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El proyecto de investigación "La antropología de la ocupación en 
Guatemala (1930-1960) y su proyecto sobre los grupos étnicos" que se lleva 
a cabo en el seno del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, está enmarcado dentro de la propuesta teórica-metodológica 
para el abordaje de la Cuestión Étnica planteada por el Programa de 
Investigación sobre la Cuestión Étnico Nacional en América Latina (CENAL), 
que tiene como objetivo esencial determinar y analizar el contenido y desarrollo 
del conflicto étnico nacional en la sociedad guatemalteca, producto del 
desarrollo del capitalismo y las transformaciones que le son inherentes. 

Con esta investigación se pretende Inicialmente: 
1. Conocer el surgimiento de la Antropología de la Ocupación en 

Guatemala. 
2. Llegar a establecer los antecedentes de la situación actual de los grupos 

étnicos de Guatemala y su caracterización económica, social, cultural 
y política, desde este punto de vista. 

3. Obtener una visión del desarrollo de las principales propuestas de 

(•) . Antropólogo, investigador del IIHAA. 

79 



80 ESTUDIOS 2-95, agosto 1995 

descripción etnográfica de Guatemala. Sus aportes teórico-metodológicos 
y sus connotaciones ideológicas. 

4. Conocer lo relacionado con el cambio político y social en Guatemala. 
5. Determinar como se consolidó la Antropología de la Ocupación y como 

repercutieron los diversos programas norteamericanos. 

Por el momento el pi:oyecto en mención lo desarrolla sólo un investigador 
y se ha iniciado en el pr.escnte año, por lo que en esta oportunidad únicamente 
se presentarán consideraciones de tipo general, de acuerdo a lo establecido 
por la Coordinación Académica del Instituto, abordando aspectos que de 
alguna manera están relacionados con las problemáticas y temáticas 
respectivas. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

El término Antropología de la Ocupación aparece por primera vez 
dentro del contenido del curso "Individuo y Sociedad (Una Reflexión 
Antropológica Sobre Guatemala)", a partir del ciclo académico de 1980 en 
el área de Antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Dicho curso ofrecía al estudiante la formación teórica 
y práctica básica que le permitiera adquirir los conocimientos necesarios 
para obtener una visión panorámica del desarrollo histórico del pensamiento 
antropológico guatemalteco y valorizar su importancia en el contexto de 
las ciencias sociales latinoamericanas; que llegará a valorizar los aportes 
teórico-metodológicos de los antropólogos extranjeros y nacionales que han 
trabajado en Guatemala durante el presente siglo y pudiera identificarlos, 
criticarlos y evaluarlos, aprovechando su aporte; que pudiera llegar a conocer 
las corrientes actuales del pensamiento antropológico guatemalteco para 
que supiera evaluar críticamente su propio papel como antropólogo en la 
presente coyuntura histórica guatemalteca. Las diferencias y/ o similitudes 
con el proyecto de investigación que se desarrolla se pueden establecer 
fácilmente. 

Al abordar la problemática y temática del proyecto y revisando el 
material sobre la relación entre colonialismo, imperialismo y antropología, 
más de un investigador afirma que la antropología surge como ciencia en 
la época de consolidación ideológica de la burguesía en lucha contra la 
reacción religiosa-feudal de entonces, como una forma cualitativamente 
superior del conocimiento de la realidad. Nace corno un instrumento que 
sirve a las necesidades de la expansión colonial capitalista, en la época del 
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imperialismo, abarca aspectos de la sociedad en los países desarrollados y 
en los centros urbanos de dominación. 

Hay quienes advierten que la Antropología Aplicada ha tenido 
propósitos y fines poco elogiables, mas bien censurables. Ha sido una ciencia 
al servicio del imperialismo, las gral)des potencias colonialistas de Europa, 
Holanda, Inglaterra, Francia y parcialmente Estados Unidos, que ·con un 
imperio colonial vasto utilizaban a los antropólogos para que les dieran la 
información adecuada a los administradores colonialistas para mantener la 
situación de predominio y saber explotar adecuadamente, sin mayores 
conflictos, a las poblaciones de las colonias. 

