la los cultivos de palma africana han devorado las selvas y bosques, 

por lo que esta iniciativa contiene 10 principios fundamentales y comunitarios que deben ser 

considerados para la “regulación” del agua:  

Hay muchas leyes que están en el congreso pero ninguna ha pasado, ¿porqué?, 

porque no les conviene son solo un grupito. Es un marco porque es pequeña pero 

tiene los principios fundamentales que debería tener una ley, de ahí supimos que la 

empresa gasta en una hora, lo que gasta una familia en 22 años. (Concepción, 2018)   

 

Considerando las externalidades de la explotación de estos recursos por empresas y 

monopolios concretos y concentrados, las enfermedades en niños por los desechos de las 

industrias y productos químicos utilizados en este tipo de cultivos que contaminan el agua,  

la tierra y el aire, y las condiciones de desigualdad en el acceso y distribución, este marco de 

ley se basa en principios comunitarios sustentados en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  

“El acceso inequitativo o el control del agua son invariablemente el resultado de las condiciones 

geográficas, las decisiones técnicas y las disposiciones político-legales, y la inequidad en el 
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acceso al agua debe entenderse cada vez más como el resultado de la interacción entre esos tres 

factores” (Swyngerouw, 2017, p. 10).  

Las estructuras del Estado y de la sociedad limitan y dan forma a las políticas públicas, pero 

éstas reflejan también los intereses, las ideas y las propuestas de los actores sociales y su 

transformación. (Kauffer,  2018). Aunque este marco de agua representa a la mayoría de los 

pueblos guatemaltecos (rurales e indígenas) es también la propuesta de una minoría política 

frente a los grupos minoritarios que concentran el poder político.  

Se superponen intereses particulares (minoría) sobre los intereses comunes (mayoría), de ahí 

que esta iniciativa no pueda, siquiera, ser considerada en el proceso de creación de una ley 

de agua: no representa los intereses del grupo dominante. A pesar de que el 65% de la 

población es indígena y rural, lo que predomina son relaciones de asimétricas, jerárquicas y 

verticales construidas de la época colonial reproducidas a través del colonialismo interno.  

“El colonialismo interno  se da en el interior de una misma nación en la medida que hay en 

ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases 

dominantes, y otras con los dominados” (González Casanova, 1965, p. 89). Y este 

colonialismo a diferencia del internacional no se puede escapar porque existe donde hay 

pueblos indígenas, los pueblos indígenas son los pueblos permanentemente colonizados por 

la nación, por los ladinos, especialmente los que tiene el poder.  

El problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las 

comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una 

colonia en el interior de los límites nacionales. La comunidad indígena tiene las 

características de la sociedad colonizada (González Casanova, 1965, p.104). 

 

Este colonialismo y la nación pluricultural están asociadas ínfimamente a la política. Aunque 

la obra de González Casanova se centra en el análisis de la estructura política, social y 

democrática de México, un país plural, los elementos de análisis son útiles en los pueblos 

latinoamericanos que padecieron el violento proceso de la colonia; en los países llamados 
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subdesarrollados como Guatemala, por lo que: para entender la estructura política […] es 

necesario comprender que muchos habitantes son marginales a la política, no tienen 

política, son objetos políticos, parte de la política de quienes sí la tienen. (González 

Casanova, 1965, p.108).  

Y está política es ejercida por las instituciones del Estado a través de la gobernanza que 

implica “la asignación autoritaria de recursos y el ejercicio del control y la coordinación, en 

donde los actores gubernamentales no son necesariamente los únicos participantes ni los más 

importantes” (Bulkeley, 2005, pág. 877).  

Los actores involucrados en los procesos de gestión y gobernanza del agua son disimiles 

entre sí, con intereses divergentes y con posiciones de poder asimétricas. Normalmente los 

grupos con mayor poder político son también los de mayor capacidad financiera, quienes 

representan el poder económico y están articulados con los actores e instituciones que 

determinan la política y las políticas:  

La concepción dominante se deriva de una visión en la cual la economía mundial es 

medular, un monstruo compuesto por una variedad de unidades regionales y 

nacionales interconectadas en una única red de mercados que alimentan un proceso 

de acumulación de capital. Esta red de mercados está controlada por un pequeño 

grupo de intereses económicos poderosos, respaldados por sus gobiernos nacionales 

dentro de un marco institucional internacional que fortalece su control sobre las 

economías nacionales e internacionales. El modelo imperante de política 

internacional y gobernanza ambiental está firmemente cimentado en la dinámica del 

mercado global, la propiedad privada del territorio y los medios de producción, 

creando una distribución de ingresos, riqueza y poder cada vez más desigual dentro 

de las sociedades y a escala mundial, así como produciendo un impacto devastador 

sobre el medio ambiente. (Barkin y Lemus, 2015, p.300)  

 

Esta dinámica de mercado global está estrechamente vinculada la protección y declaración 

de áreas naturales protegidas por vasta diversidad biológica y capacidad de producción de 

agua así como de amortiguamiento.  
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La constitución guatemalteca de 1986 incorporó el tema ambiental a través del 

establecimiento de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-

86 del Congreso de la República) en la que quedó establecido el marco general para la 

protección ambiental al crearse la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)  que 

sería sustituida en el año 2000 por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  

El MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental, de bienes y 

servicios naturales del sector público al cual le corresponde proteger los sistemas naturales 

que desarrollan y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, 

fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y 

utilizando racionalmente los recursos naturales, económico, social y ambiental, con el fin de 

forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa (MARN, 

2016). 

La Ley de Áreas Protegidas promulgada en 1989 de donde se desprendió el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas tiene como objetivo propiciar y fomentar la conservación y el 

mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala; así como hacer aplicables las políticas, 

estrategias y directrices aprobadas por el Consejo y ejecutar las resoluciones y disposiciones 

de éste; dirigir las actividades técnicas y administrativas del Sistema Guatemalteco de Áreas 

protegidas y del CONAP, así como desarrollar un sistema de informática del Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas, sobre biodiversidad y áreas protegidas en Guatemala.  

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno 

(AMSCLAE) en 1996 es una institución gubernativa técnico científico creada para planificar, 

coordinar y ejecutar las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias 

para conservar, preservar y reguardar el ecosistema del lago de Atitlán.   
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Es la institución rectora del ambiente y del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán, 

facultada para planificar, coordinar y ejecutar en coordinación con las instituciones que 

corresponda, todos los trabajos que permitan conservar, preservar y resguardar los 

ecosistemas de la cuenca del Lago de Atitlán, generando los mecanismos necesarios para 

lograr sus objetivos (MARN, 2012). Está conformada por 5 departamentos principales: 1) 

Agrícola Forestal, 2) Educación Ambiental, 3) Fomento Económico y Desarrollo 

Sustentable, 4) Investigación y Calidad Ambiental, 5) Saneamiento Ambiental. 

Es la institución gubernamental con mayor antigüedad, fuerza e incidencia en el lugar en el 

tema ambiental. Su organización por proyectos y departamentos permite una intervención 

significativa en las comunidades a través de talleres de concientización, jornadas de 

reforestación, estudios de calidad del agua y algunos proyectos de ecoturismo, entre otros. 

Aunque es una autoridad gubernamental, busca el trabajo en coordinación con 

organizaciones no gubernamentales en la cuenca como Amigos del Lago Atitlán, autoridades 

municipales y académicas.  

Tiene una considerable injerencia en la mayoría de las comunidades pero su forma de trabajo 

y proyectos no tiene impacto homogéneo dentro de todas las comunidades. Para el caso de 

San Pedro La Laguna la experiencia con esta autoridad no ha sido fluida, pues su método de 

ejecución de proyectos es de bajo impacto  y los beneficios a la comunidad no son 

significativos; algunos actores locales mencionaron que “su labor no va más allá, sólo a la de 

pagar personal y presentar proyectos comunitarios como suyos” (Anónimo, 2018). 

Esta institución gubernamental colabora de manera fuerte y significativa con la Asociación 

Amigos del Lago Atitlán (AALA), el Centro de Estudios Atitlán de la Universidad del Valle 

de Guatemala (CEA-UVG), así como universidades extranjeras de Estados Unidos y Europa. 

Cabe destacar la opinión sobre esta entidad y su vinculación a procesos de corrupción 
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justificados a través de las colaboraciones para el mejoramiento ambiental por lo que, al igual 

que otras instituciones públicas, no hay una plena confianza o credibilidad sobre su labor al 

respecto.  

El Lago Atitlán en 1955 había sido declarado como parque nacional pero en 1997 fue 

decretado como Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago Atitlán (RUMCLA).  Es el 

área protegida más extensa ubicada en la cadena volcánica del altiplano central de 

Guatemala, conformada por los 19 municipios del departamento de Sololá, con excepción de 

gran parte de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán; incluye porciones de 

los municipios de Patulul, Santa Bárbara, San Miguel Panán, Chicacao del departamento de 

Suchitepéquez; parte del municipio de Chichicastenango, del departamento de Quiché; parte 

del municipio de San Miguel Totonicapán, Totonicapán, así como porciones de los 

municipios de Tecpán, Pochuta y Patzún del departamento de Chimaltenango. Es un área que 

provee bienes y servicios ambientales como recursos forestales, regulación de caudales y 

especialmente belleza escénica, entre otros” (RUMCLA, 2018).  

Diez años más tarde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Consejo de Desarrollo 

Departamental de Sololá y The Nature Conservancy elaboraron el Plan Maestro de la Reserva 

de Uso Múltiple Cuenca del Lago de Atitlán para el período del 2007 al 2011 con el objetivo 

de orientar acciones e inversiones para la conservación del patrimonio natural y cultural de 

la reserva así como su potencialización para contribuir con el bienestar de la población local.  

La actualización 2018-2022 de este plan se presenta como un instrumento estratégico para la 

orientación en la gestión y administración de acuerdo a las actuales oportunidades y 

realidades de la reserva (RUMCLA, 2018).  

 15 años después de la creación de AMSCLAE se promulga el Reglamento de descargas de 

aguas residuales en la Cuenca del Lago Atitlán (2011) donde se establecen los parámetros y 
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características de las aguas servidas para su vertimiento en los afluentes pertenecientes a la 

cuenca. El monitoreo, vigilancia y sanción (de ser el caso) para quien no cumpla con ello es 

competencia del MARN.  

El desfase temporal entre la creación del reglamento y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), instaladas por AMSCLAE en conjunto con otras instituciones, evidencia 

la falta de coordinación y colaboración para la estructuración de herramientas jurídicas e 

instituciones para la protección ambiental del lago y su cuenca. Aunado a esto las 

repercusiones ambientales en el lago, mencionadas en la sección anterior, se han agravado 

afectando la reproducción de actividades económicas, cotidianas y turísticas.  

Debido a la diversidad biológica y cultural de Guatemala el turismo es considerado 

estratégico para la activación económica y la erradicación de la pobreza en el país. En el año 

2000 se construyó la Estrategia Nacional de Turismo (ETN) del Instituto Nacional 

Guatemalteco de Turismo (INGUAT)  y la Política sobre la Actividad Turística en Áreas 

Protegidas como preámbulo a la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de 

Guatemala (2012-2022), diseñada por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) y 

con apoyo de la Asociación de Investigadores y Estudios Sociales (ASIES) la cual fue 

aprobada en el año 2012. 

Con la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022 

se pretende consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de la Nación en el marco 

de la sostenibilidad, de forma que contribuya a generar las condiciones necesarias para 

mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional y a favorecer el acceso de los 

guatemaltecos a una vida digna (2012). Esto implica impulsar el turismo en todas sus posibles 

ramificaciones, así como crear todas las condiciones para su expansión.  
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Es necesario aclarar que el impulso turístico no nace a partir de la política nacional turística 

sino mucho antes. Durante la dictadura del general Jorge Ubico (1931-1944) se promovió la 

Feria Nacional de la Aurora “en la que mando a construir un pueblo indígena en el que llevo 

a pobladores de varias regiones para que mostraran a los turistas sus modos de vida y la 

manera en que elaboran sus textiles y artesanías” (Sánchez, 2018, p. 7) la cual era 

mercantilizada por la agencia turística Clark Tours que empezó a operar en 1930 (Little, 

2004, p. 204).  

La violencia durante el conflicto armado mermó el flujo turístico en zonas azotadas como el 

Altiplano y el sur del lago Atitlán y a partir de los Acuerdos de Paz se promovieron 

estrategias, planes y políticas para acelerar la industria turística en las versiones adecuadas al 

contexto del territorio lacustre.  

La articulación entre política ambiental (hídrica) y la política turística en el lago Atitlán es 

su potencial biológico vinculado a su composición cultural, como se mencionó en la 

caracterización del lago así como la belleza paisajística producto de una serie de eventos 

geológicos. Si el potencial biológico cae y la belleza del paisaje disminuye automáticamente 

el número de visitantes decaerá, pues esto otorga el atractivo inicial por el cual llegan los 

turistas.  

2.4. Recapitulación  

 

Este capítulo presentó el contexto sociocultural y político de Guatemala y el Lago Atitlán 

para proveer elementos articulados de donde se teje el hilo conductor: desgarre del tejido 

social y comunitario a través de una política de terror y exterminio de los pueblos indígenas  

y rurales durante el conflicto armado como base de las actuales relaciones asimétricas en 

escenarios como crisis ambiental y despojo de los bienes naturales.  
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Son tan recientes y profundas las heridas que es imposible hablar de Guatemala sin abordar 

su historia, de la cual se resaltaron algunos rasgos, por ser los factores que inciden en el caso 

de estudio: a) los orígenes e historicidad de la composición étnica de la población, b) la 

herencia de gobiernos dictatoriales, c) la prematura interrupción de un proceso de 

construcción de instituciones democráticas (1946-1954), d) la concentración de la propiedad 

agraria en pocas manos, e) las secuelas de un conflicto armado interno y la negociación de 

los Acuerdos de paz. 

La historia inmediata de Guatemala se ha caracterizado por una profunda relación de 

dominio-sumisión desde el diseño de leyes e instituciones construidas por las élites 

guatemaltecas se reproduce y reivindica un colonialismo interno, así como las relaciones que 

produjeron el conflicto armado. En un país donde la mayoría de habitantes pertenecen a un 

pueblo originario, al sector rural y campesino, y la menor cantidad son ladinos, la desigualdad 

social se lee por añadidura.  

La concentración de la tierra en pocas manos que originó una guerra interna permanece en la 

actualidad pero ahora legalizada constitucionalmente y legitimada públicamente a través de 

discursos bien estructurados que permearon la conciencia social. La reforma agraria 

impulsada por el gobierno de Arbenz donde regresaba la tierra y el poder al campesino cayó 

con su derrocamiento; las cosas volvieron a ser como antes de la Revolución de Octubre, en 

la actualidad prevalece la tierra en pocas manos llamadas fincas y los pobladores como 

peones voluntarios o forzados de los empresarios -privilegiados con todo este proceso 

histórico-.  

La herencia de los gobiernos dictatoriales se aprecia a través de las formas de hacer justicia 

elitista, del aparato institucional y constitucional que legaliza el despojo, la desigualdad, la 

inequidad y el racismo. El modelo institucional ambiental y turístico, por ejemplo, han sido 
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diseñados desde las élites guatemaltecas para aprovechar las condiciones sociales y la 

diversidad étnica para impulsar al país como un destino turístico y privilegiar a los actores 

que detentan el poder al incorporar conceptos como gobernanza, gobernanza ambiental y 

gestión integrada de recursos hídricos para justificar su condición vertical y desigual.  

La política hídrica-ambiental y la turística- del país y entorno al lago- la diversidad 

sociocultural y las características biofísicas muestran la complejidad existente en construir 

un plan verdaderamente integral y que incorpore los modos de vida de los pueblos lacustres.  

Atitlán es el ejemplo claro de que los problemas ambientales están muy lejos de ser sólo un 

problema de distribución ecológica y exigen un reto teórico conceptual como empírico para 

su mitigación.  

Con la contingencia ambiental de 2009 se marcó un antes y después en el manejo y uso del 

agua, en la intervención local, la forma de organización local-comunitaria, la articulación y 

lucha de intereses –individuales y colectivos-. De modo que dos formas divergentes de 

ejercer gobierno se confrontaron y, en algunas casos, se articularon,  dando cuenta a su vez 

de formas diferentes de construcción territorial.  

Esta es la razón de tres cortes temporales para analizar el proceso de construcción 

sociopolítica: el Conflicto Armado (1954-1986) como antecedente y referente histórico; la 

Firma de los Acuerdos de Paz (1996) por abrir espacios para la participación social e 

intervención de actores y por significar una reforma constitucional para reconstruir el tejido 

social-comunitario; el Florecimiento de cianobacteria en 2009 como escenario donde se 

materializan relaciones asimétricas entre los diferentes actores sociales reunidos en torno a 

la conservación ambiental y a partir del cual se puede identificar la organización comunitaria-

local frente a la institucionalidad construida desde un pequeño grupo de poder. 
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CAPITULO 3.- LOS ACTORES SOCIOPOLÍTICOS EN SAN PEDRO LA 

LAGUNA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO LACUSTRE 

 

Una descripción profunda como la realizada por Benjamin Paul en esta comunidad requiere 

de una prolongada estancia en el lugar y sobre todo, de una aceptación e incorporación parcial 

a las dinámicas sociales y culturales; lo que se expresa a partir de este capítulo es una 

interpretación de una estancia fructuosa y modesta a partir de la cual trato de proveer 

elementos para la problematización y la comprensión de la realidad, no total sino parcial.  

Un proceso de observación, directa y participante, para este proceso de familiarización me 

tomó aproximadamente un mes desde mi llegada al lago a finales de septiembre del 2018.  

Un mes de caminatas por las calles inclinadas, coloridas, ruidosas y después tranquilas de 

San Pedro donde era vista como una turista más y recibida con cálidas sonrisas o gestos de 

hospitalidad fueron suficientes para ubicarme como una no turista. Los turistas recorren 

comúnmente las calles del centro del pueblo en uno o dos días; cuando se trata de turismo 

comunitario, el extranjero camina a la par de una persona local; si es estadounidense o 

europeo, seguramente vestirá la ropa tradicional pedrana y estará en un período de tres a 

cinco días (el cual puede prolongarse por una estancia indefinida).  

Cuando había rebasado el tiempo top de estancia en el centro del pueblo y limitado tiempo 

en la zona viva, al comprar frecuentemente en el mercado o en puestos locales y al no cubrir 

el genotipo y estética occidental entonces ahora era una posible estudiante capitalina. Es 

común que en San Pedro los tuctucqueros, los comerciantes y las personas espontáneamente 

pregunten tu nacionalidad, tiempo de estancia en el lugar y el motivo de ella; al contestar soy 

mexicana, había un gesto de sorpresa y a la vez familiaridad, acompañado de un parece de 

la capital, pensé era estudiante y viene de prácticas.  
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Lo cierto es que México y Guatemala comparten rasgos culturales y sociales similares, no 

había diferencia visible en mí respecto a una habitante guatemalteca. La calidez y apertura 

de San Pedro hacia los visitantes fue una de las cosas que facilitaron mi recepción en el lugar, 

una estancia realmente agradable, prolongada pero a la vez efímera.  

El ejercicio etnográfico exige una apertura de ambas partes y además una transferencia mutua 

de información la cual siempre debe ser transparente (al menos de parte de la investigadora). 

Por ello lo que se presenta a partir de este capítulo es esa información recuperada de las 

charlas informales con pedranos y pedranas, las entrevistas, la observación y la participación 

en dinámicas locales; es decir, se presentan los datos obtenidos en campo a través de la 

etnografía.  

La historia de vida fue una estrategia y herramienta metodológica conformada por un 

profundo grado de reflexión y contenido de significaciones. A través de los datos recuperados 

de esta estrategia, se pudo reconstruir hechos históricos a manera de narrativa social pues: 

“la historia oral admite como una práctica importante dentro de su quehacer, la construcción 

de historias de vida, entendidas como narraciones autobiográficas orales generadas en el 

diálogo interactivo de la entrevista” (De Garay, 1997).  

“Las historias de vida de las elites o de la gente común contribuyen, con sus evocaciones, a 

la construcción de la memoria colectiva” (Álvarez & Jurgenson, 2003). Se recurrió a la 

historia de vida de un miembro del consejo de ancianos y una COCODE quienes han tenido 

una historia de lucha social; el primero con experiencias de represalias durante el conflicto 

armado y la segunda, como mujer en la lucha por el agua y territorio en un contexto cultural 

y comunitario donde el hombre posee mayor rango jerárquico.  

La experiencia individual permite reconstruir la memoria colectiva por estar inmerso en un 

entramado social del cual posee dispositivos para hacerse participe de la vida social, política 
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y cultural.  Estas historias de vida contribuyeron a la reconstrucción de los discursos entorno 

a la conservación del lago, a la asimetría de relaciones entre actores, la organización 

comunitaria y social que ha permitido a los pedranos aprovechar espacios de participación 

social e institucional en un contexto histórico tan abrumador como el guatemalteco.  

Las particularidades recaen sobre algunos aspectos: el impacto del Conflicto Armado en el 

Altiplano, específicamente en el sur del lago Atitlán, su historia de lucha y resistencia como 

pueblo tz’utujil, la organización social y comunitaria característica de San Pedro frente a un 

proceso lento y lánguido de reestructuración nacional; así como la capacidad del pueblo 

pedrano para hacer uso de los espacios de participación social y reivindicación cultural 

otorgados a través de los Acuerdos de Paz para recuperar las instituciones tradicionales de 

justicia y gobierno, acceso y gestión de los bienes naturales y de su tejido comunitario.  

