
LA FRONTERA NORTE DE HUEHUETENANGO1 
 

Erwin Melgar 
 
 

 
EL ENTORNO GEOGRÁFICO 
 
La Frontera Norte de Huehuetenango, región formada por los municipios de Barillas, San Mateo 
Ixtatán y Nentón; presenta una topografía quebrada en las cumbres y llana en las tierras bajas,  
irrigada por numerosos ríos.  Al Norte de la cabecera municipal de Barillas, los macizos 
montañosos alcanzan los 3,000 metros de altura, para bajar en dirección a la región selvática de 
Ixcán2.  En San Mateo Ixtatán penetra por el sur un ramal de la sierra de Los Cuchumatanes3, 
mientras otro con rumbo Norte se dirige a Yalambojoch4 y a la frontera mexicana.  La cumbre más 
alta es el cerro Bobí, en San Mateo, que se eleva hasta los 3,335 metros de altura, sobre el nivel 
del mar.  El terreno desciende hacia el Norte en ambas laderas, con profundos barrancos cerca de 
la línea divisoria con México. Las últimas derivaciones de la sierra  de Los Cuchumatanes ocupan 
el Sur y el Este del municipio de Nentón, en donde por el Norte y Oeste sólo se divisan extensas 
llanuras en una faja de unos 30 km. de largo por 15 km. de ancho. Paralela a las llanuras, la 
montaña Este que procede del municipio de San Mateo Ixtatán culmina en varias elevaciones. La 
variedad de climas, desde el frío en las partes altas, al cálido en las zonas bajas y pantanosas, 
favorecen la variada producción agropecuaria de la región.  
 
Según la clasificación de zonas de vida elaborada por Holdridge5, en esta región hay bosque seco 
subtropical, bosque húmedo subtropical templado, bosque húmedo montano bajo subtropical, en 
Nentón; bosque muy húmedo montano bajo subtropical en San Mateo Ixtatán, Sudeste de Nentón 
y Sudoeste de Barillas; bosque muy húmedo montano subtropical al Sudeste de San Mateo Ixtatán 
y bosque muy húmedo subtropical cálido en Barillas, Norte de San Mateo Ixtatán y Nordeste de 
Nentón. 
 
BARILLAS  
 
El municipio de Barillas, tiene un área de 1,112 kilómetros cuadrados. Colinda al Norte con México; 
al Este con Ixcán y Chajul6; al Sur con Santa Eulalia y al Oeste con San Mateo Ixtatán. El 17 de 
octubre de 1888 se constituyó como municipio, al ser desmembradas de Santa Eulalia7, las aldeas 
Nucá, Chequé, Lauconde, Ballí, Coxtac y Santa Cruz Yal Motx.  El nombre es en honor al general 
Manuel Lisandro Barillas8. La cabecera se asentó en lo que entonces era el poblado de Santa Cruz 
Yal Motx que en Q’anjob’al significa “canasto pequeño”.  Según tradición oral referida por la 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG)9, el origen del nombre se remonta a la 
llegada de los primeros pobladores Q’anjob’ales10 en dicho territorio.  Por los años 1800, habitantes 
de Jolom Konob’ (Santa Eulalia) llegaron a poblar el lugar, labraron la tierra, sembraron maíz y 

                                                 
1 Extracto del libro “Yaltoya: Del Testimonio a la evidencia material” de Erwin Melgar. 
2 Municipio del departamento de El Quiché. 
3 Cordillera situada al oeste de Guatemala, de dirección oeste - este, atraviesa el sector meridional del 
departamento de Huehuetenango y el centro del departamento de El Quiché. Es la sierra no volcánica de 
mayor elevación en toda Centroamérica. 
4 Aldea del municipio de Nentón. 
5 L. R. Holdridge elaboró un modelo para clasificar las zonas de vida, en base a considerar precipitación 
pluvial, temperatura media y humedad. 
6 Municipio del departamento de El Quiché. 
7 Municipio del departamento de Huehuetenango. 
8 Presidente de la República de Guatemala  del 6 de abril de 1885 al 15 de marzo de 1892. 
9 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), Comunidad Lingüística Q’anjobal.( www.almg.org.gt) 
10 Etnia de origen Maya. 



otros productos.  Al recoger la cosecha de maíz, los granos de una mazorca desgranada cabían en 
un pequeño canasto, por ello le nombraron Yal Motx.  
 
