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Etnodesarrollo en la 
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Oriente de Guatemala 

l. La Coyuntura: 1996-2000 

Durante la época de los años 
90's van a suscitarse aconteci
mientos en la región étnica chortí 
del oriente de Guatemala, que van 
a impactar en el surgimiento de 
contradicciones económicas y so
ciales, las cuales derivarán en la 
problemática de la crisis alimen
taria, que queda profundamente 
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'Estamos ante la posibilidad (de) una 
nueva utopía social, entendiendo uto
pía en su sentido más legitimo como 
imaginación del futuro, como puerta 
abierta a la creatividad de la sociedad 
en su conjunto. El futuro de los pue
blos indios es también parte del futuro 
de todos ". 

Míguel Alberto Bartolomé. Gente de 
Costumbre y Gente de Razón, las 
ídentídades étnicas en México. 

al descubierto durante el año de 
1998-99 y la cual va a convertir
se en el tema de preocupación por 
parte de algunas instancias del 
Gobierno guatemalteco así como 
de la ayuda internacional y priva
da. 

Para entender las causas de 
la "crisis" económica y alimenta
ria mencionada, se debe acudir al 
examen de algunos factores que 
se relacionan con la base econó
mica campesina, que sustentan a 
estas unidades étnicas. 
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En primer lugar el recurso tie
rra es insuficiente y generalmente 
no apta para la agricultura. Los 
suelos predominantes de acuerdo 
a la clasificación de Simmons, Tá
rano y Pinto, 1 son de tres grupos: 
a) suelos sobre materiales volcá
nicos; b) suelos sobre materiales 
sedimentarios y metamórficos; c) 
clases misceláneos de terreno . Se
gún esta clasificación los suelos 
van desde suelos profundos, has
ta poco profundos, y suelos de los 
valles no diferenciados. 

Los suelos de Pacrén y Tunu
có Abajo, en Jocotán, en su mayor 
parte se asientan sobre material 
rocoso calizo; y otros constituyen 
valles pequeños asentados en la 
ribera del río Torojá. Los primeros 
presentan características crucia
les para una agricultura susten
table, son poco profundos entre 
10 y 20 centímetros con relieve 
escarpado con mínima capacidad 
para retención de la humedad y 
expuestos a la erosión. Los segun
dos, en una mínima extensión se 
comportan como suelos profun
dos, aptos para una agricultura 
sostenible con inclinaciones im
perceptibles y ocupado parte de 
ellos para cultivo de vega y con 
árboles frutales. 

' Simons, Ch., Tarano, J. y Pinto J., Clasificación de Jos 
suelos de la República de Guatemala, trad. de Pedro Ti
rado, Guatemala, José de Pineda !barra, 1959, 100 p. 
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Para el caso de Azacualpa y -:
chán, en Quetzaltepeque y Olop.<:.. 
la mayoría de suelos son ap~- _ 
para una agricultura desarrollac.:. 
y diversificada, más aún en --
chán son suelos de clasificac1::
uno de Simmons, suelos profe· 
dos que van desde 20 a 30 cm .:. 
espesor, color claro y color rojl.'.:· 
Son suelos que en su mayor pa:
han experimentado el cultivo c. 
café, y otros cultivos de fruta:e· 
En Tuticopote en Olopa, tamb~= 

existe esta clase de suelos. 

Con respecto a la cuestión :::_ 
mática la región chortí, por 
conformación orográfica forma 
por la cadena montañosa de 
sierra de las minas y otras m- :
tañas, presenta un clima cálid: 
seco entre 26º C. y 27º C. pror=.._ 
dio anual, incrementándose en ~
meses de abril hasta junio, que 
el período clave para el crecinne
to del maíz :l del frijol. Para a:-
ras mayores entre 1 ,200 a l, - ~ 

metros SNM, el clima se prese:-_ 
más fresco y húmedo: Nochán -
Quetzaltepeque el promedio es 
18º C. durante el día y de 10 a __ 
durante la noche. De igual m e.:::! 
ra el clima de Tuticopote en C 
pa es similar a los 18º C. a lC' 
Azacualpa es más templado, ,... 
su ubicación, no sólo m :mtaf.: 
hacia el Norte y con laderas y:;:: 
nicies h acia el Sur, además de ~ 
ocupa el lindero del bosque s_ 
tropical húmedo de las monta: 
y faldas de Nochán. 



Los agricultores cultivan en pe
~ ~eñas parcelas, que no exceden 
:::i el caso de Jocotán las 5 cuer
~as , cada una de ellas de 20 por 20 
razadas. En Olopa así como Que

:zaltepeque, las extensiones varían 
::ntre 1 manzana y 1.5 manzana 
? ara aquellos que cultivan café y 
:naíz y otros cultivos frutales. 

Se sabe que el minifundio cons
tituye uno de los problemas más 
grandes de la estructura agraria 
de Guatemala, el cual frena las po
sibilidades alimentarías de las po
blaciones, este fenómeno induda
blemente golpea inclementemente 
las poblaciones chortís. Minifun
dios de 6-7 cuerdas ubicadas en 
laderas secas y con los cálidos cli
mas descritos sólo es aprovechable 
con cierta efectividad un 70% de la 
extensión total. Pacrén es caso re
presentativo de esa adversidad, las 
inclina~iones llegan a tener hasta 
60º que aunque se cultiva todo el 
espacio , un alto porcentaje de la 
milpa se pierde, salvándose las 
cultivadas en espacios que por su 
ubicación logran la retención de 
humedad y de erosión. En Jos últi
mos años, los suelos han perdido 
su cobertura semiagrícola produc
to del monocultivo y de los arras
tres de erosión y de fuertes lluvias 
habidas ocasionalmente. La mis
ma tendencia se ha venido mani
festando en las demás unidades 
étnicas, pero con menor impacto 
crítico por el cultivo del café. 

A lo meuciuua.Ju Je Le a.gr ega.1-
se otros factores que están interre
lacionados con el problema de la 
tierra y que impacta en la denomi
nada crisis alimentaria: 

a) La estructura familiar, bastan
te numerosa de miembros. Las 
mujeres chortís dejan de pro
crear niños cuando finalizan su 
ciclo de fertilidad. El número 
oscila entre 8 y 10 hijos de pro
medio, a ello debe de agregarse 
entre 5 a 6 miembros más, so
bre todo si es familia compues
ta o extendida. Algunas fami
lias se han extendido más por 
el hecho de integrar miembros 
pertenecientes a otros núcleos 
familiares consanguíneos que 
por una u otra razón el padre 
responsable está ausente. 

b) La herencia de la tierra como 
institución en la reproducción 
del equilibrio de las relaciones 
de parentesco que deriva al 
traspaso de parte del suelo a 
descendientes que conforman 
nuevos núcleos familiares que 
después se individualizan en 
sus propias parcelas dadas en 
herencia. Esto es una costum
bre normada para todas las co
munidades. 

c) Debe de mencionarse un tercer 
factor bastante crucial para la 
última década. A falta de tierra s 
propias para cultivar, muchos 
campesinos arrendan, pero al-
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gunas de eíias han sido vendi
das a otras personas fuera de la 
comunidad. 

d) Un cuarto factor que ha deter
minado la suerte de la agricul
tura es el que tiene relación 
con el cultivo del maíz, de sus 
adaptaciones y la lucha por so
brevivir. En lo que respecta al 
frijol, antes de que finalice el 
ciclo de crecimiento es consu
mido por el agricultor y su fa
milia: la causa, la existencia de 
plagas como la mosca blanca 
(Bemicia Tabaci) y la babosa, 
también llamada chimilca. 

d) Un último factor que debe men
cionarse, es el trabajo a medias. 
Algunos propietarios que hace 
unos años arrendaban tierra a 
campesinos chortís, éstas han 
cambiado de propietario. Este 
fenómeno obviamente afectó 
tremenélamente al campesina
do chortí. 

La lógica de la economía cam
pesina en la región, ha puesto en 
marcha mecanismos correctivos y 
preventivos para el mantenimien
to de su equilibrio y reproducción 
como sistema económico o hacia 
el aparecimiento de una economía 
que se aleja del carácter campe
sino y con mayor énfasis de mer
cantil simple. Se supone que los 
dos procesos suceden, pero ha 
predominado el primero y escasa
mente el segundo, que se ha gene-
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rado especiaimente en unidades 
sociales que se ubican en tierras 
de regadío de la ribera de los ríos , 
como sucede en el caso del case
río los Cardona pertenecientes a 
Pacrén y en tierras dedicadas al 
cultivo del café en Olopa y Quet
zaltepeque. 

En su orden pueden mencio
narse los mecanismos y correcti
vos que en la región se han ma
nifestado y que ha ayudado a los 
chortís a sobrevivir: 

a) El primero de ellos es el trabajo 
temporero semi-proletario rea
lizado por el campesino chortí 
A falta de una agricultura que 
supla todas las necesidades 
de subsistencia en la región 
el campesino migra y busca si
tios dónde vender su fqerza de 
trabajo. Hace una décaqa gene
ralmente lo . hacía en las fincas 
de la costa sur o la bocacosta 
casi siempre en sistemas de 
cuadrillas, habilitados por u:: 
contratista o. algún habÍiltadc:
que son bastante conocidos e:: 
la región de Jocotán. 

b) Los cambios sucedidos en la es
tructura agraria, repercutió e:: 
el desplazamiento de los pro
ductos que necesitaban fuerzc. 
de trabajo migratoria. Desapc.
rece la figura del habilitador = 
por lo tanto las relaciones :::~ 

producción semiserviles. E:: 
los últimos años el campesir:.:.-



do sigue migrando a las ñncas 
cafetaleras en las actividades 
de corte en áreas relativamente 
cercanas a Esquipulas, Olopa y 
en la república de Honduras, co
lindantes con Guatemala, donde 
les pagan entre 10 a 15 quetza
les al día. Suelen viajar también 
a fincas ganaderas de Zacapa e 
Izabal. 

La crisis del café sucede precisa
mente entre los años 1,999-2,000, 
y se prolonga indefinidamente. 
Golpea la economía del país y deja 
sin fuentes de empleo a grandes 
contingentes de hpmbres y mujeres 
chortís. En lo mejor de las opciones 
el campesino busca otras salidas. 
Entre el año 2,000-2,001 muchos 
hombres migran a otros departa
mentos empleándose como ayu
dantes de albañil. El caso de Pacrén 
fue patético, las unidades socio ét
nicas de la región cafetalera de Olo
pa y Quetzaltepeque son sometidas 
a la crisis más severa porque no 
tuvieron maíz ni dinero de la venta 
del café. En algunas comunidades 
como Roblarcito y Tuticopote, mu
chas mujeres habían abandonado 
la artesanía como sustento y hoy 
han manifestado su indeclinable 
retorno, pero muchas de ellas no 
tienen cómo obtener materia prima 
y se enfrentan a la incertidumbre 
del mercado local. 

c) El trabajo anesanal se convirtió 
en un elemento correctivo de la 
crisis de la economía agricola, 

ésta bajo dos formas: ei reforza
miento de las viejas prácticas, y 
la adopción de nuevas prácticas 
artesanales. 

En la década que transcurre en
tre los años 1,990- 2,000, en algu
nas comunidades las mujeres ha
bían abandonado ostensiblemente 
sus labores artesanales como la 
elaboración de ollas, comales, ja
rras, lazos, redes, bolsas y hama
cas, así como escobas y petates, 
porque los precios de venta eran 
bajos y los productos eran mono
polizados por los intermediarios, 
quienes pagaban precios infimos y 
los esfuerzos invertidos eran altos. 
También debe mencionarse, la in
troducción en el mercado local de 
productos de plástico provenientes 
de Honduras y que desplazó gran
demente los productos artesanales 
del lugar. Muchas mujeres prefirie
ron reforzar el trabajo en la agricul
tura o acompañar a sus maridos al 
corte de café en áreas cercanas o 
simplemente realizar otras activi
dades como la crianza de animales 
de corral. 

En los últimos tres años 2,000-
2,003 a raíz de la profundización de 
la crisis, era común escuchar de las 
mujeres su preocupación por el re
torno a la fabricación de artesanías. 
Comunidades como Pacrén, algu
nas familias lo hicieron así como en 
el Robiarcito, Olopa. En esa diná
mica adoptan nuevas técnicas, fa
brican nuevos modelos artesanales 
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y en comunidades como Jocotan se 
emplean tejidos con fibra de nailon, 
también en otras aldeas donde no 
se cultivan productos vegetales que 
proporcionan fibra. 