Sin caer un esencialismo tenemos de frente dos sistemas de justicia: el constitucional y el 

tradicional. El primero se articula desde las élites guatemaltecas y el Estado considerando los  

espacios ganados en 1996, otorgando dispositivos políticos para beneficiar a esas élites y 

facilitar  la vía para lograr sus intereses económicos. Posee un modelo de gobernanza 

ambiental que no responde a las realidades de los pueblos originarios del territorio lacustre, 

dando cuenta de una forma divergente de territorialización. 

El segundo hace uso de lo ganado en 1996 para reivindicar y reconstituir sus modos de hacer 

justicia, de resolver conflictos de acuerdo a sus principios comunitarios-políticos, sus formas 

de vida cultural acompañadas de una forma particular de acceso a los bienes naturales para 

su sustento económico. Esa apertura de participación social es como un verduguillo, por un 

lado funciona como una oportunidad de reivindicación comunitaria y por el otro facilita la 

entrada a actores políticos en la gestión del territorio legitimando procesos de despojo detrás 

de discursos como: participación, gobernanza o gestión integral.  
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La descripción de los actores, proyectos y recursos así como su relación entre sí es uno de 

los aspectos abordados en este capítulo. Se inicia con  descripción de los elementos que dan 

cuenta de la construcción territorial desde San Pedro La Laguna para comprender la 

pertinencia de su selección en la investigación y posteriormente se caracterizan los actores 

sociales y políticos dentro de la película de la conservación del lago (laguna).  

Finalizo con la descripción y definición del proceso de construcción sociopolítica del 

territorio lacustre a partir de la confrontación de actores e intereses respecto a un escenario: 

la contingencia ambiental del florecimiento de cianobacteria descrita en el capítulo anterior.  
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3.1. Patzununá/ Tzunun’a - Colibrí o Gorrión del Agua. San Pedro La Laguna 

(S.P.L.L) 

 

Aún cuando los pueblos en torno al lago tienen muchas similitudes, se diferencian entre sí 

[…] Cada uno tiene su indumentaria peculiar y sus costumbres distintivas, a pesar de los 

siglos de contacto entre ellos. Cada comunidad ha entretejido su doble herencia indígena 

original y la española introducida en un sistema de vida tan diferente de los otros, como las 

personalidades de los individuos. Puede decirse que cada pueblo tienes su propia cultura. 

 

Benjamin Paul  

 

 

Definitivamente muchas cosas han cambiado desde que Paul escribió en 1950 La vida de un 

pueblo indígena de Guatemala. San Pedro ya no tiene 2, 500 sino 12, 210 habitantes para el 

2017 (INE, 2008). Está ubicado en el sur-poniente del lago cerca del Volcán San Pedro 

(agua).  

Mapa 12.- Ubicación de San Pedro La Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Villegas Cárdenas.  
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Su primer asentamiento fue en la zona conocida “como Pana-lú54, pero por los constantes 

deslaves de las faldas del volcán Chui-Chui o Nima-Juyú, soterró esta nueva fortificación y 

fue necesario irla pasando por varios sitios hasta encontrar uno más seguro, como donde 

actualmente se encuentra y está protegido por los cerros del Sak- Man, El Tzini-Bit, El 

Muyuc, El Rak- an tzi y El Julyá” (Navichoc Sajquiy, 2007).  

Como se describe en El Memorial de Sololá  la capital y reino Tz’utujil  llamada  “Tzikin 

Jaay o Ajzkinaiaay –Santiago Atitlán-”, con la ayuda de los kakchikeles y mexicanos Pedro 

de Alvarado invadió esas tierras y fueron conquistados tras la derrota del Rey Tepelul 

(Navichoc Sajquiy, 2007, p. 1).  Con esto se quiere contextualizar la historia del pueblo 

Tz’utujil, su proceso de lucha y sus actuales raíces culturales, así como su composición 

cultural: tzutujil en su mayoría, kakchikel, quiché, ladina y extranjera (principalmente 

israelitas).  

3.1.1. Actividades económicas 

La pacificación en 1996 contribuyó al flujo turístico en el sur de Atitlán por lo que se 

convirtió en el mayor ingreso económico para San Pedro. La apertura cultural y la creación 

de infraestructuras lograron convertirlo en uno de los centros preferidos para el turismo 

alternativo, comunitario, étnico y residencial.  

Las agencias turísticas en San Pedro mayoritariamente están a cargo de habitantes pedranos 

aunque las vinculaciones de recorridos turísticos fuera del lago (Antigua Guatemala, Tikal, 

etc.) se hacen en enlace con las agencias turísticas de Panajachel.  

                                                

54 Una amiga pedrana  se refería a este mismo lugar como Panulajay (jay-casa, ul-débil). La historia fue que 

cada 50 años hace un movimiento de tierra y volcanes y donde fue ese movimiento es conocido como Panulajay.  



 

140 

 

Las personas se han empleado como guías hacia los principales puntos de interés en San 

Pedro y en la región del lago. Algunos pedranos poseen hoteles u ofrecen hospedaje en sus 

casas, particularmente a quienes hacen uso del turismo comunitario.  

La mayoría de bares y hoteles ubicados en la zona viva o en las riberas del lago son propiedad 

de extranjeros de origen Israelí y Alemán. Las y los pedranos han pasado a formar parte como 

empleados de estos grandes negocios.  

Con el turismo las actividades se diversificaron, como fue el caso de la pesca y de los 

capitanes (lancheros). Tras la degradación del ecosistema, la disminución de especies y la 

demanda turística algunos pescadores y capitanes ofrecen algún tipo de actividad alternativa 

(kayak´s).  

Fotografía 6.- Cosecha de cebolla, Chuwasanayii‘, San Pedro La Laguna 

 

Fecha: 1977 

Autora: Corina Paschen 

 

Antiguamente el cultivo de cebolla era uno de los más importantes ingresos junto con el 

cultivo de café. La cebolla, maíz y otro tipo de hortalizas eran cultivados en las playas del 

lago, tras la expansión turística las playas del lago se ocuparon para la creación de 
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infraestructuras y la construcción de casas residenciales. Mientras que la producción del café 

y su importancia económica disminuyeron debido a la enfermedad de la roya; se sigue 

produciendo y cultivando café pero no representa la misma fuente de ingreso económico que 

en los años 90´s.  

La dimensión económica es clave en la apertura de los pedranos y pedranas hacia el turismo 

(extraños). Por ser la fuente económica más importante se buscan los medios y mecanismos 

para ofrecer al visitante un lugar seguro y cálido, conservar su laguna limpia implica ejercer 

gobierno sobre su medio de vida, reproducción de la vida social y cultural así como 

mantenerla como atractivo turístico natural.  

A continuación se presenta un mapa con las zonas enclaves de San Pedro La Laguna: 

Mapa 13.- Zonas enclaves de San Pedro La Laguna 

 

Fuente: edición cartográfica por Rebeca Arellano Moctezuma con información recopilada en campo por Rosa 

Paola Aviña Escot.  
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En el mapa se pueden apreciar la zonas enclaves que identifique durante el trabajo de campo. 

Este mapa tiene la intención de poder ubicar en el espacio procesos socioculturales producto 

del constante contacto pluricultural y plurilingüe.  

La familiaridad con el flujo turístico en San Pedro La Laguna lo ha convertido en uno de los 

principales destinos a elegir de entre las comunidades del lago. Esa misma experiencia ha 

marcado las dinámicas sociales al interior de la comunidad distinguiendo entre el San Pedro 

de arriba y el de abajo.  

El de abajo Chetagual, es el lugar de los turistas” (Vendedora suvenires y trabajadora en una 

casa de cambio de divisas, 2018) se aprecian una gran cantidad de turistas caminando, en 

hostales, hoteles, casas de hospedaje, restaurantes, bares, embarcadero e incluso en escuelas 

de aprendizaje bilingüe.  

Mientras que el de arriba es el espacio de reproducción de la vida cotidiana donde se 

concentra la dinámica propia de los pedranos. El centro de la comunidad es el espacio del 

local donde el extranjero camina extasiado por la cantidad de colores y sabores; la 

familiaridad y empatía se mantiene hacia los turistas curiosos de aprender sobre sus rasgos 

culturales y forma de vida.  

Perla Petrich en su texto Las historias del Lago -referenciada en el capítulo 1- afirma que el  

turismo trajo “desequilibrio a los pueblos del lago”, difiero de eso, al menos en el caso de 

San Pedro Laguna. Comparto la tesis acerca del turismo como actividad económica, desigual 

e inequitativa, añadiría también el adjetivo “cruel” pues mercantiliza los rasgos más 

profundos de los pueblos originarios como un elemento exótico; pero para este caso estudio 

el turismo ha representado una forma de cohesionar el sentido de lo colectivo, comunitario y 

la identidad étnica; es considerada por los habitantes como un intercambio cultural donde se 
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aprenden y comparten nuevos modos de vida, aunque se reconocen las consecuencias no tan 

positivas como el alza en el consumo y comercialización de drogas.  

3.1.2. Organización comunitaria y política 

Bajo los decretos del modelo constitucional San Pedro La Laguna está dividido en 5 zonas, 

como todas las municipalidades guatemaltecas; sin embargo hay una forma de organización 

sumamente interesante en este país: los cantones.  

Mapa 14.- División por zonas de San Pedro La Laguna 

 

 

Fuente: Municipalidad de San Pedro La Laguna 

Para el caso de San Pedro está conformado por cuatro llamados en lengua tz’utujil: 

Chuwasanayii‘(Chuasanaí), Pakucha‘(Pacuchá), Chuwakante (Chuacanté) y Tzanjaay 

(Zanjay)55. Los cantones reflejan la relación entre toponimia y geografía donde: Chi 

Ruuwach Sanayii’: Chi – partícula preposicional anterior al sustantivo relacional- Ruuwach 

– frente-  Sanayii’ –arena: Frente a la arena; Pa K’uchaa’: k’uch –zopilote., aa-plural: En 

                                                

55 Lo señalado entre paréntesis equivale a los nombres fonéticos en español.  
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los zopilotes; Chi‘Ruuwach Kante‘l: Ruuwach – frente- , Kante‘l, Candelaria. Frente a 

Candelaria; Tza‘majaay: en la terminal o en las últimas casas.  

Esta división es más una forma organizativa desde donde se promueve, vigila  y se toman 

acuerdos respecto a los diferentes aspectos de la vida comunitaria: educación, justicia, 

seguridad, desarrollo económico y salud, los cuales pueden ir desde problemas con caminos 

vecinales hasta la evaluación de proyectos de mayor escala. 

Los cantones son un primer nivel de organización, poseen un representante que es elegido 

popularmente por la asamblea del cantón y quienes conforman el Consejo Comunitario de 

Desarrollo (COCODE) que sería el segundo nivel de organización.  

Esta fue una de las instituciones creadas posterior al conflicto armado desde el Estado y las 

élites guatemaltecas para el desarrollo de las áreas rurales. “En el caso de San Pedro La 

Laguna, ha sido absorbido por la estructura comunitaria indígena, a diferencia de otras 

localidades indígenas donde se han aliado con las antiguas estructuras de reconstrucción 

militarizada –las PACs- y han profundizado las rupturas internas” (Kauffer, 2019).  

Los cocodes son las personas representantes de los cantones quienes cumplen un cargo 

público dentro de la institución COCODE56. Tienen el papel de ser un mediador entre la 

municipalidad y la comunidad. La municipalidad puede hacer todo, pero mientras en la 

comunidad haya un problema, no se puede trabajar (COCODE, Bocel Roquel, 2018).  

La forma de proceder es la siguiente:  

Los proyectos nacen en la comunidad. Nos plantean a nosotros, se levanta el acta 

donde ellos requieren esa necesidad, se certifica y hace oficio de aval y se entrega a 

la municipalidad (que es un gestor), se exige la realización de los estudios pertinentes 

y se busca el financiamiento (COCODE, Bocel Roquel, 2018). 

 

                                                

56 Se utilizará “cocodes”, en letra minúscula, para hacer referencia a los representantes de cada cantón y quienes 

detentan su función dentro del consejo comunitario. Y “COCODE”, en letra mayúscula, para hacer referencia 

al propio consejo como organización.  
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Los consejos comunitarios son el puente de las decisiones y necesidades comunitarias con la 

municipalidad, aunque tienen un reciente respaldo constitucional, sus raíces son 

profundamente históricas:  

Antes lo manejaban los abuelos, cada pueblo tenía su forma de organización pero 

cuando se impusieron normas y leyes occidentales se desconocieron (cita la 

cancelación de la comisaria tzutujil) en aquel tiempo el alcalde era autoritario y 

formó una policía comunitaria en el municipio la llamó Xajil namin “guardianes del 

pueblo” pero nunca funcionó. No se llamaban cocodes pero si había una 

organización comunitaria como los alcaldes auxiliares con sus alguaciles 

(COCODE, Bocel Roquel, 2018). 

Las formas de organización, de gobierno y hacer justicia están retomando fuerza al menos 

para el caso de San Pedro La Laguna. Hasta aquí es necesario traer a discusión el hecho de 

que no todos los COCODES funcionan bajo un criterio comunitario en función de las 

necesidades del pueblo que se representa, incluso en diversas partes de Guatemala, hay 

cocodes famosos por su corrupción o coalición que anteponen sus intereses políticos y 

personales frente a los de la comunidad.   

Pero un caso de referencia nacional, no como un caso de éxito constitucional, sino un ejemplo 

del funcionamiento y relevancia de la organización comunitaria para la defensa del territorio 

y los bienes naturales, son los 48 cantones de Totonicapán. 

“Los COCODES y el Consejo estamos ganando terreno pues. La gente le está dando el 

valor a lo que se había desvalorizado. Importante velar por la paz del pueblo (el caso de la 

iglesia) fomentar afuera la paz, para poder estar en paz con Dios” (COCODE, Bocel 

Roquel, 2018).  

El Consejo de Ancianos fue reestablecido en el año 2017 tras una serie de eventos como 

robos a casas habitación, asaltos y delitos menores y ante la ineficiencia del sistema de 

constitucional justicia. Aunque muchos pueblos se caracterizan por los linchamientos  (como 

el caso de Sololá) como mecanismo de justicia, en el caso de San Pedro no se ha 

implementado, aunque algunos vecinos intentaron proceder de esa manera ante un fuereño 



 

146 

 

que delinquía en el pueblo: no podemos permitir que hagan eso, se ponen entre dicho la 

imagen del pueblo, en vez de atraer más al turista, lo vamos alejar (Consejo de Ancianos, 

Bocel Roquel, 2018) 

La seguridad en San Pedro es una cuestión fundamental para las autoridades comunitarias y 

municipales pues su interés es que tanto los pedranos como los turistas que arriban 

diariamente se sientan seguros en sus calles y así fomentar el ingreso económico proveniente 

de esta actividad.  

En tema de seguridad cuentan con las rondas comunitarias (nivel de cantones), la Policía 

Nacional Civil y la Policía de Turismo (PNC, nivel municipal y departamental).  

Una precisión debe hacerse para concluir este apartado, los cantones y formas comunitarias 

no deben confundirse con la división constitucional: departamento, municipios, aldeas y 

caceríos. La forma de organización por cantones así como las figuras de alcaldes y alguaciles, 

son la base fundamental en cada una de las divisiones constitucionales; por lo que las aldeas 

poseen una organización propia bajo este modo organizativo.  

El municipio como unidad administrativa y gestora en S.P.L.L. debe coordinarse con el 

COCODE y consejo de ancianos, recientemente reestablecido.  

Lo que puede apreciarse con el caso de San Pedro La Laguna es que hay una capacidad de 

hibridación institucional entre una institución recientemente creada (COCODE),  una 

autoridad local ancestral (Consejo de Ancianos) y los cantones como forma comunitaria 

constitucional.  

3.1.3. Vida sociocultural 

El pueblo Tz’utujil 

Sobre la historia, vida social, cultural y espiritual del pueblo tzutujil existen dos obras 

centrales: la Relación del pueblo y cabecera de Atitlán de 1585, como referente del pueblo 
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tzutujil y la Cruz de Nimajuyú57(1972) de  Camilo Meme Yojcom Bixcul como referente de 

la historia y parroquia de San Pedro La Laguna, además del Memorial de Sololá, Anales de 

los Cakchikeles que recupera las narraciones del proceso de conquista e invasión de los 

españoles y mexicanos mediante la cual se vencieron los tres grandes reinos del Altiplano: el 

Quiché, Cakchiquel y Tz’utujil.  

La descripción y análisis antropológico realizado por Benjamin Paul en 1959 en La vida de 

un pueblo indígena de Guatemala redacta los nodos de los principios tzutujiles a través de 

los elementos de la vida social y humana: la niñez, cortejo, la vida matrimonial y la muerte. 

“La individualidad de la cultura de San Pedro se origina en las formas particulares para 

satisfacer los requisitos universales del vivir colectivo y de la manera de integrar los 

respectivos sistemas de necesidades dentro de un patrón cultural unificado” (Paul, 1959, p. 

60) 

Desde la mirada externa de Paul se narran estos aspectos separados de la vida de los tzutujiles 

pedranos que en la vida cotidiana forman parte de un todo. Definitivamente hoy la vida de 

San Pedro no es la misma de 1959, sin embargo hay principios y prácticas vigentes.  

Fueron descritas las formas cotidianas de reafirmar el respeto hacia los adultos y los grados 

de jerarquía:  

El principio jerárquico, que se refleja en el concepto del dominio masculino y de la 

superioridad de los mayores sobre los jóvenes, es aparente en los arreglos formales 

para comer y en el orden que debe guardarse para caminar. Cuando un grupo mixto 

camina a lo largo de un sendero, todos los hombres sin consideración de edades, 

preceden al contingente femenino; y dentro de cada sexo, los mayores van a la cabeza 

y les siguen los jóvenes. Una persona joven que se adelanta a una mayor, no sólo 

demuestra falta de respeto, sino se expone al castigo mágico. Si camina por delante 

                                                

57 La Cruz de Nimajuyu  de Camilo Meme Yojcom Bixcul, “narra la historia de la parroquia de San Pedro 

Apóstol erigida a la sombra de la Cruz de Nimajuyú en las riberas de Patzununá”. “En el idioma local  Nimajuyú 

es el volcán de San Pedro. Y según la relación atliteca de 1585, unos procesos ‘andinistas’ de sandalia y cordón 

habían plantado sobre la cúspide basáltica una esbelta cruz”  (Yoxcom Bixul, 1972, Introducción). 
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de una persona mayor, corre el riesgo de contraer algo de la edad del segundo y de 

volverse viejo prematuramente. (Paul, 1959, p. 60) 

 

Aunque el orden al caminar no puede apreciarse hoy de forma evidente existen otras prácticas 

más visibles: al encontrar en la calle a un anciano o adulto de mayor edad la o las personas 

menores que lo encuentran se detienen, se inclinan (como en reverencia), toman su mano y 

la besan, en muchos casos los labios no tocan la mano del anciano. Este es un gesto de respeto 

hacia el adulto mayor que en medio de un choque cultural se ha ido palideciendo.  

La jerarquía por edades y del hombre descrita por Paul, donde la mujer queda subordinada 

frente a su conyugue y la cual no podrá aspirar a un cargo comunitario continúa vigente, pero 

dentro del hogar la figura de autoridad frente al resto de las mujeres de la casa le concierne a 

ella (esposa): 

la mujer permanece durante toda su vida subordinada a su esposo, quien representa a 

la familia ante el público. Pero el marido muy pocas veces interfiere en los asuntos 

de las mujeres, y permite a su esposa el predominio completo en el manejo doméstico. 

Ella puede quedarse con el dinero que gana en pequeñas ventas y servicios que presta 

y lo puede gastar como quiera; la distribución de las tareas a las otras mujeres de la 

casa es suya (p. 48)  

  

En un contexto global donde la mujer adquiere más terreno y oportunidad en la participación 

social mediante cargos públicos o comunitarios la ascendencia de la mujer en San Pedro, aún 

en estos tiempos, causa asombro y una no pronta aceptación: 

cuando yo fui electa, fue por la asamblea, pero cuando fui electa los hombres, muchos 

no estuvieron de acuerdo, no dijeron nada, pero uno mira. A veces pasa que uno se 

da cuenta, mi nahual maya es PAX: presienten y miran las cosas, detectan. Yo 

rápidamente detecte que muchos se molestaron y más los hombres, yo nunca pedí ser 

electa, ellos me eligieron. (COCODE, Concepción, 2018).  

 

A pesar de ello existen rasgos socioculturales que no pueden ser reconstruidos de la noche a 

la mañana y son reproducidos cotidianamente hoy. Durante mi estancia de campo en San 

Pedro las charlas informales con mujeres casadas seguía más o menos este guion: ¿cuántos 
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años tienes? -26- ¿tienes hijos o estas casada? –no- “¡ah! Con razón puedes estar aquí sola, 

sino estuvieras en tu casa; disfruta y no te cases pronto”.  

Este brevísimo guion provee elementos para identificar que lo descrito por Benjamin Paul 

hace 60 años sigue fuertemente arraigado. Mujeres con los rostros cansados, descontentos 

pero sonrientes y cálidas son comunes. Cabe mencionar que en un rango de edad de 24 a 35 

años las mujeres tienen en promedio 3 hijos y un matrimonio de 10 años, razón de su 

expresión de asombro al decir no tengo hijos58.  

El rol de la mujer se ha ido reivindicando, antiguamente (como hoy) las mujeres eran 

tejedoras y esa era su labor además de la casa, hoy algunas se han incorporado a 

organizaciones de mujeres y a espacios de participación comunitaria. El contacto con otra 

forma de vida cultural y social producto del flujo turístico han creado una apertura local hacia 

otras costumbres y formas de vida, dando como resultado la reivindicación del papel y 

participación de la mujer dentro de la vida política, pública y en el hogar.  

