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A MANERA DE PRÓLOGO 

9li'°y como se expresó hace casi un año en el 

Congreso Centroamericano y Chiapas de 

Antropología la configuración de una nueva 

tendencia de desarrollo comunitario llamado 

discursivo (discursitivo en esa oportunidad) 

responde más a las tendencias de desarrollo rural 

(que no es lo mismo que agrario) que la llamada 

cooperación internacional se ha dado a tarea de 

ir impulsando pero, igualmente responde a toda 

una lógica de "toma de conciencia de los 

comunitarios y de un grupo de intelectuales 

neoliberalizados, (indígenas en muchos casos) en 

torno al manejo de su propia condición de 

subalternidad. 

Igualmente se tomó en cuenta para el 

debate el ensayo elaborado por el antropólogo 

colombiano Arturo Escobar titulado Antropología 

y Desarrollo en donde aborda el papel de la 

antropología en los procesos de desarrollo 

comunal y cómo ésta ha ayudado a configurar una 

realidad discursiva. 

Pero bien, regresando al tema de la 

discursividad de las comunidades, en ese tiempo 

se llegó a identificar que para el caso de la primera 

comunidad de retornados Victoria 20 de enero 

ubicada en el municipio de Ixcán, Playa Grande, 

el discurso de desarrollo era un discurso político 

(y así debe de ser) pero que igualmente se 

mantenía en discusión con las formas tradicionales 

de organización comunitaria. Ciertamente este tipo 



de organización no tenía raíces históricas sino más 

bien protagónicas y pragmáticas. 

Dicha estructura organizativa que 

reconocía la existencia de un ente aglutinador 

como lo era el Consejo de Desarrollo Comunal que 

trataba de centralizar la actividad social y 

productiva de la comunidad y, que en un 

determinado momento histórico se reencontró con 

las estructuras de organización comunitaria 

tradicional tal es el caso de la figura del Alcalde 

Auxiliar. La gran interrogante vuelve a ser: ¿cómo 

las comunidades se llegan a constituir en 

discursivas? o mejor dicho ¿es la discursividad un 

elemento clave en el proceso de desarrollo político 

de las comunidades agrarias en Guatemala' 

Ciertamente, el retomar el proceso de 

formación organizativa de las comunidades de 

retornados constituye, hoy por hoy, un hito en el 

agro guatemalteco, por lo tanto, en futuro 

inmediato cuando se hable del desarrollo del 

ámbito rural pre y post firma de los acuerdos de 

paz no se va a poder obviar este proceso de 

reinserción, tal y como sucedió con las 

cooperativas formadas por los Mariknoll y los 

demócrJta cristianos en los años setentas. 

ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS Y 

MÁS ESTRUCTURAS 

Un elemento nodal en la formación de 

la discursividad comunitaria es el ordenamiento 

"administrativo" y de "poder" dentro de la misma 

comunidad·, esto responde regularmente a las 

siguientes razones: 

l. a las condicionantes de la cooperación 

externa de la comunidad. 

2. a las condicionantes del derecho de la 

costumbre. 

3. a los procesos de desarrollo político 

partidario, (el desarrollo político como tal está 

presente en los tres niveles). 

Ahora bien, tomemos el ejemplo de la 

comunidad de retornados Nuevo México en el 

municipio de San Vicente Pacaya, departamento 

de Escuintla, que ha estructurado su organización 

comunitaria en tomo al ente aglutinador de la 

cooperativa (como se muestra en el organigrama 

Nº 1). 

Si nos damos cuenta el Cabildo 

Abierto se ha transformado en una Asamblea 

General en donde el Consejo de Administración 

ejerce el poder de convocatoria, y en la parte 

más baja de la estructura se encuentra la 

Alcaldía Auxiliar que es un remanente de la 

estructura organizativa comunal tradicional y 

una obligación de relación de comunicación y 

poder con el municipio. 