Algunas comunidades mencio
nadas lo hicieron de acuerdo a sus 
iniciativas y forzados por la nece
sidad. Otras, estimuladas por al
gunas instituciones desarrollistas 
como Cuerpo de Paz, que organiza 
y promueve la producción artesa
nal con nuevas figuras y nuevos 
diseños en canastos, bolsas y otros 
implementos desconocidos en la 
región, se aplican nuevos colores 
e inclusive se usan materiales no 
acostumbrados en la región. Las 
comunidades más dedicadas a ello 
son Tesoro Abajo , Pacrén y Tuti
copote. Cuerpo de Paz además les 
busca mercado dónde colocar sus 
artesanías. 

Existen otros mecanismos me
nos significativos que permitieron 
paliar la crisis en que ha sido so
metida la economía campesina de 
la región y tiene relación con cier
tas prácticas de sistemas agrofo
restales que los campesinos han 
aplicado tradicionalmente y otras 
veces han adoptado y que pueden 
considerar beneficioso de largo al
cance. Uno de ellos es la combina
ción de árboles frutales, en donde 
los suelos lo permiten, con los cul
tivos de maíz y de frijol; otros que 
tiene relación además con prác
ticas de conservación de suelos 
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como ia hechura de barreras vivas 
con plantas útiles como: pastos, pi
ñuelas, palmas, caña de castilla y 
magueyales. 

2. Presentación del área estudiada 
2 .1 Marco histórico 

Las comunidades o unidades 
socio-culturales señaladas sólo es 
posible concebirlas a través de le;. 
unidad histórica, la cual ha deter
minado una supervivencia y una 
identidad común. Por consiguien
te es preciso tener presente u ne;. 
aproximación histórica o muy ge
neral de la sociedad chortí. Anto
nio Mosquera, en "Los chortís e~ 
Guatemala" , 2 parte de la tesis de 
la adaptación en el espacio orien
tal por los primeros pobladore_ 
durante la época de las grandes 
migraciones y del asiento definib
vo de los antepasados del hombre 
americano. Así como del papel de
sarrollado por las diversas formas 
de subsistencia económica, de :._¿;, 

presencia de los recursos y de '..é. 
lucha por ·el control de los mismo_ 
por los diferentes grupos proYe
nientes de diferentes regiones, é~ 
la función que cumple el traba;_ 
Dentro de ese marco sostiene que '..é. 
región que hoy se denomina orie::
tal de la república de Guatemalc.. 
su historia de habitación está ma:--

2 Mosquera, Antonio, Los Chortis en Guatemala, Gua·=
mala, Edil. Universitaria, USAC, 1984, 136 pp. 



céi1..L:t 1-11 eci:;C:l111e11Le por un proceso 
histórico, la base regionalizadora 
de la cuenca del río Motagua, 3 que 
no significa otra cosa que el grado 
de dominio de la naturaleza en un 
sitio determinado. 

La tesis de Mosquera que quie
ro resaltar, "es en la búsqueda de 
la fertilidad y el agua que los dis
tintos grupos humanos que habi
taban esta región han moldeado 
la historia".4 Su concepción va en 
el sentido de sostener la construc
ción de una historia dominada por 
los accidentes geográficos, de sus 
componentes y el hombre con su 
propia actividad de sobrevivencia. 
Mosquera señala que "la región 
oriental puede ser identificada 
como el tramo medio de la cuenca 
del río Motagua que estaría com
prendida desde la desembocadura 
del río de las Vacas como limite 
superior, hasta el desagüe del río 
Managuá como límite inferior. "5 

A pesar de la existencia de un 
contexto de recursos naturales en 
esta región, aparece el área orien
tal como "un territorio falto de re
cursos suficientes para brindar 
posibilidades a una agricultura in
tensiva generalizada parecería su -
gerir que esta situación ha sido la 
constante durante todo el proceso 
geográfico. "6 

' lbidem, p. 13. 
•Ídem. 
'Ibídem, p. 14. 
6 Ídem. 

~1osqu.e¡-a a partir de los cr1-
terios expuestos, pasa a exponer 
una historia social de los primeros 
pobladores de la región oriental. 
Sostiene que ese lugar fue ocu
pado aproximadamente en el año 
20,000 a. de C. una ocupación 
efectivamente dinámica, ligada a 
migraciones, despojos y confron
taciones entre grupos diferentes 
como producto de la lucha por el 
espacio y de los recursos. La his
toria oriental, por tanto va a estar 
ligada a una evolución social con 
diferentes etapas sucesivas, que 
van desde la existencia de grupos 
nómadas a grupos sedentarios de 
recolectores-cazadores, a grupos 
agrícolas . 

Los chortís por consiguiente van 
apareciendo paulatinamente como 
grupos identitarios y homogéneos 
a partir de esos hechos, posterior 
muy lejanamente a la ocupación 
de la región por grupos diferentes 
étnicamente. Es fácil pensar que 
el área o región en el pasado como 
defiende Mosquera, ocupaba una 
considerable extensión más am
plia que la actualmente ocupada 
por los chortís, sobre todo conside
rando que en esos tiempos preco
lombinos, éstos se desplazaban de 
un lugar a otro, determinado por 
sus necesidades de sobrevivencia 
económica. Wisdom afirma que: 
"en aquella época la región posible
mente llegaba hasta el Salvador, 
por el sur; pasaba de la ciudad de 
Chiquimula, por el oeste; llegaba 
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casi al Golfo Dulce, por el norte, y 
probablemente se extendía hacia el 
este del actual pueblo de Copán."7 

De la historia relativamente 
reciente se ha discutido bastante 
entre los investigadores sobre su 
importancia estratégica en la ex
plicación en relación con la civili
zación del Antiguo Imperio Maya. 
Sylvanus Morley despejando la 
duda expone que el sur lingüístico 
del chol o chortí era una prolon
gación del Viejo Imperio que abar
caba hasta el oeste zendal y zotzil 
de los altos de Chiapas. Asume 
la existencia de una correlación 
histórica del pueblo chortí con el 
Viejo Imperio maya, el cual se des
envuelve en dos direcciones: hacia 
el norte de la disgregación que se 
produce en el Itzá, Mopán y otros 
dialectos posteriores del nuevo im
perio, y más tarde en los dialectos 
mayas del norte que sobreviven y 
hacia el sur se dividen en cho! o 
choltí; y chortí en el sudeste; y en 
el oeste el zendal y el zotzil de los 
altos de Chiapas y el chontal de 
las tierras bajas de Tabasco. 

Lo anterior ha llevado a soste
ner la tesis de que el área chor
tí actual, está conformada por el 
asentamiento definitivo de pobla
ciones de origen maya que inva
dieron las tierras bajas proceden
tes de la península de Yucatán y 

' Wisdom, Charles, op. cit., p. 18. 
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se extendieron por las cuencas 
de los ríos Chamalecón y Ulúa 
hasta llegar al Motagua. Algunas 
fuentes indican que estos gru
pos socio-culturales suman miles 
de años de habitación en la zona 
oriental de Guatemala y occiden
tal de Honduras, que es además la 
misma región comprendida por e_ 
antiguo sitio maya clásico de Co
pán entre el 300 d. C. y el 900 d 
C. y en la periferia de Quiriguá. 

El elemento lingüístico ha sidc 
uno de los criterios que ha permi
tido la reconstrucción histórica de 
la sociedad maya con la eviden
cia de sus pueblos disgregados 
La importancia de tal situació:: 
la manifiesta Rafael Girard, quie::: 
defiende la postura de la rela
ción lingüística del chortí, com
el idioma más parecido al idioma 
hablado por los mayas clásicos 
especialmente con los habitante_ 
de Copán de ese periodo, posicié::: 
que ha dado lugar a polemizar e
torno a la certeza de sí este gruy: 
efectivamente, tiene pertenenc ~ 
al señorío de la sociedad maya, .: 
lo que Giiard añade, los chortis r:: 
sólo conservan la manera de h&.
blar de los mayas, sino tamb1é
sus costumbres, expresadas e
diferen tes ámbitos que van de !éL 
religiosas, hasta sociales y econ:
micas, las cuales estudia ampli::.
mente .8 

'Girard, Rafael, Los chortis ante el problema maya. -=
temala/México, Edil, Cultura, 1949, t. 1, p. 140. 



ue tai manera que Girard re
afirma contundentemente la des
cendencia directa de los chortís 
de los mayas del viejo y del nuevo 
imperio . Señala dos áreas conco
mitantes que indica esa estrecha 
relación, al norte de la línea se ex
tiende el hábitat del viejo imperio 
cuyos límites coinciden tanto con 
la demarcación arqueológica del 
arte maya como con la demarca
ción lingüística del área del "tun": 
criterio que sostiene q~e el térmi
no tunes característico de la cul
tura maya clásica que en esa re
gión florecieron las artes del viejo y 
del nuevo imperio En consecuen
cia las lenguas septentrionales, al 
igual que el chortí, representan el 
estado actual del lenguaje que ha
blan los mayas clásicos. 9 Aspecto 
que fortalece · el criterio de la filia
ción lingüística · y descendientes 
directos de los mayas, originarios 
de Copán, Quirigúá y demás ciu
dades importantes del viejo impe
rio. De tal manera que el criterio 
lingüístico manejado abundante
mente por Thompson, 10 indica el 
gran desplazamiento espacial que 
los chortís realizaron hasta antes 
de la conquista española. 11 

Históricamente al momento de 
la conquista, los chortís habitaban 

' Ibídem, p. 150. 
10 Thompson, J. Eric, Historia y relig ión de los Mayas, 
México, Siglo XXI, 1987, pp. 123-128 
" Ver mapa del ámbito Maya y expansión Chortí, Ibídem, 
p. 117. 

ei área correspondiente ai dominio 
de los mayas de Copán y de regio
nes adyacentes, en donde éstos se 
opusieron tenazmente a las fuer
zas expedicionarias españolas. La 
teoría sobre la existencia de los 
grandes centros ceremoniales y 
político-religiosos con estructu
ras sociales rurales marginales ha 
conducido a sostener la existencia 
de esa relación Copán-chortí. 

3. Características de las Unida
des Étnicas 

En orientación que parte pre
cisamente del centro urbano de 
Jocotán, hacia el sur-oriente se 
localiza la comunidad de Pacrén, 
a una distancia aproximadamente 
de 7 km. Está ubicada al lado del 
caudaloso río Torojá, que es un 
ramal desprendido del río Grande 
o Copán. Se encuentra a una al
tura subn:: d nivel del mar de 600 
metros, con una latitud de 14º, 
47', 08 .. , longitud de 89º, 22·, 
18 ... 12 La fisiografia es accidenta
da con curvas que van hasta de 
45º o más, lo que dificulta obvia
mente, dos cosas bien importan
tes, las relaciones sociales y/ o fa
miliares en tanto las viviendas con 
sus respectivas unidades produc
tivas van a encontrarse dispersas ; 

12 Instituto Geográfico Nacional, Diccionario geográfico de 
Guatemala, t 2, Guatemala, Tipografía Nacional, 1980, 
p. 420, 
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y por el otro lado el proceso de la 
producción, considerando además 
que los suelos son pedregosos. La 
aldea está estructurada en barrios, 
los cuales son los siguientes: los 
Cardona, el Centro, la Loma, el 
Jobo y el Magueyal, cada uno de 
esos barrios mantiene relación de 
parentesco en tanto se organizan 
por familias consanguíneas exten
didas, el barrio los Cardona, es un 
ejemplo de ello. 

La cantidad de habitantes as
cendía para 1994 de acuerdo a da
tos aportados por el INE de 655, 
divididos en 324 hombres y 331 
mujeres. 13 Esta es una comunidad 
en donde la incidencia de la etni
cidad chorti es lo predominante, 
algunas personas todavía hablan 
el idioma chorti y el castellano con 
cierta dificultad de pronunciación. 