               Sistema de alicientes59 

El sistema descansa sobre dos valores o ideales centrales: el buen éxito individual y el 

servicio a la comunidad. “El ideal de progreso personal va de la mano con el ideal del servicio 

a la comunidad. Uno necesita acumular un acervo de bienes materiales para poder llenar los 

máximos cargos en el sistema de cofradías” (Paul, 1959, p.62) 

Los logros individuales van acompañados de un gran esfuerzo personal para la acumulación 

de bienes patrimoniales y eso está fuertemente vinculado a poder cumplir con los cargos 

                                                

58 Las características culturales y sociales de subordinación ante el hombre, el proceso y forma de la vida 

matrimonial (basada en una lejanía y desconfianza entre los conyugues) convierte las relaciones personales en 
una cruz pesada. En una ocasión una mujer de unos 50 años mencionó que la muerte de su esposo le trajo alivió, 

tranquilidad y descanso, pues la golpeaba frecuentemente.  
59 Una advertencia es prudente aquí: este sistema es descrito por Benjamin Paul y lo que se dice en esta 
tesis acerca de él es tomado de su texto.  
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comunitarios. Un ejemplo citado por Paul es la de un hombre señalado de evadir los fuertes 

desembolsos financieros requeridos al estar frente a un cargo en la cofradía,  el cual estaba 

próximo a ocupar, al renunciar al catolicismo y unirse a una iglesia protestante.  

Uno de los rasgos sociales de San Pedro, como muchos pueblos originarios del sur de México 

y del mismo Guatemala, es la gran diversidad de iglesias cristianas-evangélicas. Esta 

diversidad religiosa influye en toda la organización social, en los  principios y valores 

comunitarios e incluso sobre la misma espiritual de raíz maya tzutujil; las iglesias, incluyendo 

la católica, poseen otra concepción de comunidad que impacta la cohesión como pueblo 

tzutujil.  

Espiritualidad 

La espiritualidad con raíces indígenas está vinculada al modo de vida en el plano material y 

a la actuar del hombre en ella. Una de las importancias de conocer su nahual maya es el 

fortalecimiento de su espíritu a través del conocimiento de su esencia, cualidades y 

debilidades. 

Y lo cual está vinculado a lo que Paul llama el “sistema de seguridad psicológica de la cultura 

de San Pedro, como defensa contra la incertidumbre” en el destino del hombre, el cual tiene 

tres niveles causales: 

-los destinos de los hombres son regidos por sus propios esfuerzos 

-los destinos de los hombres son regidos por fuerzas invisibles, pero que están al 

alcance de la manipulación humana 

-eliminación de la culpabilidad de los hombros del hombre 

“Los chimanes conocen el calendario sagrado de los antiguos mayas. La esencia de éste 

consiste en ciclos recurrentes de veinte nombres de días, y cada hombre hereda su destino 

regido por el día de su nacimiento. Los contornos del destino de un hombre emergen en el 

curso de la vida” (Paul, 1959, p. 64-65). Es por ello que nacen en un nahual pero tienen otro 

al cual aspiran a convertirse.  
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La espiritualidad tz’utujil está fuerte vinculada a la construcción territorial del sistema 

lacustre donde el agua es el eje rector, cumple funciones vitales para la vida biológica pero 

también cultural, social y espiritual:  

“El enterramiento, se efectúa a las pocas horas de producirse la muerte […] Algunas 

asistentes llevan cantaros con agua del lago para humedecer la tierra que cubre la 

tumba[…]El agua echada sobre la tumba la apelmaza y la hace menos accesible a animales 

sobrenaturales malignos y otras fuerzas oscuras que pueden ser atraídas por el cadáver” 

(Paul, 1950, p. 50-51) 

La frase “el agua es vida” no sólo se refiere a ella como el líquido vital para las funciones del 

organismo humano sino para la reproducción de todas las formas de vida posibles en los 

ecosistemas y en las culturas en forma de espiritualidad.   

El agua del lago en los funerales pedranos no es sólo dos átomos de hidrogeno y uno de 

oxígeno (H2O). El agua es protección y medio de purificación ofrecido por la abuela del agua 

por esa razón las ceremonias espirituales mayas se realizan en las orillas de la laguna (por su 

atributo femenino).  

El agua y los bienes naturales brindados por la laguna  son regidos (manejados) bajo otros 

principios de desarrollo. La laguna es la matriz que da vida y el pecho que la alimenta.  

Aunque tiene el poder de autopurificarse se sabe que el imaginario del hombre acerca de 

tener pleno poder sobre la naturaleza se ha vuelto el estandarte inevitable y una amenaza 

latente cuando hay intereses económicos y políticos de por medio. Sólo dentro del espacio 

de tiempo representado por el presente siglo una especie —el hombre— ha adquirido 

significativo poder para alterar la naturaleza de su mundo (Carson, 1962).  
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Una de las manifestaciones de la construcción territorial es la gestión de los bienes naturales 

y su estrategia para su manejo en función de las condiciones, posibilidades y necesidades 

comunitarias.  

3.1.4. Agua, bienes naturales y su gestión en San Pedro La Laguna 

Cuando en México se hace referencia a la propiedad de algo, por ejemplo bienes 

patrimoniales, se dice “la casa es de todos, cuídenla” pero lo cierto es que: lo que es de todos 

no es de nadie. Esto lo expresa teórica y científicamente Garrett Hardin  en “The Tragedy of 

the Commons” en 1968 quien advierte sobre peligro del acceso público a los bienes comunes 

en relación con el crecimiento poblacional.  

Hardin hace referencia a la necesidad de un poder fuerte, externo, que regule los bienes 

comunes pues el acceso público supone una explotación desmedida en función de intereses 

individuales:  

La gran ‘tragedia de los comunes’ sería entonces el hecho de que nadie está interesado 

en sostenerlos a largo plazo, sino que todos, individualmente, están dispuestos a sacar 

el mayor provecho de ellos en el menor tiempo. De otra manera, se llega a la misma 

conclusión de que es necesaria la presencia de un fuerte poder externo que permita 

ejercer coerción para inhibir el comportamiento de los individuos (Peña, 2003).  
 

En los proceso de regulación de los bienes naturales la fuerza del ente regulador dependerá 

de los intereses individuales. La turistificación en San Pedro La Laguna, como se dijo 

anteriormente, trajo nuevos elementos que reconfiguraron la dinámica local, una de ellas es 

la influencia sobre la importancia ecológica y ambiental de su lago.  

La experiencia personal de Leo, un capitán de la línea de transporte lacustre “Naviera 

Chavajay”, es que las costumbres extranjeras -por ejemplo las israelís como el no uso de 

jabón-  podrían aportar al cuidado de Atitlán: “la gente usa más el jabón, estamos aprendiendo 

de israelitas, ellos tienen otra clase de vivir eda,  se meten 2-3 minutos al agua pero no usan 
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jabón, un día me dijo ‘ey amigo porque usas shampoo, y yo le dije: estamos acostumbrados, 

me dice no pero no ensucies el lago’, y ahí yo entendí” (Capitán Leo, 2018).  

Uno de los retos en la gestión comunitaria y el ejercicio de gobierno por parte de las 

autoridades ancestrales y locales son los nuevos fenómenos a los que no se enfrentaban “sus 

abuelos” esto es a lo referente al medio ambiente y las vías de comunicación, entre otras. La 

gestión implica el desarrollo de estrategias para la solución de problemas o conflictos, como 

se mencionaba en el primer capítulo, haciendo uso de instituciones locales- o no- para ello.  

La creación de iniciativas en conservación ambiental materializadas en políticas públicas ha 

ocasionado desde S.P.L.L. un eco a nivel nacional e internacional. De ser una iniciativa 

comunitaria emanada desde el Consejo Comunitario de Desarrollo al gobierno municipal 

logró su transición como política pública mediante el Acuerdo 111-2012 donde se prohíbe el 

uso de bolsas plásticas, pajillas y duroport60.  

Estas intenciones que adquieren forma de políticas públicas o proyectos se refiere a la 

construcción social de la naturaleza que implica una asignación de significados y sentido 

sobre la percepción del mundo natural (Vargas, 2017).  Agregaría de acuerdo al contexto 

local que estos significados del mundo natural-construidos desde el fondo de lo comunitario 

y lo local- utilizan el reconocimiento externo y la influencia cultural extranjera para 

reivindicar la relación ser humano-cultura-naturaleza.  

Esto implica la valoración dada sobre al ambiente donde: “hay un proceso social en donde se 

subjetiviza políticamente esta valoración del ambiente, en el sentido de que además de 

calificar la situación del recurso se le vincula con procesos sociales inmersos en relaciones 

de poder vistos como acceso, distribución entre otros” (Lezama, 2004). 

                                                

60 La violación a este acuerdo es sancionado con una multas, a quién lo adquiera con  Q300.00  y con Q800.00 

a quienes lo comercialicen (González P. , 2018). 
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La valorización dada al ambiente y bienes naturales determina el tipo de acceso así como los 

medios. Con bienes naturales me refiero a todos los que constituyen el ecosistema de la 

laguna: agua, tierra, bosque, peces, etc y, como hice referencia en el capítulo 1, deriva del 

trabajo social y se encuentran inmersos en un mundo político.  

Los bienes naturales son entendidos como parte del patrimonio biocultural en función de la 

relacion conocimientos-naturaleza, principalmente el agua por ser la base del sistema lacustre 

es el bien natural valorizado desde lo local por todo lo que sustenta: “ en relación nuestros 

abuelos lo vieron-al lago-como vida, como algo sagrado, como la riqueza más grande, no les 

importo más si tenían o no pisto-dinero-, la grandeza para ellos era tener agua lo vieron como 

un bien no como un recurso” (Primer cargador, Consejo de Ancianos, 2018). 

Los aspectos técnicos se combinan con las características sociales y politicas para el manejo 

de los bienes naturales. La obras hidraulicas para saneamiento, distribución o abastecimiento 

manifiestan el nivel de poder de los actores locales para gestionarlos como menciona 

Swyngedoouw “la movilización de los recursos hídricos para usos distintos en lugares 

distintos es un proceso no exento de conflictos, y cada sistema tecno-social que organiza el 

flujo y la transformación del agua (a través de diques, canales, tuberías, etcétera) muestra 

cómo está distribuido el poder social en una sociedad determinada” (Swyngedouw, 1999). 

 

Sistema de abastecimiento y agua potable 

 

El sistema de agua potable para el abastecimiento comunitario se obtiene de nacimientos 

agua, pozos en las montañas y el Volcán de Agua (el 5%) mientras que el resto se consume 

directamente de la laguna para uso doméstico y agrícola. “existen pequeñas empresas que se 

dedican a la purificación de agua y venden por garrafones. La pipa se utiliza por cualquier 
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emergencia de la población o de la planta de tratamiento de la basura en la cumbre” (Bocel 

Roquel, 2019).  

Tras la contigencia ambiental el agua se extrae mayormente de la montaña y del Volcán de 

Agua. Tras el florecimiento de cianobacteria y la emergencia sanitaria se diseñó un Plan 

Director de Agua Potable y Saneamiento en el 2012 para iniciar la búsqueda de alternativas 

a largo plazo:   

Se comenzó la búsqueda de alternativas a largo plazo para el abastecimiento del 

municipio, no podemos abastecer de mucha agua a la gente sino tenemos como 

limpiar nuevamente el agua para descargarla al lago, la misma cantidad que se les da, 

la misma cantidad se debería de pasar por una planta de tratamiento de aguas 

residuales” (Gerente Manclalaguna, Cortez, 2018) 

El sistema de distribución se organiza de acuerdo a la capacidad de bombeo de las máquinas 

realizado. Hay 4 bombas que distribuyen por zonas y horarios asignados (dos horas cada tres 

días); por ejemplo, en un domicilio se abre el servicio de 6 a 8 am, a los dos días se cambia 

el horario y ahora será de 12:00-2:00 p.m.  

Las casas cuentan con sistemas de almacenamiento por cisternas, y es el depósito el que 

primero se tiene que llenar para los usos básicos de casa. “La capacidad de almacenamiento 

del depósito es según la cantidad de familia que vive ahí. Esto es igual para los hoteles y 

establecimientos. Pero al final, quienes están cerca del lago le sacan agua” (Cortez, 2018).  

La modificación en el sistema de abastecimiento de agua en S.P.L.L. evidencia la capacidad 

de gestión local para solucionar necesidades y problemas ante las deficientes acciones 

institucionales frente a la contingencia ambiental del florecimiento de la cianobacteria. Esto 

marco un antes y después en la forma de gestión aprovechando los espacios y ausencias 

institucionales generando no sólo un cambio en el acceso y distribución del agua sino también 
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en la forma de manejo del territorio lacustre a través de la planeación y construcción de 

propuestas alternativas para reducir la degradación ambiental del lago.  

La gestión del agua en Atitlán implica la participación de diferentes actores del sector 

público, privado, social y comunitario además de un aparato legislativo que brinda 

condiciones para facilitarla  a través de proyectos particulares.  

Este tipo de acción local ha procedido partiendo de la estructura institucional pública y local 

así como en el intercambio de experiencias con actores. En San Pedro para la creación de 

propuestas alternativas se han implementado talleres con especialistas en derecho ambiental, 

consulta previa e informada, académicos y técnicos en el tema de agua.  

 

3.2.  Actores clave, caracterización y relación  

 

El de mapeo de actores clave (MAC)  es una herramienta desde la sociología que no solo 

consiste en sacar un listado de posibles actores de un territorio, sino conocer sus acciones y 

los objetivos del por qué están en el territorio y su perspectivas en un futuro inmediato 

(Ceballos en Tapella, sin fecha, p. 2). Consideré pertinente y viable para la ubicación de los 

actores que participan en la conservación ambiental de la laguna y su promoción como lugar 

turístico a partir de variables o relaciones definidas como: nivel de poder, escala e intereses.  

El énfasis de un mapa de actores está puesto en la comprensión de los diversos tipos de 

relaciones o agrupación entre sujetos, densidades o discontinuidades en las relaciones y 

también diferencias en los contenidos de las relaciones entre los actores (Tapella, sin fecha, 

p. 2). Además del listado de actores se identifican los objetivos de su participación en la 

intervención ambiental del lago y sus posibles relaciones.  

El proceso sociopolítico en el Lago Atitlán se caracteriza por la intervención de actores de 

diferente escala, nivel de poder y recursos disponibles quienes desarrollan estrategias de 
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intervención de acuerdo a intereses divergentes, individuales unos y colectivos otros,  

mediante problemas de carácter público “los diversos actores políticos, sociales y grupos de 

interés despliegan su capacidad de influencia para posicionar de una determinada manera 

cada problema público” (Cruz, 2014).  El problema público es la crisis ambiental de Atitlán  

por lo que se caracterizó a los principales actores en aspectos como su organización, 

estructura, carácter e incidencia en el lugar de estudio.  

Aunque desde mi construcción como investigadora y extranjera ubiqué en un diagrama de 

actores locales utilizo la construcción hecha en conjunto con los miembros de las autoridades 

ancestrales de la comunidad Tz’utujil pedrana pues aporta mayor información sobre la 

gestión y construcción del territorio lacustre desde la participación política en los tres niveles: 

nacional, departamental y comunitaria.  
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Tabla 6.- Actores ubicados por el Consejo de Ancianos Maya Tz'utujil 

 

Fuente: elaboración en conjunto con el Consejo de Ancianos maya Tz’utujil de S.P.L.L. durante la estancia de campo.

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 
Autoridades 

Gubernamentales 
Organizaciones Comunitarias 

Actores 

Académicos 

Comunidades del 

lago 

Manclalaguna 
Fundación Hijos del Lago 

 

 

CONAP 

POLITUR 

 Alianza Departamental de 

Autoridades Ancestrales  Ajpop 

Tinamit Oxklajuj Imox 

 

AALA 

Otras ONG´s 

 

 
Departamental y 

Nacional 

CONAP 

AMSCLAE 

Ministerio de 

Ambiente 

Gobierno de Sololá 

Universidad 

Panamericana 

CEA-UVG 

USAC 

URL-IARNA 

San Pedro La 

Laguna 

FEDEPMA 

TAAPIT CORTEZ 

Canal 2 
Radios comunitarias: Voz Evangélico, Radio La Voz de 

San Pedro, Radio Amistad y la radio de la Asociación 

de Desarrollo Integral Tz’utujil 

 

Consejo de Ancianos maya Tz’utujil 

 

CONAP- Guarda 

recursos 

POLITUR 

Municipalidad 

MAGA 

MARN 

Consejo INGUAT 

Ministerio de 

gobernación-PNC 

Asociación de Desarrollo Integral 

Tz’utujil 

COCODE 

Alguacil 
Alcohólicos Anónimos 

Asociación de Comadronas 

Red de Mujeres 

Comité Campesino 

Organización de Lancheros 

Transportistas 

Mototaxis 

Talleres Mecánicos 

Asociación de Pescadores 

Asociación de guías turísticos 

Asociación de Pastores Evangélicos 
Asociación ABITU-radio comunitaria 

Asociación de hoteleros y 

restaurantes 
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De estos actores el primer cargador del Consejo de Ancianos identifica tres escalas de actores 

de acuerdo con la voluntad e interés de hacer, que son tomados para el análisis de los actores 

y la organización al interior de San Pedro: 

1. Desde San Pedro La Laguna 

2. Desde las instituciones del gobierno 

3. Desde lo individual 

La primer escala está conformada por dos grupos: 1) un pequeño grupo interesado por la 

situación del lago y apoyan porque se recupere, conforman la oposición contra la propuesta 

del colector, y  2) un grupo de indiferentes, está bien que se trabaje o no.  

Del primero se ubicó al Consejo de Ancianos, el Consejo Comunitario de Desarrollo 

(COCODE), Comité de Campesinos, Asociación de pescadores, Red de Mujeres, 

Manclalaguna, Asociación de Lancheros, Asociación de Comadronas, Talleres mecánicos y 

la Asociación de Desarrollo Integral Tz’utujil, esta última lleva funcionando 19 años y le 

competen temas colectivos de los ámbitos social, cultural, educativo, político y ambiental.    

La Autoridad Indígena Maya Tz’utujil de San Pedro La Laguna (Consejo de Ancianos) 

 

El Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 1996 entre sus artículos 

se destaca el compromiso constitucional del reconocimiento de sus normas consuetudinarias:  

Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar 

y promover estas formas de organización propias de las comunidades indígenas, se 

reconoce el papel que corresponde a las autoridades de las comunidades, constituidas 

de acuerdo a sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos. (Acuerdo 

sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas)  

 

El restablecimiento de la autoridad tzutujil tiene dos bases: 1) los medios constitucionales e 

instrumentos internacionales  y 2) la ineficiencia en la solución de conflictos e inseguridad 

en la comunidad por parte de la autoridad municipal.   
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Los medios constitucionales utilizados para recuperar la forma tradicional de justicia son la 

Constitución Política de la República de Guatemala –particularmente el artículo 66- y el 

Código Municipal; mientras que los instrumentos internacionales fueron la ratificación del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Firma de los Acuerdos de 

Paz en 1996 (promovidos desde lo internacional pero que modificaron la constitución y el 

aparato institucional guatemalteco).  

Al ser reconocido y promulgado el respeto a los pueblos originarios, a sus formas de vida 

cultura, costumbres y formas de hacer justicia, así como su legitimación a partir de artículos 

constitucionales, el pueblo tzutujil pedrano aprovechó las condiciones para recuperar el tejido 

social y comunitario que había sido suprimido primero por la colonia y después por el 

conflicto armado.  

Este contexto institucional y constitucional más la agudización de la violencia en San Pedro 

la Laguna desde el 2013 caracterizado por delitos menores, asaltos a casas habitación, 

disturbios en vía pública y la ausencia de la justicia constitucional Inocente Bocel Roquel 

solicita mediante un oficio al Coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo para 

restaurar el sistema de justicia a través de la Autoridad Ancestral Maya Tz’utujil, la cual 

logra reestablecerse en el año 2017 tras una serie de sesiones organizativas y de aprobación 

ante el Consejo Municipal de Desarrollo.  
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Fotografía 7.- Consejo de Autoridades Maya Tz'utujil de San Pedro La Laguna 

 

Año: 2018 

Fotografía: Rosa Paola Aviña Escot 

 

Actualmente San Pedro La Laguna cuenta con dos sistemas de justicia: el sistema jurídico 

oficial-constitucional (municipal-nacional) y  el sistema con los principios de justicia de la 

Autoridad Ancestral Maya Tz’utujil (sistema comunitario tradicional). Ambos sistemas de 

justicia coexisten al interior del municipio de San Pedro, respetando mutuamente las 

resoluciones que ambas autoridades asignen a los problemas comunitarios. Aunque el 

sistema ancestral de justicia se retomó en el 2017 los pedranos reconocen el valor y eficacia 

de su propio sistema, mostrando su actual vigencia a pesar del genocidio y ruptura del tejido 

comunitario cometido durante el conflicto armado.  