El censo del año 200211, registra que Barillas tiene 75,897 habitantes, de estos, el 72% son 
q’anjob’ales.  Las mujeres constituyen el 50% de la población, el 85% del total de habitantes viven 
en el área rural.  El índice de analfabetismo12 es del 37%, el 86.10% de la población se encuentra 
en la pobreza13 y el 35.49% en la extrema pobreza; su índice de desarrollo humano es de 0.56214 y 
el índice de necesidades básicas insatisfechas15 del 78.98%.  Los principales productos agrícolas 
son maíz, frijol, café, frutas, hortalizas y cardamomo; la actividad pecuaria es la segunda en 
importancia. 
 
SAN MATEO IXTATÁN 
 
Su extensión territorial es de 560 kilómetros cuadrados, colinda al Norte con Mexico, al Este con 
Barillas, al Sur con Santa Eulalia y San Sebastián Coatán16, y al Oeste con Nentón y San 
Sebastián Coatán.  El municipio se llama así en honor al apóstol San Mateo.  Según la ALMG17 
existen 3 interpretaciones respecto a la etimología de Ixtatán: de acuerdo al idioma Chuj, ixta’ es 
juguete o muñeco y ta’an es cal; juguete o muñeco de cal.  Para Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán es "tierra de sal”, de ystat, sal y teaii, tierra. Para otros es una derivación de la palabra 
nahualt Iztatlan de Izta, sal y tlan, lugar de; cerca de la sal, salina o donde abunda la sal.  Desde la 
época precolombina  el lugar era conocido por sus minas de sal. 
 
Según Wendy Kramer18, el 10 de agosto de 1529 se otorgó una extensión de tierra llamada 
Ystapalapan al encomendero Gonzalo de Ovalle, esta probablemente corresponda a parte del  
actual San Mateo Ixtatán.  En 1549 con el nombre de Ystatán, pertenecía a Diego Sánchez 
Santiago.  Ese mismo año fue fundado el pueblo para facilitar la evangelización y control de la 
mano de obra indígena.   
 
Según el último censo de población19, San Mateo Ixtatán tiene 29,993 habitantes, de estos el 82% 
son indígenas Chuj20, las mujeres constituyen el 51% de la población, el 69% del total de 
habitantes viven en el área rural.  Su índice de analfabetismo21 es del 54%, el 91.79% de la 
población se encuentra en la pobreza22 y el 60.22% en la extrema pobreza; el índice de desarrollo 
humano es de 0.49423 y el de necesidades básicas insatisfechas24 84.54%.  Los principales 
productos agrícolas son maíz, frijol y café. 
 
NENTÓN 
 
Extensión territorial aproximada 787 kilómetros cuadrados. Colinda al Norte con México; al Este 
con San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán, al Sur con San Sebastián Coatán, San Miguel 
Acatán y Jacaltenango y  al Oeste con México. Se estableció como municipio por acuerdo 
                                                 
11 Instituto Nacional de Estadística (INE).  XI Censo Nacional de Población. 2002. 
12 Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA). Unidad de Informática y Estadística (11/03/08). 
13 Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).  Mapas de Pobreza y 
Desigualdad en Guatemala.   
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Huehuetenango: Informe de desarrollo 
humano.  
15 INE.  Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002. 
16 Municipio del departamento de Huehuetenango. 
17 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), Comunidad Lingüística Chuj.( www.almg.org.gt) 
18 Referencia en W. George Lovell. Conquista y Cambio Cultural, La sierra de los Cuchumatanes de 
Guatemala 1500-1821 (p 102). 
19 INE.  XI Censo Nacional de Población. 
20 Etnia de origen Maya. 
21 CONALFA. Doc. Cit. 
22 SEGEPLAN.  Doc. Cit. 
23 PNUD.  Doc. Cit. 
24 INE.  Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002. 



gubernativo del 5 diciembre 1876 desmembrando Yalixjau, Quixal, Cactabe, Sajnabá, Ychucán y 
Yoptá, de San Sebastián Coatán;  y Chaquial, Chacula, Alzantic, Canquintic y Subajasan de San 
Mateo Ixtatán.  Según la ALMG25 Nentón viene de las voces en idioma Chuj: nen, vidrio o espejo y 
tonh, collar, etimológicamente collar de vidrios; otra versión indica que viene de las voces Popti': 
Nen que son lentes y Tonh que sería vámonos. En el área del actual municipio de Nentón, se han 
encontrado indicios arqueológicos que data de por lo menos 1,500 años.   
 