Una enorme cantidad de antropólogos se prestaron a estos papeles; 
se afirma que Malinowski llegó a decir que toda su ciencia estaba al servicio 
de su Majestad Imperial, la reina de Inglaterra. Desde el punto de vista de 
la Antropología Aplicada esta tendencia es grave, la Antropología no se 
detiene y pasa a los países de América Latina. Inicialmente estuvo bajo la 
supeditación de la ciencia norteamericana que impulsó y estimuló determinado 
tipo de estudios. Hay ejemplos que bastan para evidenciar los nexos que 
tradicionalmente han existido entre el sistema colonial, el imperialismo y 
la antropología. Sólo hay que traer a la mente el plan Camelot que tuvo" 
lugar en Chile, preparado por la CIA y por el Pentágono, con el objeto de 
detectar los procesos de insurrección armada de los pueblos latinoamericanos, 
para esto escogieron sociólogos y antropólogos de destacada participación, 
para que con su prestigio ocultaran lo que manifiestamente era una labor 
de espionaje. 

En su trabajo "La ofensiva Cultural del Neoimperialismo", Agustín 
Aguirre expresa que después de la II guerra mundial, la guerra fría, la 
lucha por la liberación de los países coloniales y sobre todo la revolución 
cubana (que abre puertas anchas a la historia), Estados Unidos de Norteamérica 
inicia una ofensiva cultural organizada y permanente, que constituye una 
etapa que ha llegado a denominarse la "Cuarta dimensión de la política 
exterior norteamericana" o la "Cultura del Imperialismo,,, títulos de un libro 
de Phillip Coombs y un ensayo plural ºde suma importancia. 

,, 
11. CAMBIOS SOCIALES EN AMERICA LATINA 

Los cambios sociales y políticos en América Latina fueron potencialmente 
más explosivos que las acostumbradas revoluciones políticas y militares. 
Lo más importante era que se estaba formando una nueva clase media, que 
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no se consolidaba a cabalidad, pero cuyos miembros estaban desarrollando 
dirigentes y poder efectivos. 

Las tradiciones de Estados Unidos y América Latina difirieron en muchos 
aspectos no sólo superficiales, sino también de fondo. Era esencial que los 

Foto cortesía del CEUR. 
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norteamericanos comprendieran cuál era el aspecto que el mundo ofrecía 
cuando se examinaba desde el punto de vista de una naciente clase directriz 
latinoamericana [Gillin, 1951: 35]. 

En la misma forma, en el ensayo que se cita de Gillin se hace referencia 
al análisis que el Servicio Secreto de .Estados Unidos, preparó en relación 
a la situación en Guatemala, a raíz de la crisis -según ellos-, de 1954 
(lntervention of International Communism in Guatemala, publicación 5556 del 
Departamento de Estado. Washington: GPO, 1954). Diez años antes, en 1944 
Jorge Ubico fue derrocado en una revolución que, aparentemente, los 
norteamericanos consideraron como de los rutinarios "cambios de guardia" 
que suelen ocurrir en América Latina. 

Gillin cita textualmente el siguiente párrafo, de la página 43 de dicho 
análisis: 

" ... Guatemala asimiló, en las postrimerías del siglo XIX y comienzos 
del XX, ciertos adelantos técnicos del mundo exterior ... Los componentes 
de la clase media, que se 'formó por evolución para proporcionar los 
comerciantes, profesionales, educadores y técnicos que se necesitaban 
para atender estos nuevos servicios, tenían mayor contacto con el exterior 
y se convirtieron en el estrato social más consciente del atraso social 
de su país. Sin embargo, con el tiempo, esta clase se dividió en dos 
segmentos: uno que se inclinaba por el progreso por medio de la 
evolución; otro que era partidario del adelanto por medio de la 
revolución. De 1871a1944, la mayor parte de la clase media adquirió 
suficiente importancia en la economía como para contentarse con la 
esperanza de lograr la modernización a través de una evolución. 