El Consejo de Ancianos es la mayor autoridad comunitaria en S.P.L.L. aunque recientemente 

instaurada y particularmente vivió la transición a la democracia basada en la desaparición de 

las formas comunitarias de organización social y de hacer justicia como lo narra Don 

Salvador, el primer cargador del consejo de ancianos:  
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“Desde hace mucho tiempo hubieron autoridades sin letra –analfabeta- pero que con su 

sabiduría supieron controlar el orden y organización social, y luego hubo un tiempo alrededor 

de 1930 -no se hablaba de alcalde- pero hubieron cambios desde que se inició el proceso de 

democracia hubieron alcaldes, pero a su vez los alcaldes eran también juez de paz, como los 

alcaldes sabían que habían leyes, pero ellos no solo aplicaron esa ley sobre la nuestra sino 

que también aplicaron el pensamiento de los abuelos y eso llego hasta 1986 porque hubo 

reforma constitucional en Guatemala donde el sistema mando a decir que los alcaldes solo 

van a ser administradores de los bienes y de los intereses del municipio, van a dejar de ser 

jueces de paz, porque eso ya no les va a corresponder a ellos, quiérase o no, obligadamente 

los miembros de nuestra comunidad tuvieron que ir a las comunidades implantadas pero hubo 

cierta dificultad porque en ese tiempo- hace 35 años- que había un poco más de analfabetismo 

acá en San Pedro porque las personas hablaban su idioma y las autoridades solo sabían hablar 

y leer en español, pero no había para dónde; aparte de que la ley ya no debe hacer justica la 

gente todavía acudía al alcalde (como juez de paz). En ese entonces estaba la comisaría 

municipal que estaba integrada por comisarios, policías, alguaciles, cuando había casos 

acudían a la comisaria y los encargados de impartir la justicia ahí eran los comisarios y 

policías pero poco a poco se fue cambiando eso y a partir del año 2004 por cuestión política, 

sin consulta, por decisión política uno que llego a ser alcalde, eliminó esa autoridad sin hacer 

consulta a la comunidad. Ese tipo de organización en 1996 iba a desaparecer porque los 

intereses políticos se metieron ahí ‘ya no es tiempo de regalar trabajo ahí’. Hubo un tiempo 

que tuvimos que hacer un cabildo para hacer una consulta abierta al pueblo- de 60 agentes 

comunitarios solo quedaron unos 2- hablaron conmigo como alcalde ‘si usted no procura 

hablar con el pueblo nosotros vamos a durar unos quince días nada más y vamos a terminar’; 

hubo discusión unos mezclaban religión y política; ‘2 personas no nos damos abasto para 
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atender a la comunidad’, así que tratamos de hacer tres propuestas –desde el municipio- 1) 

los que ya fueron nombrados para ser agentes de seguridad comunitaria que vengan asumir 

el cargo, 2) si hay algunos que ven lo positivo que son los agentes de seguridad que vengan, 

3) si no hay voluntarios la municipalidad elegirá a lo mucho 6 agentes de seguridad pero que 

después no digan ‘porque ya no hay rondas, por qué ya no citan a la gente’ no serán 

suficientes para atender. La segunda opción fue la más viable. Algunos que habían sido 

elegidos quisieron tomar su cargo, se formaron 62 agentes, iba a desaparecer y lo retomamos 

pero en el 2004 desapareció sin consulta. Entonces prácticamente ni a la comisaria la gente 

podía ir para resolver casos sencillos y ni a la municipalidad, entonces en el 2017 hubo la 

idea de reestablecer la autoridad ancestral, decíamos ‘que tal si nadie se va asomar aquí, 

resultaríamos como un tendero, que tal que nadie se va asomar y nos vamos a cansar de estar 

esperando’; pero no, lo contrario fue. La gente necesita ese tipo de resolución de conflictos 

más sencillo” (Consejo de Ancianos, 2018).   

Un rasgo es importante destacar aquí es la hibridación institucional primero para retomar 

formas comunitarias de hacer justicia y segundo, hacerlas aplicables como dos formas 

complementarias, ambas con un respaldo constitucional.  

Desde este sistema se toman decisiones, se dan resoluciones y se realizan propuestas de 

crecimiento para la comunidad aunque las autoridades ancestrales ya no se enfrentan sólo a 

los problemas que se enfrentaron sus abuelos:  

Nuestros abuelos se dedicaron más a resolver conflictos familiares locales  pero las 

vías de comunicación, las drogas, extorsiones, robos, medio ambiente, casi no había, 

pero en los momentos actuales ya son demasiados y no tenemos una norma adecuada 

que si no son muy estrictas son muy bajas, lo que hay que ver es crear instrumentos 

adecuados para poder exigir. (Don Salvador, primer cargador del Consejo de 

Ancianos, 2018).  

 



 

164 

 

 Actualmente los asuntos tratados por el Consejo van desde problemas interfamiliares, 

económicos, vecinales, seguimiento a proyectos de infraestructura y ambientales. 

El Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de San Pedro La Laguna es una forma 

de organización social institucional surgida -desde las élites guatemaltecas- posterior a la 

Firma de los Acuerdos de Paz. S.P.L.L. está dividido en cuatro cantones,  cada uno con un 

representante miembro del COCODE.  

 El Artículo 14 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y rural faculta a los cocodes 

a proponer políticas, programas y resolución de problemas en la comunidad.  Como se 

mencionó anteriormente la función de estos representantes comunitarios es ser mediadores 

entre la comunidad y la municipalidad, por lo que los proyectos a ejecutar deben ser 

sometidos a la consulta comunitaria.  

Dentro del COCODE de San Pedro La Laguna existe una Comisión de Medio Ambiente 

encargada de velar por los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y de 

su territorio: la laguna. Posterior a la contingencia ambiental del 2009 y la aparición de un 

ambicioso proyecto para su prevención desde la comunidad se consideró necesario generar 

acciones alternativas para la conservación de su patrimonio biocultural.  

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) es un organismo municipal integrado por los 

representantes de las diferentes organizaciones locales pedranas –hoteleros, restauranteros, 

pescadores, tuctucqueros, comadronas, pescadores, etc.- a pesar de tener una articulación en 

diversos temas, no todas tiene interés en temas colectivos como lo es la protección del lago:  

Si las organizaciones locales todas actuaran, en un dos por tres se van pero 

desafortunadamente no es tan así, a veces su organización es solo para demostrar que 

están organizados pero en relación al tema de no se involucran tanto para que usted 

como investigadora o estudiante sepa que yo no he hecho algún estudio, así 

investigado empíricamente, la mayoría de las organizaciones están por intereses muy 

particulares, tiene muy poca disponibilidad de aportar temas colectivos, el 

individualismo se está dando acá, muchos se organizan para defender sus propios 

intereses y no para fomentar el derecho colectivo, eso es lo que es, quisiera yo no 
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decir esto, pero le estaría yo mintiendo; si así fuera, esos pocos que vienen a robar,  

serían los anticuerpos del municipio, cualquier virus, cualquier microbio que vengan 

lo matan, pero como esos son flojos por eso estos virus atacan, entran, no creo que 

sólo sea San Pedro, otros pueblos están peor (Don Salvador, primer cargador, Consejo 

de Ancianos, 2018).   

 

Lo anterior evidencia como la organización social comunitaria y local no es homogénea, 

armoniosa y tampoco perfecta, esas coyuntura son las utilizadas por otros grupos de poder 

para crear división y conflicto interno. Una analogía muy rescatable es la de los virus y 

anticuerpos para evidenciar la importancia que tienen los procesos organizativos como 

mecanismo de defensa y protección ante las amenazas externas que debilitan el sentido 

colectivo de la comunidad. 

La organización comunitaria debe tener como finalidad central el fomento del derecho 

colectivo por encima del individualismo. Existe un doble rasgo lo colectivo y lo individual; 

si se analiza a partir de las experiencias sobre comunidades, esta no sería el caso de una 

organización de ese tipo –por el individualismo- no obstante, el sistema de alicientes descrito 

por Paul funciona en esa dualidad; pero mencionaba también que hay nuevos rasgos que 

deben verse a la par y además del sistema de cargos por cofradía –ejemplo usado por Paul-.  

Agregaría algunos rasgos como la diversidad religiosa, el turismo como fenómeno 

sociocultural, los nuevos escenarios de despojo característicos de un proceso de 

globalización, la ruptura del tejido social durante el conflicto armado, diferencias políticas y 

étnicas.  

Por ello considero que la contingencia ambiental, el interés de la protección de la laguna, el 

turismo y sobre todo la posible amenaza sobre el lugar de reproducción de su vida 

sociocultural y económica trajo consigo la necesidad de hacer comunidad estableciendo 

nuevamente intereses comunes. El individualismo persiste al interior de las organizaciones  

“de que funcionan, funcionan pero de acuerdo a sus intereses, no funcionan conforme al 
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interés del pueblo, no tienen un interés social, interno” (Don Inocente, Consejo de Ancianos, 

2018) y el mayor reto es lograr nuevamente cohesión social como estrategia de defensa ante 

los otros actores sociales que representan los intereses corporativos.  

Continúa argumentando la división por la voluntad e interés de hacer:   

La mayor parte de las asociaciones acá son con objetivos institucionales o 

organizativos a lo mejor algunos tienen enfoque colectivo cuando yo digo no 

precisamente, ejemplo si yo soy un copartidista soy convocado en la muni 

[municipalidad] para abordar temas, voy a representar porque tengo que decidir, ‘pero 

esto no nos importa este no es el trabajo que hace la cooperativa’, como lo diría yo, 

no tienen una incidencia amplia y social, son muy encerrados en su círculo 

organizativo […] se molestó alguien conmigo cuando fui entrevistado por un 

periodista yo no puedo decir ‘aquí las organizaciones funcionan bien...pues son 

mentiras, eso está pasando (Don Salvador, primer cargador Consejo de Ancianos, 

2018).  
 

Desde la escala de las organizaciones gubernamentales se encontró relacionada y clasificada 

la organización no gubernamental Amigos del Lago Atitlán (AALA). Fue identificada por el 

Consejo de Ancianos como una “asociación que aunque se dice es ONG, pero es como un 

grupo del mismo Estado para que haga lo que el gobierno quiere” (Don Salvador, Consejo 

de Ancianos, 2018), es decir, actúa por el gobierno.  

Asociación Amigos del Lago Atitlán (AALA) formalizada en 1990, representa una de las 

organizaciones más importantes y controversiales que trabajan en la Cuenca del Lago Atitlán. 

Está conformada por miembros del aparato político gubernamental,  propietarios de las casas 

ubicadas en las riberas de la Laguna Atitlán (chaleteros), quienes a su vez son empresarios 

guatemaltecos y personas extranjeras que han adquirido tierra en esta zona61. 

                                                

61 Entre las empresas guatemaltecas detrás de la organización AALA, como miembros, socios o alianza están: 

Pollo Campero,  Cementos Progreso, Agua Pura Salvavidas, Supercola,  Cervecería Centro Americana, S.A., 

(CBC), Disagro, Tecniseguros, Geocon, Productos del Aire, Fetiche, Grupo Tecún, Banco Agromercantil 

(BAM), Papidu, Distefano, TacoBell, Porta Hotel, Diestra Porta Novelli, Ventanas Alemanas, Max, Pantaleón, 

Ficohsa, Posada Don Rodrigo (Consejo Comunitario de Desarrollo, 2019).   
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AALA, llamada localmente como los enemigos del lago, es un actor clave para discernir 

entre dos tipos de construcción territorial. Es una asociación con fuerte intervención en 

algunas comunidades del lago, cuenta con aliados académicos y gubernamentales que dan 

respaldo a su propuesta de saneamiento de la laguna, que podría caracterizarse de mejor 

manera como una gran obra hidráulica, además de poseer financiamiento económico a través 

de donaciones y colaboraciones con programas internacionales, es una asociación civil con 

alto poder político.  

Esta asociación tiene alianzas con las siguientes instancias de orden gubernamental que 

conforman el aparato institucional ambiental: AMSCLAE – Autoridad por el Manejo 

Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, Ministerio de Educación (MINEDUC), 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas (CONAP), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y las Municipalidades de la Cuenca del Lago 

de Atitlán. 

AALA se articula con las instituciones gubernamentales las cuales “aparentan atender las 

demandas de la población, pero atienden a las órdenes de jefe” (Don Salvador, primer  

cargador Consejo de Ancianos, 2018).  

Desde el 2009 AALA intensificó su colaboración en el tema ambiental generando o apoyando 

los proyectos impulsados por AMSCLAE y las unidades académicas principales. En el 2014 

impulsaron un proyecto de saneamiento –una gran obra hidráulica- que generaría la oposición 

abierta de cuatro municipios lacustres: San Pablo, San Juan y San Pedro La Laguna así como 

Santiago Atitlán; la cual ha cambiado su nombre y está en posibilidades de realizarse, aún 

sin ser un proyecto democrático, horizontal, integral y sometido a consulta previa.  
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Desde la escala de lo individual se ubicó aquellos académicos, científicos, investigadores o 

personas que son conscientes de que el proyecto megacolector no es la solución viable para 

las condiciones del lago y están en contra, pero que en su momento fueron miembros 

directivos de instituciones como AMSCLAE y “cumplieron con las órdenes del jefe”.  

Con claridad mientras ellos sean una institución estatal a lo mejor en su conciencia y en su 

pensar saben que eso no conviene [el colector] pero por compromisos laborales tienen que 

apoyar (Don Salvador, primer cargador, Consejo de Ancianos, 2018).  

En este sentido las acciones y posturas de los representantes municipales o los cocodes están 

condicionadas por relaciones burocráticas pues “si no hacemos lo que el gobierno quiere 

podemos tener problemas al momento de gestionar proyectos”. Para el caso de San Pedro el 

presidente municipal apoya en un 75% la iniciativa de acción colectiva frente al colector; 

este provee las herramientas materiales para poder organizarse, pero también mantiene una 

postura política neutral o un tanto distanciada.  

 

3.3. La construcción sociopolítica del territorio lacustre desde San Pedro la Laguna 

 

La principal referencia para el proceso de construcción territorial son los territorios 

municipales en tanto que los procesos político–administrativos pasan por estas 

configuraciones municipales y a su vez construyen el territorio lacustre desde bases 

diferentes.  

No es equiparable lo que el lago significa para los pueblos de la orilla para quienes es la 

principal fuente de sostenimiento de todas sus actividades cotidianas y económicas, que para 

los demás pueblos. Es por ello que aunque la cuenca del lago gira entorno a este cuerpo de 

agua, el territorio lacustre es el lago y los pueblos de la orilla.  
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Se entiende por construcción sociopolítica al proceso de apropiación del espacio físico 

basado en relaciones de dominio desiguales, reafirmadas por un ejercicio de poder vertical 

materializado en acciones de políticas públicas, espacios de organización y de toma de 

decisión así como sistemas y mecanismo de hacer justicia. Su base son relaciones sociales, 

culturales, económicas, étnicas e históricas diferentes entre sí y profundamente construidas, 

que determinan el acceso al territorio y a su ejercicio de gobierno:  

La construcción social y política del medio ambiente involucra una compleja 

diversidad de actores sociales que –conjuntamente con el proceso de 

problematización de la cuestión disputan por constituirse en “fuentes de autoridad 

reconocida” tanto en la definición de procesos de atribución de causalidad como en 

la “justificación” de la generalización del interés en torno a dichas cuestiones 

(Lezama, 2004). 

 
Hay un proceso histórico de relación con el territorio desde diferentes concepciones 

representadas y contenidas por “relaciones, estructuraciones, diferenciaciones, 

desigualdades, inequidades y conflictos” (Sosa, 2012, p. 36) convirtiéndolo en un espacio 

político de coerción de fuerzas e intereses.  

Identifique tres formas de  por la posesión del territorio:  

1) la del Estado (de Guatemala) a través de sus autoridades y comisiones para el manejo de 

los recursos construye una forma de control legitimado mediante un aparato institucional y 

legislativo basado en una concepción territorial de administración política.  

2) la del corporativismo a través de la acción colectiva (asociaciones civiles) garantiza el 

cumplimiento de sus intereses políticos y económicos a través de acciones ambientalistas y 

altruistas, en coordinación con otro tipo de organizaciones, y  

3) la de la comunidad caracterizada por una concepción multidimensional (cultural, social, 

religiosa, histórica y económica) donde hay una idea de desarrollo basada en principios 

socioculturales entorno a la naturaleza, es una lucha por una forma de vida y desarrollo donde 
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se considere la realidad social, cultural e histórica de un contexto pluricultural como lo es 

Atitlán, incluso con sus luchas políticas al interior.  

En esta tríada de luchas la solución unilateral para la conservación será propuesta bajo un 

ejercicio de poder y “el poder tiene que ver con las decisiones que toman los hombres sobre 

las circunstancias en que viven y sobre los acontecimientos que constituyen la historia de su 

época” (Wright, 1964, p. 3). 

La historia de la época actual guatemalteca reproduce el pasado inmediato donde la clase 

dominante se constituyó bajo criterios de jerarquía étnica. Las luchas por la posesión del 

territorio son formas de territorialización donde se confrontan intereses, el caso implícito en 

la gestión ambiental de la laguna y la promoción turística es la relación de actores y un Estado 

que permite su intervención en problemas de carácter público.  

 “Las viejas estructuras de dominación y sus ideologías respectivas continúan vigentes en 

muchos ámbitos de nuestra realidad actual. Los privilegios de los grupos que heredaron y 

detentan la riqueza y el poder, tienden a justificarse como resultado necesario de una 

superioridad natural visible en las diferencias raciales” (Bonfil, 1987, p. 43) 

La crisis ambiental, la conservación y promoción turística de la laguna  articulan un proceso 

donde se confrontan intereses y poder político de las élites guatemaltecas – el cual es un 

poder centralizado como lo menciona C. Wright Mills (1964):   

El hecho de que las atribuciones del poder se hayan ampliado en tan gran medida y 

se hayan centralizado tan decisivamente significa sin duda que los poderes residen en 

grupos limitadísimos de hombres, a que podemos llamar élites, son de alcances 

literalmente inhumanos hoy en día (p. 5).  

 

El escenario de crisis reunió y visibilizó las élites que no pudieron fragmentarse con los 

Acuerdos de Paz. Amigos del Lago Atitlán compuesto por las pequeñas élites empresariales 

y corporativas de quiénes su poder radica en la capacidad financiera para la movilización de 

recursos respaldado por el Estado con su cuerpo institucional.  
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El discurso sobre las causas y soluciones a la crisis ambiental del lago ya fue descrito y en 

los informes de la principal entidad científica: el Centro de Estudios Atitlán (a través del 

proyecto Unidos por el Lago) se propone como la solución única y más viable la exportación 

de aguas residuales fuera de la cuenca.  

La propuesta se argumentó con otras experiencias de éxito como el Lago Tahoe (Estados 

Unidos de Norteamérica) y se ejemplificó con el Lago Amatitlán (Guatemala) como caso de 

fracaso donde no basta con plantas de tratamiento que procesen las aguas residuales antes de 

ser vertidas al lago. Posteriormente en los agradecimientos por apoyo o financiamiento 

aparece el nombre Amigos del Lago Atitlán.  

Pero el interés radica que entre el Estado, el sector empresarial y corporativo no hay una línea 

de separación, tampoco se confunde, pero si se coluden; una es la élite política y la otra la 

económica y “en la política comercial, como en la guerra, si podemos distinguirlas, las élites 

económica y política se identifican. Existe una identidad de intereses y fines entre los sectores 

de la clase dominante” (Wright, 1964, p. 130). 

El interés de AALA sobre un proyecto de trasvase, de agua limpia o sucia, no descansa en 

un sentido de amor a la naturaleza sino a un interés comercial donde el Estado provee los 

dispositivos políticos para que la élite corporativa (conformada también por políticos del 

Estado) responda a sus intereses. Del proyecto ambiental de trasvase propuesto por AALA 

se habla en el siguiente capítulo, aquí es necesario aclarar solamente las relaciones entre los 

grupos que conforman la élite del poder.  

Para entender la unidad de la élite del poder es necesario:  

1) Considerar la psicología de sus diversos miembros en sus medios respectivos. En 

tanto que la élite está compuesta por hombres de orígenes y educación semejantes. 

2) Detrás de esa unidad psicológica y social están la estructura y la mecánica de esas 

jerarquías institucionales sobre las cuales presiden ahora el directorio político, los 

ricos corporativos y los altos jefes militares.  
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3) Una coordinación explícita y aprovechamiento de oportunidades. Las tendencias 

institucionales pueden definirse como oportunidades para aquellos que ocupan los 

puestos de mando.  

La mala fe de la élite del poder si está vinculada al agua como recurso estratégico y esencial 

para sostener un modelo de producción-acumulación. Por estas razones es que el ciclo 

hidrológico ya no depende sólo de la lluvia, el escurrimiento, la filtración y la evaporación 

porque durante el escurrimiento no siempre escurre a donde debería.  

La noción del ciclo hirdo-social permite considerar esa fuerza invisible que no permitió 

escurrir el agua y por el contrario se incorporó al ciclo “natural” del agua bajo una serie de 

condiciones favorables características del despojo62.  

El Lago Atitlán se volvió la arena de disputa y tensión entre los actores involucrados de 

diferente manera en un problema común, esto no quiere decir que sea un territorio donde 

anterior a este hecho, se haya mantenido lejos de la disputa.  

