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UBICACION Y REGION EN LA QUE SE ENCUENTRA LA 
FIN CA. 

La Finca Comunitaria La Florida se encuentra ubicada en la comunidad de 
Chuva del municipio de Colomba Costa Cuca, del departamento de Quet
zaltenango. Y se localiza a 12 kil6metros de la cabecera muniapa1 de Co
lomba. La 6nca es un modelo alternative, donde se efectu6la compra de 28 
fincas, por el Estado (unica ayuda que clio a esta poblaci6n). 
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eC6mo accedieron los campesinos a la tierra? 

Es importante mencionar que es una comunidad administrada colectiva
meme por campesinos anciguamcnte desterrados, quienes ganaron el dere
cho a Ia tierra despues de una lucha que duro por mas de 20 aiios. "Hoy ellos 
trabajan juntamente para producir cafe organico, mid, chocolate, banana } 
mas .... Aunque se sienten orgullosos de tener su propia tierra, Ia genre de La 
florida aun vi''e en pobreza. Por medio del Proyecto de Lcoturismo estas 
personas buscan mejorar sus condiciones basicas de \'Ida, el desarrollo de 
su comunidad ) pro,·ecr a sus hijos un mejor futuro"(") (C..6mo ha enfieorndo 
d den:cho a ganru:se Ia cierrn? En los 18 meses de ocupaci6n, Ia comunidad ne
gociaba con el gobierno y el banco para comprar Ia tierra, enfrentandose 
a obstaculos desde los doce millones de quetzales que era cJ precio pedido 
(l.S' millones de d6lares norteamericanos), hasta una elecci6n presidencial, 
una nueva administraci6n y Ia lucha consranre para '~'·ir en el carnpamento. 
Las negociaciones se encontraban varadas. 

Como consecuenc1a Ia comunidad acord6 ampli6car sus dcticas, ocuparon 
y \Wteron en la transimda carretera de Colomba bacia Querzalrenango, la 
region capital. Como nuoca antes habia amenazado al gobierno con acciones 
simi lares, el gobierno decid.io proceder con las negociaciones. Para el24 de 
abril del aiio 2004 la comunidad com pro "La Ronda con un prestamo hecho 
por el gobterno por 6.5 millones de quetzales (S843,000 L'SD) el cual debian 
pagarse en 8 aiios, sin intcrcses. Lo cual era solo un poco mas de la mitad 
de Ia oferta original".c 

l·nUtto iniormati~o dt Ia l·inc~ u Horid~. C:\lmo 20 II ).Confetcncm del Senur Vir¢1io Perez Calderon. ViSit:l 
,, Ia I 1nca La florida (MarLu 20 I I). 

' ww~.lincnlafluod.t.org/indeK.php?npoon=com_content ... (Documemo con,ulladn 25 de sepoem
brc201l) 
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~Cu:il cr.1 cl reto eo su ptupia tierta? !:>u lucha no habia ilegado a su tin, ,1 pe
sar de que ya eran ducnos de sus propias ticrras. \'i\1t:ron \·arios anos de 
conflictos internes ) ~:nfrentamicnros y atemados de ocupaci6n con grupos 
externos, motive por lo cual Ia finca ruvo ym: ser dividida en dos partes; 
una de eUas seria cultiYada colectn·amente y Ia mra se basaria en propiedad 
pri,ada. Como compcnsaci6o de Ia tierra guc habia sido romada. Ia deuda 
de las famihas en la Finca Comunitaria La Florida se cancd6, haaendo a Ia 
comunidad un rnro ejemplo en esra area. 

"El Esrado de Guatemala 'iene dcsempeoando una espccit: de 'opone y 

legirimaci6n de los procesos de restructuraci6n territorial a favor daro e'ra 
de los Lnterescs del capnal primano cxporrador". De dos formas: 

a).- De l6g1ca de territorio, con estrategias como Ia privatizaci6o ~ mercano
lizacion dl los bienes naturales, de un exduyemt e ineficiente Sistema Gua
remalreco dL \reas Prorcgidas, dt: politicas de acceso a Ia tierra p )! \"Ia del 
mercado, de tirulos de tierra indi\·iJuales ) un inaccesiblc desarrollo a las 
ticrras comunitartas. 

b). y T.6gica de capnal que descansa sobre cl poder coercitivo, \ repre.,ivn 
del Estado. en ocasiones aliados con grupos armadas privado<:, que usurpan 
por sobre los derechos b:isicos de Ia \ida. 