La discursividad como argumento 

político frente a la intervención de las 

instituciones de desarrollo, supra-comunitarias, 

ha colocado un nivel de decisión a un grupo 

comunal excluido casi por naturaleza como son 

las mujeres; esto en principio refleja no sólo 

._ambios a nivel del supuesto orden comunal, sino 
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también crea nuevos parámetros del acceso de 

·poder" en la comunidad, esto quiere decir que 

la discursividad es también Poder, claro está que 

este orden administrativo, en sí mismo, no refleja 

cambios de actitud en lo cotidiano en el corto 

plazo. 

Otro de los casos a retomar es el caso 

de la Cooperativa Unión Maya ltzá, en la 

comunidad La Quetzal, municipio de la Libertad, 

Departamento de Petén, que en la actualidad 

posee una estructura organizativa comunal en 

torno a la cooperativa, la cual a su vez posee una 

base cimentada en Comites.1 Al igual que en 

Victoria 20 de Enero,2 la base de la participación 

comunal está en la adscripción de la población 

en torno a una acción productiva y/o sectorial, 

ahora bien, lo particular del caso de la Unión 

Maya Itzá es la interrelación étnica a su interior 

en donde coinciden kekchís, kanjobales, 

jacaltekos, k'ichés, chuj y pokomchís; los 

primeros ejercen una cohesión cultural casi 

defensiva frente a los otros grupos étnicos, esto 

en principio da una ventaja en cuanto a la 

obtención de cuotas de poder. 

Las comunidades de retornados, fuera 

de la organización sectorial o de comité dentro 

de la cooperativa, reconoce también una 

organización barrial más bien geográfica, que está 

determinada, en la mayoría de las veces, por los 

campamentos de donde partieron para 

Guatemala. En la Unión Maya ltzá existen tres 

barrios: Maya Balam, La Laguna, Campeche y 

Cuchumatán (todos son nombres de municipios 

y Estados mexicanos donde fueron ubicados 

después de que escaparon de la represión en 

Guatemala). 

Entonces se ve que las estructuraciones 

organizativas en las comunidades de retornados, 

tal es el caso de Victoria 20 de Enero, (que trató 

en la primera ponencia presentada por mi 

persona) constituyen subsistemas de análisis, 

toma de decisiones pero sobre todo de ejecución 

de proyectos a nivel comunitario o bien a nivel 

grupal e incluso individual, esto en apariencia es 

un salto cualitativo a la estructuración comunal 

neocolonial que subsiste en las demás 

comunidades rurales en Guatemala (ladinas e 

indígenas). 

En la configuración del discurso del 

desarrollo y su expresión a través de la 

reorganización comunal retornada, es comparable 

con los movimientos de colonización de tierras. 

En Guatemala, al igual que en todos lados 

regularmente existen sólo tres formas de 

ordenamiento poblacional: 

1. el impuesto desde el Estado 

2. el espontáneo 

3. el tradicional 

En el primer caso el Estado a través de 

sus agencias y/o instituciones establecen el patrón 

de ordenamiento poblacional, tal es el caso de las 

tierras qúe fueron entregadas por el INTA,3 en 

donde es el Estado el que define las áreas del casco 

urbano y las de cultivo. En el segundo caso, los 
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migrantes colonizan un territorio determinado y 

se organizan de acuerdo a antigüedad, número de 

integrantes de la familia, área con capacidad de 

trabajar, etc., el elemento a resaltar aquí es que la 

organización que suele desarrollarse de este 

movimiento, pareciera ser más horizontal; por otro 

lado, en la configuración de estas poblaciones no 

necesariamente existe la homogeneidad étnica, por 

lo tanto no es extraño encontrar dos, tres y hasta 

cuatro grupos étnicos, este el caso particular del 

lxcán. En el tercer caso, sí hay un movimiento en 

bloque de la población y reproducen fielmente la 

organización poblacional de donde provienen. El 

caso más particular son los movimientos 

migratorios de los Kekchís que incluso en varias 

comunidades de retornados, dentro de otros 

grupos étnicos, se mantienen como una unidad 

cultural aun cuando desarrollen puentes de 

comunicación y convivencia con los "otros". 