La minoría, formada por los elementos 'intelectuales, (maestros por 
ejemplo) cuyo resentimiento por el atraso de Guatemala se agudizaba debido 
a la ausencia de lazos con la estructura existente, llegó a convertirse en un 
absceso imposible de disolver en el organismo social guatemalteco ... Viendo 
frustrado su deseo de dar orientación ideológica a una sociedad en evolución, 
vivían fuera de la tradición, en la periferia de la vida nacional, llevando 
una vida personal incierta, y eran presa ·fácil de los 'ismos', que parecían 
ofrecer una fórmula para la rápida solución de aquellos problemas que 
ellos observaban" [Gillin, 1951: 38-39]. 

Entre la diversa bibliografía que se revisó para considerar los diferentes 
aspectos que fueron objeto de preocupación de los diferentes investigadores 
que se ocupan de este período, está el de la variedad humana o raza, 
específicamente lo que se refiere a la población indígena. En varias naciones 
de América Latina, entre las que se incluyen México, Guatemala, Ecuador, 
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Perú, Bolivia y Paraguay, los indígenas constituyen un gran sector de la 
población, fácilmente identificable. 

De acuerdo con las definiciones y prácticas aceptadas en América Latina 
y más que todo hacia donde se han orientado las investigaciones tanto 
sociológicas como antropológicas, los indígenas han sido considerados 
poblaciones que no están ni se sienten identificados con la sociedad nacional; 
los factores histór-.ieos-culturales que han contribuido a tal estado de cosas 
son múltiples, dé marginalidad (de tipo económico), lingüísticos, de sistema 
de valores y cosmovisión, a los que se pueden sumar carencia de educación, 
atención médica, defensa legal y políticos [Krotz, 1988: 220]. 

El indio reconocido, como lo nombran algunos investigadores, mientras 
se mantenía en determinadas condiciones, no formaba parte del sistema 
nacional, sino que, por lo común, se les negaba toda influencia política y 
económica. 

El otro elemento no europeo, de cierta importancia en algunas regiones 
de América Latina, es el de origen negro. En las repúblicas del caribe, y a 
lo largo del litoral de este mar, es considerable la población de raza negra. 
También es numerosa en Brasil [Wagley, 1965: 238], en ciertas partes de 
Colombia y en Ecuador. Debido a que los conceptos raciales de América 
Latina se fundan en aspectos culturales más que en diferencias físicas, en 
general la población de raza negra ha sido asimilada por las sociedades 
nacionales [Wagley, 1952: 8]. Por lo demás, la variedad humana, en sentido 
físico, careció y carece de importancia social o cultural. 

Gillin en su ensayo Algunas señales de guía para la política, en relación 
a las diferentes clases que dominaron en el siglo XIX, en los cincuenta o 
setenta y cinco primeros años que siguieron a la independencia de los diferentes 
países que componen América Latina, hace un interesante análisis de dos 
clases: la aristocracia terrateniente, que se decía descendiente de los 
conquistadores, y la clase inferior, compuesta principalmente de campesinos 
y sirvientes domésticos, también incluye, por aparte a pequeños núcleos de 
comerciantes al por menor, escribanos, artesanos, boticarios, y otras personas 
que ocupan un posición intermedia. A medida que prosiguió la mezcla 
racial, apareció un gr~n número de mestizos; mulatos y otros tipos mixtos, 
algunos de los cuales pasaron a formar parte de esta clase media que también 
estaba abierta al indígena "puro", que adquiría una educación y una cultura 
"civilizada" [Gillin, 1951: 44-45]. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, muchos países, entre ellos 
Argentina, Brasil y Chile, recibieron asimismo un gran número de inmigrantes 
europeos, la mayoría de los cuales encontró su lugar en las capas medias 
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de la sociedad. Esta categoría reclutaba sus miembros de muchas fuentes, 
inclusive entre aquellos individuos de la tradicional clase superior que 
habiendo perdido la fortuna de sus tierras, optaban por dedicarse a los 
negocios, la burocracia u otras profesiones en plano de igualdad. 