“La primer quincena de octubre nosotros dimos una conferencia de prensa en la capital con 

dos finalidades: 1) dar a conocer esa alianza departamental y 2) manifestar nuestro interés 

por la defensa del territorio, porque ahora nosotros ya entendemos que no se trata de un 

pedazo de tierra, que es intervalo, entonces nosotros tratamos de no manifestar nuestra 

inconformidad. Cuando nos organizamos es una gran preocupación departamental: 1) por la 

amplia y gran contaminación que existe, algunos dijeron que tuvieron una asociación en 

defensa del lago, pero si se muere o se salva el lago, ya no tenemos mayor cosa que hacer, 

estamos tratando qué hacer para ponernos de acuerdo y ver que hacer y puede haber 

                                                

62
La acumulación mediante el despojamiento y la inclusión sistemática de partes del ciclo hidro-social 

en tácticas de acumulación de los actores privados está reconfigurando rápidamente los mecanismos 

y procedimientos que regulan y organizan el acceso al agua o la exclusión de dicho acceso y, en 

consecuencia, está alterando los mecanismos sociales que configuran las prerrogativas y los derechos 
relacionados con el agua (Harvey, 2003). 
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instituciones interesadas pero si las comunidades desconocen su responsabilidad social en 

cuanto al medio ambiente.[…]Y también les corresponde a los 19,  usted sabe que el lago se 

conoce mundialmente, es un atractivo turístico y declarado patrimonio mundial, bien de 

la humanidad, nacional y departamental pero los que realmente nos sentimos afectados 

somos los que estamos conectados y vivimos en gran parte de las aguas del lago, si sube 

ganamos o perdemos y si baja perdemos o ganamos, es sumo interés, por eso nos 

estamos preocupando, queremos llegar a un entendimiento, que realmente lleguemos a 

descontaminar el lago con acciones positivas y que estén al alcance de la población. 

Estamos tratando de fomentar esta cultura ambiental porque yo acabo de hablar con 

autoridades de ciertas instituciones del gobierno y esta condición del lago es consecuencia 

de la irresponsabilidad y poca visión de quienes nos gobernaron hace 40 o 50 años, si hubiera 

habido interés esto no estuviera así, pero creo que hace algunos 30-40 años, las mismas 

instituciones del gobierno concesionaron los ríos y lagos de Guatemala como los recipientes 

para llevar basura liquida y sólida, ahora pegan el grito que nadie ensucie el lago pero están 

autorizando, el mismo sistema ha permitido porque está autorizando químicos, con una mano 

lo dice no contaminen en el lago  pero con la otra ellos autorizan para que lo hagan.  Nosotros 

no nos oponemos a buscar formas de sanear al lago, lo que menos nos parece es que 

vengan otros pensamientos otros intereses a tratar de resolver un problema sin 

mencionar la cultura nuestra, la situación real, ojala pudiéramos concatenar eso, porque 

lo queremos es buscar una mejor forma, usted ya tiene información, no queremos que uno 

los quiera implantar eso adquiere una sentencia por hacer algo que no es real. (Don Salvador, 

primer cargador Consejo de Ancianos, 2018).  
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A partir de la relación entre los principales actores implicados en el proceso de la 

construcción territoriales se identificaron las siguientes relaciones en oposición respecto al 

concepto de política/político:  

Tabla 7.- Actores en oposición de relaciones a partir del concepto política/político 

Actores en oposición Política Político 

Consejo de Autoridad 

Ancestral Tzutujil 

-Hibridación institucional. 
-Política pública.  

-Talleres de formación 

Ambiental y construcción de 
propuestas alternativas. 

-Alianza departamental de 

autoridades ancestrales como 

estrategia. 
 

-Resolución de conflicto 
horizontal e integral. 

-Colectividad frente a 

individualismo. 
-Lago como bien común 

-Reciprocidad, unión de 

fuerzas. 

 

AALA -Acción colectiva. 

-Proyecto de saneamiento: 
Colector. 

-Alianza de recursos: 

instituciones gubernamentales 

y académicas. 
-Discurso de identidad étnica, 

higienismo y turismo como 

recurso de legitimación ante 
las comunidades.  

 

-Lago como recurso 

estratégico. 
-Fuerza unilateral para 

resolución de conflictos. 

-El Estado como máxima 

fuerza. 

Municipalidad -Respaldo constitucional a la 

acción colectiva comunitaria. 

-Neutralidad.  

AMSCLAE -Campañas y proyectos de 

inserción en comunidades. 

-Respaldo institucional del 
discurso y propuesta ambiental 

de AALA. 

-Alianza con AALA bajo la 

idea de gestión integrada del 
agua.  

-Cuenca-unidad territorial. 

-responsabilidad social-

individual. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados en trabajo de campo. 

La construcción territorial desde la política de los pueblos lacustres, los sistemas de justicia 

y los intereses colectivos de basa en establecer fuerzas sobre un interés común como pueblo 

tzutujil y pueblos originarios. La Alianza departamental de Autoridades Ancestrales  Ajpop 

Tinamit Oxlajuj Imox es una estrategia defensa y unión de recursos para hacer frente a los 
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intereses empresariales que tratan de implantar grandes proyectos unilaterales para resolver 

el deterioro ambiental de Atitlán. 

3.4. Recapitulación  

Este capítulo tuvo una doble función: por una parte contextualizar el lugar de estudio 

seleccionado- San Pedro La Laguna- y por el otro, justificar su elección que da cuenta de 

cómo se construye y se relaciona lo local-comunitario con lo estatal-gubernamental en el 

contexto histórico, institucional y político descrito en el capítulo 2.  

Las características particulares de S.P.L.L. determinan la forma de relacionarse y articularse 

con el resto de actores. Lo local-comunitario de San Pedro La Laguna, no es una organización 

opuesta a lo estatal-gubernamental, sino una forma híbrida y con ciertas relaciones en 

particular debido al papel del COCODE. La organización comunitaria no está en 

contradicción con la estructura sino que hace uso de ella para recuperar la forma de hacer 

comunidad y lograr intereses colectivos.  

San Pedro La Laguna presenta una capacidad de inclusión institucional, normativa y de 

hibridación organizacional muy notable así como de absorción de población extranjera. Lo 

cual ha ayudado para contrarrestar algunos aspectos de las desigualdades de género al 

propiciar una mayor participación femenina.  

Su fuerte relación con el turismo funciona como estrategia de relación con los otros, donde 

los visitantes son aliados temporales en la materialización de políticas públicas e iniciativas 

políticas.  

Los actores ubicados fueron clasificados de acuerdo a una escala de voluntad y del querer 

hacer: desde San Pedro La Laguna, desde lo gubernamental y desde lo individual.  

Entre ellos se ubicaron las organizaciones comunitarias y locales pedranas que integran el 

Consejo  Municipal de Desarrollo, el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Tz’utujil, el 
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Consejo Comunitario de Desarrollo, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del 

Lago Atitlán y su Entorno, la Asociación Amigos del Lago, las instancias académicas del 

lugar y los científicos que realizan investigación independiente respecto al lago.  

Las relaciones entre ellos dan diferentes formas de construcción territorial la cual tiene como 

principales referentes las administraciones municipales, el uso de los recursos institucionales 

para materializar proyectos e intereses, valores colectivos e individuales, un discurso 

científico y estatal para dar soporte a un proyecto unilateral y excluyente. Desde las 

comunidades se construyen características particulares de relación con el territorio 

manifestadas a través del modo de organización de la vida social, cultural y política.  

La oposición entre actores es producto del poder político que cada uno ejerce sobre el sistema 

lacustre y la posibilidad de recursos que puede movilizar; por ello en el siguiente capítulo se 

aborda más a detalle dos escenarios de reestructuración del territorio a partir de nuevos 

elementos producidos de la intervención de actores.  

La gran cantidad de intereses individuales sobre el lago ofrece un panorama permanente de 

polarización respecto a la conservación de los bienes naturales que conforman el sistema 

lacustre pero que pueden tener algún punto de encuentro.  
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CAPÍTULO 4.- LAS ARENAS DE REESTRUCTURACIÓN  O 

RECOSNTRUCCIÓN  DEL TERRITORIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA. 

 

 

Fotografía 8.- "Salvar el lago no debe ser un negocio" 

 

Fecha: Año 2018 

Autor: Consejo Comunitario de Desarrollo de San Pedro La Laguna 
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Con estos antecedentes y la descripción de los actores políticos se analizan dos escenarios 

principales donde se mueve el poder político: la conservación ambiental y la turístificación. 

Se describen los elementos centrales para entretejer el tipo de tensión en el territorio lacustre 

y la descripción de relaciones políticas, así como el tipo de ambientalismo promovido y su 

impacto en una posible reconstrucción territorial.  

En el discurso de conservación y rescate de la laguna se pudieron identificar tres 

intencionalidades en su protección: 1) como espacio de reproducción de la vida, 2) como 

recurso estratégico de desarrollo económico y 3) como espacio de turístificación.  

 

Diagrama 3. Intencionalidades en el discurso de Conservación Ambiental de Atitlán 

 

 

Se desarrollan en 4 apartados centrales: 1)Ambientalismo Comunitario, 2) Ambientalismo 

Corporativo y acción colectiva como mecanismo de poder político, 3) El turismo y la 

conservación de la laguna: reestructuración del territorio lacustre, 4) La Laguna Atitlán y su 

disputa lugar turístico, espacio de reproducción de la vida cotidiana y medio de 

enriquecimiento.  

Promoción 
Turística

Recurso 
económico y 

de producción

Espacio de 
Reproducción 

de la vida
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Las dos secciones primeras se enmarcan en el escenario sociopolítico de la conservación 

ambiental o rescate de la laguna, donde se caracterizan los elementos, recursos y proyectos 

mediante los cuales se materializa dos tipos de ambientalismos.  

En Ambientalismo comunitario se desarrolla la forma en la que desde lo local-comunitario 

se hace uso de estrategias y recursos para estructurar contrapropuestas de conservación de la 

laguna diferentes a las diseñadas por las élites guatemaltecas.  

En la sección de Ambientalismo Corporativo se analiza  principalmente la acción colectiva 

como una vía de ejercer poder político y alcanzar intereses particulares, así como crear redes 

y vínculos respaldados por un modelo de gobernanza ambiental y su aparato institucional. 

Este análisis se realiza  de la Asociación Amigos del Lago Atitlán (AALA) y la organización 

comunitaria frente a las acciones de la primera.  

El turismo y la conservación de la laguna: reestructuración del territorio lacustre. Se 

vinculan los dos discursos ambientalistas para conservar: un lago limpio para su consumo y 

un lago bello para su venta turística. Se concentra una galería fotográfica a partir de la cual 

se analiza paisaje cultural que da cuenta de elementos que han configurado las dinámicas 

locales y el territorio lacustre.  

El cuarto apartado ofrece una reflexión y análisis global de como las tres intencionalidades 

en la conservación de la laguna, generan una tensión y como esto sugiere una nueva forma 

de territorialidad a través de las diferentes formas de promoción turística.  
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4.1. Ambientalismo comunitario  

El ambientalismo comunitario está caracterizado por una defensa del lago como territorio de 

reproducción de la vida cotidiana y cultural manifestada a través de actividades vinculadas a 

la laguna. Esta gestión ambiental-comunitaria se caracteriza por una conservación a través 

del manejo de los bienes naturales de Atitlán y la hibridación de las organizaciones locales-

comunitarias para ejecutar acciones a nivel de política pública.  

La primera intencionalidad: como espacio de reproducción de la vida está vinculada a su 

construcción  histórica, social, económica y cultural. La dimensión cultural implica 

composición pluricultural y plurilingüe, de bases indígenas, que evidencia la laguna como 

un etnoterritorio que emerge de relaciones simbólicas construidas desde la colectividad y la 

comunidad de cada uno de los pueblos que lo conforman. Su construcción es un “fenómeno 

colectivo que resulta de la histórica y múltiple articulación establecida entre naturaleza y 

sociedad en contextos de interacción específicos, tanto en la dimensión local (comunal) […] 

como en la global (étnica) que supone cierto nivel de abstracción, ya que no se trata de 

territorios de lo cotidiano” (Barabás, 2003, p. 23).  

El Lago Atitlán es un territorio global compartido  y simbolizado por las comunidades mayas 

asentadas, en sus diferentes variantes, además de la forma de reapropiación de la laguna  a 

través de las prácticas y actividades cotidianas.  

Entre los puntos importantes en la reproducción de su creencia se encuentran los volcanes, 

cerros y el lago mismo, además de la hipótesis de la existencia de una ciudad maya hundida 

en el lago: Samabaj, la cual ha sido nombrada por el canal National Geographic como la 

Atlántis Maya. De acuerdo a la investigación arqueológica particular de Roberto Samayoa se 
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especula el carácter ceremonial de las ruinas localizadas a 30 mts de profundidad frente a la 

ribera de Cerro de Oro (Capitán Leo, 2018)63.  

Otro de los elementos de la defensa del lago como el lugar de reproducción de la vida se 

encuentra la forma de nombrar a un cuerpo de agua que para la comunidad científica se 

clasifica de acuerdo a sus características biofísicas. Mientras que este es un lago de caldera 

producto de una importante actividad geológica, para los habitantes es la laguna: la Abuela 

(Atit) Agua (lan).  

El vínculo de la laguna con la vida Tz’utujil pedrana con sus hombres y mujeres es relación 

de fortaleza, dualidad y trabajo, que da como resultado también un sentido colectivo entre el 

pueblo tzutujil. Un ejemplo de esa manifestación simbólico cultural es la  vestimenta 

tradicional:  

La faja de las mujeres está hecha de maguey, una planta del lago, esta es fuerte y va en 

el vientre porque simboliza la fertilidad y la fuerza, nos vincula a la abuela, al lago. El 

morral de los hombres está hecho también de maguey porque eso representa la dualidad 

de lo femenino y lo masculino, la mujer y hombre como complemento. El reboso 

utilizado en el hombro, tanto mujer y hombre, representa que aceptamos y estamos firmes 

en las decisiones (Guía espiritual, Rocché, 2018).  

 

El impulso de un ambientalismo comunitario está vinculado a una relación cultural pero 

también a una percepción diferente de la vida y su crecimiento que implica la dimensión 

política. El modelo de desarrollo y reproducción de la vida económica desde esta comunidad 

Tz’utujil está vinculada a una serie de principios de protección de la laguna, precisamente, 

por las bondades que ella otorga.  

                                                

63 Los vestigios recuperados de ella se concentran en el Museo Lacustre Atitlán en Panajachel en las 

instalaciones del Hotel Posada Don Rodrigo, perteneciente a Roberto Samayoa y el cual tiene una cuota de 

recuperación de 35 quetzales. 
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No es un ambientalismo esencialista, como el impulsado por las ONG´s internacionales, sino 

uno que implica un desarrollo con intereses diferentes al modelo capitalista que ha permeado 

los territorios locales.  

Fotografía 9.- Mural La mujer del Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año: 2018 

Autor: Rosa Paola Aviña Escot 

 

Identidad étnica, turismo, espiritualidad y la laguna son características de este tipo de 

ambientalismo porque ha sido posible reivindicarse culturalmente a través del contacto los 

turistas-extranjeros- y frente a una contingencia ambiental que sirvió para la imposición de 

políticas dentro de su lugar de vida; por lo que su estrategia principal es el reconocimiento 

del lago como interés común de los diferentes pueblos étnicos.  

El medio político fue la Alianza departamental de Autoridades Ancestrales Ajpop Tinamit 

Oxlajuj Imox: 
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“En Sololá convivimos 4 etnias: quiche, cakchiquel, tzutujil y los mestizos, la cabecera es la 

que ha mantenido más sus formas de impartir hacer justica, igual los de Santiago Atitlán. 

Pero es como cuando se habla español, tiene sus variantes. Así igual, hay 8 consejos, uno aun 

no esta integrado a la alianza, pero dentro de la gente hay interesada en implementar sus 

formas de hacer justicia, pero los municipios representados habemos 14 integrados. 

Fortalecer esa alianza para que cuando nos vienen momentos de analizar o planear asuntos 

del departamento tengamos mayor fuerza de plantear ante al que corresponde porque ya no 

somos solo un municipio, por ejemplo, San Pedro tiene sus propias necesidades pero hay que 

asociar unos comunes carreteras, lago, montañas, hay temas que los tenemos que abordar a 

nivel departamental eso fue lo que nos movió a organizar la alianza. Por lo menos estén 

integradas representaciones del 50 por ciento más 1, ya sobrepasamos eso y queremos 

fortalecer el funcionamiento de las autoridades. Hace un año y medio tuvimos un gran 

problema de la carretera de San Pablo para acá, tuvimos que pedir apoyo a municipalidades 

de Sololá, Panajachel. Medio ambiente y comunicación. Cuando vimos que alcanzamos el 

objetivo. Tenemos que unirnos más y de manera organizada. Vimos que si nos favorece. 

Cuando exigimos lo de la carretera les dijimos ‘disculpen nosotros sabemos que el contacto 

de gestión de desarrollo de la infraestructura está entre ustedes y la municipalidad pero 

nosotros como autoridad ancestral nos duele escuchar cuando se expresan  a veces que el 

gobierno dice somos unos revoltosos y unos en contra del gobierno, esperamos que lo más 

pronto posible comiencen a mejorar esa carretera, se comprometieron a mejorar en unas seis 

semanas, no lo hicieron entonces, para nosotros es como un logro. Luego el ministerio de 

ambiente a veces las autoridades imponen leyes pero no se mide el peso de ley que imponen 

sobre la comunidad, el ministerio de ambiente saco una norma aplicando multa en relación a 

la contaminación pero la multa es igual que lo que se le quita a una gran empresa que a un 
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pequeño interesado, un pequeño comedor o restaurante, tuvimos que fuimos a plantear, si 

somos los primeros interesados en evitar actitudes que deterioren nuestro lago pero debemos 

de buscar sin embargo, no queremos que el remedio peor que la enfermedad porqué si 

ustedes ponen una ley peor que la enfermedad entonces a que queremos llegar ahí, 

entonces una negociación, tengo entendido de que si hay una resolución y que se están 

adecuando al nivel de las personas. Hace como 3 meses tuvimos una reunión con  

representantes del medio ambiente y si, les hicimos ver dijimos que ‘está bien que sean 

exigentes pero que sus exigencias no sean exageradas  vemos que en guate no funciona 

todo esto si empezamos a sacar más, en lugar de resolver vamos a empeorar’” (Consejo 

de Ancianos, 2018).  

 

4.1.1. El rescate de la laguna mediante el manejo de los bienes naturales y el patrimonio 

biocultural en San Pedro La Laguna.   

 

Una de las particularidades en San Pedro, además de sus iniciativas en la gestión ambiental, 

se encuentra el manejo y uso de los bienes naturales de su territorio lacustre. Desde las 

diversas organizaciones se practican formas distintas de protección de la laguna sin dejar de 

lado las actividades que proveen el sustento a las familias pedranas.  

San Pedro La Laguna tiene un antecedente de lucha y resistencia frente a los proyectos 

externos planteados. Es un actor interesado en la conservación del Lago Atitlán, por lo que 

han desarrollado al interior de su organización acciones para mitigar la contaminación y 

promover el cuidado ambiental. Estas acciones y prácticas locales se realizan desde cada una 

de las organizaciones comunitarias sea de mujeres, comadronas, pescadores, lancheros, 

tuctucqueros (choferes de mototaxis), mecánicos, etc.  
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La Asociación de Pescadores Pedranos, desde la práctica de la pesca manejan los recursos 

naturales de la laguna y se promueve la conservación ambiental bajo la percepción que la  

laguna es su vital fuente de sustento y vida.  

Esto se manifiesta través de campañas de limpieza inauguradas en el 2011 posterior al 

florecimiento de cianobacteria -2009- y al realce de la crisis ambiental de este lago. Cabe 

destacar que posterior a ello no sólo los pescadores iniciaron campañas de limpieza sino 

también las organizaciones de mujeres, comadronas y lancheros.  

Principalmente consisten en la extracción de desechos sólidos y algas del lago; la primera 

durante las jornadas de pesca y la segunda, a través de una convocatoria dirigida. Una 

estrategia de motivación hacia los 60 pescadores que integran la asociación es el estímulo 

adicional por la cantidad de costales (unidad de medida utilizada por el presidente de la 

asociación) recolectados, es decir, a la cantidad de basura extraída del lago, la cual recopilan 

durante su jornada de pesca. 

Fotografía 10.- Asociación de Pescadores 

 

Año: 2011 

Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 
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En la fotografía se capturó el fin de la jornada de limpieza del lago del año 2011. Se retiró 

del lago residuos sólidos (costales) y algas de la orilla del lago. Además de ser una iniciativa 

de conservación ambiental, representa un compromiso de responsabilidad y cohesión 

colectiva de la asociación, pues entre los pescadores se avisan y están en alerta para 

identificar nuevas fuentes de contaminación por desechos sólidos.  

Aunque fue un proyecto que inició con fuerza, los pescadores se desmotivaron al pasar los 

años al ver el desinterés y falta de compromiso de las autoridades e instituciones 

gubernamentales en apoyar este tipo de iniciativas; por lo que el número de pescadores 

comprometidos con tal labor se redujo a 35 aproximadamente. 

 Las iniciativas de limpieza del lago fortalecían los vínculos de comunidad entre las 

diferentes organizaciones.  

Fotografía 11.- Haciendo común-unidad 

 

Año: 2011 

Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 

 

En la jornada de limpieza del lago del año 2011 donde se puede apreciar la participación de 

mujeres y niños en unión por el lago como bien común. La conciencia ambiental en el lugar 
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se dio a raíz del 2009 cuando los reflectaron miraron hacia el lago y resaltaron la urgencia de 

implementar iniciativas de proyectos para su cuidado.  

Fotografía 12.- Protegiendo el patrimonio biocultural  

 

Año: 2011 
Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 

 

Durante el inicio de las campañas la municipalidad apoyaba contribuyendo con el transporte 

para trasladar los residuos extraídos del lago. En la fotografía se puede verse a pescadores y 

mujeres en la limpieza para la protección de la Abuela agua, al fondo se puede apreciar la 

simbólica montaña El Cacique dormido. 