Las comunidades discursivas en 

Guatemala están creando conceptos 

diametralmente diferentes a la configuración 

tradicional de las comunidades agrícolas, y aunque 

haya voces en contra, éstas están redefiniendo su 

propia identidad cultural, por ejemplo, la autoridad 

de los ancianos en las comunidades indígenas 

(pilar del derecho consuetudinario él Consejo)está 

siendo reemplazado por el Consejo de 

Administración de la empresa cooperativa que 

además en varios casos asume el mismo carácter 

rector del derecho de la costumbre. En las 

comunidades de retornados la reconfiguración 
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cultural también responde al proceso de cambio 

económico impulsado desde las instituciones de 

desarrollo del Estado. 

ÜE LAS DISCUSIÓN SOBRE LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO DEL DISCURSO 

Para abordar este apartado se rescata 

el planteamiento del antropólogo Micha el Cernea, 

referenciado por Arturo Escobar: "Es bien 

conocido que la teoría y la práctica del desarrollo 

han sido moldeadas. en gran parte, por 

economistas neoclásicos. En su mirada 

retrospectiva a la antropología para el desarrollo 

del Banco Mundial, Michael Cernea, -una de las 

figuras más destacadas en este campo-se refirió 

a las desviaciones conceptuales econocéntricas 

y tecnocéntricas de las estrategias para el 

desarrollo considerándolas profundamente 

perjudiciales''. (Escobar: 1998, 5) Las 

características de las propuestas de desarrollo que 

actualmente se están manejando, encuentran 

niveles de comparación a nivel nacional con la 

valoración que hace el POP' en torno a la acción 

de desarrollo que se debe real izar en el marco de 

la reinserción, así: "El proyecto (POP) se concibe 

como una operación de reactivación de las áreas 

de reasentamiento. Definiendo ima interoención 

sobre la base productiva de una población que 

dispone de recursos en tierras y que precisa de 

un apoyo de carácter técnico yfinanciero con el 

cual les sea posible aprovechar el potencial de 



sus lierras y ohlener in~reso.' arlewados pam 

111creme11/ar su nivel de 1•ula Sin embugo. 

impulsar el desarrollo ernnc'>m1co y productivo 

de estas jreas, no es .~olamente función de las 

actividades :1sociadas a la prmluccic'>n . Por eso. 

dentro de las aclil'idades del l'royl'clu, SC' pre1•l' el 

desarrollo de ohras de rnrúcler sucia/ 

( acueduc/os. salones cumu 11ales, C'SCUC'lasJ .. (la 

cursiva es nuestra) desde la perspectiva oficial. 

el desarrollo trasciende el plano de la 

organización local. cumpliendo al pie de la letra 

la argumentación ernnon'.~ ntrica . 

El planteamiento de desarrollo 

productivo comunal del PDI' identifica en la 

base económica el centro de la problemática, 

de la reproducci(m de la pobreza . pero sobre 

todo el proceso de reinserción de la población 

desarraigada a b sociedad. los dem<'is elementos 

que constituyen la realidad integral. de la 

comunidad son abordados por aparte , por otras 

instituciones. La tendencia desde la óptica de 

los proyectos a poyados desde l:J l lnión Europea 

es la superespecializaci{>n de las temúticas del 

desarrollo como es : la salud , producción , 

educación, mujeres , jóvenes, niños y en torno a 

ello la formaci<>n <le estructuras de poder 

paralelo a aquellas estructu1as establecidas o 

bien, como era el caso <le Victoria 20 de Enero , 

en donde se formó una asamblea de sectores 

quienes a su vez poseían una o dos referencias 

de trabajo bil:.tteral con alguna Of\'G e 

instituciones del Estado , este fenómeno de 

desar'rollo organizati\'o se califica como 

clientelismo. definido as1 desde su sentido 

peyorativo y no como un elemento <le des:mollo 

organizativo y especialmente en las 

rnmun1dade.~ que se podrían calificar como 

discursivas. 