Tunucó Abajo, se localiza in
mediatamente en la misma ruta en 
donde se ubica Pacrén casi en línea 
recta a tres kilómetros hacia el sur
oriente. Esta comunidad no se dife
rencia profundamente de la comu
nidad de Pacrén, especialmente en 
lo que respecta a datos del entorno 
fisico-geográfico , la misma cadena 
de montañas. Se ubica a una al
tura de 800 metros s .n .m., latitud 
14º 44' 45" y longitud 89 º 21' 30", y 
es atravesada la comunidad por el 
mismo río Torojá, 14 así como es el 

13 !NE, op., cit. 
" Instituto Geográfico Nacional, op. cit., p. 418. 
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mismo camino o carretera de terra
cería. De acuerdo a datos del Insti
tuto Nacional de Estadística, bas
tante recientes, la población para 
1994 era de 790, dividida en 407 
hombres y 383 mujeres. 15 

Azacualpa, significa toponími
camente "lugar donde se corta e: 
agua", 16 y según la propia versiór: 
de los habitantes, su significado le 
hace honor al río La Conquista. Sü. 
ubicación altitudinal corresponde 
a 800 metros snm. y latitud de 14' 
39' 30" y longitud de 89º 25'42" .17 LG. 
distancia al municipio es de 4 kiló
metros conectada con dos tramos 
el más antiguo que recorre parte 
del río La Conquista y el nuevo es 
una carretera ancha pero de terra
cería que une inás directamente a 
Olopa y a Jocotáll .. Datos poblac10-
nales indican 17 4 habítantes, 1 e: 
hombres y 73 mujeres y distribuy:; 
32 viviendas. Sus colindancias so::. 
hacia el norte co;n la c;omunida:.. 
Cruz de Piedra; al sur con Quetza:
tepeque; al este con la Calera y co
Guatalón y al oeste con Caulote 
Tiene bajo su jurisdicción tres case
ríos, el Caulote, Jícaro y Platanil:c 
Datos aportados por el mapa C.:
matológico de la Republica de Gua
temala, Azacualpa cuenta con t::: 

clima cálido , con invierno benigr:~ 
y con un régimen de lluvia seco ,.-. 
b' Bi. La mayoría de la poblac1é::. 

15 !NE, op. cit. 
16 Venegas Vásquez, Ramiro, Op. cit., p. 141. 
17 Instituto Geográfico Nacional, op. cit., t. 3, p. 39. 



"'stá ligada al Comité de áesarro
. o de la comunidad de Azacualpa. 
.-\zacualpa en Quetzaltepeque está 
.:anqueada por un macizo monta
:1.oso que recibe varios nombres, 
cerro Campanas con aproximada
mente 1660 metros snm. y Chira
may y otro que se llama Nochán, 
que rodea la ultima meseta don
de se asienta la aldea Nochán de 
Quetzaltepeque. En esta área el río 
La Conquista es el recurso hídrico 
más útil e importante para la eco
nomía y la sociedad, fluye allí el río 
Tutuníco, la quebrada Hedionda 
y el río Santa Cruz, el nacimiento 
del río es el lugar donde se asienta 
Azacualpa. El recorrido que reali
za de noroeste a suroeste este río, 
esta rodeado de exuberante vege
tación, biodiversidad, lugares pro
picios para la existencia de cultivos 
de sistema de vegas. 

Continuando en la misma ruta 
<k la r.arretera de terracería antes 
mencionada y unida por antiguos 
caminos y veredas, hacia orienta
ción norte, aproximadamente 8 ki
lómetros está la comunidad de No
chán que en idioma chortí significa 
Noh = grande y Chan = serpiente 
o serpiente grande. 18 Colinda al 
norte con San Juan Ermita, al no
roeste con el municipio de Olopa y 
con el caserío Palmilla, al sur con 
el caserío Guatalón, al sureste con 
Esquipulas y latitud 14º 40' 30" 

18 Ibídem, p. 197. 

y longitud 89: 23' iO"; se iocaiiza 
a 1,666 metros snm. y a 17 kiló
metros de Quetzaltepeque y a 255 
de la ciudad capital. 19 Conforme 
se avanza de Azacualpa hacia la 
comunidad de Nochán, la fisiogra
fia y por ende el entorno ecológico 
va sufriendo sensibles cambios, a 
alturas aproximadas de 1700 me
tros, van apareciendo bosques de 
pino, cipreses y encinos, el clima 
va convirtiéndose en frío con gra
dos de 15º y 12º, su asentamiento 
es un pequeño valle ubicado casi 
a 2,000 metros en la altiplanicie 
de las montañas de Olopa, cadena 
montañosa que inicia entre Quet
zaltepeque y Esquipulas y termina 
en Olopa. A esta altura también se 
localizan árboles de guayabo, jaca
randas, chipilín y paterna, espe
cialmente en la parte que se llama 
cerro Nochán. 

La aldea originalmente se fun
da con personas emigrantes de una 
aldea cercana llamada el Jodul, por 
familias de apellidos Pérez y Jadiel, 
en búsquedas de tierra y de mejor 
clima así como por su aspecto de 
montaña. Cuenta con dos únicos 
caseríos: Ojo de Agua de la Garza 
y Charagoan. Está políticamente 
organizado en comités y el repre
sentante es el señor Carlos Casti
llo, quien es también representante 
presidente del Consejo Comunitario 
y es el engarce entre la aldea y la 

" Instituto Geográfico Nacional, op. cit .. t. 3, p. 42. 

E tÍT U D I O S • 195 



mumc1pauaaa de Quetzaitepeque 
además de fungir como alcalde 
auxiliar de la aldea. 

El Censo de 1,994 señala 249 
habitantes , distribuidos hombres 
135 y mujeres 114. En lo que res
pecta a la población, en obser
vaciones hechas rápidamente se 
constata la existencia en su mayor 
parte de gente joven en la comuni
dad, en edad promedio de 40-50 
años. En el aspecto educativo no 
todos los niños pueden tener ac
ceso. La escuela con que cuenta 
Nochán consta de tres salones , en 
donde se imparten clases a alum
nos de primero a sexto . Actual
mente (2001) hay 70 alumnos, 1 º 
y 2 º, con 35 alumnos; 3º y 4º , 15 
alumnos, 5º tiene 10 alumnos, 6º 
tiene 10 alumnos. De tal manera 
que existe un analfabetismo de 
30%. 

La comunidad de Nochán cuen
ta con servicios básicos agua y la 
luz. El agua es recibida en un 98% 
por los pobladores, la electricidad 
que es reciente de igual manera 
que en Azacualpa, la reciben un 
70% de las personas. Es intere
sante que esta aldea no cuente con 
tradiciones y costumbres político
religiosas propias. Las únicas que 
ponen en práctica son las tradicio
nes de Semana Santa, que celebra 
la iglesia católica, pero participan 
de lo que se celebra en municipios 
y aldeas circunvecinas, por ejem
plo la celebración de San Francis-

196 • E J'T U D I O S 

co que en Quetzaitepeque se ceie
bra en el mes de agosto, en el cua. 
sale una procesión y en su reco
rrido pasa por la aldea de N ochár: 
por lo que los habitantes hace:: 
alfombras y queman cohetes en e. 
momento del paso de la procesiór. 
La escuela en ese mes de agos¡: 
también realiza una cofradía. 

La unidad étnica escogida 
para esta investigación es Tu:..:
copote. Esta comunidad presen:.::. 
rango de caserío , pertenece a :'"' 
aldea el Roblarcito, significa e:: 
voz chortí Tautik'opot = la entra
da del bosque. 20 Las caraCterisc:
cas de ubicación de · 1as vivienda.: 
son las mismas de las anteriore
comunidades . examinadas: dis
persas y aisladas, ubicadas e:-. 
hondonadas y en faldas de los ce
rros, cerca de ellas están las ue
rras principales de cultivos. TL.
ticopote se encuentra dividido e:-. 
tres zonas: a) .Tuticopote abajo; = 
Tuticopote en medio y c) Tuticopc 
te arriba. La primera, cambió s_ 
nombre oficialmente por Acuerc 
Gubernativo del 29 de noviemb:
de 1959,' su nombre es simp'::
mente Tuticopote. Se encuentra -
una altura de 1,220 snm. , latiL_: 
14º 42 ' 26"; longitud 89º 19' 55 
La tercera, se caracteriza porq_• 
se asienta en la parte más eleva - -
de la fisiografia y cerca de ella _ 
encuentra la laguna que tiene .. 
mismo nombre de Tuticopote. : 

20 lbidem. p. 239. 



acuerdo al Censo del ·94 del INE 
·:a mencionado, tiene en su totali
dad de habitantes, 1288, divididos 
así, hombres 652, mujeres 636. 

4. Recursos naturales, Ambiente y 
Aspectos Económicos de las Uni
dades Étnicas 

Los accidentes orográficos que 
atraviesan la región de Jocotán 
reciben los nombres, Cerro Ce
dral, Tontoles, Candelas, Palmilla, 
Quebracho, Cerro Colorado, La 
Arada, La Bandera, Pericón, Ti
canchán, Limón; y los accidentes 
hidrográficos con los nombres: río 
Carear, Grande o Jocotán, Sha
laguá, Chingo, Hueviapa, Pampe 
o Chalchuapa; y las quebradas: 
Agua Fría, El Naranjo, El pelillo, 
Agua Zarca, El Tesoro, Seca, Ca
napará, del Rodeíto, Guaraquiche, 
Shampocote, Carcaj, del Zapote, 
la Brea, Suchichic, de Lanchor, 
de Tule, las Candelas, Torojá, de 
Tatu, De la Mina, las Colmenas, 
Tutirá, de Tunucó, Yapuc, del 
Guayabo, el Chicte, Palmilla. 21 

En el caso de Jocotán, la co
bertura forestal presenta una de
gradación muy profunda por la 
necesidad de obtener tierra para 
el cultivo; algunas áreas bosco
sas especialmente ubicadas en las 
vegas de los ríos están desapare
ciendo actualmente, así como el 
monte espinoso de las partes de 

21 Instituto Geográfico Nacional, p. 430. 

ladera~ má~ ~eca~ ueuicaué:l~ é:l lé:l 
agricultura. 

El municipio de Quetzaltepe
que cuenta con bosques mixtos 
latifoliados que se ubican en altu
ras mayores de 1800 m snm y co
níferas en alturas de 800 a 1800 
m, entre ellos, pinares con bos
ques de robles y encinos; además 
especies leguminosas, tales como 
acacias, madre cacao, matílisgua
te, laurel y otros. En los valles y al 
lado de los ríos pueden fácilmente 
apreciarse vestigios de lo que pudo 
haber sido exuberantes bosques. 
Quetzaltepeque por su ubicación 
al interior de la cuenca hidrográfi
ca del río Motagua, es atravesada 
por los ríos de la Conquista, Tutu
níco, Lucía Zaso, Salfate y Apan
tes, los principales aftuentes .22 

Los ríos mencionados nacen en la 
cima del volcán Quetzaltepeque, 
en el cerro de Montecristo y en el 
de Cebollas. 

Las zonas de vida marcadas por 
Holdrige, son predominantemente 
bosque seco subtropical (bs-s) en 
Jocotán y en las comunidades de 
Pacrén y Tunucó así como Aza
cualpa de Quetzaltepeque. Con 
respecto al clima, especialmente 
en Olopa es fresco y húmedo y se 
caracteriza por tener días claros y 
sombreados durante los meses en 
que no llueve y parcialmente nu-

22 Ibídem, p. 3. 

E tÍT UD 1 O S • 197 



blados durante los meses de enero 
a abril, correspondiendo la época 
de lluvias de julio a octubre, os
cilando la precipitación entre los 
500 a 1000 mm y un promedio 
anual de 855 mm. No así el caso de 
Jocotán que se caracteriza por tener 
un clima fuertemente caluroso casi 
todo el año, especialmente cerca del 
medio día hasta el atardecer. En ge
neral para toda el área se puede se
ñalar una biotemperatura promedio 
anual entre los 19-24 º C. y la relación 
de evapotranspiración es de 1.5. 

Los terrenos correspondientes a 
esta zona de vida van desde planos 
hasta muy accidentados y escarpa
dos. Según el mapa geológico, co
rresponde a coladas intercaladas, 
formación subinal del período cretá
cico superior al terciario (KTS). Las 
condiciones del suelo . (fuertes pen
dientes), erosión, textura pobre más 
la poca asistencia técnica, estructu
ra vial y otros elementos desde ya, se 
comprende que dificulta las posibili
dades del desarrollo socioeconómico 
de la comunidad. A esto se suma la 
existencia del minifundio como uni
dades productivas en toda la región. 