Otra de las formas de manejo de los recursos de la laguna es la organización y práctica de la 

pesca que ningún otro grupo de pescadores del lago presenta. La laguna se secciona por 

mojones y cada pescador debe realizar su práctica en el espacio asignado.  

La pesca es una forma de organización social y de protección ambiental pues la distribución 

del recurso y el respeto a las etapas reproductivas y de crecimiento de las especies del lago 

asegura mayor producción a futuro.  Además de fortalecer principios al interior de la 

organización como el respeto y la solidaridad. 
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Fotografía 13.- Ser pescadores 

 

Año: 2015 
Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 

Fotografía 14.- De voluntades, intereses y responsabilidades 

 

Año: 2015 
Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 

 

En esta fotografía se puede apreciar en primer lugar la extracción de algas por parte de los 

pescadores y también las construcciones inundadas tras el aumento del nivel del agua del 

lago entre el 2010-2011. Las construcciones pertenecía a extranjeros quienes exigían una 

indemnización al gobierno municipal por las daños ocasionados; el hotel fondo continua en 

funcionamiento y se considera el más caro del lugar.  
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Fotografía 15.- La laguna: donde se reproduce la vida 

 

Año: 2015 

Fuente: Colección Tumax, por el apellido del representante de la Asociación de Pescadores. 

 

Un pescador durante la jornada de limpieza de ese año. Aunque la foto tiene un error técnico 

(desenfoque) el contenido etnográfico es magnífico: muestra el sistema que representa la 

laguna como medio de reproducción de la vida.  

Cultivo, montaña, agua, pesca y su conservación. Se puede apreciar al fondo las terrazas, 

como se mencionó, son la forma de cultivo estratégica para evitar la erosión del suelo y el 

aprovechamiento de la humedad del lago.  

 

4.1.2. Gestión territorial en San Pedro La Laguna 

Las prácticas, medios organizativos y legislativos -que dan cuenta de una forma de 

ambientalismo comunitario- surgen para superar vacíos y desigualdades en la legislación del 

Estado: “para superar las desigualdades gobernanza ambiental en América Latina  heredadas 

y creadas por la política pública, las comunidades tienen el reto de adoptar estrategias propias 
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que generan oportunidades para sus miembros que atiendan tanto el problema de justicia 

social como de restauración ambiental” (Barkin y Lemus, 2015, p.299). 

Ante un aparato institucional disperso que conforma un inequitativo modelo de gobernanza 

ambiental para todos los actores involucrados en la gestión de los bienes naturales; los 

pueblos indígenas y rurales han desarrollado estrategias de acceso, gestión y manejo de los 

bienes naturales caracterizados por prácticas locales, organizaciones sociales y políticas 

públicas; esta gobernanza está vinculada al ambientalismo comunitario, es decir, al 

ecologismo de los pobres.   

El cultivo por terrazas de San Pedro y los pueblos del lago es imprescindible por la 

inclinación de los suelos, es decir: se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero está 

caracterizado por tener una doble función, por una parte la adaptación a las características 

escardadas y empinadas de las laderas cultivables, y por la otra, como una estrategia para 

evitar la erosión y perdida del suelo.  

La humedad generada por las condiciones hidrológicas, escurrimientos subterráneos, la 

vegetación y el lago es utilizada como un elemento a favor para el cultivo de hortalizas y 

maíz. Una característica de la gobernanza ambiental institucional es la colonialidad y 

subordinación del propio conocimiento de la naturaleza que sirve en la interpretación de la 

crisis ambiental como lo menciona Martínez Alier “la colonialidad sirve para interpretar la 

crisis ambiental en términos de pérdida de conocimientos y culturas indígenas, verdaderos 

‘epistemicidios’ que no pueden ser compensados por la ciencia occidental ni por tardíos 

llamados a un “diálogo de saberes” (Martínez Alier, 2015, p. 48). 

A pesar de la hibridación institucional en San Pedro el gobierno municipal no había apoyado 

en su totalidad las inciativas locales para la gestión en el territorio  y quizá se deba a que “las 

autoridades constitucionales son representantes de los blancos y mestizos. Las designa el 
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gobernador de acuerdo con los blancos […] las autoridades constitucionales son el 

instrumento de los ladinos” (González Casanova, 1965, p.118).  La municipalidad demuestra 

respeto hacia las luchas que están surgiendo desde las autoridades tradicionales para la 

protección del medio ambiente, sin embargo, hay también una postura de lejanía sobre todo 

en lo que respecta al proceso organizativo iniciado por la comunidad frente al proyecto Ni 

una gota más de agua sucio al Lago Atitlán.  

Desde el sistema de organización y justicia comunitario se ha comenzado la elaboración de 

propuestas e iniciativas que evidencia la creación de un plan integral del manejo de los 

recursos de la laguna, es decir, se está estructurando un modelo de gestión territorial desde 

los pueblos que no han sido incorporados en el aparato constitucional. 

nuestra investigación identifica una miríada de grupos locales y regionales que 

intentan superar siglos de haber sido relegados a regiones cada vez más inhóspitas al 

tiempo que también son blancos de opresión, como resultado de formas desiguales de 

integración, transformándolos de pueblos independientes a víctimas del colonialismo 

y del “desarrollo” capitalista (inter)nacional. Haciendo hincapié en su rechazo hacia 

las fuerzas del mercado que controlan y distribuyen recursos, están intentando diseñar 

y ejecutar diversas propuestas para la toma de decisiones, basados en un sistema de 

valores que generalmente privilegian soluciones y el bienestar colectivos por sobre el 

beneficio individual y que asumen una visión cosmocéntrica (Barkin &Lemus, 2015, 

p.300). 

 

Este tipo de gestión está basada en los principios colectivos e individuales tzutujiles descritos 

por Benjamin Paul. El manejo de los recursos acuáticos, por ejemplo: los peces, desde la 

práctica y organización de la pesca es una muestra de la noción de generar mi bien individual 

pero siempre en relación con un compromiso comunitario (colectivo) que sugiere un tipo de 

participación y responsabilidad.  
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4.2. Ambientalismo corporativo y acción colectiva como mecanismo de poder político 

El ambientalismo corporativo utiliza la acción colectiva por actores externos a la cuenca, 

quienes tienen su esfera de poder y toma de decisiones fuera del lago como espacio habitado 

y donde el territorio es un mecanismo para ejecutar acciones de interés político. 

La asociación civil AALA a través de la cual se representa este ambientalismo su capacidad 

de injerencia política y de movilización de recursos es alta. La primera es diferenciada en los 

pueblos del lago, mientras en el norte y noreste tiene una fuerte presencia y colaboración, 

con los pueblos el sur y surponiente no hay una vinculación sino un cierto antagonismo; su 

capacidad de movilización de recursos se debe a su antigüedad y al tipo de organizaciones 

que la conforman; por ello que puedan emprender proyectos e iniciativas ambientales en 

conjunto con otras organizaciones.  

El carácter corporativo de este ambientalismo se lo da por una parte las redes de poder que 

existen detrás de una alianza con intención filantrópica-que ha actuado desde 1990- y por la 

otra, los intereses económicos detrás de su interés en lago – desde el 2011- como un lago 

estratégico para la seguridad hídrica del país.   

Las corporaciones detrás de esta alianza son:  
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Tabla 8.- Tipo de corporaciones detrás de la Alianza AALA 

Nombre de la empresa Tipo de empresa Origen e influencia 

Pollo Campero 

 
Alimenticia Guatemala 

Cementos Progreso 

 
Construcción Guatemala 

Agua Pura Salvavidas 

 
Alimenticia Guatemala 

Bebidas Gaseosas 

Salvavidas, S.A. (Supercola) 

 

Alimenticia Guatemala 

Cervecería Centroamericana 
S.A. 

Cervecera Guatemala 

The Central America 

Bottling Corporation (CBC) 

Alimenticia, bebidas 

carbonatadas, néctares, etc. 
Multinacional 

DISAGRO Insumos agrícolas 
Guatemalteco influencia en 

Centroammerica y Colombia 

Tecniseguros, Corredores de 

Seguros S.A. 
Seguros 

Guatemala, Corresponsal del área 

Centroamerica para Marsh & McLennan 

Inc 

Geocon 
Ingeniería geotécnica, 

estudios de suelo 
América Central 

Productos del Aire Gases médicos e industriales Guatemala 

Perfumería Fetiche S.A. Comercial Guatemala 

Grupo Tecun 
Maquinaria e insumos 

industriales 
America Central 

Banco Agromercantil 

(BAM) 
Financiera Guatemala 

Joyería Papidu Comercial Guatemala 

Tienda de ropa Distefano Comercial Guatemala 

TacoBell Alimenticia Trasnacional 

Porta Hotel Hotelera Guatemala 

Centroamerica Porter 

Novelli 
Publicitaria 

Costa Rica,  Centroamerica, República 

Dominicana y Ecuador 

Ventanas Alemanas 
Fabricación de puertas y 

ventanas 

Guatemala, influencia en Estados Unidos, 

Centroamerica y otros países 

Latinoamericanos 

MAX Comercial Guatemala 

Pantaleón S.A. 
Agroindustrial (azucarera en 

la Costa Sur de Guatemala) 
Guatemala, Centroamerica 

Banco FICOHSA Financiera Centro América 

Posada Don Rodrigo Hotelera Guatemala 

Fuente: elaboración propia con información recopilada en los sitios web de las corporaciones y con información 

recopilada en campo 
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AALA funciona como el grupo de referencia a partir del cual sus integrantes, aliados y 

colaborados se unen de manera común para alcanzar sus intereses económicos-individuales.  

La acción colectiva gestada en este proceso desde AALA se ubica en el enfoque de 

Integración al orden político pues se utiliza el aparato institucional y legislativo para el 

cumplimiento de fines, lo que se identifica como la estructura de oportunidades, a partir de 

las cuales se puede hacer uso para cumplir los intereses.  

La existencia de un Estado facilitador, como lo es el de la República de Guatemala, donde 

las autoridades gubernamentales generan reglamentos y normas donde se utiliza, incluso, 

fondos públicos para alcanzar intereses políticos y económicos particulares:  

4) Implementar la política “Cero aguas residuales al Lago Atitlán”, como una 

estrategia que evite el deterioro del Lago Atitlán. En esta acción se hace necesario 

realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad que viabilicen las opciones 

aplicables a las condiciones propias de las distintas poblaciones dentro de la Cuenca 

del Lago de Atitlán con el objetivo de evitar el ingreso de aguas residuales al Lago de 

Atitlán. Para ejecutar esta acción, AMSCLAE deberá asignar recursos de su 

presupuesto, o buscar fondos de la Cooperación Internacional, para que durante el 

año 2019 se inicien los estudios de pre factibilidad y factibilidad para las posibles 

opciones del tratamiento y disposición final de las aguas residuales en la Cuenca del 

Lago de Atitlán que incluyan sistemas descentralizados, centralizados y trasvase 

(AMSCLAE, 2018, p. 8).  

 

Este es un fragmento de la Estrategia de Intervención para el Manejo de Aguas Residuales 

en la Cuenca del Lago Atitlán, donde se hace atribución a un proyecto promovido desde la 

asociación AALA para la protección ambiental del lago (la cual se describirá a detalle en la 

siguiente sección).  
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Tabla 9.-   Dimensiones analíticas de Melucci en la acción colectiva aplicadas a San 

Pedro La Laguna 

Dimensión analítica AALA Comunidad Tz’unun Ya’ 

Solidaridad 

Reconocimiento como 

aliados estratégicos en co-

depencia unos de los otros. 

Reconocimiento como 

pueblo Tz’utujil y pueblos 

originarios 

Presencia de conflicto Conservación del Lago Atitlán y del recurso hídrico 

Ruptura de los límites de 

compatibilidad 

Permeabilidad en la 

creación de leyes, normas y 

reglamentos que favorezcan 

sus intereses corporativos. 

Influencia sobre las 

decisiones de Estado y su 

legislación. 

Desvanecimiento del límite 

entre lo público y lo privado.  

Organización departamental 

para la defensa del lago, 

articulación de campaña 

informativa a nivel de 

comunidades, utilización del 

proceso electoral como vía 

de lucha a través de un 

movimiento político.  

 

Fuente: Elaboración propia  

La conservación ambiental como estrategia de gestión de recursos financieros y de despojo 

del recurso hídrico mediante la utilización del discurso a través de la cual se accede a recurso 

financiero público e internacional. El valor atribuido desde las dos formas de ambientalismo 

ubicado es sustancialmente diferente.  
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4.2.1. Conservación a través de proyectos de saneamiento: ¿saneamiento ambiental,  

turístico o corporativo?  

En esta sección se analizan los tipos de proyectos que se han realizado como parte de una 

estrategia de conservación  de la laguna debido al problema que representa el agua residual 

y su impacto en la calidad del agua del Lago Atitlán. Y se parte de lo siguiente: 

“las hidrocracias (Treffner et al, 2010) –definidas así en tanto son grupos técnicos de 

ingenieros con una orientación económica y política que conforman una organización 

burocrática que no es neutra en cuanto a sus valoraciones e intereses– una concepción del 

ciclo hidrológico como algo completamente externo a nuestra subjetividad, propio de una 

epistemología positivista dominante entre las ingenierías y las políticas públicas, y con 

base en esto justifiquen infraestructuras o una gestión políticamente neutra (Vargas, 2017, 

p. 62) 

 

La hidrocracia es lo que rige las propuestas de saneamiento del lago para su conservación, 

particularmente de los grupos de poder que promueven el proyecto que “resolverá la crisis 

ambiental del lago”, el cual puede verse como un reto y logró en materia de obra hidráulica, 

pero no en cuestión de saneamiento.  

Muchos de los proyectos y acciones que se habían impulsado en el lago no estaban 

sustentados en una base científica o en datos que comprobaran su fucnionalidad:  

Ahora trato de generar información científica de alta confiabilidad para tomar 

decisiones proponer soluciones, para entender procesos y entender realmente la 

naturaleza del lago, la composición del ecosistema pero más para tomar decisiones. 

Decisiones de carácter político y técnico que sean realmente oportunas y funcionales 

para la cuenca. Porque con anterioridad se tomaron muchas decisiones y muchas 

acciones, se hacía mucha inversión de tiempo y recursos en la cuenca pero sin tener 

una información de base sin que se sustentara lo que se estaba haciendo. Entonces se 

perdieron muchísimos recursos, se perdió muchísimo tiempo, el lago nunca tuvo un 

beneficio real de esa inversión ni de esas acciones porque no caíamos en que era lo 

más importante y lo más prioritario para el lago. (Marvin Romero, 2018) 

 

Cabe mencionar que la gran obra hidráulica, según sus promotores, está sustentada y avalada 

por El Colegio de Ingenieros y otros científicos.  
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Proyectos de Saneamiento en la Cuenca del Lago Atitlán.  

La filtración del agua residual al lago es una de las principales causas de contaminación: 

“aquí desde el nacimiento del municipio la gente acostumbraba a perforar pozos con la 

mentalidad que el drenaje es natural, pues los pozos nunca se llenaban, esto indica que el 

agua termina en el lago” (Cortez, 2018). 

Se han realizado estudios de factibilidad para la creación de plantas de tratamiento lo cual 

requerirá la inversión de Q150 millones (correspondiente a $25 millones de dólares); sin 

embargo no hay área para poner las plantas (Agapito Cortez, 2018), las características 

geológicas y físicas de Atitlán hacen inviable la posibilidad de construir plantas de 

tratamiento.  

Entre el 2004 y 2005 el alcalde en turno colocaba una bomba a orilla del lago para abastecer 

de agua al pueblo hasta el 2009 que el agua ya no podía consumirse. “En este año con el brote 

cianobacterias el lago quedó amarillento ya no se podía nadar ni hacer nada, pues hicimos el 

estudio y el agua tenía un poco más de 2000 tipos de coliformes fecales y las enfermedades 

intestinales se dispararon, de ahí se desprende la perforación de pozos” (Agapito Cortez, 

2018).  

Entre otras de las acciones para el abastecimiento se realizó un trasvase desde la comunidad 

de San Marcos. Una comunidad con “3500 habitantes y con demasiados nacimientos de agua, 

por lo que San Pedro llego a traer un nacimiento de allá para acá, pasa también a San Juan y 

San Pablo” (Agapito Cortez, 2018).  

Las condiciones y acciones en las cuatro comunidades se enuncian a continuación: 

I. En San Pedro La Laguna en 2013 se modificó el reglamento de agua potable, 

quedando una cuota de Q6 al mes para los locales y Q60 para los extranjeros. 
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II. En San Marcos las cunetas servían para transportar las aguas grises al lago por lo que 

en 2014 con el financiamiento de la Cooperación Española, se construyó un sistema 

de drenaje y diseño como el utilizado en las favelas de Brasil. Se construyó una planta 

de tratamiento con tecnología española, esta es la única planta de los 19 municipios 

del Departamento de Sololá que cumple con los acuerdos gubernativos de la Ley de 

Descargas de Aguas Residuales. Aunque las acciones fueron varias sólo se benefició 

la mitad de la población debido al agotamiento del recurso económico (Agapito 

Cortez, 2018). 

III. En San pablo La Laguna se tiene una planta de tratamiento pero no se tiene sistema 

de drenaje, pues en el momento que la mancomunidad tenía el financiamiento pero 

la comunidad no accedió. 

IV. San Juan La Laguna tiene sistema de drenaje pero no hay una planta de tratamiento. 

Como parte del sistema municipal, con participación de la organización comunitaria, sobre 

el uso de plásticos y el desecho de basura se creó una  Planta de Tratamiento de Desechos 

Sólidos y Reciclaje64. Esta se construyó posterior a un estudio realizado en el 2016 dónde se 

identificó la existencia de 32 basureros clandestinos a la orilla del lago. Posteriormente en el 

2017 tras una serie de proyectos y reuniones con el pueblo para buscar una solución, se 

trabajó para la regulación del problema creando la planta de tratamiento, en la actualidad sólo 

hay 8 basureros clandestinos (Canis, 2018). 

Entre otras de las iniciativas para evitar la contaminación del lago se implementó un acuerdo 

para recolección de aceites. El alcalde reunió a mecánicos y dueños de restaurantes para 

                                                

64 Esta planta recibe 11 toneladas de basura diarias divididas entre 4 toneladas de basura orgánica,  5t  de 

desechos inorgánicos y 1t de reciclable.   Mediante el trabajo de 12 personas, distribuidas en las siguientes 

labores: los días de recolección de reciclables todos se concentran en esa área, el resto de los días, 6 se 

concentran en el relleno sanitario, 4 en el de desechos orgánicos y 2 en el de reciclable.  
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concientizar sobre la contaminación del lago, en función de esto se acordó la recolección; el  

aceite quemado y los aceites vegetales son separados por los dueños de los establecimientos 

y entregados a la planta de tratamiento, donde son recogidos por AMSCLAE para 

transportarlos a la empresa de compra y tratamiento.  

La intervención de saneamiento en San Pedro La Laguna se ha realizado con cooperación 

municipal e internacional, aunque en comunidades como San Andrés Sametabaj, Santa 

Catrina Palopó y la Ciudad de Panajchel, se han realizado intervenciones de saneamiento 

desde AMSCLAE y AALA.  

 

“Ni una gota más de agua sucia al Lago Atitlán”, iniciativa de la Asociación 

Amigos del Lago Atitlán (AALA). 

El discurso de conservación ambiental gira en torno al urgente saneamiento de la laguna, por 

lo que la solución más inmediata presentada por las instituciones gubernamentales es la 

construcción de una obra hidráulica para exportar las aguas residuales fuera de la cuenca 

hacia la Costa Sur. ¿Por qué hacia la Costa Sur?: 

La distribución espacial y temporal irregular del agua así como los eventos hídricos 

extraordinarios exigen se administre estratégica y planeadamente la oferta total estimada, si 

se pretende asegurar satisfaga en el lugar, en cantidad y calidad apropiada las demandas, pues 
evidencia empírica señala serios problemas de escasez tanto en las zonas ya señaladas como 

en la Costa Sur (vertiente del Pacífico), manifiesta en ríos secos en época de estiaje, y 

recurrentes eventos de sequía e inundación en varias regiones del país. (SEGEPLAN, 2006, 
p.6) 

La exportación de aguas residuales hacia la bocacosta está sustentada a criterios como los de 

elevación y factibilidad. El sur del lago presenta la elevación más propicia para la salida de 

la obra hidráulica, pero no se hace alusión a los factores políticos de esta característica física. 

Sin embargo, la escasez hídrica y los ríos secos no han sido producto del cambio climático o 

del calentamiento global, en la Costa Sur de Guatemala se concentra una considerable 
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extensión de la industria agroexportadora, se concentran principalmente monocultivos de 

caña de azúcar y hule.  

El proyecto  se ha impulsado desde el 2011,  ha cambiado de nombre y  básicamente consiste 

en la creación de una red subacuática de drenaje a la cual estarán conectados los drenajes de 

los 15 municipios de la cuenca, que previamente habrán pasado por plantas de bombeo, y 

serán transportadas hacia la Costa Sur, por San Lucas Tolimán, que es el área geográfica de 

menor elevación y de mayor viabilidad para sacar las tuberías.  

El esquema general del proyecto es el siguiente:  

Imagen 4.- Esquema general del Proyecto Megacolector 

 

Fuente: Recuperado del reporte preliminar del proyecto Ni una gota más de agua sucia al Lago Atitlán, AALA.  
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Mapa 15.- Diseño preliminar del Colector Sub-Acuático 

 

Fuente: Recuperado del reporte preliminar del proyecto Ni una gota más de agua sucia al Lago Atitlán, AALA.  