Esto ha generado conAictos que no ayudan a Ia poblacion, mas bien se debe 
generar un ambieme de unidad, de cquidad de respeto, solidaridad compro
mtso y responsabilidad, para que tk esa mancra se puedan hacer cambios 
estrucrurales, para cl desarrollo ) d a~·ance progresiYo, que genen: en las 
personas una \'ida digna) justa en lo politico, social y economico. 

• "~fonoculom,• u cara ·'lll'llna dd ou~m muddu cxr.ractJ\·J<ta ,·n \mcinca l.:11u~··· Rr"\·tsm Ttrnltln!l,. 
Gwttm.~IJ. ~IIIII. Pa~ lOS. 

;UN MOOELO PRODUCTI'IO ALTERNAnVO?: SUBSISTENCIA V R£PRODUCCION CAM PESINA 

103 
m 
~ 
c: 
0.. s· 
Ill 

"" 0 .... 
N 



N ...... 
0 
N 
Ill 

.S! 
"'C 
:;, 
ti 
1.1.1 

104 

El Estado debe crear leyes que reconozcan a las comunidades de micro y 
peguefios productores, y les de la misma oportunidad de desenvolvimiento 
entre hombres y mujeres que trabajan la tierra, y asf mismo en el acceso de 
bienes y recursos, apoyando a esta clase de sodedades para la comerdaliza
cion de sus productos en el mercado tanto nacional como internacional, ac
ceso a programas de creclitos publicos agricolas r muy importante un seguro 
de protecci6n contra catastrofes tal y como se establece en C6cligo Agrario 
de nuestro pafs. 

eCmil es el tipo de regimen de propiedad? 

En ella existe una economia se subsistencia, los miembros de La Florida tra
bajan juntos de acuerdo a los principios colectivos de Ia comunidad. Poseen 
un esfuerzo productive y organizativo versus las condiciones de vida: esto 
es debido a que subsisten con tan solo Q 30.00 por dia, por familia los que 
han logrado tedistribuir en Ia £inca, luego de determinar los gastos generales 
r costos. 
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Su dia empieza eo las plaotadones comunales y cultivando ellos mismos la 
mitad de sus acres durante 1a tarde y fines de semanas. El trabajo es duro y 
agotador }1 el ingreso insuficiente para proveer a las familias crecientes. Las 
condiciones de vida eo este lugar son precarias, aunque existe un sistema 
de agua que cubre la entera villa y una planta hidroelecrrica que provee ala 
comunidad con electricidad. Durante la epoca de lluvias 0\fayo-Octubre) 
hay agua y electricidad las 24 horas del dia, pero carecen de agua durante la 
epoca seca (noviembre-Abcil) no bay agua suficieme para producir electrici
dad, pero siempre hay agua corriendo. 

c:Cuantas familias viven en la ftnca? 

Esta finca esci habitada hoy por 40 familias ex ttabajadoras (res) de las Eneas 
de Colomba Costa Cuca que trabajan en conjunto para solvemar las nece
sidades de las familias. Sus casas son sencillas hechas de lamina y blocks. 
Existe una pequeiias escuelita donde asisten los niiios para su instrucci6n 
academica. Dentro de la misma se encuentra una oficina de donde se dirige 
toda la producci6n y se da a 1a venta los productos que se ofrecen. La aoti
gua casa de la Finca la han convertido en una especie de posada al rurista con 
la cual tambien obtienen algunos ingresos para su sosten, otras maneras de 
obtenerlo es por medio, dellavado de ropa, preparaci6o de comida, hospe
daje, venta de tarjetas telef6nicas y alguilex del aparato telef6nico. 

eQue se produce y como se produce? 

Experiencia vivencial 

Se producen alimenros de caUdad para el consumo de Ia comunidad, para 
el intercambio coo otras personas o Ia venta. Su economia es sostenible por 
medio de productos como: shampoo, cafe, jaleas y medicinas alternativas 
(narural). Hospedaje entre otros. 

(UN MODElO PRODUCTIVO AlTERNATIVO?: SUBSISTENCIA Y REPRODUCCION CAMP£SINA 
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En la producci6n. Su produccion r el trabajo es totalmente orgaruco, sin 
el uso de ningU.n guimico, para la conservaci6o del medio ambiente, por 
ejemplo: la rniel, esta es extrafda directamente de los panales, poseen un 
area especffica dentro de la finca para mantener la produccion de rniel de la 
abejas, los instrumentos son ruscicos pero funcionales para la produccion, Ia 
m.iel es envasada en bates que les identifica como productores de Ia misma. 