En la región específicamente en 
Tuticopote, existe un bosque comu
nal y otro privado. En el comunal 
prevalecen árboles de pino y ciprés 
en un área de 25 a 30 metros cer
ca de la laguna que recibe el mismo 
nombre. Esta comunidad está den-

23 Instituto Geográfico Nacional, t. 2. p. 785. 
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tro de la zona de vida bosque sec:: 
subtropical ya mencionada, con ca
racterísticas fisiográficas accidenta
das y onduladas en las zonas cafe
taleras. 23 

El agricultor de esta región s~~ 
excepción es en primer térm1::: 
un productor directo, produce ce~ 
sus propios instrumentos , en s_ 

propia tierra. La fuerza de trab.::. · 
jo la aporta básicamente la farr: -
lia, presentando todos los rasg:: 
y procesos descritos en apartad:_ 
anteriores, de la economía ca::-
pesina. Las parcelas están en c.::.
lidad de propiedad privada o !

usufructos, la que ha sido o c
gada de por vida por parte de .:. _ 
municipalidades, por lo que er: ~ 

registro , están catalogadas co::
fincas municipales . Fundamen::G.. 
mente cultivan en áreas cerca::
º anexas a sus. viviendas, . pero = 
gunos poseen tamb.ién parcelas-:
laderas de montañas y peque-"· 
vegas a orillas de los ríos pri:: 
pales, quebradas y cerca de a. 
yos que atraviesan el poblado : 
cultiva fundamentalmente r.:.::. 
maicillo ,. frijol y maguey. 

Las parcelas familiares en ¿_ 
de se localiza el mismo luga:-
la vivienda, se encuentran dise
nadas; llegar hasta ellas es :-:
dificil y escabroso. Aparte de ~ 
se da un incremento de la r:: 
íundización cada vez más p:-: 
ria del suelo , se calcula qce 
siguientes generaciones afrc 



:-án una cns1s profunda, aunado 
a esto, la mala calidad del suelo, 
vastante rocoso, que en realidad, 
:10 es apta para la agricultura. Al
gunos autores han denominado a 
esta economía, de sobrevivencia 
campesina en "laderas secas."24 

Generalmente es el azadón, chuzo 
y machete los instrumentos utili
zados. ; 

El proceso del trabajo agrícola 
tiene ··como base la división ele
mental del trabajo en ·base a la 
edadyal sexo, todos los miembros 
trabajan, haciendo tareas distin
tas: el hombre es el responsable 
de la producción, la mujer ade
más de ayudar en la agricultura, 
combina actividades relacionadas 
con ' la artesanía y el comercio, y 
los menores ayudan en· el campo. 

Las unidades de producción 
ocupan un nivel bajo de tecnolo
gía especialmente en lo referen
te a los instrumentos y métodos 
productivos. En algunos casos se 
practican algunas "curvas a ni
vel'', con el propósito de evitar el 
deslave de nutrientes y deterioro 
del suelo. Se ha observado la im
plementación de la siembra por 
terrazas en algunas de ellas. Esca
samente aplican urea 15-15-15 y 
algunos insecticidas para eliminar 
plagas. La limpia y la siembra, son 

24 Dary, Claudia, et, al, Estrategia de sobrevivencia 
campesina en ecosistemas frágiles, Guatemala, FLAC
SO, 1998, p. 353. 

los procesos 1nás relevantes, pero 
en áreas cerca de los ríos, algunas 
veces usan arado, especialmente 
en el caserío de los Cardona de 
Pacrén. 

La producción se lleva a cabo 
predominantemente para el con
sumo. Es el objeto principal del 
agricultor de Pacrén, el cultivo 
principalmente de maíz y frijol y 
maic;illo, con lo cual se ayuda para 
sobrevivir en la etapa más crítica, 
cuando el maíz se agota. Culti
van y recolectan algunas frutas 
en terrenos cercanos a los ríos y 
otras fuentes de agua, y por al
guna necesidad se ven obligados 
a vender algunos productos en el 
mercado. Hace algunos años, el 
campesino de Pacrén, vendía su 
fuerza de trabajo en la costa sur 
y en fincas de café más cercanas, 
con lo que aliviaba en gran medi
da sus necesidades. A raíz de la 
crisis económica de la agricultura 
exportable especialmente del café 
en otras regiones cercanas, en los 
últimos días han emigrado tempo
ralmente a realizar trabajos en la 
construcción o en otras labores. 
La producción artesanal, es la ac
tividad principal que se combina 
con la agricultura y es practicada 
fundamentalmente por las muje
res: fabrican pita, lazos, bolsas, 
redes; cuya materia prima la ob
tienen de los cultivos del maguey. 
Esta planta existe en diferentes 
variedades: maguey de Castilla, 
de seda y de mezcal. También ca-
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nastos con materiaies de caña de 
Castilla. 

En Quetzaltepeque, el 71.43 % 
de los agricultores se dedican al 
cultivo del maíz y de frijol (phaseo
lus vulgaris) de forma asociada. 
El 14.28% cultivan únicamente 
el maíz, .el 7.14% cultivan tomate 
(lypersicum esculentum) y el res
tante 7 .14% no se dedica a ningún 
cultivo, en vista que no cuentan 
con medios para cultivar. La ren
dición promedio es de 32 quinta
les de maíz, 10 de frijol. El 71.43% 
de la producción es para consumo 
propio y para la venta el 21.43%, 
en los mercados de Esquipulas, 
Chiquimula y Quetzaltepeque, de 
igual manera, el cultivo del toma
te. El 50% de los entrevistados 
se dedican a producir artesanías 
p~tá la venta, como lo son el al
feñique, el batido de manía y el 
alboroto. Otros datos importantes 
para la misma región son, la tec
nóÍogía utilizada en la agricultura 
el 100% es humana, el 93% de los 
entrevistados utiliza pesticidas, 
pero los instrumentos de labranza 
son el azadón, el chuzo y el jivo. 
El 86% no recibe asistencia técni
ca de ninguna institución. El 93% 
no cuenta con sistema de riego, 
únicamente el cultivo de tomate si 
cuenta con ello .25 

Debe de señalarse que los que 
no poseen tierras para la agricul-

25 Notas de campo, 2002. 
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tura, venden su fuerza de traba:_ 
para obtener ingresos económic- _ 
para el sostenimiento de la famil!.:.. 
en trabajos de albañilería, cor::.: 
jornaleros, o desempeñan otrc: 
oficios en Chiquimula y Quetzc....
tepeque. 

Las laderas en Nochán es:c.= 
cultivadas de café, asociado a vece. 
con cultivos de maíz y platanares 
en cuanto más . se avanza hacia · 
comunidad, los cultivos .. de II:2..: 

van apareciendo como el cuL 
básico y tradicion~. De tal mane:
que puede indicarse )a exister: 
de dos sistemas económicos,.-·el ¿7 
café que se constituye , como ce:_ 
vo de empresas ligado .al merca::. 
externo, ,c;ontr.oladp .. especialme=
por agricultores y empr_esarios ~
viven afuera de la .corn.l,Ulidad ; 
otra es el sistema de agricult·
mercantil simple, con agriculr-_ 
tradicional de· clÍ.ltlvo de rnaíz y :: 
jol. 

Entre los qat()s económicos - ~ 
relevantes pueden me,ncionarse 
cultivo de . caf~: que hace algu::.: 
años presentaba suma · impor...c: 
cia; actualmente ya no es provee·-· 
so para la mayoría de la-pobla 
por la crisis que el mercado e.: :- . 
rimentó. Es el cultivo de maíz _ · -
frijol, los otros cultivos princip~ 
que se usan para la sobrevivencs. 
otro porcentaje para la venta, a::__ 

más han experimentado la sien: 
de hortalizas. La mayoría utiliza 
sus cultivos abono orgánico. E==-



:c:l::s l1e1 n:uuienLa.::s uá::sica.is, usw1 ma
chetes, corvos, azadones y piochas. 

La economía en la región de Olo
pa esta basada en la agricultura; la 
mayoría de campesinos también 
se dedica al cultivo del café, pero 
especialmente en la comunidad 
mencionada antes en el sistema 
"poquitero", el cual fue introduci
do hace algunas décadas . Por la 
altura está catalogado como uno 
de los productos de mejor calidad. 
Los trabajos agrícolas ·se realizan 
durante todo el año, por esto es 
cultivo permanente; aunque para 
la cosecha y limpia se incremente 
el uso de mano de obra. Por su
puesto que el producto básico es 
el maíz y el frijol. Se cultiva ade
más el tabaco, banano, plátano, 
naranjas y cañas de azúcar. Esta 
última la procesan en trapiches 
halados por bueyes para extraer 
la miel virgen. Cuenta el munici
pio de Jocotán con cinco minas, 
~na de antimonio en la aldea el 
Carrizal y la Prensa y tres de ba
lastre, una en Tituque, otra en el 
Rodeo y otra en el Cerrón, una de 
oro en el Tablón de Cayur, en el 
lugar conocido como el corredor 
de la Peña. 

5. Infraestructura 

Las comunidades en gene
ral presentan una insignifican
te infraestructura, producto de 
la despreocupación de parte del 

Gubier110. La n1as importa¡-1te ha 
sido introducida muy reciente
mente, hace cinco años. En el 
caso de Azacualpa, el 57.14% de 
las viviendas cuenta con servicio 
de agua potable, la que proviene 
de las fuentes cercanas; el resto 
42.68% tiene que abastecerse del 
río La Conquista, con métodos 
tradicionales. El 100% cuenta con 
servicio de energía eléctrica, un 
proyecto de DEORSA con finan
ciamiento del FER-Gobierno del 
cual los habitantes no están muy 
satisfechos por el pago obligado y 
relativamente oneroso a hacerse 
por ese servicio. En el caso de Pa -
crén la mitad de la población está 
haciendo uso de ese servicio de 
energía eléctrica, porque el siste
ma introducido no ha podido favo
recer toda el área por las dificulta
des geográficas que presenta y que 
no todos estuvieron de acuerdo en 
acceder a ese servicio por lo engo
rroso que presentaban los trámi
tes y casi en la misma situación se 
encuentra Tuticopote .26 

De igual manera recientemente 
Pacrén recibió la asistencia de un 
programa de servicio de letrinas 
con sistemas modulares pero sólo 
aquellas viviendas que presenta
ban mejor ubicación; en el caso 
de las otras comunidades ese ser
vicio no ha sido introducido. Hace 
unos años Pacrén tuvo servicio de 

16 ldem. 
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teíéfono comunitario, pero fue re
tirado en vista que la población no 
hacia uso de él. En Nochán por el 
contrario el único teléfono comu
nitario presenta un buen servicio 
así como un celular que es propie
dad del presidente del consejo de 
desarrollo. 

En términos educativos en to
das las comunidades se han cons
truido escuelas que cubren de 
primero a sexto grado, en realidad 
son escuelas construidas con to
das las normas aceptables. En Pa
crén existen dos de ellas ubicadas 
en distintos barrios. En Tutico
pote hará unos cinco años que la 
escuela fue remodelada de adobe 
a bloc, en donde se imparten los 
grados de primero a tercero. Con 
respecto a las viviendas, la mayo
ría son de adobe y bajareque. Lo 
mismo sucede con Pacrén y No
chán en donde existen construc
ciones de bloque de cuatro a cinco 
casas. 

En cuestión de salud la situa
ción se torna un poco más dificil, 
hay precaria asistencia. En No
chán donde existe un centro de 
salud no hay médico de planta, y 
el que atiende llega sólo los lunes 
o cada quince días y tampoco exis
ten medicamentos para solventar 
algunas emergencias. Pacrén no 
tiene este tipo de atención, situa
ción en que se encuentran tam
bién las otras comunidades. 
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ó. Conformación Étnica 

Las comunidades descritas con
forman el llamado "corredor étnico 
chortí", el cual presenta las siguien
tes características: a) es relativa
mente homogéneo en cuanto a sus 
marcadores étnicos identitarios y 
ha estado expuesto al proceso de 
cambio y a la tendencia integrativa 
del Estado-nación hegemónico, así 
como a la política, la economía y 
la cultura ladina; b) tiene la pre
sencia de los tres centros urbanos 
o municipales mencionados, inter
conectados recientemente por la 
carretera principal y antiguamen
te por caminos y veredas, los cua
les se convierten en los centros de 
amarte de todas las otras comuni
dades étnicas que se localizan al 
interior de esos limites. 

De acuerdo a Bate, los grupos 
étnicos son: "aquellos en que co
inciden los, siguientes factores y 
características objetivas de la re
producción histórica de su identi
dad diferencial: 

a) El sistema socio~conómico que 
originó la unidad social de la 
población antecesora del grupo 
étnico, se conformó en torno a 
un modo de producción preca
pitalista. 

b) La calidad del modo de produc
ción o de las posiciones de cla 
ses en el sistema socioeconómi
co original, han cambiado ... a: 
integrarse el grupo de diversas 



formas ai sistema de reiaciones 
sociales de producción capita
lista. Sin embargo, los miem
bros de la etnia "mantuvieron 
alguna comunidad de relacio
nes de producción del ser so
cial (en torno a las relaciones 
de producción y/ o filiación), 
que permitieron una continui
dad en el proceso de desarrollo 
de su identidad cultural distin
tiva, sobre la base de su tradi
ción cultural real. 