Nentón posee 28,983 habitantes26, de estos el 57% son indígenas chuj, las mujeres constituyen el 
51% de la población, el 92% del total de habitantes viven en el área rural.  Índice de 
analfabetismo27 35%, el 83.77% de la población se encuentra en la pobreza28 y el 31.76% en la 
extrema pobreza; su índice de desarrollo humano es de 0.51129 y el de necesidades básicas 
insatisfechas30 72.53%.  Los principales productos agrícolas son maíz, frijol, café, manía, hortalizas 
y rosa de jamaica. 
 
LOS ORÍGENES 
 
De acuerdo a la evidencia arqueológica, desde épocas remotas existieron varios centros poblados 
en la Frontera Norte de Huehuetenango.  Según Tejada Buscayrol31, en el preclásico tardio (400 a 
100 a. C.) se fundaron los primeros centros importantes en territorio q’anjob’al, eran lugares 
abiertos y sin construcciones defensivas.  Para el período clásico (300 a 900 d. C.) se construyen 
Qu’en Santo, Chakula', Sacchen, Centinela, Yalux, Yalihuitz, Ixquisis, Yolnajab, Yalambojoch.  En 
San Mateo Ixtatán se fundó un centro importante que controlaba la explotación y comercio de sal. 
El mismo autor refiere que el postclásico fue período de invasiones y guerras, sin embargo, 
q’anjob’ales, chujes y popti’es se mantuvieron independientes, hasta la llegada de los españoles.   
 
Según Kaufman32, los idiomas chuj y q’anjob’al provienen del Protomaya, este idioma se dividió en 
cuatro ramas: Wasteko, Yukateko, Oriental y Occidental.  La rama Occidental se escindió en 
cholano y q’anjob’al.  Alrededor de 100 a.C.33  la rama q’anjob’al mayor se subdividió en una línea 
rama chuj y otra q’anjob’al, ambas habitando en Los Cuchumatanes y sus alrededores. Es 
probable que al formarse distintos señoríos con fronteras independientes, las lenguas de dividieran 
definitivamente. 
 
LA INVASIÓN  
 
La llegada de los españoles abre un nuevo capítulo en la historia de las comunidades indígenas. A 
principios de julio de 1525 un ejército comandado por Jorge de Alvarado, con ochenta infantes, 
cuarenta caballos, dos mil indios auxiliares mexicanos y trescientos gastadores34, se dirigen hacia 
Los Cuchumatanes para doblegar a los mames. Durante su travesía debieron enfrentar numerosos 
ataques de guerreros indígenas, que fueron derrotados por la superioridad del armamento hispano.  
Ante la inminente llegada de las huestes españolas, los mames encabezados por Kaibil Balam se 
fortificaron en Zaculeu35.  En octubre de ese año, tras varios meses de estar sitiada, Zaculeu es 
tomada por los invasores.  
 

                                                 
25 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), Comunidad Lingüística Chuj.( www.almg.org.gt) 
26 INE.  XI Censo Nacional de Población. 
27 CONALFA. Doc. Cit. 
28 SEGEPLAN.  Doc. Cit. 
29 PNUD.  Doc. Cit. 
30 INE.  Necesidades Básicas Insatisfechas al 2002. 
31 Mario Tejada Buscayrol, Historia del Norte de Huehutenango (p 41-57). 
32 Doctor Tomás Kaufman Terrense. 
33 Mario Tejada Buscayrol, Op Cit (p 45). 
34 José Milla y Vidaurre.  Historia de la América Central (p 339). 
35 Ciudad principal del señorío mam, su nombre viene de las voces en idioma Quiché Zak: blanco y Uleu: 
tierra.  Está situada a 4.8 kilómetros al Nordeste de la ciudad de Huehuetenengo. 