 

Antes del impulso de este proyecto en los discursos oficiales de posibles soluciones, se 

mencionaba la no factibilidad de la construcción de plantas de tratamiento por la composición 

geográfica de la cuenca, sin embargo, desde el gobierno de Guatemala se impulsa un 

megaproyecto hidráulico que consiste en la construcción de drenaje y plantas de tratamiento 

en cada una de las comunidades de la cuenca.  

En el marco del convenio AMSCLAE-AALA se coordinaron acciones entre los 

equipos técnicos y expertos de ambas instituciones para el desarrollo de una propuesta 

técnica para el Plan “Ni una gota más de agua sucia al lago”. El proyecto visionario 

persigue proveer de agua potable y saneamiento adecuado a los 15 municipios de la 

cuenca (Memoria de labores AMSCLAE en Consejo Comunitario de Desarrollo, 

2019). 

 

Existe una articulación (aunque estratégicamente negada) del aparato institucional 

gubernamental con la asociación AALA para el cumplimiento del megaproyecto hidráulico 

que contribuye al cumplimiento de intereses particulares.  

-Propiciar la ejecución de drenajes que permitan el ordenamiento del proceso de  recolección 

de aguas residuales en los 20 poblados urbanos de la Cuenca del Lago de Atitlán, debiendo 
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priorizarse, en una primera fase, los poblados que ya tienen al menos una planta de 

tratamiento (AMSCLAE, 2018, p. 8).  

-Implementar la política “Cero aguas residuales al Lago Atitlán”, como una estrategia que 

evite el deterioro del Lago Atitlán. En esta acción se hace necesario realizar los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad que viabilicen las opciones aplicables a las condiciones propias 

de las distintas poblaciones dentro de la Cuenca del Lago de Atitlán con el objetivo de evitar 

el ingreso de aguas residuales al Lago de Atitlán. Para ejecutar esta acción, AMSCLAE 
deberá asignar recursos de su presupuesto, o buscar fondos de la Cooperación Internacional, 

para que durante el año 2019 se inicien los estudios de pre factibilidad y factibilidad para las 

posibles opciones del tratamiento y disposición final de las aguas residuales en la Cuenca del 
Lago de Atitlán que incluyan sistemas descentralizados, centralizados y trasvase 

(AMSCLAE, 2018, p. 8).  

 

El aparato institucional del modelo de gobernanza ambiental guatemalteco está creado para 

facilitar los procesos de despojo del agua y de los bienes naturales. El compromiso 

institucional y gubernamental con la propuesta corporativa da cuenta de cómo las relaciones 

de poder político y étnico continúan siendo el eje rector de la forma de gobierno 

constitucional. Las corporaciones empresariales, dueñas de los monocultivos de la Costa Sur, 

terratenientes de las grandes fincas, dueños de chalets en el Lago Atitlán y poseedores de la 

mayor parte de riqueza del país se han apropiado de la cáscara política  de la república para 

hacer valer sus intereses a expensas de la población indígena y campesina que conforma a 

este país centroamericano.  

El problema es que este despojo y desposesión se manifiesta en todas las formas visibles y 

de todos los modos posibles facilitados por el Estado. Es por ello que el carácter sociopolítico 

se basa en una reestructuración del territorio a partir de dos elementos nuevos: la 

conservación ambiental y el turismo.  
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4.3. El turismo y la conservación de la laguna: reestructuración del territorio 

lacustre 

 

¡El Turismo es compromiso de todos! 

Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala  
2012-2022 

 

¡El turismo es compromiso de todos! no hay nada más efectivo en un discurso de 

convencimiento que la ilusión de una unidad y de integración para el beneficio colectivo. 

Pero la realidad es que el turismo no beneficia a todos por igual ni de forma homogénea sino 

que:  

El peso creciente del turismo en Centroamérica se concentra en determinados 

municipios con cierto atractivo potencial. Esto conlleva un proceso de transformación 

de los ecosistemas, medios de vida y de la misma población de esos lugares. El factor 

que activa este tipo de dinámicas de cambio es la penetración del capital turístico e 

inmobiliario, tanto nacional como extranjero, o en alianza en muchos casos, 

acompañado de una serie de políticas y estructuras institucionales que le dan 

cobertura, facilidades y apoyo a través de múltiples mecanismos e instrumentos, 

común por otra parte en la historia de la globalización de la industria turística.  

 

Uno de los elementos centrales en la expansión del turismo es la creación de infraestructuras 

para ofrecer un paisaje agradable y servicios de calidad al consumidor, así como la 

mercantilización étnica. Otro elemento primordial son las estructuras institucionales para 

proveer las facilidades necesarias; como el caso de la Política Nacional para el Desarrollo 

Turístico Sostenible 2012-2022:  

Como resultado de la operatividad de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico 

Sostenible 2012-2022 con acciones concretas, en el corto, mediano y largo plazo, 

tendientes a fortalecer y desarrollar el sector turístico, conforme el ordenamiento del 

territorio nacional en función turística y las prioridades establecidas para la 

consolidación y la diversificación de productos y mercados ya existentes y futuros, se 

tiene previsto alcanzar una tasa de crecimiento promedio anual del 6.6% en lo que 

corresponde al número de llegadas de turistas2 internacionales al país, para el período 

2012-2016, y del 8% para el 2016-2022. (Política Nacional para el Desarrollo 

Turístico Sostenible de Guatemala, 2012, p. 14). 
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Anteriormente el único núcleo turístico importante era Panajachel, ofrecía la infraestructura 

y servicios para abastecer la demanda de los consumidores, como ya se hizo referencia en el 

capítulo 1,  mientras que los otros pueblos se ofertaban desde aquí a través del turismo étnico 

o comunitario: “a partir de los años ochenta se observa una actividad turística creciente en el 

área del Municipio que a diferencia de Panajachel no contaba con infraestructura para recibir 

turismo porque los visitantes eran pasajeros y no permanecían en la localidad (Sepet 

Gonzalez, 2008, p.75). 

Actualmente San Pedro se ha ido posicionando como un núcleo turístico importante en el 

lago y actualmente puede apreciarse una dinámica robusta en torno al turismo. 

Tabla 10.-Servicios turísticos en San Pedro La Laguna para el año 2006 

Fuente: recuperado de Costos y rentabilidad de unidades turísticas (hotelería) Gerardo Damian Sepet 
Gonzalez (2008).  

 

Entre los 80´s y posterior a la firma de los Acuerdos de Paz el flujo turístico comenzó hacerse 

más visible en las zonas sur del lago y particularmente en San Pedro:  

A partir de 1996, después de la firma de los tratados de Paz es cuando muchos 

turistas lograron venir. Con los acuerdos forjamos nuestra identidad, al gobierno se 

le obligo a reconocer que Guatemala es un país multiétnico, plurilingüe, multicultural 

y se obligó a reconocer nuestros dialectos como idiomas mayas. Santiago Atitlán fue 

el que se vio más afectado por el conflicto armado y eso nos afectó. El turismo viene 

a conocer nuestra cultura, nuestra forma de vida, tenemos turismo nacional, 

internacional y turismo alternativo. (Chavajay, 2018) 

 

El tipo de turismo promovido en San Pedro es de tipo comunitario, étnico, alternativo, 

ecoturismo y turismo residencial; la Asociación de Anfitriones de Turismo Sanpedrano se 
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encarga de promover estas actividades turísticas. En la actualidad se pueden identificar 

núcleos turísticos importantes, aunque Panajachel continua siendo el núcleo más importante. 

A continuación se presenta un mapa con los principales núcleos turísticos:  

Mapa 16.- Núcleos turísticos centrales en el Lago Atitlán 

 

Fuente: edición cartográfica por Perla Mercedes Cardenas Villegas con información 

recopilada en campo por Rosa Paola Aviña Escot 

 

Esta intensificación del turismo implica una creación de infraestructuras y de un paisaje, pero 

también un proceso de reestructuración del territorio a través de la mercantilización de los 

símbolos culturales y la naturaleza. Es el ejemplo de lugares que conforman el patrimonio 

cultural y biocultural del pueblo Tz’utujil que han entrado en la dinámica de mercantilización 

y venta de los símbolos culturales, entre los sitios de interés turístico promovidos en San 

Pedro La Laguna están (Sepet Gonzalez, 2008, p. 71):  
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 Parque ecológico del volcán de San Pedro ¨Chuwnimajuyú¨ 

 Chwi´kiyaqapek “Sobre el peñasco rojo”.- Altar maya  

 Pan alu´ jaay “Entre la casa de Pedro”.- El lugar que había sido habitado por los 

primeros tzutujiles, son considerados tumbas para los líderes (caciques o reyes) de la 

nueva comunidad t´zutujil 

 Xe´tawaal “Debajo de la roca elevada”.- pieza arqueológica que tiene la forma de un 

templo. Anteriormente era una pequeña bahía desde donde se apreciaba la 

profundidad del Lago; al fondo se encontraban unas pequeñas islas.  

Vender a Atitlán como El Lago más bello del mundo desde el Instituto Guatemalteco de 

Turismo (INGUAT) implica la articulación con otras instituciones, organizaciones y actores 

que puedan facilitar el proceso de mercantilización así como de reestructuración. 

La promoción de La Ruta Ecológica de Café Atitlán es desarrollada a partir de la integración 

de cinco instituciones que tienen como objetivo común el desarrollo económico y sostenible 

de los pueblos ubicados en la cuenca del lago Atitlán y su entorno: UNITERRA, Un 

programme CECI &EUMIC: CECI, WUSC-EUMC Canadá, AMSCLAE, INGUAT y 

ANACAFÉ: Asociación Nacional del Café.  

Lo que pasó de ser la principal actividad económica de la cuenca se convirtió en una vía para 

promoción turística que resulta como una alternativa de ingreso económico para los 

cafetaleros congregados del proyecto.  

La promoción turística del lago es de vital importancia para los pueblos del lago, pero hay 

un grupo más centralizado de poder quiénes son los beneficiaros más significativos y quiénes 

tienen poder político para la toma de decisiones respecto al lago: los chaleteros  y los turistas 

residenciales.  

Aquí se articula el ambientalismo corporativo, el Estado y el impulso turístico con un interés 

en común: el lago como valor económico. Las élites del poder que conforman las empresas 

corporativas son también los chaleteros y algunos ocupan puestos políticos. El saneamiento 

y conservación de la laguna se promueve para mantener un círculo de poder económico y 

político.  
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A este proceso se vincula el régimen agrario y el contexto de tenencia de la tierra en 

Guatemala.  

4.3.1. El paisaje cultural de San Pedro La Laguna: entre el turismo residencial y la 

vida local 

En este apartado se analizan los artificios en el paisaje cultural, a través de la fotografía, para 

dar cuenta de las nuevas dinámicas del territorio lacustre que evidencian la reestructuración 

y dinámicas del territorio lacustre.  En el análisis de los datos se incorporaron tres colecciones 

centrales: Urizar y Escot, concentran fotografías sobre el paisaje cultural y la Tumax que 

concentra una narrativa de las inciativas de conservación de la laguna posterior al 

florecimiento de cianobacteria.  

Bourdieu  en su trabajo Argelia expone a través de fotografía etnográfica la cotidianidad y 

modos de vida de esa colonia francesa, acompañando con descripción del mismo carácter, 

este método puede utilizarse como apoyo de otras herramientas:  

Claude Lévi-Strauss ha dejado una serie de imágenes que complementan muy bien 

sus reflexiones escritas. En estos casos, la cámara es un instrumento más del 

investigador que la utiliza para “detener” una determinada situación cultural que no 

se va a volver a repetir. Su uso, entonces, se acerca más a una grabadora o un cuaderno 

de notas. De hecho Levi-Strauss decía: “de una manera general, en el plano 

etnográfico, la fotografía constituye una reserva de documentos, permite conservar 

cosas que no volveremos a ver más (Bourdieu, 2010).   

 

A través de lo que se captura se refleja la realidad de los otros, los elementos que conforman 

la organización social, económica y productiva. Si la fotografía se utiliza en su sentido 

profundo se puede producir conocimiento sociológico como lo menciona Hugo Suárez: 

Siguiendo la recomendación de Lahire, para “producir un conocimiento sociológico” 

se debe “analizar un corpus de fotografías sacadas en condiciones relativamente 

similares, en familias socialmente variadas y claramente situadas (sobre todo desde 

el ángulo de los respectivos capitales económico y cultural) (Suárez, 2008).  
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Suárez realiza un contraste entre la propuesta de Bourdieu y Barthes en cuanto a la 

importancia de la foto. El primero hace referencia a la fotografía en momentos simbólicos, 

únicos y específicos y analiza los elementos socio-económicos a partir de la acción de tomar 

la fotografía y el papel de ella en la producción del conocimiento sociológico:  

Al fijar la imagen de los lugares y de los momentos más insignificantes, los 

transforma en monumentos de diversión, pues la foto está allí para certificar, para 

siempre, que el tiempo era libre y que se tuvo la libertad de fotografiarlo. La 

fotografía, que sustituye a la incertidumbre fugaz de las impresiones subjetivas por la 

certeza definitiva de una imagen objetiva, tiene predisposición a servir de trofeo 

(Suárez, 2008).  

Las fotografías que se presentan a continuación fueron seleccionadas para mostrar los 

artificios que dan cuenta de la reapropiación del territorio a través del desarrollo turístico. 

Las fotografías que aparecen con la leyenda grupo fueron unidas por el tema que representan, 

y las que sólo tienen la leyenda título están de manera individual, pero no quiere decir que 

no tengan relación con las anteriores. 

Fotografía 16.- Amanecer en el Cerro el Cacique Dormido, Sta Clara La Laguna 

 

Fecha: 30 de diciembre 2018 

Autor: Rosa Paola Aviña Escot 
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“El paisaje natural se torna en el insumo principal para el quehacer de la actividad turística, 

al ser elemento fundamental para la oferta al turista toda vez que su alto valor paisajístico 

motiva el desplazamiento” (Aguilar, Palafox y Anaya, 2015, p. 21).   El Cacique Dormido, 

Indian Nose, o Rostro Maya -desde donde se tomó esta fotografía- es una de las montañas 

más visitadas y promovidas por las agencias turísticas de los pueblos lacustres.  Su 

administración está a cargo del municipio de Santa Clara La Laguna donde las personas de 

la comunidad cobran una cuota de entrada y guían a los grupos de turistas con la intención 

de ver el amanecer o atardecer.  La cita para subir es alrededor de las 4:00 hrs, durante el 

trayecto por un sendero comunitario se pueden observar casas y cultivos de maíz y hortalizas,  

al llegar al punto deseado, existe la opción de subir a la nariz, ofrecen  té o una bebida caliente 

para esperar el amanecer.   

En la fotografía se pueden apreciar la  cadena de volcanes del Lago Atitlán, sus montañas y 

al fondo el volcán de fuego ubicado en el departamento de Chimaltenango. 
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COLECCIÓN URIZAR 

Fotografía: Prof. Mario Urizar 

 

 

Mario Urizar llegó a San Pedro La Laguna hace 40 años como profesor de educación básica a la lado de su esposa Cony 

Lemus, ambos han estado involucrados en las actividades y vida de los pedranos a través de la educación institucional y 

los talleres de mecanografía. La Colección Urizar compila fotografías históricas capturadas en la cotidianidad de los 

habitantes de San Pedro La Laguna y a través de las cuales de se puede observar el cambio en las dinámicas y el paisaje 

cultural de esta comunidad ribereña. 
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Título: Paisaje dual de San Pedro La Laguna 

 

 
 

 

 

“La percepción que se tiene del paisaje por la industria turística, es de un gran valor y 

atractivo para su crecimiento y desarrollo (Aguilar, Palafox y, 2015)”. En la fotografía se 

puede apreciar la composición pasada de lo que fuera en el muelle del embarcadero hacia 

Panajachel, donde se aprecia lanchas para el uso turístico y de transporte local, los cultivos 

como maíz y cebolla y algunas cuantas casas habitación.  
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Grupo I.- Organización y cosecha en la playa del lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Roland Barthes le interesa lo que la foto puede ser por sí misma, por los elementos que 

contiene:  

Barthes enfoca el tema desde el sentimiento, desde su subjetividad. El punto de 

partida de su reflexión, seleccionando imágenes absolutamente arbitrarias, es leer 

fotos que “estaba seguro que existían para mí”. Su “corpus” es lo que a él le mueve e 

interesa, y desde ahí habla: “Heme, pues, a mí mismo como medida del ‘saber’ 

fotográfico” (Barthes, 1998: 37-38). Su lectura es desde lo que “veo, siento, luego 

noto, miro y pienso” (Barthes, 1998, p. 58).  

 

 

El corpus de la foto permite identificar artificios que dan cuenta de la organización social en 

la agricultura pedrana y lo que fuera la transcición de una actividad por otra: playas para el 

cultivo y uso-recreación familiar, hacia las playas turistificadas para ofrecer un atractivo 

turístico a los visitantes. La playa del lago era arena de negociación económica, donde se 

trasladaba arena- se dice que una de las razones de la degradación ambiental se debe a la 



 

213 

 

extracción desmedida de arena del lago-, la cosecha de cebolla y el producto obtenido de la 

pesca, como puede apreciarse en la fotografía.  

Las actividades relacionadas al lago como el cultivo en las playas se vió desplazado por el 

desarrollo inmobilario que demanda la industria turística. El lago significó un espacio para 

la organización y negociación de la economía familiar y local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título.-  Mujeres Tz’utujiles después de tomar un baño en el lago 

 

 

Título.- Roles  
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El corpus en la foto visto en su conjunto con otras fotografías puede ofrecer grandes razgos 

sobre la organización al interior de la comunidad y la familia. En San Pedro La Laguna los 

hombres se dedican a las actividades agrícolas y de pesca, son el sustento de la familia y su 

representación ante el pueblo. Las mujeres son la autoridad dentro de la unidad doméstica, 

pero su participación se limita a ello. 

Grupo III.- De navegaciones y pasajeros 
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Entre las actividades derivadas del turismo se aprecian los cruceros con visitantes extranjeros, 

nacionales y locales. En la actualidad esos cruceros siguen celebrándose, en el lago se pueden 

observar cruceros con extranjeros y también lanchas particulares-algunas estacionadas frente 

a los chalets-.  
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Título.- Paisaje rural-agrícola  

 
 

 

El turismo como una industria económica necesita  el acceso a la tierra para poder establecer 

las técnicas e infraestructuras necesarias para asegurar su desarrollo. Las cuales son 

establecidas por mecanismos de  desposesión de la tierra facilitados por  condiciones de 

pobreza y por dispositivos jurídico-políticos  como un régimen agrario que beneficia al  grupo 

con mayor poder económico. El proceso de descampenización y la configuración de las 

dinámicas territoriales es  una condición bajo la cual se dan estos procesos de desarrollo 

turístico. 
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COLECCIÓN PAISAJE CULTURAL PEDRANO 

Fotorgrafía: Rosa Paola Aviña Escot  

 

 

Esta colección compila algunas de las fotografías capturadas durante el período de campo I y II ambos realizados en el año 2018. 

Las fotografías retratan los paisajes que conforman las laderas del lago, la vida cotidiana de los pedranos que dan cuentan de las dinámicas 

de la comunidad en el tiempo de la investigación, la finalidad de estas dos colecciones fotográficas es ofrecer un antes y un ahora en la 

conformación del Paisaje Cultural Pedrano.    
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Título.- Paisaje turístico  

El paisaje cultural de San Pedro La Laguna se ha visto modificado por el desarrollo de la 

industria turística y del ocio. La creación de infraestructuras y servicios para los visitantes 

han desplazado actividades primordiales y se ha desposeído de la tierra, bajo procesos 

legítimos pero condiciones desiguales de negociación, a las personas locales. 

Se cambia el paisaje agrícola tradicional que evidenciaba la forma de organización y 

aprovechamiento del sistema lacustre por un paisaje para venta. De acuerdo a una habitante 

local, los hoteles con mejor vista hacia el lago son de extranjeros que compraron la tierra o 

propiedades a pedranos; mientras que la gente local alquila o posee hoteles en zonas no tan 

estratégicas para el desarrollo turístico. “Ellos viene con dinero y compraron aquí, cuando 

compraron para la gente que vendió, pensaba que era mucho dinero, para ellos sí, pero para 

ellos (europeos) era poco porque ellos traían dinero, vinieron a invertir aquí, y la gente de 
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aquí vió el dinero y no le importó vender, entonces ellos compraron mucho terreno a la orilla 

del lago” (Maria González, 2018).  

Título.- Multipaisaje  

En esta fotografía se pueden apreciar rasgos que dan cuenta del lago en la vida cotidiana de 

las personas: el lago como un lugar para el aseo personal y limpieza de la ropa, como una de 

las fuentes de abastecimiento de San Pedro, la pesca practicada en artes de pesca y 

herramientas tradicionales, así como la lanchas utilizadas para el transporte en el lago 

(embarcadero hacia los pueblos como Sta. Cruz y San Pablo La Laguna). Se pueden apreciar 

infraestructuras turísticas como restaurantes, hoteles, hostales y bares. Las Cristalinas era la 

forma de referirse también al lago por las características de sus aguas “cristalinas” pero que 

hoy han deja de serlo.  
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Título.- Hotel en Playa Fina 

 

 

Título.- Apartments for rent 
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El Lago era más bajo antes, había mucha playa. Aquí cerrando porque el negocio 

del turismo es lo mas grande que hay, esa propiedad es de Israelitas, se arrienda de 

10 a 15 años. Aquí entran muchos de Israel, creo que va ser hotel y cabañas. O sea 

aquí puro negocio. Ese muro es si sube el lago ahí llegue. La propiedad se alquiló y 

el construye lo que necesita. Así es el negocio, sólo alquilando terrenos si 

sale.Nosotros tenemos un negocio y estamos asociados con la nevería y mi esposa 

atiende en la “zona viva”, donde entran extranjeros y nacionales, uno ahí y uno 

arriba. Ella lo administra y yo trabajo en la lancha. Y aunque pagamos 1500  y 800 

de renta del local, si sale. Ya llevamos como 5 años. Tengo un hijo.  Sin el turismo 

San Pedro no está desarrollado, si usted ve todas esas casas que están aquí entra 

mucha plata, imagínese hay muchos hoteles, bares, restaurantes. Fin de año, esto se 

va a llenar. Pagan viajesitos. Es un lugar para descansar. Un montón de lanchas, 

todos trabajan todos comen. (Capitán Leo, 2018).  