_, Los grupos étnicos están inte
grados al sistema de relaciones 
de producción capitalista ocu
pando mayoritariamente posi
ciones de clases que, por sus 
calidades estructurales, los 
imposibilitan de generar pro
yectos nacionales autónomos y 
viables. "27 

Bate, subsume a los grupos ét
nicos en las clases sociales, pero 
sin negarles de esta forma su 
propia dimensión en el tiempo y 
el espacio. La definición de Bate 
parece justa, con entera claridad y 
bastante precisión. Le da conteni
do histórico al grupo étnico como 
grupo social con origen precapita
lista, que como veremos adelante, 
los rasgos son de tipo tanto eco
nómicos como socio-culturales 
que los distinguen en la actuali-

27 Bate, Luis, Cultura, clases y cuestión étnico nacional, 
México, Juan Pablos Editor, 1989, p. 77. 

dad; a pesar de estar inmersos en 
la estructura de clases y los en
riquece al enmarcarlos dentro del 
sistema social en su conjunto en 
donde prevalece ese sistema de 
clases mencionado, producto de 
relaciones sociales de producción 
capitalista. 

Díaz-Polanco, sostiene que las 
minorías nacionales es la forma 
más convincente de enfocar la 
problemática, ya que se piensa en 
términos de integración de parte 
de estos grupos sin necesidad de 
su desaparición de la sociedad 
global, aunque ésta se esté desa
rrollando hacia el orden capita
lista. Pero puede denominárseles 
también, minorías regionales, con 
sus debidas particularidades y 
con posibilidades de reinsertarse 
a unidades nacionales mayores o 
conjuntos sociales del mismo ca
rácter señalado antes. Díaz afirma 
categóricamente "etnia o grupo 
étnico... a menudo forman parte 
de la clase social globalmente de
nominada campesinado"28 , "histó
ricamente -dice- los grupos ét
nicos parecen vincularse, en tanto 
tales, a las condiciones socioeco
nómicas que los especialistas han 
denominado forma campesina o 
sistema "mercantil simple"29

. 

28 Ibídem, p. 28. 
29 Ídem. 
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Según Fredrick Barth,3º grupo 
étnico también se va a definir por 
presentar determinadas caracte
rísticas distintivas, que son las 
prevalecientes en los estudios de 
la mayoría de investigadores en el 
campo de la antropología que el 
autor comenta y que en el fondo 
pareciera estar de acuerdo, aun
que con ciertas tamizaciones que 
él considera necesarias. Asumi
remos por consiguiente que para 
Barth, grupo étnico, es un grupo 
social que: a) en gran medida se 
auto perpetúa biológicamente; b) 
comparte valores culturales fun
damentales manifestadas en for
mas culturales; c) integra un cam
po de comunicación e interacción; 
d) cuenta con unos miembros 
que se identifican a sí mismos y 
son identificados pür otros y que 
constituyen una categoría distin
guible. 3 1 

Si bien estos elementos señala
dos corresponden a decir de Bar
th, a un nivel empírico, permite 
ubicar la definición de grupo étni
co con bastante claridad operativa 
y con grandes posibilidades analí
ticas . Entre las críticas y tamiza
ciones mencionadas por el autor, 
es que tal formulación de alguna 
manera obstaculiza comprender a 
los grupos étnicos en el lugar que 
ocupan en las sociedades y cultu-

30 Barth, Fredrick, Los Grupos étnicos y sus fronteras. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 19. 
31 lbidem, p. 11. 
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ras humanas, y por el contrario 
induce a imaginar a estos grupos 
como pueblos aislados, separa
dos con sus respectivas culturas 
que comparte entre sí. Barth dice 
"mucho se ganaría si se considera 
este rasgo ... más bien como u ru:. 
implicación o un resultado qt:e 
como característica primaria ... "3" 

Los grupos étnicos se clasifica:-. 
en tanto son portadoras de culn.:.
ra, lo que implica de que el grup_ 
étnico dependerá del grado en qi.:e 
muestren rasgos particulares G"' 
esa cultura. Enfatiza en este as
pecto. "Las diferencias entre 1 : 
grupos se convierten en simple
diferencias en el inventario de ras
gos. "33 Esas formas culturales, q...:.! 
les permite su identificación y c'.E.
sificación van a exhibir los efec:c 
de la ecología. Esa cultura, co::::
prendida así refleja también ur::. 
historia de adaptación al mect.:~ 

pero también a las circunstanc:.=-
externas a las cuales se debier~
adaptar los sujetos. 

Barth parece más inclina -
a aceptar esta propuesta y es~ 
menos en desacuerdo. Sus ré;:-
cas parecen más orientadas a c. 
fender la "versatilidad de la cu: _ 
ra", porque un grupo aún can: 
de territorio o ambiente que le 
propio muestre variantes cU::-

32 lbidem, p. 12. 
33 lbidem, p. 13. 



raies propias, de origen. Ademas 
"Aunque las categorías étnicas 
presuponen diferencias cultura
les, es preciso reconocer que no 
podemos suponer una simple re
lación de paridad entre las uni
dades étnicas y las similitudes y 
diferencias culturales. "34 

. , La adscripción como el aspecto 
fundamental de los grupos étni
cos resuelve: 1) la naturaleza de la 
continuidad de las unidades étni
cas... depende de la conservación 
de un límite (étnico), 2) sólo los 
factores socialmente importantes 
pueden ser considerados diagnós
ticos para los. miembros, no así las 
diferencias .':objetivas" generadas 
por otros factores . 

Lo anterior, conduce a lo al
gido de grupo étnico que tam
bién es aceptado tamizadamente 
por Barth, y se refiere a los lími
tes de los grupos étnicos. Desde 
este punto de vista afirma, el foco 
principal de la investigación es el 
"límite étnico", que define al gru
po y no ~l contenido cultural que 
encierra. Los límites referidos, y 
esto es importante, son límites 
sociales, contando aunque no ne
cesariamente con su concomitan
te territorial. Esto es válido en la 
conservación de la identidad, aun 
cuando un grupo se relacione con 
otro, existen normas que determi
nan la pertenencia al grupo y aquí 

34 lbidem, p. 15. 

adquiere reievancia en ia no-ocu
pación determinante de territorios 
para que un grupo sea como tal 
un grupo. Nuevamente su "ver
satilidad", porque utiliza diversos 
medios para conservarse como 
grupo . 

Díaz-Polanco le da preponde
rancia al nivel de la estructura de 
clases sociales, inclusive de for
ma extremada y pone en peligro 
el análisis empírico haciendo es
fumar al propio grupo étnico. Lo 
que Díaz-Polanco considera una 
reducción de lo étnico por lo ét
nico, él lo realiza en la reducción 
etnia/ clase. Sustituye lo étnico a 
favor de la clase. El meollo de esto 
se encuentra en lo que él llama lo 
étnico o la etnicidad, dice: "una 
vez conformados los sistemas so
ciales clasistas, la etnicidad debe 
ser considerada como una dimen
sión de las clases o, si se quiere 
un nivel de las mismas ... de esta 
manera, toda clase o grupo social 
posee una dimensión étnica pro
pia. "35 "Así conceptualizada, la et
nia no es la depositaria exclusiva 
de la 'etnicidad "'. "Sólo una pers
pectiva que vincula lo étnico con la 
estructura clasista de la sociedad 
y que, en consecuencia, observa 
las raíces clasistas de las etnias, 
permiten visualizar a éstas como 
entidades históricas."36 

35 Díaz-Polanco. Héctor, La cuestión étnico-nacional, 
México, Edil. Linea, 1985. p. 20. 
36 Ibídem, p. 22. 
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En d caso <le Bai.e, no enfatiza 
de una manera absoluta en la cla
se, y en cambio identifica los dos 
niveles en que debe de tratarse y 
comprenderse el grupo étnico, es 
decir, al nivel de la dimensión de 
las clases, los grupos étnicos es
tán inmersos en esta estructura y, 
el nivel de la dimensión de los pro
pios grupos étnicos. Pero Bate dis
tingue un tercer nivel, y es el de la 
coyuntura: lo étnico-nacional. Re
firiéndose a la tercera característi
ca de definición, dice, "nos parece 
que es aquella cuyas implicacio
nes son las más importantes para 
comprender el problema social y 
político que representan. Para el 
Estado, presenta un problema de 
integración al proyecto nacional 
burgués, ... Para las etnias es ... un 
problema de supervivencia, en las 
condiciones de explotación econó
mica, de discriminación. "37 

Barth, acepta la "premisa", 38 de 
la estructura clasista de la socie
dad, la existencia del grupo étnico 
de acuerdo a las singularidades 
empíricas mencionadas ya antes. 
En este sentido tiene un gran lo
gro; combina correctamente lo 
teórico y lo empírico. Para Barth, 
grupo étnico, es un grupo real, 
existente y distintivo. Enriquece 
s.u enfoque con su planteamiento 
de relaciones interétnicas, dice: 
"Las relaciones interétnicas esta-

37 Bate, Luis, op. cit. p. 9. 
38 Barth, Frederick, op. cit., p. 9. 
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bles presuponen una estructura 
de interacción semejante: por un 
lado, existe un conjunto de pre
ceptos que regulan las situaciones 
de contacto y que permiten una 
articulación en algunos dominios 
de la actividad, por otro, un con
junto de sanciones que prohíben 
la interacción interétnica en otros 
sectores ... "39 

7. Políticas desarrollistas en la región 

La región étnica chortí es una 
de las regiones indígenas que pocc 
ha llamado la atención d'e las po
líticas de desarrollo. Ha sido una 
de las regiones más relegadas er: 
ese ámbito. Esto en comparaciór: 
con otras regiones indígenas de: 
altiplano. Sin embargo, es en los 
años 1,980 y 1,990 al 2,000 que 
la región se ve invadida por diver
sas instituciones de desarrollo, ce 
asistencia humana y social, pe:--
no continuo y permanente. En :c. 
primera etapa se dan flujos y re
flujos algunas agencias se ret
ran y aparecen otras, la segunC.é. 
etapa ha parecido más uniform= 
pero en los tres años últimos m:.:.
chas instituciones se han retiraé_ 
de la zona. 

Es durante los años 60's do::
de la región chortí por prime~ 
vez recibe la atención de la igles:.c. 
católica y a iniciativa de la Misié:-. 

39 lbidem, p. 18. 



3dga prumuviendo prugrarna:s U.e 
:esarrollo desde la óptica de la 
~i.l togestión e independiente de la 
~•gerencia del Estado. La Misión 
3elga evoluciona hasta l 970-80's 
:on un programa de infraestruc
:..ira para el apoyo de la región, 
abriendo caminos y carreteras que 
Jnen a todas las comunidades con 
el municipio de Jocotán. El propó
sito es lograr el desarrollo produc
tivo y comercial en el área, además 
de que se perseguía la transfor
mación religiosa; de las· prácticas 
indígenas tradicionales, hacia la 
búsqueda del reforzamiento cris
tiano católica. Para l,980's, el 
Proyecto Belga ya había edificado 
en casi todas las comunidades de 
Jocotán centros de oración llama
dos oratorios ó pequeñas iglesias o 
convertidos· en centros comunales, 
donde las personas realizan cual
quier evento social. 

De toda el área chortí, Jocotán 
es la primera que recibe este tipo 
de asistencia, no así Quetzaltepe
que ni Olopa,, que es hasta bien 
avanzada la época de los años 90 
que empieza a ser asistida por al
gunas instituciones desarrollistas 
de forma regular y esporádica, por
que la mayor parte de programas 
no tuvieron continuidad. Algunas 
ONG's importantes como MPDE 
(Movimiento por la Paz, el Desa
rrollo y la Libertad) que trabaja en 
coordinación con la alcaldía muni
cipal, y con el Consejo de Desarro
llo Urbano y Rural han realizado 

rnaguí.ilca laLui. El _¡..11 ü pú:sit.o Y. uc 
se finca es dar al pueblo de Olopa 
y sus comunidades, la oportuni
dad de desarrollarse socio-econó
micamente. 

La municipalidad coordina 
otras instituciones locales con el 
Consejo de Desarrollo Municipal y 
el Concejo Municipal CONCEDE, 
entre ellas, Consejo Comunitario, 
Asociación de Mujeres, Comadro
nas y Promotores de Salud, ade
más de existir un programa de 
becas (norteamericano) . Estas úl
timas se han fortalecido a partir 
de los Acuerdos de Paz. Pero una 
entidad que trabaja directamen
te hacia el mejoramiento del área 
rural es la Asociación para el De
sarrollo Comunitario, Agua Blan
ca, y el · Comité Pro-mejoramiento 
de Amas de Casa. Hay más ins
tituciones trabajando en el área, 
algunas se han extendido a Que
tzaltepeque y Jocotán, entre ellas 
Cáritas de Guatemala, Cuerpo de 
Paz, Cooperación Española, Dona
ciones de Alimentos. 