La derrota mam permitió a los españoles iniciar expediciones hacia las zonas situadas más al 
Norte de Huehuetenango.  El sometimiento de chujes y q’anjob’ales fue tarea lenta; refiere 
Tejada36,  que la guerra con los q’anjob’ales de Puyutlán37 duró diez años, mientras los chujes de 
San Mateo Ixtatán se resistieron por más tiempo en alianza con los lacandones. En 1535 Jorge de 
Alvarado encabezó una expedición contra Puyutlán y San Mateo Ixtatán, grupos de q’ajob’ales, 
derrotados optan por huir hacia los montes.  Durante las primeras incursiones hispanas, al retirarse 
las tropas invasoras de la región, los indígenas retomaban su autonomía.   
 
Con  la consolidación del poder colonial, los españoles crearon instituciones para garantizar el 
tributo y mano de obra indígena, algunas de estas fueron la encomienda, las reducciones, el 
repartimiento, la obligación de pagar tributos de todo tipo.  En este proceso jugaron papel muy 
importante las congregaciones religiosas, fundando pueblos para agrupar a los indígenas.  En el 
Norte de Huehuetenango,  formaron poblaciones con indígenas que habitaban en áreas dispersas 
y con quienes habían buscado refugio en las montañas, para escapar de los abusos.  Estas 
concentraciones fueron aprovechadas por hacendados, para apropiarse de los terrenos indígenas, 
denunciándolos como vacantes.   
 
EL DESPOJO  
 
En las primeras décadas de vida republicana, la economía del país giraba en torno a la producción 
de cochinilla y añil.  Como el suelo de la región no era apto para estos cultivos, Huehuetenango 
quedó relegado a lugar de ranchos y haciendas para terratenientes; durante este período, los  
indígenas conservaron tierras comunales.  La situación cambió con el triunfo de la reforma liberal 
en 1871 y el impulso que esta dio a una nueva élite de terratenientes ladinos.  Los liberales 
promovieron el cultivo de café, producto que requería grandes extensiones de tierra y abundante 
mano de obra.  Muchos de los terrenos comunales, aptos para ese cultivo pasaron a manos 
particulares, al amparo de normativas jurídicas que estimulaban la usurpación.     
 
Las políticas de reparto y venta de terrenos, implementadas por la Reforma Liberal, incrementaron 
las propiedades de los terratenientes, al tiempo que convertían en mano de obra barata a 
campesinos despojados de su fuente de trabajo.  Leyes sancionadas en favor de los finqueros, 
obligaron al trabajo forzado del indígena en las grandes propiedades.  En circular dirigida a los 
Jefes políticos departamentales se les previene para “1°.-Que los pueblos de indígenas de su 
jurisdicción, proporcionen a los dueños de fincas de ese departamento, que lo soliciten, el número 
de mozos que fuere necesario hasta cincuenta o cien, según sea la importancia de la empresa. 2°.-
Que se hagan relevos de mozos tantas veces cuantas lo exija la magnitud o duración de la 
empresa...”

38
  

 
Para la adjudicación de tierras, el interesado denunciaba la existencia de un “predio baldío”, 
debiendo presentar tres testigos a quienes les constara que efectivamente eran baldíos.  A 
continuación se realizaba la medición del terreno y el avaluó de la tierra denunciada.  Al momento 
de hacerse la medición eran requeridos los propietarios de los terrenos colindantes con su 
respectivo título.  Debían colocarse avisos para asegurar que los terrenos denunciados no tuviesen 
ya propietario.  En muchos casos estos avisos nunca llegaron, especialmente cuando eran 
comunidades indígenas las afectadas, a ello se agregaba que para legalizar las tierras heredadas 
por sus antepasados, los indígenas enfrentaban serias dificultades en el mundo de la burocracia 
estatal ladina. 
 
