
Indice 

Prólogo 19 
Introducción 21 

Primera parte 

Las hidroeléctricas en el mundo y Guatemala 

Breve recuento de los principales proyectos hidroeléctricos 27 

Segunda parte 

Ecología, territorio e historia de la Cuenca Media del río Chixoy 

Geografía y medio ambiente de un vasto territorio 39 

Geología y relieve 39 

Los suelos 41 

Clima y vegetación 42 

Fauna 43 

Vías de comunicación .45 

La época prehispánica 47 

La ocupación del valle durante el Preclásico (700 a.C. -100 d.C.) 47 

La organización de los sitios en el Protoclásico y Clásico (100 - 900 d.C.) 50 

La transición Epiclásica, migraciones y grupos étnicos 

durante el Posclásico (900 - 1524 d.C.) 55 

Conquista, evangelización y primeros misioneros 61 

La llegada de los frailes Dominicos . 61 

Reocupación de un territorio 61 

Comunidad y organización social hasta antes de la inundación 63 

Grupos, demografía y organizaciones ...63 

Territorio, patrón de asentamiento y vivienda 65 

Régimen de la tierra y producción agrícola 67 

Producción artesanal, trabajo asalariado y comércio 69 

3 



Tercera parte 
Los grupos sociales, desalojo y etnocidio en el Chixoy 

Sociedad y cultura del pueblo Achi 75 
Territorio ocupado y población 75 
Grupo lingüístico 76 
Organización social y actividades productivas 77 
Artesanías 80 
Comercio 82 
Vivienda 82 
Traje 84 
Familia y parentesco 85 
Matrimonio 86 
Poder local 87 
Cofradías ! 88 
Danzas y bailes 90 
Rezo y culto a los antepasados 93 
Dioses y espíritus 95 
Mitos y creencias sobre la creación del agua 96 
Concepción sobre el territorio y medio ambiente 96 
Las nuevas lógicas de aculturación en la sociedad Achi 99 

El grupo ladino y otros grupos socioculturales 101 

Movilización, desalojo y reasentamiento 105 
Inicio de un gran proyecto 105 
Inundación y propuestas de desalojo de un territorio 108 
Crónica del proceso de reasentamiento y 
resarcimiento de las comunidades 115 

La guerra en las comunidades de la cuenca 123 
Raíz histórica del enfrentamiento armado 123 
Primeros focos guerrilleros, su vinculación territorial y étnica 124 
Estrategias y desarrollo del conflicto armado 125 
La incursión de la guerrilla en Baja Verapaz 126 
Cuando la violencia llega al Chixoy 128 

Las colonias modelo un espacio en mutación 131 
Pacux, Chicuxtin, El Naranjo y Panec en la actualidad 131 
Perspectivas actuales de un proyecto ejecutado en el siglo pasado 134 



Cuarta parte 
Las lógicas de adaptación en un territorio modificado 

Estrategias de adaptación en las comunidades del Chixoy 141 
Territorio, paisaj e, adaptación y medios de subsistencia 141 
Comunidad, patrón de asentamiento y unidad doméstica 145 
Sistema de producción actual, actividades socio-económicas y 

su socialización 147 
La pesca 149 
Fabricación de embarcaciones 157 
Agricultura y recolección de alimentos 158 
Ganadería y crianza de animales domésticos 161 
La cacería 163 
Trabaj o asalariado 165 
Movilidad de la población y 
relación comercial con municipios vecinos 166 
Vida y geografía sagrada 167 

Reflexiones finales 171 

Fuentes bibliográficas 175 

5 