En Guatemala particularmente,.se vio una prosperidad relativa con el 
desarrollo del cultivo del café, que constituyó la base económica del país 
con la toma del poder por los liberales en 1871 y que constituyó cambios 
en las estructuras económica, política y social, así como la apertura a nuevas 
ideas y tecnologías y a la inmigración de elementos extranjeros, lo que explica 
las fuertes inversiones de capital alemán relacionadas con el comercio en 
las fincas de café, a través de las casas mercantiles de Hamburgo y Bremen. 
Los diferentes proyectos de colonización se dieron a partir de 1834 por 
parte de una compañía de Londres, que al no cumplir con las condiciones, 
sus derechos los adquirió una Compañía Belga que se asentó en Santo Tomás 
de Castilla (segundo proyecto de colonización en 1841). La tercera gran 
inmigración se dio a partir de 1870 y llegaron a establecerse en la capital, 
costa suroccidental y Alta Verapaz [Wagner, 1987: 89]. 

Wagley y Harris hacen referencia a dos clases inferiores: 1) campesinos 
y trabajadores agrícolas y 2) obreros industriales, que incluían a aquellos · 
que trabajaban en las fábricas y los que estaban dedicados a las industrias 
extractivas. La característica distintiva de esta clase inferior en su conjunto, 
es que se ganaba la vida con el trabajo manual y que era poco más que 
analfabeta. La clase baja campesina solía dividirse en varios subgrupos: 
campesinos que poseían minúsculas parcelas que les proporcionaban al 
menos parte de su subsistencia; trabajadores que cultivaban siembras 
propiedad de la familia a la vieja usanza, y aquellos que trabajaban en 
modernas granjas industrializadas [Wagley y Harris, 1955: 428-451]. 

Otros investigadores distinguieron en los años 50 del presente siglo, 
en América Latina, dos clases superiores. Una de ellas formada por los 
miembros de la antigua aristocracia terrateniente, la otra lo que se pudo 
llamar la nueva clase alta, compuesta por personas que se formaron a sí 
mismas y sus familias y descendientes,· personas que, por medio de sus 
negocios o por la política, acumularon fortunas. Es obvio que no aparecen 
otros estratos que en la actualidad predominan en nuestras sociedades. 

Pese a la carencia de da tos estadísticos, los que hay disponibles permiten 
suponer que, para América Latina en conjunto, los estratos medios de la 
sociedad constituyeron un 20% de la sociedad nacional (con exclusión de 
los indígenas). Los cálculos aproximados de la Unión Panamericana van 
del 8% para Venezuela, al 50% para Uruguay [Crevenna, 1950: 51]. 
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América Latina experimentó la decadencia de un viejo sistema de clases 
y los dolores del nacimiento de uno nuevo. Hablando de esta "clase media" 
en Bolivia, Humberto Palza refiere "Psicológicamente, no se considera a sí 
misma una clase, ni actúa como tal; en otras palabras, no tiene conciencia 
de su condición" [Crevenna, 1950-51: 13]. En la misma obra y en relación 
a Chile 

"formada de tan heterogéneos elementos profesionales y económicos, 
la clase media carece de homogeneidad ideológica. Aunque la mayoría 
se sitúa en el centro, sus miembros provocan luchas y hacen alarde de 
un egocentrismo que, adecuadamente encauzado, generaría un esfuerzo 
por la excelencia". [Crevenna, 1950-51: v. 6: 66]. 

A pesar de su aparente heterogeneidad, los grupos intermedios 
constituyeron el sector de la sociedad más en contacto con el mundo exterior, 
más susceptible a favor de~ cambio y con más ingerencia en los asuntos 
nacionales e internacionales de sus respectivos países. 

111. LOS SECTORES MEDIOS , 
Y LA POLmCA DEL CAMBIO 

Todos los factores de cambio se enfocaron, a fin de cuentas, en el campo 
de la política nacional de cada país de América Latina. Por una parte, la 
gran mayoría de los políticos de oficio pertenecían a la clase media, y una 
minoría se encumbró a la nueva clase alta. Con muy contadas excepciones, 
la vieja aristocracia careció de grandes núcleos de votos o de otras fuentes 
de poder político. Por su parte, las clases inferiores no desarrollaron las 
técnicas necesarias para la acción política, salvo cuando las encabezaban 
dirigentes salidos de la clase media. Aun en aquellos casos en que los 
conservadores subieron al poder gracias a las divisiones en las filas de la 
oposición, como ocurrió en Colombia en 1950 y en Ecuador en 1956, el 
presidente y los altos funcionarios del gobierno suelen ser hombres de la 
clase media. 