EJ cafe, Ia siembra de este producto se hace de Ia m.isma forma sin el uso 
de ningU.n quim.ico, el abono es elaborado por los mismos trabajadores sin 
quimicos, con tierra, basura orginica, gusanos los cuales fercilizan Ia tierra 
en donde se siembran las semillas y las matitas de cafe son trasplantadas 
en espacios mas grandes para que puedan crecer y ser cortado el grano y 
posreriormente ser procesado en cafe tostado y molido, empaguetado y 
vendido en el mercado. 

RUTH YADIRA NISTAL FIGUEROA 



Los muebles son elaborados de mimbre, a costas m6dtcos, entre los mucbles 
que elaboran se encuentran sillas, mesas, amueblados de sala, entre otros, es
tos productos son parte del desarrollo sosrenible de esta comunidad, el des
envolverse deotro de la producci6n como comunidad les ha dad0 la oporru
nidad Jc salir al extranjero ha adqujrir nuevas conocimientos " en.;enar los 
propios, oportunidades que se dan para hombres y mujeres de e::sta •ociedad. 

En general los Yisitantes y voluntarios, tienen la oportunidad en Ja comu
nidad de aprender su idtoma si son exrranjeros o compartir vh·encia' ;;j son 
visitanres locales, sabre el proceso de cafe y de gozar de Ia naturaleza dcl 
Iugar. Esta comunidad debe de sec incentivo para otras, el trabajo es arduo y 
a veces desalentador, pero las personas de esre Iugar tienen meta' ) 'uenos 
por los cuales siguen luchando, son personas que nose han renclido r que los 
proyectos como el Ecotucismo han hecho poner en marcha su baralla par 
la vida, ellos estan peleando por vi\ir y no solo por sobreviv1r en eqe pa.is, 
donde se ha enseiiado que el destino ya esta escrito a! nacer, e~r:, comurudad 
ha demosrrado que no es cierto que el destino ciene un nomi>re y e e es 
desarrollo econ6mico, social } cultural. 

eC6rno estan organi.zados: SCIDECO - Platafroma Agraria 

La Asociaci6n Sociedad Civil para el desarrollo de Colomba, (SC !DECO) 
esta imegrada por familias campesinas organizadas dedicadas .1 Ia acri\·i
dad agricola, Asf mismo, con el prop6sito de complememar su" ingresos 
econ6rrucos, tambien desarrollan las sigujentes actividades~ produccion de 
artesanias de bambu r carpinteria, entre los producros que se eocucnrran a 
la venta del mercado escin: amueblados de sala, sillas, mesas entre orros.(6) 

Ademas poseen una organizaci6n interna, compuesta por Ia Asamblea Ge
neral en Ia cual cada miembro tiene \'OZ y voro y ningtin indtviduo o gtupo 
puede prohibirles expresarse. Cada dos anos la Asamblea General escogc 
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una Junta Directiva y a un Presidente para la comunidad. Tambien cada dos 
aoos Ia Asamblea General escoge a algunos miembros para los diferentes 
comites quienes coordinan los mUltiples proyectos que la comunidad dirige 
incluyendo el Ecoturismo. La Florida es una comunidad Cat6lica en la cual 
hay una peguefla iglesia, pero se respetan las tradiciones de los mayas que 
\riYen en ella._ 

Considerando lo expuesto con aoterioridad, debecia exisrir una dinamica 
social gue se caracterice por la profundizaci6n de los problemas sociales que 
aquejan a la Finca La Florida. Sin embargo la realidad es otra. el gobierno 
guatemalteco, es un gobierno en donde su eje central gira alrededor de 
los i.ntereses de Ia oligarquia, donde las autoridades adrninistrativas por mas 
buenas que puedan ser sus inrensiones, responden al regimen capitalista y de 
propiedad privada que preyalece. 

La institucionalidad agraria por su parte, reproduce las condiciones y 16gicas 
del capital y sus imereses, y no hacia el pequeno o mediano productor. Por 
tal motivo el pensar en for mar v:inculos de solidaridad entre el gobierno r la 
comunidad es solamente una utopia. ( Por que? Porque en el capltalismo no 
se establecen lazos nl relaciones de solida.ridad entre el poder y los pobres. 
Esta es la rea.lidad del pais, una contradicci6n estructural y sistemica entre 
las economias agrarias campesinas en un sistema organizado para beneficiar 
a quienes producen para obtener Ia maxima ganancia )' la rentabilidad. 