El gobierno establecía el precio de los terrenos denunciados, en base al informe presentado por el 
agrimensor o el ingeniero que practicó la medición. La tierra se valuaba a manera de favorecer la 
adjudicación de propiedades a personas afines al gobierno. Los terrenos denunciados,  luego de 

                                                 
36 Mario Tejada Buscayrol, Op Cit. (p 77). 
37 Actual Santa Eulalia. 
38 Circular de fecha 3 de noviembre de 1876 firmada por Feliciano García, secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación. 



medidos y valuados, se subastaban para que pudieran ser comprados. Concluido este trámite y 
tras el pago correspondiente, el denunciante se convertía en el nuevo propietario del suelo.  La 
voracidad de los terratenientes y la especulación sobre el valor de la tierra, estimularon el 
acaparamiento de terrenos.  Muchos finqueros extendieron sus propiedades, por medio de 
procedimientos anómalos, engañando a las comunidades indígenas y comprando funcionarios 
estatales.   
 
En el contexto de las políticas destinadas a expandir la gran propiedad agrícola y fortalecer el 
poder de los ladinos, son desmembrados territorios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán 
para formar el municipio de Nentón en 1876.  En este lugar, milicianos de Barrios39 recibieron 
terrenos en recompensa a sus servicios. Con iguales propósitos en 1888 se creó el municipio de 
Barillas desmembrando tierras de Santa Eulalia.  La petición fue hecha por ladinos de 
Huehuetenango quienes controlaron la administración del nuevo municipio. 
 
El 20 de diciembre de 1882 el señor Juan Chávez denunció como baldíos los terrenos 
denominados Yolnaja o Chaculá, el gobierno los subastó y solo dicha persona se presentó como 
comprador. El 5 de mayo de 1884 Chávez obtuvo título de propiedad, expedido por el gobierno de 
“trescientas cuarenta caballerías, veinticinco manzanas y seis mil setecientos cuarenta i una varas 
cuadradas o sea quince mil trescientas setenta i dos hectáreas, setenta i cinco áreas y quince 
metros cuadrados”

40.  En estas tierras vivían indígenas de San Mateo que debieron abandonarlas.  
 
El 25 de abril 188641, en carta dirigida al presidente de la república, los principales de  Chaculá, 
Chiacal, Canquintic, Asantic, en nombre de cinco mil indígenas, se quejaban de los hacendados 
que usurparon sus terrenos, quienes les prohibían pastar ganado y extraer palma para hacer 
petates.  Argumentaban que dichos terrenos, les fueron legados por sus antepasados y les 
pertenecían por derecho inmemorial.  También se quejaban del Juez de Nentón, quien les obligaba 
a proporcionar cuatro hombres por semana para servirse de ellos gratuitamente, debían acarrearle 
zacate y leña, que luego vendía, “hace negocio con el trabajo de los pobres que regresan a sus 
pueblos enfermos de calentura...”  
 
En respuesta, funcionarios del gobierno indicaron que los indígenas no tenían derecho sobre la 
tierra, pues solo se basaban en la antigua posesión de terrenos, ya denunciados y titulados.  En 
agosto de 1886 el gobierno reconoció la propiedad de Chávez, dejando sin lugar la solicitud de los 
indígenas de Chaculá y ordenaron al jefe político del departamento de Huehuetenango tomar las 
medidas del caso para que Juan Chávez y sus concesionarios “no fuesen inquietados”.  Ese 
mismo año por medio de acuerdo gubernativo, se adjudicó una legua cuadrada de terreno a los 
indígenas de las aldeas Chaculá, Canquintic, Asantic, Subajasum. En 1887 el Comisionado Político 
de Nentón, coronel Fernando Herrera dio posesión a las referidas comunidades de los terrenos 
otorgados. 
 
Con la intención de extender sus propiedades, el 23 de octubre de 1893 Juan Chávez solicita le 
sean adjudicados supuestos terrenos baldíos, en su misiva describe la ubicación: “Al sur y este el 
terreno de Chaculá, al Norte tierra baldía al Oeste el propio terreno denunciado y medido por mi.  
Al Norte quedará encerrada en esta área la laguna de Siscan que se conoce con el nombre de 
Siscan de los Chujes”

42
.  El terreno tenía dos mil trescientas setenta y seis hectáreas, ochenta y 

cuatro áreas, veinte metros43, de extensión.   

                                                 
39 General Justo Rufino Barrios, presidente de la república del 4 de Junio de 1873 al 2 de Abril de 1885. 
40 Archivo General de Centro América (A.G.C.A). Sección de Tierras. Huehuetenango.  
41 A.G.C.A. Doc. cit. 
42 A.G.C.A. Doc. cit. 
43 A.G.C.A. Doc. cit. 