 

Título.- Mikaso, el más caro 

 

 “Este es uno de los hoteles caros, los dueños son europeos, yo nunca he entrado, ¿quiere 

entrar?” Llegamos y la vista al lago era estupenda, María me confesó que nunca había 

entrado ahí y que entró porque yo soy extranjera y a mí se me habían dejado entrar porque 

pensaban que alquilaría una habitación.  
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La industria turística y el desarrollo inmobiliario están estrechamente articulados por el poder 

económico, respaldados los vacíos de propiedad de la tierra en la legislación y favorecidos 

por los grupos sociales que ellos mismos han precarizado. Este es un ejemplo de que no existe 

homogeneidad en el tipo de turismo y muestras las diferentes formas de construcción del 

territorio lacustre en función de los intereses y actores de este turismo: los extranjeros 

asentados y los habitantes tzutujiles.  

Grupo I.- Cultivando en Playa Fina 
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Los chalets son construcciones que aparecen en las riberas u orilla del lago, de los cuales son 

dueños los extranjeros o los empresarios guatemaltecos, quienes conforman el grupo 

localmente conocido como chaleteros y los miembros-fundadores de la Asociación Amigos 

del Lago Atitlán. En la fotografía se puede apreciar las terrazas de cultivo mayormente para 

el sembradío de hortalizas pues el café es sembrado más en las faldas del volcán.  
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GrupoII.- Entre terrazas de cultivo y terrazas de descanso 



 

225 

 

 

4.4. La Laguna Atitlán y su disputa entre lugar turístico, espacio de reproducción 

de la vida cotidiana y medio de enriquecimiento 

 

El proyecto del megacolector ya se había promovido desde el 2014 con diferentes nombres, 

la articulación entre AALA y AMSCLAE era clara. La segunda ayudaba a promover el 

discurso del peligro de las aguas residuales y su necesidad de exportarlas mediante videos 

multimedia en idioma español, quiché y Kakchiquel en su sitio web., asegurando que las 

plantas de tratamiento no son la solución por su costoso mantenimiento y por las 

características de la cuenca.  

En el 2018 la Viscepresidencia de la República había externado públicamente ante los medios 

de comunicación que se buscaría financiamiento para echar andar el proyecto el próximo año 

(2019). Pero la consulta comunitaria, a la que se estipula en el Convenio 169 de la OIT, tienen 

derecho los pueblos originarios del lago no se había realizado, no había información detallada 

sobre los estudios correspondientes para sustentar la eficiencia del proyecto, tampoco estaban 

enunciadas explícitamente las intenciones de exportar el agua hacia la Costa Sur, y lo más 

importante, no había certeza si lo que se exportaría sería agua sucia o limpia.  

La comunidad de San Pedro formó el colectivo Comunidad Tz’unun Ya’ comenzó a 

organizarse, informarse y generar estrategias para hacer frente a una posible amenaza de un 

proyecto de despojo. El colectivo está encabezado por el Consejo de Ancianos, el Consejo 

Comunitario de Desarrollo, el Consejo Municipal (como facilitador) y organizaciones de San 

Pedro, programaron una sesión semanal, talleres, para informarse y construir soluciones 

alternativas al problema del lago, las cuales consideraran las condiciones sociales, culturales 

y económicas del pueblo Tz’utujil.  
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Comenzaron el proceso de organización desde estos talleres, con el municipio como 

facilitador: se asesoraron con un abogado ambientalista-comunitario y un miembro de los 48 

cantones de Totonicapán quien compartió una charlar sobre la consulta comunitaria. Se 

decidió que habría que poner un amparo por la amenaza de un posible proyecto que atenta 

contra la vida, despoja del recurso y además viola los derechos de los pueblos del lago a la 

consulta previa. Se reunió evidencia documental (notas periodísticas), se programaron 

asambleas  por cantones, visitas a las escuelas y la construcción del amparo. Esto a finales 

del 2018 e inicios del 2019. 

La autoridad indígena departamental así como los pueblos de San Juan La Laguna, San Pablo 

La Laguna y Santiago Atitlán también han emprendido acciones de resistencia ante el 

megacolector.  

 Durante el 2019  San Pedro sigue en la lucha frente a esta amenaza y han tenido una serie 

de actividades, entre ellas destaca la entrega del amparo ante la Corte de Constitucionalidad:  

 Asamblea Comunitaria en San Pedro La Laguna, 2 de Marzo 2019. 

 Reunión entre delegados de los COCODEs, Consejo de Ancianos y miembros de la 

sociedad civil con el Reverendo Pastor Isaac Batz Chavajay para reflexionar sobre el 

Lago Atitlán y  su ecosistema, 12 de Agosto 2019 

 Mensaje de COCODES, Consejo de Ancianos y Colectivo Tz’ununya’ den defensa y 

cuidado de nuestro lago, 30 de agosto del 2019 (invitación pública mediante un 

video). 

 Asamblea religiosa de iglesias evangélicas, 5 de septiembre del 2019 

 Entrega de Amparo a la Corte de Constitucionalidad y conferencia de prensa frente a 

la Corte, 17 de septiembre de 2019.  
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El acto que movió los hilos y miedos políticos fue el amparo y la conferencia de prensa ante 

la Corte de Constitucionalidad. Posterior a ello, los actos de cobardía se hicieron presentes 

mediante notas periodísticas que negaban la idea de un proyecto de tal magnitud; en el caso 

de AMSCLAE, al día posterior de la entrega del amparo, emitió un comunicado de prensa 

donde la institución rechaza la las acusaciones y vinculaciones, aquí cito un fragmento, 

aunque el comunicado y documentación relativa a este proceso de lucha se puede consultar 

en la sección de anexos:  

La AMSCLAE, rechaza las acusaciones que vinculan a la institución con la ejecución de 

dicho proyecto, así mismo de ocultar información en relación a la propuesta ‘megacolector’ 

ya que aún no se cuenta con los estudios de preinversión correspondientes. (AMSCLAE, 18 

de septiembre de 2019) 

Fotografía 17.- Protesta contra el Colector 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COCODE 

San Pedro La Laguna 
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Las estrategias de lucha del Tz’unn Ya’ frente a los grupos de poder que promueven la 

conservación del lago como fuente de producción y acumulación son las organizaciones 

religiosas (iglesias evangélicas) como espacio de organización, información y politización 

al interior de la comunidad.  

Otra de las estrategias está el uso de los espacios políticos, institucionales y constitucionales 

para buscar posicionarse como colectivo con poder político y gestión de recursos para 

impulsar una gestión territorial comunitaria. Durante la contienda a las elecciones de 2019 

para la elección de alcaldes y el presidente de la república, el colectivo de lucha se agrupó en 

un movimiento político llamado Winaq. 

Fotografía 18.- Movimiento Winaq 

 

Fuente: recuperado de la página Movimiento Político Winaq.  

En la agenda política planteaban la protección y defensa del agua y el territorio como una 

de sus prioridades, además del cuidado de los bienes naturales y el desarrollo comunitario. 

A pesar de la politización e información de los habitantes pedranos sobre las amenazas de 

despojo, Winaq no logró ganar las elecciones municipales.  
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El turismo en San Pedro además de ser una forma de sustento económico es una estrategia 

ante su lucha por la gestión territorial. Los extranjeros visitantes y residenciales son aliados 

estratégicos y a veces temporales que se han unido a las prácticas locales de protección de 

la laguna, han fungido también como una forma de mostrar al mundo lo que se hace desde 

una pequeña comunidad indígena guatemalteca.  

Fotografía 19.- Entrega de amparo ante la Corte de Constitucionalidad 

Fecha: 17 de septiembre del 2019 

Autor: Comunidad Tz’unun Ya’ 
 

 

El proceso de reconstrucción del tejido comunitario de los Tzu´tujiles pedranos implica la 

incorporación de una diversidad religiosa, cultural y política que se ha adherido a la dinámica 

local. La lucha por la laguna es una forma de hacer y reconstruir a la comunidad que se 

lastimó con los hostiles medios del Conflicto Armado.  
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La organización frente a este proyecto evidencia el conflicto al interior de la comunidad, sus 

formas de resolución y el ejercicio de gobierno que conforman la vida sociopolítica pedrana. 

Los principios comunitarios de percepción de la vida y la corresponsabilidad individual con 

la colectiva se promueven desde la educación en casa y en la escuela; la denuncia desde la 

educación pública en un país como Guatemala, es un acto de subversión ante un sistema de 

opresión y desigualdad que posee en lo más profundo de sus entrañas un odio sistemático a 

lo otro: a lo indígena que conforma toda su esencia.   

Fotografía 20.- Desfile del 13 de septiembre, S.P.L.L. 

 
Descripción: Desfile en San Pedro La Laguna en el marco de las celebraciones del día de la Independencia de 

Guatemala 

Año: 13 de septiembre del 2019 

Autor: Chavajay Quiacain 

 

 
 

De tal forma que la reestructuración del territorio lacustre se da a partir de incorporar a la 

construcción territorial nuevos escenarios como el turismo –en las diferentes versiones 

promovidas en san pedro- y la conservación ambiental y llevan a repensar lo local:  

Los referentes de la construcción territorial son: 
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-Las percepciones disímiles sobre una misma realidad  

-La organización local-comunitaria de los pueblos lacustres 

-Adscripción étnica y cultural 

-El intercambio cultural producto del turismo 

-La conciencia social sobre la defensa del territorio 

-La conciencia ambiental tras el florecimiento de la cianobacteria. 

 

4.5. Recapitulación 

 

Se ofreció una vinculación entre dos formas divergentes de ambientalismo que implican dos 

dimensiones de concebir el territorio lacustre: el ambientalismo corporativo impulsado por 

actores externos a la cuenca, quienes tienen su esfera de poder y toma de decisiones fuera del 

lago como espacio habitado y donde el territorio es un mecanismo para ejecutar acciones de 

interés político. Frente a un ambientalismo comunitario caracterizado por una defensa del 

lago como territorio de reproducción de la vida cotidiana y cultural manifestada a través de 

actividades vinculadas a la laguna. Esta gestión ambiental se caracteriza por una 

conservación a través del manejo de los bienes naturales de Atitlán y la articulación de las 

organizaciones comunitarias para ejecutar acciones a nivel de política pública.  

La gobernanza ambiental como marco institucional con base constitucional no respresenta 

las formas sociopolíticas de ejercer gobierno en el territorio,  pero los pocos espacios en él 

son utilizados por la comunidad para hacer efectiva esa forma de gestión territorial y de los 

bienes comunes (naturales). Desde la gestión territorial de los actores comunitarios accionan 

como forma de resistencia y lucha contra un modelo de despojo que es capaz de hacer uso de 

cualquier medio material o político para cumplir sus intereses.  
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Aunque las dos propuestas de ambientalismo defienden intereses entre sí pueden compartir 

algo en común, el interés por la protección del lago pero que será difícil pues los intereses 

claros del gran colector es trasladar el agua sucia hacia plantas de tratamiento donde 

posteriormente será dirigido para zonas de monocultivo en la Costa Sur; la intención central 

de este gran trasvase es proveer agua para la agricultura de exportación cultivada por los 

grandes empresarios que conforman AALA.   

La tensión entre conservar un lago limpio para su consumo y un lago bello para su 

mercantilización turísticas cumple una doble función. Primero funciona como estrategia de 

despojo hídrico y por otra parte como estrategia de organización frente al conflicto.  

El turismo se volvió clave en el tejido social y comunitario pedrano. Los visitantes 

extranjeros funcionan como aliados temporales y como inspiradores al reconocimiento de la 

labor ambiental de la comunidad; por ser la central fuente de ingreso económico y por el 

intercambio cultural éste se vuelve un nuevo elemento en la construcción territorial.  

El territorio se reconstruye a partir de nuevos elementos que antes no tenía el mismo impacto: 

medio ambiente y el turismo.  
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5. CONCLUSIONES 

La investigación “La construcción sociopolítica del territorio lacustre. El caso de Atitlán, 

Guatemala” es un ejemplo de que las dimensiones de la vida no están desarticuladas, que el 

poder político se concentra en donde el poder económico se encuentra, y además, que el 

aparato estatal y el sistema democrático sirven de mecanismo de despojo y apropiación de 

los bienes naturales para la acumulación en pocas manos a costa de la explotación de muchas 

espaldas y al sacrificio de muchas vidas.  De que el agua no es H2O sino un medio de vida, 

de conflicto y de ejercicio de gobierno.  

Podría decirse que la tesis se conforma por dos grandes bloques. El apartado A de la tesis 

proporciona al alfarero el barro y las herramientas para moldear una pieza deseada; 

conformado por los elementos contextuales y teóricos otorgados en los capítulo 1 y 2 que 

argumentan la pertinencia del marco teórico para la realidad social investigada, así como los 

retos que éste no puede cumplir y las categorías que no dan cuenta de dimensiones sociales 

importantes. Mientras que el apartad B, conformado por los capítulos 3 y 4, concentró el 

análisis de la información recopilada durante los 4 meses de trabajo de campo convertida en 

datos que dan cuenta del proceso sociopolítico a partir de dos escenarios: la conservación 

ambiental y la apropiación turística, es decir, el proceso de creación y el producto creado a 

partir de las herramientas otorgadas en el apartado A. 

Los estudios de la naturaleza y los “problemas ambientales” no pueden ser entendidos sólo 

desde la distribución ecológica, su abordaje implica un reto para todos los que intentamos 

entender lo relacionado a ellos. La perspectiva antropológica, el enfoque de la ecología 

cultural y política evidencian la importancia de mostrar las relaciones cultura, sociedad y 

naturaleza en un proceso de constante interacción, de construcción y definición mutua.  
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En la investigación uno de los ejes centrales fue identificar las relaciones de poder basadas 

en diferencias étnicas asimétricas y que condicionan las formas en las que los diferentes 

actores: comunitarios y los corporativos participan en las decisiones políticas a través de un 

modelo institucional ambiental de carácter desigual y racista.  

Fue posible abordar ese eje desde el análisis de la orilla sur-poniente del lago: San Pedro La 

Laguna, considerando dos cortes temporales importantes: la Firma de los Acuerdos de Paz 

en 1996 y el florecimiento de cianobacteria en el 2009. El primero fue considerado por la 

configuración social que implicó este acuerdo tras los 30 años de conflicto en Guatemala, a 

partir de los cuales se reivindicaron los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en 

su participación dentro de los planes y proyectos concernientes a su desarrollo, es decir, se 

abrieron espacios de participación social. Tras el florecimiento de la cianobacteria en 2009, 

la alarma ambiental se encendió en el país, se creó un discurso sobre la crisis ambiental del 

lago y los reflectores internacionales voltearon hacia Centroamérica, intensificando las 

relaciones en este territorio; es decir, a partir del 2009 se considera el Lago Atitlán como área 

problemática o en conflicto.  

Además de los dos cortes temporales utilizados para el análisis se consideró como 

antecedente histórico el Conflicto Armado (Guerra Civil) de Guatemala como un hecho 

social, cultural y político que marcó la historia guatemalteca y que además sirvió para 

acentuar las relaciones étnicas desiguales y de poder que persisten en la actualidad. Lo que 

surgió como un planteamiento hipotético sobre la relación profunda entre un origen 

pluriétnico, un país en proceso de ladinización bajo fuertes lazos de desigualdad social y 

discriminación y entre un fenómeno ambiental, aparentemente externo, se confirmó. 

Guatemala está, al igual que muchos países latinos, reproduciendo los patrones del 

colonialismo que recaen sobre el colonialismo interno donde, en palabras de Pablo Casanova, 
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los pueblos indios son las colonias permanentes, pero donde estos luchan por recuperar su 

organización sociopolítica como comunidad a través de procesos como la gestión territorial 

y conservación del sistema lacustre.  

En el proceso de identificación de actores y recursos disponibles para la conservación de la 

laguna lo que emergió, no fue la confrontación de proyectos diferentes de saneamiento, sino 

dos formas de construir la vida y gestionar el medio donde esta se reproduce. Se confrontan 

también dos formas disimiles de ejercer gobierno sobre los bienes naturales con lo que se 

confirma que el aparato constitucional e institucional no representa las diversidades sociales, 

culturales y políticas del país pluriétnico conformado por diversos grupos indígenas (mayas 

o no), xincas y garífunas.  

Concretamente se describieron los actores, proyectos, recursos y redes de colaboración con 

otros actores para promover el rescate de la alguna, identificándose así dos tipos de 

ambientalismos: comunitario y corporativo, enmarcados en el primer escenario político, y la 

protección de la laguna para fines turísticos (segundo escenario sociopolítico). Ambos 

escenarios generan una reapropiación y construcción del territorio lacustre.  

Los dos tipos de ambientalismo se caracterizaron por tres dimensiones o intencionalidades 

en el discurso de rescate y conservación de la laguna: 1) protección como lugar de 

reproducción de la vida, 2) como recurso económico, 3) como sitio de especulación turística. 

El ambientalismo comunitario regido por el manejo de los recursos naturales a partir de 

prácticas locales que conforman un modelo de gestión territorial desde lo local, mientras que 

el ambientalismo corporativo está vinculado a la protección del lago mediante proyectos de 

gran escala e impacto (social, económico, ambiental y cultural) para el cumplimiento de 

intereses empresariales, in situ de la cuenca pero también fuera de ella, es decir, en un espacio 

concretamente empírico: la Costa Sur de Guatemala.  
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La apropiación turística no está desvinculada del ambientalismo corporativo, pues los actores 

empresariales detrás de la Asociación de Amigos del Lago Atitlán (AALA) son a la misma 

vez los dueños de construcciones turísticas (casas de descanso, hoteles, restaurantes) no sólo 

en San Pedro La Laguna sino en todo el Lago Atitlán. La identificación de los artificios en el 

paisaje cultural ayudó a construir uno de los elementos que conforman la cara de la tensión 

en el caso estudiado, entre la reproducción de la vida y la venta al extranjero. La ecología 

cultural permitió relacionar los artificios y la modelación del paisaje cultural a procesos como 

la negociación-venta de la tierra, la especulación turística, la configuración de las dinámicas 

territoriales por la incorporación del turismo, mercantilización de símbolos culturales y 

bioculturales, así como el desplazamiento de ser poseedores de la tierra a ser empleados.  

La acción colectiva como forma de ejercer poder y control político  es una de las vías 

comunes en Guatemala bajo las que se manifiestan procesos de corrupción. AALA como un 

actor fuertemente articulado y representa al Estado a través de sus relaciones políticas obtiene 

apoyo, protección y facilidades mediante el aparato legislativo e institucional. El otro 

extremo, donde hay poder y conflicto al interior, es la acción colectiva surgida para defender 

el territorio desde la comunidad y la organización sociopolítica a su interior.  

Se reafirman y comprueba que en Guatemala los discursos de conservación ambiental y la 

gestión integrada de los recursos es un discurso para respaldar al sector corporativo que 

promueve proyectos y moviliza recursos para cumplir sus intereses bajo el telón de hacer 

trabajo social. Los límites entre lo público y privado se desvanecen al concentrarse los 

recursos en las mismas manos de los grupos que heredaron el poder y los recursos desde 

tiempos históricos.   
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6. ANEXOS  

Anexo A. Mapa histórico de Atitlán   

 

 

Anexo B. Hidrología de la Cuenca del Lago Atitlán 
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Anexo C. Asociaciones y comités de pescadores por población en el Lago de Atitlán 

Poblaciones Nombre de Asociación Asociados 

Panajachel Comité de Pescadores Xocomil 20 

Santa Catarina 

Palopó 

Comité de Pescadores de Santa Catarina Palopó 10 

San Antonio Palopó Comité de Pescadores de San Antonio Palopó 250 

San Lucas Tolimán Asociación de Pescadores de San Lucas Tolimán 98 

Cerro de Oro Comité de Pescadores Cerro de Oro 100 

Santiago Atitlán Comité de Pescadores de Santiago Atitlán 1,000 

San Pedro La 

Laguna 

Comité de Pescadores de San Pedro La Laguna 20 

San Juan La Laguna Asociación Pescadores de San Juan 35 

Tzununá Asociación de Pescadores de Tzununá 10 

 Total de Asociados 1,543 

Fuente: Página  web de Clima Pesca, recuperado el 13 de octubre de 2017 

 

Anexo D. Oficio-solicitud concesiones mineras en la Cuenca del Lago Atitlán 
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Anexo E. Oficio-solicitud para el restablecimiento de las autoridades ancestrales de San 

Pedro La Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Oficio para sugerir la prohibición 

del uso de bolsas plásticas en San Pedro La 

Laguna 
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Anexo G. Comunicado AMSCLAE  en respuesta al amparo del Colectivo Tz’unna Ya’ 

 

 

 

Anexo H. Carta de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Santiago Atitlán hacia 

AALA (esta carta cuenta con una versión en inglés) 
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