El fomento del clientelismo por parte 

de l:Js organizaciones de desarrollo, reproducen 

el discurso de desarrollo. algunas veces sectario. 

La gran carencia de los estudios antropológicos 

tal y romo identificaba Arturo Escobar (1998;20) 

cuando plantea que : "la antropología del 

desarrollo saca a b luz la violencia silenciosa 

contenida en el discurso del desarrollo a la vez 

que los antropólogos para el desarrollo, a o¡os 

de sus críticos, no pueden ser absueltos de esta 

violencia ", en el caso guatemalteco la voz de los 

antropólogos ha sido leve sino es que casi 

inexistente , a b hora de abordar el clienteli.~mo 

como un movimiento de desestructuración 

comunal comparable, en muchos casos, con el 

desarrollo de los tristemente recordados Comilés 

uolunlarios de aulod~(ensa ciuil.' 

Las políticas del crédito productivo 

impulsadas por el FONAPAZ en las comunidades 

<le retornados, pretenden ser escuela y crear las 

bases para que éstas puedan ir accediendo al 

sistema crediticio nacional, ciertamente dentro de 

la lógica el elemento central es la reintegración de 

dichas comunidades a la sociedad, que no se define 

en estos momentos como una re:ilida<l 

pluricultural, por lo tanto, el mismo Estado define 

E J T U D 1 O S 13 



la discursividad empresarial extracultural de las 

mismas comunidades de retornados. 

ENTRE LO REAL Y LO APARENTE 

La discursividad es imagen, realidad 

cultural pero sobre todo praxis política, que está 

claramente definida a partir de impulsos y 

condicionantes internos y externos, es una suma 

de contradicciones internas y redefiniciones a las 

cuales se someten todos los conglomerados 

humanos. 

El proceso de reinserción no parte de 

los retornos organizados negociados entre el 

gobierno y las Comisiones Permanentes de 

Refugiados en México, más hien es un proceso que 

parte de la toma de conciencia política del 

refugiado en tomo a su relación con la C<X>peración 

extracomunitaria. Esto significa que como todo 

movimiento social, demandas y estrategias se 

desarrollan en principio en la conciencia colectiva 

de los refugiados. 

Durante ese proceso muchos conjuntos 

poblacionales escogieron la estructura organizativa 

de la cooperativa como un amparo legal para poder 

negociar la compra de fincas con el gobierno, raras 

son las que se perfilaron como empresas 

productivas (además de reivindicativas) con una 

visión de largo plazo. 

Ha habido cooperativas que han 

tenido la capacidad suficiente de constituirse en 

los interlocutores de la comunidad, más allá de 
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la negociación de la tierra, otras que por el 

contrario, se han convertido en otro sector más 

de la rrnsma y que por lo tanto no representan 

una alternativa viable de desarrollo comunal, 

contrariamente a como piensan muchas 

instituciones de desarrollo gubernamentales y 

no gubernamentales. 