Haciendo un balance evalua -
tivo de la forma de operar de las 
instituciones tendríamos lo si
guiente: a) trabajo descoordinado, 
b) anarquía en la formulación de 
programas, c) falta de continuidad 
en el desarrollo de los programas, 
d) falta de identificación real con 
las personas de las comunidades. 
e) el desconocimiento de las nece
sidades de las poblaciones. 
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8. Acuerdos de paz y etnodesarrollo 

Un acontecimiento crucial que 
se genera en la región étnica chor
tí casi repentinamente, es la lucha 
por el desarrollo que se plantea a 
raíz de la firma de los Acuerdos de 
Paz, del 29 de diciembre de 1, 996. 
Los compromisos adoptados por el 
gobierno de Guatemala, tienen re
lación con el desarrollo socioeco
nómico del país y la formulación 
de la democracia participativa 
y sustentable. Es por esa razón 
que el área chortí se convierte en 
una zona importante que llama la 
atención a diversas instituciones, 
gubernamentales, y otras creadas 
al interior de esos pueblos étnicos. 
Prácticamente todas las comuni
dades se convierten en centros de 
asistencia ya sea desde la óptica 
hegemónica del Estado jurídico
político o desde el punto de vista 
de la democracia participativa de 
las propias organizaciones comu
nitarias. 

En el ámbito del Estado se 
crean los Consejos de Desarrollo 
Comunitario, que son extensiones 
del Consejo Urbano y Rural de la 
política de descentralización ·que 
impulsa el gobierno central, liga
do con los Consejos de Desarrollo 
Municipal. Ninguna comunidad 
queda fuera de esta estructura, 
en tanto se amarran con los diver
sos comités que se organizan en 
dichas comunidades, por ejemplo 
Comités de Salud, PER (plan de 
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desarrollo rural), Comité de Mu
jeres, etc. algunas otras ONG's se 
suman a esta gran iniciativa, por 
ejemplo Médicos del Mundo que 
ayuda a niños y mujeres embara
zadas; Hogares Comunitarios que 
capacita la integridad familiar y 
otras. 

Por otro lado, las organizacio
nes propiamente indígenas tam
bién van a sumar esfuerzos, 40 la 
Academia de Lenguas Mayas hace 
labor por el lado de la concienti
zación lingüística maya y la recu
peración de la memoria histórica, 
Majawil Quij en el trabajo de or
ganización política comunitaria. 
ACIDEQ (Asociación Campesina 
Intercomunal de Quetzaltepeque), 
que funda tiendas comunitarias 
con una visión de empresa. Pre
tende además sensibilizar en la 
modalidad de compra y venta de 
fertilizantes que favorece a los agri
cultores, además de otros fines. La 
estructura que presenta es intere
sante: incluye un presidente, un 
delegado municipal, coordinador 
municipal, un especialista y un 
asesor técnico. COMACH (Coordi
nación para el Desarrollo Integral 
Maya Chorti), cuya misión es for
talecer las instancias a nivel local 

40 Algunas comunidades van a trabajar coordinadamente 
con algunas instituciones, ver por ejemplo, Memoria 
del encuenrro, 'La seguridad aiimentaria nuiricionai en 
el área chorti', agosto del 2002, fotocopiado, s. p. i. En 
donde se examina conjuntamente las causas de la segu
ridad alimentaria y así como las propuestas de solución. 



y mejorar la calidad de vida de las 
personas. Su estructura pretende 
ser integrada con comisiones que 
ha creado: comisión de espirituali
dad maya, defensoría de la mujer, 
comisión del medio ambiente, de 
educación y salud. Otras instan
cias que pueden mencionarse son, 
ASORECH (Asociación Regional 
Chortí) y Prozachi. Casi todas las 
instancias mencionadas tienen su 
origen en 1,990 y especialmente la 
última fundada en el año 2,000. 41 

La labor desarrollada por es
tas instituciones presentan las 
características siguientes a) En 
cuanto a objetivos tienden a ser 
más integradas en esta etapa, b) 
efectivamente algunas familias se 
han beneficiado de los proyectos, 
c) se sigue trabajando descortina
damente entre las instancias, d) 
algunas instancias se han retira
do del área, e) a pesar de ese gran 
esfuerzo las comunidades no han 
mejorado sustancialmente. 

9. Transformación social y etnodesarrollo 

Intentando hacer una evalua
ción de los últimos fenómenos 
sucedidos en la región tanto in
ternos como externos, el proble
ma de las contradicciones coyun
turales de la economía agraria y 
de los intentos de asistencia tanto 

41 Datos de entrevistas realizadas a dichas organizacio
nes. Trabajo de campo, 2001-2002. 

gubernamentales como no guber
namentales, la situación critica 
en la región continúa igual o peor 
de lo que la crisis hizo florecer en 
1,999. A raíz de ello, cuatro cues
tiones de fondo creo conveniente 
destacar: 

a) El aparecimiento de iniciativas 
de parte de los grupos étnicos y 
sociales por esforzarse en salir 
de la crisis. A pesar de que las 
politicas del gobierno como de 
las diversas instituciones que 
acuden a su ayuda, conforman 
de manera consciente e incons
ciente un anillo de presión que 
inutiliza a las comunidades en 
el planteamiento de una pro
puesta justa y propia de desa
rrollo. 

b) Todas las instancias que traba
jaron en la región y otras que 
continúan haciéndolo, no han 
podido vencer los obstáculos 
que el "integracionismo" de 
Estado ha impuesto, descono
ciendo los derechos colectivos 
fundamentales de estos pue
blos étnico-chortís. 

c) Por tanto es inevitable que 
las estrategias planteadas así 
como de la práctica de modelos 
de "desarrollismo" de parte de 
las diversas instancias, estén 
revestidas de paternalismo y 
tutelaje, que en esencia niegan 
el protagonismo de los pueblos 
chortís y por el contrario sus-
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Leni.an una concepc10n unili
neal del progreso que se amarra 
con las metas del capitalismo. 

d) Debe reconocerse que la presen
cia de otras instancias nacidas 
y planteadas desde la óptica de 
los mismos pueblos indígenas, 
en general, han venido influ
yendo en la conciencia de los 
diferentes grupos étnicos de la 
región aunque todavía débil y 
con poca claridad. 

Sacar a estos pueblos de la 
crisis en que se encuentran re
quiere en realidad de un nuevo 
planteamiento de desarrollo. Pre
cisamente los indígenas chortís, 
se encuentran en un punto cru
cial, donde la coyuntura ha de
mostrado la catástrofe de su siste
ma económico, de la crisis y de la 
hambruna, de ese sistema creado 
por el capitalismo con sus diver
sos mecanismos. Ha demostra
do las incapacidades del sistema 
capitalista para darle solución al 
problema de los chortis del oriente 
de Guatemala; y de hecho eso es 
imposible por las leyes que rigen 
el capital. Éste ha socavado pro
fundamente las bases económicas 
en que se funda la economía de 
los chortís. 

A pesar que los efectos del capi
tal en la región todavía es relativa
mente débil , no toda s la s comuni
dades como se demostró han sido 
efectivamente impactadas. Sin 
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embargo, como dice Coiombres, ia 
lucha por una propuesta origina: 
debe ser al interior de una estruc
tura del capitalismo y en oposición 
al mismo. Esa es la orientaciór: 
que los campesinos indígenas or
ganizados de Guatemala, han em
pezado a marcar desde la firma de 
los Acuerdos de Paz. Por tanto lo 
que debe de rescatarse de lo ex
puesto por este autor es la cate
goría de "autogestión"42 , el cual ne 
es posible sino sólo con un alto ni
vel de organización social y cultu
ral. Autogestión, significa ·camb10 
planificado desde la conciencia de 
los pueblos indígenas, eminente
mente social y comunitario, que 
tiene como propósito librarse de la 
explotación. Este aporte desde e~ 
punto de vista de la "autogestión 
me parece bien planteado por par
te de Colambres. 

Bonfil Batalla, nos aporta :a 
idea de la construcción-futuro
de acuerdo a dos condicionantes 
a) la experiencia histórica, que a 
su vez es acumulación y enseña::
za, desde la óptica leninista y ":: 
los recursos reales y potenciale_ 
de su cultura. Esa plasticidad qt:e 
tiene que ver con capacidad d-:
cambio, adaptación y propuesta 
De allí la derivación de otros té:
minos: cultura propia autónoma 
cultura apropiada, cultura ena-

42 Colombres, Adolfo, La hora del bárbaro. Bases r:a-: 
una antropología social de apoyo, México, Premia ::. 
!ores, 1984. 



jenada, cultura impuesta. 4
J Funda

mental me parece ese aporte original 
de Bonfil, en tanto que confluye ri
gurosamente con la autogestión. Es 
apropiación de aspectos creados por 
la cultura dominante burguesa que 
se ha impuesto en la región indígena 
y el resguardo de su propia cultura, 
puesta luego en acción para el alcan
ce de su propio desarrollo. 

Enrique Valencia no sólo discute 
el contenido y significado del etno
desarrollo, sino además plantea una 
estrategia programática. Valencia 
con mucha razón opina que en pri
mer término el etnodesarrollo ha sur
gido como acción contestataria a las 
tendencias dominantes y contradic
torias de enfoque de desarrollo nacio
nal. En tal sentido, dice, que la tesis 
fundamental es que la cultura étnica 
contiene en sí misma una potencia de 
desarrollo, elemento que a mi parecer 
me parece muy interesante y viable. 
Este elemento de la cultura constitu-
ye lo crucial, para un programa et
nodesarrollista. Esta potencia de de
sarrollo, de lo que habla Valencia, es 
la cualidad capaz de generar trans
formaciones internas y gestionada 
automáticamente. 44 Se basa el autor 

" Bonfil Batalla, Guillermo, 'El Etnodesarrollo: sus premi
sas juridicas, políticas y de organización", América Latina: 
Etnodesarrollo y etnocidio, San José, Costa Rica, FLAC
SO, 1982, p. 134. 
'' Valencia, Enrique, 'Etnodesarrollo y perspectivas ét
nicas", VIII Jornada Lascasiana. Balance y perspectivas 
del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica. 
Documento divulgado en la maestría de Etnodesarrollo. 
2001, s. p. i., p. 16. 

en la acepción operativa desarrollada 
por Bonfil Batalla de cultura, quien 
se interesa por realizar una revisión 
de cómo se ha venido utilizando el 
concepto, lo cual considero perti
nente remarcar: entre una tendencia 
idealista de las culturas indias y por 
ende una desnaturalización del tér
mino, se reduce, por tanto, la especi
ficidad cultural de los pueblos indios 
a una serie de rasgos folklóricos; por 
tal razón es fácil pensar en el desco
nocimiento de la verdadera potencia, 
versatilidad y propiedad materiales e 
ideológico-políticas de la cultura y de 
los pueblos indígenas; se entiende el 
problema orientado hacia la inmovili
dad de las culturas indígenas; es de
cir, el mantenimiento de la pureza de 
la cultura e identidad indígena y que 
cualquier cambio es suficiente para 
declarárselas desacertadas. 45 

Lo que más parece interesarle 
a Valencia es la potencialidad de la 
cultura, lo que le permite, adherirse 
a una nueva versión de cultura que 
comparte y toma de Bonfil, y es el 
esquema que integra cultura autóno
ma, cultura apropiada, que a nivel de 
las decisiones de un pueblo o grupo 
étnico toma el rango de propia y, ena
jenada y cultura impuesta, que toma 
el rango de decisiones ajenas. Pero 
este esquema no puede interpretar
se como una simple enumeración de 
cualidades de la cultura, sino debe, 
como una expresión dialéctica y que 

45 Bonfil, Guillermo, op. cit. p. 99. 
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sólo puede lograrlo, precisamente un 
proyecto de etnodesarrollo, que per
mita ampliar tremendamente y 
consolidar los ámbitos de la cul
tura propia. 46 

Etnodesarrollo, dice Valencia 
"es, entonces, la capacidad de los 
pueblos étnicos para ampliar y 
consolidar las instituciones cultu
rales generadas en la experiencia 
histórica del grupo y para sumar, 
en acto de autodeterminación, las 
instituciones ajenas surgidas en 
el proceso de formación y desarro
llo del Estado Nacional."47 

El aporte de Valencia es pe
netrar en el problema de la auto
nomía, sin vacilaciones, dice: "La 
autonomía implica la posibilidad 
de impulsar las reivindicaciones 
étnicas en el marco de luchas so
ciales más amplias, que persiguen 
cambios a nivel nacional y supo
nen una política de alianz~s que 
desborda el grupo étnico. "48 Todo 
esto con el propósito de ajustar 
cuentas con la visión y la práctica 
nativista, etnicista e indigenista. 