Municipios de la Frontera Norte de Huehuetenango.  Elaboración propia, en base a mapa de la 
República de Guatemala del Diccionario Geográfico Nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República de Guatemala 

Departamento de Huehuetenango 



Zonas de Vida en la Frontera Norte de Huehuetenango.  Elaboración propia en base a Mapa de 
zonas de vida de Holdridge del MAGA. 

Laguna Yolnajab, Nentón, Huehuetenango.  



 

 

Sitios arqueológicos en la Frontera Norte de Huehuetenango.  Elaboración propia en base a mapa 
del Diccionario Geográfico Nacional y datos de Historia del Norte de Huehuetenango. 

Mapa de idiomas indígenas en la Frontera Norte de Huehuetenango.  Elaboración propia en base a 
mapa de la Academia de lenguas Mayas de Guatemala 

Sitio arqueológico en la Finca San Francisco, Nentón 
Huehuetenango.   



 
LA GUERRILLA 
 
En Guatemala, un conflicto armado interno desangró al país, este tuvo su origen en 
contradicciones estructurales heredadas de la colonia.  Fue el intento de transformar por la vía 
violenta, relaciones de carácter económico, que a lo largo de siglos han favorecido a élites 
privilegiadas, excluyendo de los beneficios sociales a grandes conglomerados humanos.  La 
guerrilla izquierdista surge en Guatemala en los años 60, plantea como objetivo la toma del poder 
político por medio de las armas.  Para ello se proponía la derrota político militar del Estado y sus 
fuerzas armadas.   
 
Luego de varios intentos fallidos, en los años 70 la guerrilla consolida su base de apoyo en la 
región del altiplano.  Esta base, era considerada como el conjunto de personas que a partir de una 
identificación inicial con el discurso insurgente, cumplían  tareas diversas.  Según el grado de 
involucramiento estas podían ser, desde simplemente guardar silencio, hasta actividades que 
implicaban mayor compromiso.  Realizaban labores de abastecimiento, inteligencia, captación de 
nuevos colaboradores, correo, exploración, guías, propaganda, apoyo a operaciones militares; 
eran además cantera de nuevos combatientes.  Desde la concepción de guerra de guerrillas 
manejada por las organizaciones insurgentes en Guatemala, la consolidación de la base de apoyo 
tenía carácter estratégico, era la condición indispensable que permitiría estructurar la fuerza 
político militar con capacidad para disputar el territorio a las fuerzas estatales. 
 
En 1979 triunfa la revolución Sandinista en Nicaragua, a inicios de los ochenta se incrementan las 
acciones bélicas en El Salvador.  Durante este período, en Guatemala, se agudiza  la polarización 
social, producto de acciones represivas gubernamentales. Esta coyuntura, presenta condiciones 
favorables para incrementar el número de militantes en las organizaciones guerrilleras. Con mayor 
capacidad operativa, la presencia de la guerrilla se extiende a nuevas regiones.  El hostigamiento 
al ejército y las acciones de sabotaje se hacen más frecuentes.  Ante el temor del triunfo 
insurgente, con el aval del gobierno estadounidense y de los sectores económicos dominantes; el 
ejército nacional asume el control del Estado.  Para finales de los 70 y principios de los 80 con el 
argumento de la lucha en contra de la insurgencia, el Ejército de Guatemala implementa campañas 
militares dirigidas al exterminio de comunidades situadas en zonas de actividad guerrillera.  Estas 
campañas nacen de planteamientos estratégicos, que buscaba, antes de disputar la población a la 
insurgencia, el aniquilamiento de su base de apoyo.  Desde la óptica castrense se 
sobredimensiona  el apoyo de la población a la guerrilla y de las acciones “quirúrgicas” de tipo 
selectivo se pasa las masacres indiscriminadas.   
 