El Estado cobra conciencia de su papel 

frente a la discursividad cuando gana terreno en el 

campo de los derechos humanos, cuando asume 

el poder civil, a partir de ahí Las discursividades se 

entrelazan y asumen visiones conjuntas; un 

elemento aleccionador de esto es la participación 

de la dirigencia de las comisiones permanentes en 

la resolución de conílrctos entre los retornados y 

los representantes del Estado.• 

"'No es casual que dentro de tales 

condiciones socioeconómicas, las poblaciones de 

desplazados y retornados estén retomando para 

sí los elementos del discurso globalizante, 

ejemplo de ello fue en el año 97 cuando los 

cooperativistas de la comunidad Monte Sinaí 

"secuestraron el bosque", así como lo leen, en 

torno a hacer presión para que fueran atendidas 

sus demandas, amenazaron a las autoridades con 

tumbar el bosque que estaba en los límites de la 

cooperativa. Este hecho inaudito, podía ser 

interpretado como una muestra Je desesperación 

ante la pobreza, pero también un acto de toma 

de conciencia no solamente del bosque como 

generador de recursos sino de su importancia 

discursiva frente a la comunidad ambientalista, 



nacional e internacional" (Valdez: 1998, 5). Desde 

la perspectiva del representante de Greenpeace 

para Centro América, Alfonso Cardenal, los 

conflictos socioambientales se están 

desarrollando ya no solamente entre la sociedad 

civil y el Estado, sino entre las comunidades de 

retornados en este caso y las entidades 

ambienta listas. 

El retomo y la llamada reinserción, ha 

creado nuevas formas de asumir la política de 

desarrollo desde el discurso. Se está creando, 

dentro de las comunidades pragmatismos frente a 

las acciones de desarrollo desde la óptica 

empresarial que esta reproduciendo el Estado a 

través de sus distintas agencias e instituciones. Los 

atisbos de IUcha política e ideológica se han visto 

diluidos en el mar de contradicciones que presenta 

el capital microempresarial y el crédito 

agropecuario. 

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Y SUS APORTES A LA DISCURSIVIDAD 

En la ponencia ante el Congreso de 

Antropologí<., se planteó el proceso de 

redefinición cultural que estaban teniendo las 

comunidades de retornados y, especialmente la 

de Victoria 20 de Enero, durante el transcurso de 

lo que las instituciones del Estado y las 

Comisiones Permanentes de Refugiados llaman 

reinserción. Igualmente se identificaba que dicho 

proceso de "resemantización cultttral",7 no 

iniciaba en el momento del asentamiento en 

Guatemala, sino más bien partía desde el mismo 

momento en que la población colonizó la región 

del Ixcán, su posterior asentamiento, la huida por 

la represión, su asentamiento en la frontera y 

reasentamiento al interior de los Estados 

fronterizos, o sea, es una obra de 5 actos, en 

donde el epílogo lo constituye el período de 

inserción y "desarrollo". 

El error en cuanto al análisis del proceso 

de desarrollo de las comunidades de retornados 

es que se parte regularmente desde la 

configuración de los bloques de retomo, producto 

de la negociación Gobierno-Comisiones 

Permanentes, éstos a su vez simplifican, por 

razones no sólo de negociación sino por razones 

de ordenamiento del fluido del apoyo técnico

financiero de la cooperación internacional dicho 

proceso en: retomo-reinserción-integración y 

desarrollo (CCPP, Servicios Maya, Ixmucané: 

1996;12). 

Entre el retorno y la reinserción está la 

fase de preparación en México y una fase de 

emergencia en Guatemala, durante la reinserción 

se implementa una fase de estabilización y 

construcción, luego la consolidación, alllegar a la 

etapa de integración y desarrollo están las fases de 

crecimiento y acumulación (¿de capital acaso?) y 

al finalizar la fase de inversión y competencia, 

supuestamente en esta última fase la población ya 

se encuentra plenamente integrada, entonces el 

producto a apoyar por parte de la cooperación 
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internacional es el proceso que al final caerá a la 

integración de la población al contexto 

guatemalteco. Desde el punto de vista de POP el 

apoyo crediticio sirve para integrar a la población 

al sistema crediticio nacional, igualmente la visión 

desarrollada a través de FONAPAZ (del cual es 

parte POP) es el de construir la suficiente 

infraestructura en las denominadas zonaspa:t que 

permita a la población integrarse al sistema 

económico, educativo y de salud. Ahora bien, lo 

importante a resaltar en esta parte del ensayo es la 

predominancia del precepto económico en la 

integración del retornado a la realidad 

guatemalteca, pero el elemento concomitante en 

la perspectiva oficial es la integración a la idea de 

nación que reproduce. 