Las nuevas tecnologías afectaron la dirección de la política. La expansión 
de los medios de comunicación en masa y de transporte colectivo se tradujo 
en un mayor interés y una mayor participación en la política de círculos de 
población mucho más amplios que antes, aunque el grupo que ocupaba el 
poder tratara de monopolizar los medios de comunicación. 

Otro aspecto importante fue que todos los gobiernos nacionales 
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asumieron la responsabilidad de los servicios que prestaba el estado de 
bienestar público y las estructuras que lo sostenían. 

En lo que se refiere a los partidos políticos, casi en todos los países 
desapareció la división entre liberales y conservadores. En los países donde 
se permitió más de un partido, los que llenaron el vacío resultante se mostraron 
inestables, personalis tas e irresponsables, con la excepción del partido 
comunista, con éste u otro nombre. Este partido ofreció una plausible 
plataforma o programa, sus miembros estuvieron unidos y disciplinados. 

El partido en mención en ese momento sólo estaba legalmente reconocido 
en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela (desde la revolución 
de 1958), Cuba y Uruguay, y su influencia fue mucho mayor que su fuerza 
numérica [Pierson y Gil, 1957: 328). 

En su descripción de la situación que reinaba en Guatemala, bajo el 
régimen de J acabo Arbenz Guzmán (1951-1954), el estudio del departamento 
de Estado de Estados Unidos dice así: 

.. Al principio, los partidos del anterior gobierno trataron de fo rmar 
alianzas que excluyeron a los nuevos grupos comunistas, pero no llegaron 
a desarrollar una ideología revolucionaria no comunista como cimiento 
a tales alianzas todas las cuales fracasaron, una tras otra, debido a 
disensiones internas" [Gillin, 1956: 88] . 

En otro ensayo el mismo Gillin asegura: 

"El mismo Arbenz, que probablemente no era comunista cuando subió 
al poder, se fue sujetando más y más a la influencia de los miembros 
del partido, debido en gran parte a que eran el grupo político más 
eficiente y capacitado para realizar las tareas de gobierno" (Gillin, 1956: 
469-482). 

Dentro de las recomendaciones que aparecen en el ensayo de John Gillin 
(Señales de guía para la política), está la siguiente que Barna poderosamente 
la atención a todos los investigadores sociales: 

"Primera: los fermentos de la revolución continua, de los cambios sociales 
e ideológicos en América Latina, deberán ser objeto de un cuidadoso 
estudio, por medio de informes constantes, de investigaciones y de 
análisis. La política formada a base de viejas noticias suele, por lo común, 
producir malas noticias. Desde el punto de vista de la seguridad de 
Estados Unidos, América Latina es, por su proximidad, una de las 
regiones más importantes del globo. Aunque industrialmente no haya 
alcanzado un alto nivel de desarrollo, América latina no cabe en la 
clasificación de las 'regiones subdesarrolladas•, como ciertas naciones 
de África, Asia y Oceanía, cuyas culturas no han sido, hasta aquí ni 
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europeas ni modernas. Por más de 450 años, América Latina ha tenido 
ese estilo de vida que llamamos 'civilización occidental ' , mientras 
desarrollaba su propia versión de esa cultura. Sus dirigentes están 
decididos a llevarla hacia la plena participación en el mundo. Y ni las 
condiciones, ni las reacciones de tales dirigentes pueden darse por 
supuestos sin correr graves riesgos". 

Continúa Gillin: 

"A este respecto, es necesario el establecimiento de un instituto central 
de investigaciones sobre América Latina en algún lugar de Estados 
Unidos, de preferencia lo más cerca posible de Washington, a fin de 
que los encargados de trazar la política exterior puedan acudir a él 
cuando tengan necesidad de consulta. Un instituto de esta clase debería 
tener acceso a todo tipo de información, además de realizar investi
gaciones bajo sus auspicios. Entre la información requerida se incluye 
el minucioso análisis de los programas y propaganda que emanan del 
bloque soviético. Para muchos norteamericanos todo lo que es fruto 
de inspiración comunista tiene carácter subversivo, pero sería un error 
dejar de tomar en cuenta las condiciones y los problemas que lo hacen 
atractivo para muchos latinoamericanos". [Gillin, 1956: 90-91) . 
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