Etnodesarrollo dice Bonfil "se 
entiende el ejercicio de la capa
cidad social de un pueblo para 
construir su futuro, aprovechan-

" Bonfil Batalla, Guillermo, 'EL Etnodesarrollo: sus 
premisas juridicas, politicas y de organización', América 
Latina: Etnodesarrollo y etnocidio, San José, Costa Rica, 
FLACSO, 1982, p. 135. 
'
7 Ídem. 

'
8 lbidem, p. 20. 
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do para ello las enseñanzas de su 
experiencia histórica y los recur
sos reales y potenciales de su cul
tura, de acuerdo con un proyecto 
que se defina según sus propios 
valores y aspiraciones ... "49 

El autor citado, afirma: "control 
cultural", que se remite al campo 
de la política y tiene que ver con 
los recursos culturales; "recur
sos", todos los elementos de una 
cultura que resulta necesario po
ner en juego para formular y rea
lizar un propósito social. Incluye 
entre ellos los materiales, de or
ganización, intelectuales, simbó
licos y emotivos. "Decisión", que 
se comprende como la autonomía, 
como la capacidad de proponer 
proyectos. Valencia dice que el et
nodesarrollo no puede ser ajeno al 
desarrollo general de la sociedad, 
casi de la misma forma como lo 
plantea Colambres. Pero quizás 
lo más importante de rescatar es 
su formulación práctica y meto
dológica pero con sumo cuidado y 
cierta perspicacia. 

10. La Organización en las 
Comunidades Chortís 

Con base en todos los elemen
tos que se han nombrado exami
naremos concretamente el caso 
de la región chortí. Empecemos 

•9 Bonfil Batalla, Guillermo, op. cit., p. 133. 



por la organización asociado ínli
mamente con la noción de auto
gestión, con dirección al cambio. 
La transformación o cambio, sólo 
puede concebirse como desarro
llo anticapitalista. Un desarrollo 
que se proponga la vía comuni
taria, de un esfuerzo conjunto de 
todos los miembros que integran 
los diversos grupos chortís y por 
supuesto dentro de sus propias 
potencialidades, que desvanezca 
la miseria, el hambre y la explo
tación de acuerdo con los niveles 
que se señalaron y que constitu
yen las zonas de so brevivencia del 
campesinado, al vender su fuerza 
de trabajo temporal así como la 
extracción de las ganancias en las 
mercancías vendidas en el merca
do. 

A pesar que, como se dijo, de 
los avances que el capitalismo ha 
logrado en esa región, pero con los 
eslabones más débiles, que cons
tituyen estructuras ideológicas y 
políticas que se han insertado, en 
el planteamiento de un proyecto 
de esta naturaleza rompe con los 
esquemas idealistas o subjetivos, 
lo cual hace más viable el punto 
de vista anticapitalista. La organi
zación se convierte por tanto en el 
elemento más importante, y debe 
verse desde dos puntos de vista, 
el propiamente social y étnico-cul
tural, y el productivo-espacial. En 
la primera es una organización 
consciente y nacida desde las ba
ses de las mismas comunidades. 

irr.T • • ,.. " , - 1 • 
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zación de grupos organizados de 
dirección a la manera tradicional 
etnicista, sino a una organización 
en el estricto sentido social y ét
nico. 

Clasificando las distintas co
munidades que se han señalado, 
tendríamos que "A" son aquellas 
comunidades más cerca de la de
terminación de la influencia capi
talista influenciada por el carácter 
del proyecto Étnico-nacional del 
capital. Éstas por su carácter, por 
su vanguardia como sociedad po
lítica, por la experiencia acumula
da históricamente, 

Éstas definitivamente consti
tuirán un solo bloque organizado, 
independientemente si pertenece 
a diferentes agrupaciones étnicas 
y a diferentes municipios, que es 
el criterio político administrativo 
de la política burguesa de domi
nación. Hacer eso es trazar una 
línea que las unifique tomando en 
consideración por supuesto sus 
estructuras económicas y sus or
ganizaciones sociales. Esa línea 
iría trazada, por ejemplo desde 
Pacrén en Jocotán, pasando por 
Azacualpa, Quetzaltepeque hasta 
subir a Nochán del mismo Quet
zaltepeque. 

Las otras comunidades que 
constituirían "B", son las que se 
encuentran "atrasadas" y exclui
das en el orden evolutivo, en re-
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lac10n a "A", se han estancado 
manteniendo sus características 
tanto económicas y sociales y de 
organización social y étnica. Éstas 
se organizan más por el lado de 
la etnicídad; las anteriores en un 
proceso de etnia-clase. De igual 
manera debe cruzarse una línea 

de umaaa que m1c1e de 1unuco 
Abajo, suba a Tunucó Arriba y 
continúe hacia Tuticopote en Olo
pa. 

Los cuadros siguientes puederc 
clarificar de mejor manera lo di
cho. 

COMUNIDADES "A" 
Impacto de la política hegemónica del 

Estado-nación 

Tendencia al cambio 

Comunidades 

Étnicas- Clase Pacrén--> Azacualpa-->Nochán 

COMUNIDADES "B" 
Menos impacto de la política hegemóni-

ca del Estado-nación 

Atraso en el proceso evolutivo 

Comunidades 
étnicas Tunucó Abajo-->Tunucó Arriba-->Tuticopote 

11. Organismos de Dirección 
Política e Ideológica 

Nueva organización 

Autonomía y 
autogestión. 

1 

Nueva organización 

Autonomía y 
autogestión. 

1 

El segundo paso es la creación 
de organismos de dirección polí
tica e ideológica. El movimiento 
indígena en Guatemala ya ha al
canzado alguna madurez de or
ganización autogestionaria con 

una compleja v1s10n política, lo 
demuestra el Primer Congreso Na
cional del Pueblo Maya del 18 y 1 S 
de agosto del 2003, en el cual se 
reivindica la participación políticc. 
en la esfera de la estructura de lé. 
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sociedad guatemaiteca y descen
diendo hacia el poder comunitario, 
en las aldeas, cantones, etc. 50 Se 
menciona ello, porque no se podrá 
realizar la creación de organismos 
de dirección sin tomar en cuen
ta la experiencia elaborada por el 
pueblo maya en su conjunto. 

En ese sentido, como lo afirma 
Colombres, las organizaciones po
líticas son las llamadas a cumplir 
el papel más destacado en la so
ciedad indígena contemporánea. 
Siguiendo esa premisa, esas or
ganizaciones de dirección política, 
u órganos con mayor precisión 
tendría de forma general tres res
ponsabilidades: a) concebir y ace
lerar el proceso de desarrollo, b) la 
búsqueda de la recuperación his
tórica en el sentido que le atribuye 
Bonfil, c) programar y definir los 
contenidos de la autogestión con 
miras al etnodesarrollo. 

De acuerdo a la "mesa comu
nitaria" de discusión que se expe
rimentó, algunos criterios fueron 
presentados para la creación po
sible de esos órganos de dirección. 
1) Debe conformarse un órgano de 
vanguardia cuyos representantes 
salgan del primer grupo de co
munidades. 2) Ese órgano debe 
de componerse por jóvenes ex
perimentados en el trabajo semi-

50 Primer Congreso Nacional del Pueblo Maya, "Declara
ción política', Guatemala, 19 de agosto de 2003, p. 3, s. 
p. i. 

obrero, migratorio, etc. y ademas 
por campesinos tradicionales. Ese 
primer órgano debe de ser traspa
sado por mujeres experimentadas 
en el trabajo artesanal. 3) Este 
primer órgano de dirección comu
nitaria política debe eslabonarse 
con un segundo órgano salido del 
segundo grupo de comunidades, 
compuesto especialmente por ca
bezas de familia extendida y por 
depositarios del poder local tra
dicional. Todos ellos agricultores 
campesinos. 4.) Luchar a mediano 
plazo, por la conquista y fortaleci
miento del poder local municipal, 
de acuerdo al nuevo código muni
cipal, Decreto Código No. 12-2002 
del Congreso de la República, es
pecialmente el Artículo 3 de Auto
nomía. 

12. Formulación del Etnodesarrollo 

Pasamos a la segunda cues
tión o proceso y es precisamente 
la formulación del etnodesarrollo, 
en términos de construcción-futu
ro, que sea capaz de concebirse de 
acuerdo a dos variables: 

a) La sistematización de la expe
riencia histórica, que incluye 
tres cuestiones claves: el diag
nóstico de la economía regio
nal, agrícola y artesanal por lo 
menos en los últimos treinta 
años; inventario detallado de 
los recursos naturales renova
bles: corteza forestal, recursos 
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hídricos y biodiversidad, cons
truyendo mapas de registro y 
control. Por último como un 
apartado especial lo relativo al 
diagnóstico de la tenencia de la 
tierra y calidad de la misma, in
cluyendo la tierra enajenada o 
bajo control municipal. 

b) Evaluación y registro de los re
cursos reales y potenciales de 
la cultura, bajo dos perspec
tivas: la propia y la impuesta. 
Pero la cultura en la concep
ción materialista, en Gramsci, 
como resultado de las relacio
nes entre infraestructura y su
perestructura, o en Mao51 como 
reflejo de la economía y de la 
política, o más cercanamente 
en la visión de Luis Bate. Los 
más fundamentales serían en 
la tecnología y en los procesos 
productivos y en los de etnia
clase que tienen estrecha rela
ción con las identidades. Ese 
registro o inventario, en lo que 
corresponde a la cultura tecno
lógica o cultura material, pre
senta dos acepciones: 

l) Investigación rigurosa de la 
economía de subsistencia tanto 
agrícola como artesanal. De esa 
manera trazar cuadros compara
tivos entre los dos conjuntos re-

" Mao Tsé Tung, dice: 'Una cultura dada es el reflejo, en 
el plano ideológico, de la política y la economía de una 
sociedad dada". Tsé Tung, Mao, La revolución china, Akal 
Editor, p. 77. 
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gionaies de comumaaaes, con ei 
propósito de medir su desarrollo, 
adaptación y desplazamiento o 
rescate. Naturalmente ello debe 
de realizarse en condescendencia 
con las comunidades organizadas 
por los órganos de dirección co
munitaria. Con ello puede lograr
se una concientización que ama
rre el recuerdo y el futuro de esa 
tecnología. Algunas comunidades 
a raíz de la crisis de la economía 
en la región, dejaron de trenzar 
pita para la fabricación de bolsas, 
redes, etc. llegando al desuso del 
"carrizo" para realizar ese trabajo, 
pero en la mente de la mujer que
da grabada, la posibilidad de vol
verse a utilizar, funcionando esta 
actitud como elemento de identi
dad étnica. Podrían, mencionarse 
otros ejemplos, pero creo conve
niente quedarme sólo con este. 

2) Por otro lado, no hay duda 
que ese registro o inventario debe 
dirigirse a la denominada tecno
logía con clara incidencia capi
talista, es decir una tecnología 
moderna y por ende referida a las 
comunidades de tipo _"A".' Una tec
nología implantada, pero de gran 
servicio a estas comunidades, en 
realidad de poca presencia e im
pacto en las comunidades socioét
nicas en estudio. De igual manera 
debe de hacerse en los dos niveles 
económicos. Cuando se habla de 
tecnología para una mejor claridad 
metodológica se está hablando de 
instrumentos, máquinas, etc. no 



de procesos. Las áreas qu e ame
ritan atención están, la conserva
ción de suelos, sistema de regadío, 
control de plagas (uso de abonos, 
pesticidas, uso de la mochila) y 
la presencia de transgénicos y/ o 
semillas mejoradas. Finalmente 
en la producción artesanal. Ello 
incluye directamente los procesos 
productivos, que sería el otro ám
bito. Proceso de igual manera liga
do a la economía tradicional tanto 
de agricultura como de artesanía 
y los procesos modernos implan
tados. 