Pero, regresando a las realidades 

discursivas, la configuración de las comunidades 

de retornados tienen la particularidad de 

conformarse en el amparo y observancia de la 

cooperación internacional, la cual imprime a los 

procesos de reintegración social un carácter global, 

¿qué significa esto?. Pues bien, si se toma en cuenta 

que el carácter rector, que tienen las antiguas 

potencias colonialistas, con respecto a lo que se 

considera desarrollo; por demás está decir que las 

exigencias con respecto a las poblaciones 

retomadas al Estado Guatemalteco, son en esencia 

las mismas que le hace al Estado Mozambiqueño, 

Camboyano, Afgano, etc. 

~a idea de desarrollo desde las 

instituciones no gubernamentales, guberna-
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mentales, las agencias de financiamiento y los 

Estados europeos y norteamericanos, en 

Guatemala están creando, como se mencionó al 

principio, hibridaciones ec011ómicas y culturales. 

A diferencia de lo expuesto por Escobar cuando 

asegura que: "La idea de desarrollo, al parecer, está 

perdiendo parte de su fuerza. Su incapacidad para 

cumplir sus promesas, junto con la resistencia que 

le oponen muchos movimientos sociales y muchas 

comunidades está debilitando su poderosa 

imagen .. ." (1998) más bien sostengo que para el 

caso de las realidades discursivas que construyen 

los retórnados, el tema del desarrollo está siendo 

resemantizado en la medida que está tendiendo 

puentes de no comunicación, solamente, sino más 

bien de negociación a la adscripción al mundo 

globalizado. 

NOTAS 

l. S!llud, educación, jóvenes, mujeres (IXMUCANE) 
transporte, comercialización agrícola, ahulados, xate, 
padres de familia, catequistas, avícola, apícola y forestal, 
14 en total sin tomar en cuenta al Consejo de 
Administración de la cooperativa que es la 
representación máxima a nivel de la comunidad
cooperativa. 

2. lxcán Playa Grande, departamento de Quiché. 
3. Instituto de Transformación Agraria. 
4. Programa de Pequeños Proyectos para el Desarrollo 

Productivo de las Areas de Rea.sentamiento en Guatemala 
/Unión Europea - Gobierno de Guatemala (Fondo 
Nacional para la Paz - FONAPAZ) es un programa que 
apoya el proceso de reinscrdón en Guatemala y surge en 
el marco de los Acuerdos de Paz. · 

5. Sistemas locales de control y combate a las 
organizaciónes revolucionarias, instauradas a finales del 
período de gobierno del Gral. Fernando Romeo Lucas y 



que se multiplicaron durante el Gobierno del Gral. Ríos 
Montt 

6. El 20de mano de 1998 se llevó acabo una asamblea 
general en la oomunidad de Santa Amelia, municipio de 
Poptún, Petén; en donde representantes de CEAR, 
FONAPAZ, CTEAR, ACNUR y las Comisiones Permanentes 
de Refugiados en México en donde se trataron las 
condiciones del convenio suscrito entre el Estado y los 
Refugiados (acuerdos de Chetumal). El Estado había 
suscrito una serie de cornpromiS05 para agilizar el proceso 
de retorno de estos comunitarios, se prometió una serie de 
proyectos de infl'llfStructura y productivos, cuando ellos ya 
se habían ubicado en la finca se comenzó a dar una serie 
de largas a las demandas. En esta reunión el papel de las 
CCPP fue el de mediar, más no el de asumir partido a 
favor de los retornados, estas actitudes han sido 
recurrentes durante los últimos años, en cuanto más se 
arerca el período final del mandato de las mismas CCPP, 
se trata de ganar legitimidad y sobrevivencia frente al 
Estado. 

7. La cual se profundizará en otro ensayo. 
8. 7.onas geográficas donde se desarrolló con mayor crudeza 

el oonflicto armado, esto no necesariamente es 
conoomitante con el oonrepto de zonas más pobres del 
país, que supuestamente tienen que ser atendidas en su 
globalidad por el FIS-Fondo de Inversión Social-. 
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