LA GUERRA 
 
Hacia los albores del conflicto armado en Guatemala, en la primera incursión de guerrilleros a la 
zona, estos fueron capturados y entregados a las autoridades.  El 29 de marzo de 1962 la prensa 
reportó que “Diez facciosos fueron capturados por fuerzas leales al gobierno en las proximidades 
de San Mateo Ixtatán”

44
.  Este grupo compuesto por militares y algunos civiles al mando del 

teniente José Guillermo Lavagnino Higueros, miembros del Movimiento Revolucionario 13 de 
Noviembre (MR-13)45, ingresó al país proveniente de México y se trasladó a la Finca Quetzal en 
Nentón.  El alcalde auxiliar  de este lugar no les permitió continuar, argumentando que no llevaban 
sus documentos en orden, por lo que debieron regresar a la frontera. Días después fueron vistos 
en la laguna Yolnajab, finalmente son capturados cerca de San Mateo Ixtatán, por fuerzas del 
ejército con el apoyo de comisionados militares.     
 

                                                 
44 Prensa Libre, 29 de marzo de 1962 (p 5). 
45 Organización guerrillera de Guatemala formada en 1960 por un grupo de oficiales disidentes, encabezada 
por Luis Turcio Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Luis Trejo Esquivel. 



Según Kobrak46, en 1976 los primeros contactos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)47 en 
Huehuetenango, se realizaron en Ocanté y Patalcal48. En su discurso, la  guerrilla instaba a luchar 
por la transformación de un modelo económico excluyente, llamado que encontró eco en entornos 
sociales donde la pobreza, el abandono estatal, los abusos de finqueros y el racismo han sido 
constantes a lo largo de siglos. En agosto de 1980 el EGP ocupa San Miguel Acatán, el 
contingente de Guardias de Hacienda acantonado en el lugar no opone mayor resistencia.  Los 
guerrilleros recuperan las armas de los guardias y anuncian en la plaza del pueblo que un nuevo 
frente del EGP, el Frente “Ernesto Che Guevara”, realizará acciones político militares en 
Huehuetanango.  En 1982 las acciones de la guerrilla en la región se hicieron más frecuentes, la 
base de apoyo entre los lugareños se incrementó y nuevos combatientes se incorporaron a las 
fuerzas permanentes.  En las comunidades se organizaron grupos de apoyo logístico y unidades 
irregulares.  
 
En los primeros meses del 1982 el EGP intentó crear una zona liberada en la Sierra de Los 
Cuchumatanes, para alcanzar este objetivo realizaron acciones de sabotaje en la infraestructura 
vial de la región, emboscaron patrullas del ejército, atacaron a policías nacionales y guardias de 
hacienda, quemaron edificios gubernamentales y unidades del transporte.  El Estado responde con 
violencia desproporcionada e indiscriminada, las iniciales acciones de represión selectiva se 
combinaron con campañas de aniquilamiento masivo en contra de comunidades enteras, sin hacer 
distinción de edad o sexo.  Ante la incapacidad de buscar y enfrentar al enemigo invisible en medio 
de la montaña, las acciones militares se orientan a la destrucción de las bases de apoyo.  Por 
medio del terror indiscriminado se intenta hacer desistir a potenciales colaboradores de la guerrilla.  
Durante los últimos 15 meses del régimen de Romeo Lucas García49, el departamento de 
Huehuetenango fue escenario de por lo menos 26 masacres, en las que murieron más de 500 
personas.  Según datos de la CEH50, en los municipios de la frontera Norte de Huehuetenango, 
fuerzas gubernamentales ejecutaron a  156 personas y desaparecieron 8. En Barillas ejecutaron 7 
personas, 50 fallecieron en 3 masacres y 5 fueron desaparecidas; en Nentón desaparecieron a 3 
personas, 5 fueron ejecutadas y 39 muertos en dos masacres; mientras que en San Mateo Ixtatán  
55 personas fueron masacradas en una incursión del Ejército. 
 

 

                                                 
46 Paul Kobrak, Huehuetenango Historia de una Guerra (p 28). 
47 Una de las cuatro organizaciones guerrilleras de Guatemala que conformaron la organización Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (U.R.N.G.). 
48 Aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán situada al Nordeste de la cabecera. 
49 General Fernando Romeo Lucas García.  Presidente de la República  del 01 de Julio de 1978 al 23 de 
Marzo de 1982. 
50 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Instancias creada  a partir de los Acuerdos de Paz en 
Guatemala, para investigar las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante el Conflicto Armado 
Interno. 
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