Todo este esfuerzo debe de in
cluir registros de productos cul
tivados y variedades de los mis
mos, así como sus propiedades 
alimenticias, locales propiamente 
como variedades insertadas re
cientemente. Variedades de maíz 
y su composición genética, frijol, 
maicillo, tomates y chiles, además 
de la biodiversidad. Procesos ar
tesanales de nueva implantación 
por ejemplo: hechura de hama
cas, bolsas, etc. y la introducción 
de nuevos modelos. Esa labor pre
senta serias y complicadas me
todologías y definitivamente, las 
más adecuadas deben familiari
zarse conjuntamente con instan
cias de investigación científicas 
entre ellas, por ejemplo: la Facul
tad de Agronomía, que en los úl
timos años ha estado creando las 
llamadas "Escuelas de formación 
campesina". Los resultados, de 
todo ello deben de discutirse con 

"mesas pedagógicas regionales" 
de las comunidades, adicionando 
mecanismos de divulgación efec
tiva para que toda la comunidad 
tenga conocimiento de ello. 

El otro ámbito es el que corres
ponde a la cultura, a las ideas y 
representaciones, la afectividad y 
los hábitos y costumbres,52 defi
nitivamente, el examen de la cul
tura consiste en la toma de deci
sión crítica en fortalecer aquellos 
aspectos claves y necesarios que 
coadyuven al etnodesarrollo y en 
el desplazamiento de otros que 
puedan obstaculizar tal proceso. 
En definitiva, es una toma de con
ciencia real y objetiva. 

Sucede que en el ámbito de las 
ideas y representaciones existen 
expresiones no lógicas, que no 
responden congruentemente a las 
condiciones reales de vida, y que, 
por el contrario, en lugar de esti
mular el cambio, lo obstaculizan. 
Se enfatiza entonces en lo que 
Bonfil llama las potencialidades 
de los recursos culturales. 

Lo importante es que ese es
fuerzo se oriente en lo siguiente: 

a) lo que Bonfil llama control cultu
ral y cultura propia. Saber dis
tinguir entre esos dos procesos. 
Tener capacidad para decidir el 

52 Me refiero aquí a lo propuesto por Bate, Luis, op. cit., 
p. 29. 
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uso autónomo áe ios recursos 
de una tradición cultural e in
corporar libremente a ella nue
vos recursos provenientes de 
otras tradiciones,53 incluyendo 
por supuesto elementos de la 
cultura dominante. 

b) lo que Bate califica como la 
búsqueda de la dialéctica de la 
correspondencia específica de 
las formas culturales respec
to a los contenidos sociales. 54 

Que facilite y acumule en un 
momento dado la iniciativa del 
cambio. 

Pero considerando las leyes de 
la dialéctica: la correspondencia · 
entre magnitud y calidad; el sal
to cualitativo, pór ejemplo. Parte 
de una lista de elementos de cul
tura, más minuciosa y atenta, se 
expone a continuación, y a don
de la atención debe ir centrada. 
Cultura tntáicional: relaciones de 
parentesco, la familia extendida, 
familia nuclear, relaciones matri
moniales tanto endógenas como 
exógenas; el trabajo comunitario, 
de colaboración. Cultura domina
dora: elementos de difusión cultu
ral y transculturación. 

Arribamos a la tercera y última 
cuestión, el etnodesarrollo, en el 
sentido que no puede ser ajena al 
desarrollo general de la sociedad. 

53 Bonfil Batalla, Guillermo. op. cit., p. 135. 
54 Bate, Luis, op. cit. p. 191 
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Efectivamente, pero debe pian
tearse en términos de temporali
dad y de los recursos que deben 
ser controlados, que son gene
rados por la sociedad dominan -
te. En las "mesas regionales" de 
discusión se hizo alusión de ese 
punto de vista, el cual se expan
dió hacia tres direcciones: a) los 
que desean el cambio pero en el 
marco del capitalismo; b) los que 
desean el cambio en el marco de 
nuevas opciones y c) los que de
sean el cambio pero estrictamente 
desde la autogestión, de la auto
nomía, etc. 

Un aspecto que quizás no ha
bía tocado es que nos encontra
mos en un purito que se puede 
llamar de encrucijada. Una etapa 
que va desde 1,999 al 2,003, las 
condiciones generales del capital 
han cambiado, con todo ello que 
se califica como glo balización y de 
la ideología del liberalismo. En tan 
sólo cuatro años, la región chortí, 
se ha visto impactada con las di
ferencias que ya han sido señala
das. Por tal razón, la concepción 
del etnodesarrollo debe de fun
damentarse sólidamente en una 
cuestión critica y política. El capi
tal muestra sus encantos e intro
duce mercancías a las comunida
des especialmente en aquellas del 
conjunto "A". Pero al mismo tiem
po muestra su inhumanidad, sus 
destrozos y la hambruna, sometió 
implacablemente las economías 
regionales a su desarticulación. 



An.te ello era 1-1ccésari0 s 0wctcr a. 
discusión esa problemática. n 
insignificante porcentaje de pob:a
dores chortís aladinados, aque"os 
que de una o de otra manera han 
mejorado sus condiciones de nda, 
sostienen la postura de aferrarse 
al desarrollo capitalista , un 5°,o 
aproximadamente. Otro grupo 
de pobladores chortis tradiciona
les, un mediano porcentaje (40% 
aproximadamente) tiene concien 
cia de buscar nuevas opciones de 
desarrollo pero no descartando la 
presencia capitalista. El resto de 
pobladores en realidad propone 
inexorablemente la implementa
ción de un desarrollo autoges
tionado, autónomo, fuera de la 
influencia del capital, sin control 
comunitario. 

Una de las cuestiones justifica
doras que este último grupo mane
jó, y hasta cierto punto, el segundo 
grupo, fueron a) mantenimiento 
de una capacidad alimenticia de 
maíz y frijol para poder vivir, b) 
volver a la elaboración de su arte
sanía y venderlos a precios justos, 
c) no desear salir de sus comuni
dades a buscar trabajo. Por todo 
lo antes mencionado, el plantea
miento de un desarrollo especial, 
autogestionado y luego autónomo, 
debe de corresponder a dos tem
poralidades. Uno de ellos (un pe
ríodo de 10 años por ejemplo) que 
se aferre a la búsqueda de la es
tabilidad, solucionar el problema 
del hambre de acuerdo a las tres 

~:..¡e s ti.011cs u1cn.ciorradas. Aquí tie
:ie razón Colombres, al poner én
~asis en el término autogestión. 

Un segundo momento o pe
ríodo, de empuje, de evolución, 
cambio, o como afirman algunos 
investigadores, el desarrollo sos
tenido (20 años por ejemplo) que 
se inserte en el desarrollo general 
de la sociedad, pero sin perder el 
cont rol de su especificidad, con 
alto grado de concepción política. 
En este sentido tiene razón Valen
cia que enfatiza en ello. Pero tam
bién se estaría apoyando la tesis 
de Furtado, de cada período histó
rico , tendrá un carácter propio, de 
una necesidad histórica. 

La inclusión al desarrollo gene
ral de la sociedad, es por tanto una 
concepción dialéctica que conlleva 
a las siguientes consecuencias: 

a) Introducir elementos exógenos 
que permitan modificar algu
nos de los elementos estructu
rales y que pongan en marcha 
una serie de reacciones que dé 
lugar al crecimiento económi
co. 

b) En el estímulo del etnodesarro
llo también genere desarrollo 
en toda la sociedad guatemal
teca, por lo menos en alguno de 
sus elementos. 

c) Implique la posibilidad de im
pulsar las reivindicaciones ét
nicas en el marco de las luchas 
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sociaies mas ampiias, que pro
voquen cambios a nivel nacio
nal. 

d) Que ponga en tela de juicio el 
sistema social imperante, más 
allá de un cuestionamiento de 
lo Étnico-nacional y que refuer
ce la a u tono mía y/ o determina
ción. 

Otras cuestiones que salieron a 
luz, en la dinámica de discusión 
en la "mesa regional" y las cuales 
pueden significar líneas de acción, 
son las siguientes: 

1. La presión demográfica so
bre el suelo como vivienda y como 
productividad en los dos conjun
tos socioétnicos "A" y "B". 

2. Poner atención en una for
mulación de política demográfica 
que incluya control de nacimien
tos y muertes. 

3. Introducción de especies 
nuevas de maíz y frijol, etc. con 
su control de impacto ambiental 
y social. 

4. Conservación y protección 
de especies nativas. 

5. Fortalecer el sentido de la 
autoestima en los habitantes 
chortís. 

6. Profundizar en todos los ór
denes la participación de la mu
jer. 
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Cuatro propuestas claves tam
bién han salido a luz, para el im
pulso del etnodesarrollo: 

1. A nivel de la agricultura de 
ladera que es la dominante, la 
construcción de tanques comuni
tarios para la irrigación, construi
da con material de piedra que hay 
en la región y en los terrenos de 
cultivo y en espacios estratégicos 
que acumulen agua proveniente 
de los nacimientos en los cerros y 
minicuencas, y luego distribuir la 
misma con sistemas de gravedad, 
que irriguen las parcelas cultiva
das de maíz y frijol. 

2. Sistemas colectivos de pro
ducción artesanal que incluya sis
temas comunitarios de cultivo de 
la planta de maguey y tule que ge
nera la materia prima y la puesta 
del producto en mercados de for
ma directa, eliminando interme
diarios. 

3. Fundación de sastrerías 
comunitarias, que confeccionen 
ropa y que permita conquistar el 
mercado local, con camisas, pan
talones, etc. 

4. Puesta en funcionamiento, 
por lo menos en cada dos canto
nes de las comunidades estudia
das, motores de nixtamal admi
nistrados por mujeres de forma 
comunal. 

Realizando una evaluación de 
conjunto de la propuesta del etno-



desarrollo de la región choró, 
debe de reconocerse que las pre
misas tanto teóricas como prác -
cas están sugeridas con bastante 
claridad. De tal manera que cu es
tiones como desarrollo general, 
autonomía, autodeterminación, 
autogestión, lo critico-político , así 
como construcción futuro , reco
rren esta parte del texto; sólo es 
necesario darle un orden que per
mita la construcción de una es
trategia que deje bien planteada 
la concepción del etnodesarrollo y 
que clarifique las posibilidades de 
superación de lo aparente limitado 
de la propuesta. Por consiguiente, 
en aras de la congruencia del pen
samiento se sostiene que para que 
el etnodesarrollo rebase los limi
tes que caracteriza el movimiento 
indígena, no sólo en Guatemala 
sino en el continente latinoameri
cano, asÍ' como las influencias del 
etnicismo que explota actualmen -
te la conciencia espontánea de los 
pueblos indígenas, pero también 
la influencia del reduccionismo 
clasista que incomprende el papel 
sustancial a jugar por esos grupos 
indígenas o étnicos; es necesario 
retomar con mayor vigor el marco 
de la cuestión Étnico-nacional. 

Dentro de ese marco señalado, 
se aclara lo relacionado al papel a 
jugar por los grupos indígenas o 
étnicos en la revolución social y el 
rechazo del papel secundario que 
mucho tiempo se creyó que estos 
grupos ocupaban. 

El planteamiento de lo Etni
co-nacional obviamente entra en 
contradicción con la política del 
capitalismo a la universalización 
y homogenización sociocultural y 
con la estrategia de la hegemonía 
nacional. Es precisamente en esa 
linea donde el etnodesarrollo sig
nifica contra-hegemonía y cons
trucción, por consiguiente de una 
nueva hegemonía revolucionaria 
en el sentido gramsciano, y ello 
implica un nuevo proyecto políti
co de gran alcance que involucre 
las aspiraciones étnicas y de cla -
se y la consecución de la unidad 
de las diferenciaciones étnicas y 
clasistas. La cuestión Étnico-na
cional además de lo descrito, invo
lucra la autonomía, en el sentido 
como se viene manejando en que 
los grupos socioculturales ejercen 
el control a la autodeterminación. 
La autonomía, por consiguiente, 
sintetiza y articula críticamente 
las reivindicaciones y las luchas 
planteadas por los grupos étnicos; 
y la autodeterminación incluye los 
diversos sentidos concretos, que 
de alguna manera están incluidos 
en los distintos tratados interna
cionales, entre ellos el convenio 
169. Pero, autonomía y autodeter
minación, en el marco nacional y 
en el internacional. 

La cuestión étnico-nacional, 
en cuanto plataforma de lucha, 
encierra las siguientes problemá
ticas: a) establecerse las luchas 
étnicas y sus aspiraciones demo-
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cráticas, b) es necesario clarificar 
las contradicciones entre las parti
cularidades étnicas y los derechos 
individuales universales, c) consi
derar la problemática de la centra-

lización-descentralización como el 
problema de la unidad nacional, 
d) superación de la contradicción 
pluralidad socio-cultural y el prin
cipio de la unidad nacional. 
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