La Finca posee sus ptopias inlciativas, las acttYi<.hldes van enfocauas a Ia 
realizaci6n de proyecros, dentro de los cuales se acepta.n donaciones para 
llevat acabo ya sea algtin proyecto o dlrectamente hacia la comunidad, en 
cuyo caso Ia Asamblea General de Ia finca decide sobre el mejor uso para 
los fondos. Algunos de los grandes retos financieros de los ptoyectos en Ia 
acrualidad incluyen: 
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1.- Agricultura: La ampliacion r 
ctin:rsificacion de Ia produc
cion agricola y Ia construe
cion de Ia infraestructura para 
proccsar el cafe eo Ia comu
nidad. 

2.- SaJud: El desarrollo del 
puesro de salud en termioos 
de sununistros, equipos medicos y cl desarrollo de Ia ellboracion de 
mcctictna narural eo Ia comunidad. 

3.- Educaci6n: La construccion de una cscuela primaria adccuada para lo~ 
niiios. Y se necesitan 2000 blocks para construir toda Ia c~cuda 

4.- Ecoturismo: La reparaci6n de Ia CasaGrande para ofrecer un me•or alo
jamiento a los nsJtantes. Con un cos to aproximado de Q I ,02~,680.00. 

5.- Mujeres: Proporcionar a las mujercs oportunidades de capacitncion ~ de
sarrollo personal Dentro de la comunidad como en el extranjero, ra han 
tt:rudo Ia posibilidad de \-.iajar, para compartir conocimicnto' en la agricul
tura y al mismo tiempo para conoccr nuevos metodos en Ia misma. 

6.- Juvcnmd: Ayudar a los jo,·cnes a iniciar su propio pro) ectl 1 para yw.: 
pucdan tcner mas oporrunidadcs en materia de cducaci6n ) trabajo. 

t .- Vi,1cnda D1gna: se trara de Ia consrruccion de una ca~a familiar. acoge
dora, digna y que cubra rodas las nccesidades basica$ de los 5 ambicnres 
que una casa debe poseer, l:O este proyccto Ia comunidad en el prcscnte 
esta buscando apoyo financiero. 

(UN MODELO PRODUCTIVO ALTERNATJVO?: SUBSISTtNCIA Y REPRODUCCJON CAMPESJ:'o(A 
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Problemas en el proceso productivo alternativo comunitario 

Como en toda comunidad ex:isten problemas que se deben resolver, en este 
caso en particular se describiran tres: 

1.- Capital de trabajo. 

2.- Capital de inversion. 

3.- Ausencia del Estado de Guatemala por el desarrollo al campesino a 
fortalecer Ia economia comunitaria. 

Tomando en cuenta que a la propiedad comunitaria se le conoce como ha 
aquellas tierras tituladas colectivarnente a comunidades campesinas, coope
rativas agricolas, empresas campesinas asociaciones y sociedades que cons
tituyen Ia fueote de subsistencia de sus propietarios. Como eo el caso de La 
fioca cornunitaria La Florida se convierte en un proyecro de la sociedad civil 
para el desarrollo de una sociedad colectiva (un modelo productivo alter
native) de Colomba, un grupo de campesinos que se apoyan entre si como 
pequeiios productores, donde se da la promoci6n de la mujer y la lucha por 
la tierra. La finca es un rnodelo alternative, donde se efectu6 la compra de 
28 fincas, por el Estado (Unica ayuda que clio a esta poblaci6n). 

Otto problema gue enfrentar es el nivel de educaci6n en la comunidad; es 
bajo. La mayo ria de los niiios van a la prima ria, pero los j6venes no pueden 
continuar con su educaci6n no hay un lugar adecuado ni profesionales que 
se comptornetan a la ensefianza. Mucbos de los adultos solo aprendieron 
a leer y a escribir durante la ocupaci6n de tierras y algunos de ellos todavia 

110 son aoalfabetos. 
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t\ modo de reflexi6n las econornias agtarias campesinas buscan el beneficia 
del capitalismo quien hace honor a su lema obtener Ia maxima ganancia y a 
eso se le podrfa agregar que son extractores del beneficia, sin unponarles des
truir Ia estructura que los sostiene. El capitalismo es como el explocador, para 
el explotador es dificil comprender, que el oro como mineral es Yal.toso en la 
montana donde se encuenrra, por que este le da vida y energfa, es Ia esrrucrura 
que sosti.ene Ia montana, si se descruye se pierde el equilibria ) sin equilibria 
Ia estrucrura se derrumba )'en este caso Ia montana se muere y con ella rodo a 
su alrededor. A rrayes de este ensayo se pretende dar a destaca el sacnficio de 
las familias que sostienen con su esfuerzo el proyecto de Ia finca. ·'La Rorida'' 
r como con mucho esfuerzo los pobladores no desmayan y van rras su sueiio 
convertir Ia Finca en media de vida para las familias que Ia habitan r sus gene
raciooes venideras. 
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