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Resumen en español
En las sociedades contemporáneas, ya nadie escapa al hecho de ser ciudada-
no. La ciudadanía es la que posibilita la participación en y frente al Estado. 
Permite el ejercicio político y la participación en su construcción, a partir 
de derechos civiles, políticos y sociales que sostienen nuestra posibilidad de 
vivir en sociedad y alcanzar la seguridad (alimentaria, jurídica y social) de 
nuestros grupos primarios de pertenencia o comunidades. No obstante, la 
ciudadanía es una práctica histórica en la que el Estado administra el acceso 
a los medios de producción y gestiona las libertades individuales para el de-
sarrollo de los individuos y de sus grupos de pertenencia. A partir de estos 
conceptos nos cuestionamos cómo los grupos campesinos, especialmente 
los integrantes de los frentes pioneros que colonizaron el departamento del 
Petén a partir de la segunda mitad del siglo XX, viven esa ciudadanía guate-
malteca. 

Resumen en inglés
In contemporary societies, no one escapes being a citizen. Citizenship is 
the enabling participation in and against the state. Allows political exercise 
and participation in its construction, from civil, political and social sustain 
our ability to live in society and to achieve security (food, legal and social) 
of  our primary membership groups or communities. However, citizenship 
is a historical practice in which the State manages access to the means of  
production and manages individual freedoms for the development of  indi-
viduals and the groups they belong. From these concepts we examine how 
peasants groups, especially the members of  pioneer fronts who colonized 
the Petén department in the second half  of  the twentieth century, live the 
Guatemalan citizenship.



Isabel Rodas NúñezEs
tu

di
os

 2
01

3

16

Línea de investigación: 
Identidades sociales en Guatemala

Palabra clave en español e inglés
Frente pionero, campesinos, ciudadanía, sufrimiento social
Pionners front, peasants, citizenship, social suffering

1. Introducción: 

La colonización de Petén, el rol del Estado y la ciudadanía para la 
existencia comunitaria

En 1959, el gobierno de Guatemala creó el FYDEP (Empresa de Fomen-
to y Desarrollo del Petén) como una dependencia ejecutiva autónoma con 
autoridad para el desarrollo y la colonización del Petén. Sus objetivos eran 
integrar a ese territorio en las políticas nacionales; desarrollar la región a tra-
vés de grandes y medianas propiedades ganaderas en las sabanas centrales; 
mejorar la explotación de los recursos forestales; y abrirlo a un poblamiento 
racionalizado a colonos con capital de inversión. A pesar de esos idearios, 
desde los años sesenta, el gobierno autónomo enfrentó una incontenible 
migración de los campesinos del sur que, tras la reversión de los efectos del 
Decreto 900, fueron expulsados de las propiedades que les había otorgado 
el gobierno de Jacobo Árbenz. Aquellos planes de desarrollo terminaron 
de ser perturbados -no sin la oposición del Promotor del FYDEP- tras la 
orden del gobierno central para instalar de emergencia un muro humano 
sobre la rivera del Usumacinta con una población campesina, alejada del 
ideal de colono empresarial. Así, el 8 de junio de 1965, apareció la instruc-
ción de la jefatura de gobierno de Guatemala, presidida por coronel Enrique 
Peralta Azurdia (Decreto Ley 354-1965), para la la ocupación inmediata de 
la rivera del Usumacinta con campesinos sin tierras del sur, para evitar que 
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el gobierno mexicano llevara a cabo la construcción de una hidroeléctrica 
que inundaría el territorio petenero. Esperar que la clase media, el ciudadano 
con el que el FYDEP se pensaba implementar la experiencia colonizadora 
empresarial, habitara una zona selvática e inaccesible, que sería inundada por 
el proyecto de desarrollo energético del sur de México, hubiera sido perder 
la soberanía del Estado guatemalteco sobre su territorio nacional. 

El muro humano del gobierno de Enrique Peralta Azurdia: 
la frontera viva del Usumacinta, 1965

Elaboración propia a partir de fuentes de archivo y bibliográficas
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Queremos llamar la atención sobre esta doble categorización poblacional de 
los discursos de los funcionarios públicos: colonos con capital de inversión 
y campesinos. A partir de ellas y de las acciones que concretaron la coloni-
zación de finales del siglo XX en Petén, nos preguntamos sobre el rol del 
Estado en el reconocimiento de la ciudadanía (civil, política y social) de los 
campesinos y la satisfacción de sus necesidades, entre ellas el cumplimiento 
de la promesa de la propiedad de la tierra en este confín del territorio nacio-
nal. Partimos de la evidencia que sin la participación del Estado como enti-
dad encargada de reconocer, documentar y legitimar los derechos ciudada-
nos en el contexto contemporáneo del capitalismo neo-extractivista, donde 
surgen estos conglomerados poblacionales, le resulta imposible a cualquier 
individuo o grupo social construir lazos de vecindad y comunitarios basados 
en la apropiación y el arraigo a un espacio social vivido. Para estos casos 
contemporáneos de poblamiento, donde el Estado ha intervenido en la es-
tructuración del desplazamiento de las personas (por ejemplo, organizando 
la migración temporal del altiplano a la costa sur para la cosecha del café), 
queremos poner en cuestión la definición de Ferdinand Tönnies, donde la 
antinomia de comunidad (determinada por la “relación de unión y unidad 
determinada por la vida real y orgánica), como un hecho natural, es anterior 
a la sociedad (determinada por “la relación de unión y unidad en una forma-
ción ideal y mecánica”). En esta experiencia de formación de nuevas pobla-
ciones, se hace evidente que el Estado, y el reconocimiento a sus habitantes 
como ciudadanos, es anterior a la posibilidad de construir comunidad. Solo 
el Estado podía suministrar y resguardar los derechos civiles, sociales y polí-
ticos de estas poblaciones que les permitieran alcanzar las condiciones para 
la seguridad y la permanencia de sus posesiones y su reproducción social. 

Pero cuando el Estado desplaza constantemente a los pobladores en función 
de los nuevos proyectos de inversión de capital (agrícola, pecuario, energé-
tico), ¿puede un frente pionero en la segunda mitad del siglo XX sentar las 
bases para su existencia comunitaria? La comunidad en el contexto contem-
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poráneo ya no es un “hecho natural”, es un hecho social y político donde el 
Estado juega un rol fundamental. El Estado y la ciudadanía es el marco que 
prepararía la emergencia de nuevas comunidades o espacios de relaciones de 
proximidad, donde puedan concretarse las condiciones para la identificación 
y la pertenencia de las personas en la vida colectiva y social. 

Para adentrarnos en las características de la relación política del Estado con 
los campesinos colonos, partimos de los hechos etnográficos observados 
en una de las veintidós aldeas de aquel muro humano, la de la Cooperativa 
Bethel, constituida en 1968 por los 45 socios que se beneficiaron de la pro-
piedad colectiva de 90 caballerías de tierras, junto con sus familias1. Venidos 
de los parcelamientos de la costa sur, donde quedaron desposeídos de tierra, 
constatamos el esfuerzo invertido en la domesticación de la selva y en la 
organización de su vida social como pobladores de la frontera guatemalteca 
con México, sobre el Usumacinta. No obstante, explicar la configuración 
cultural – es decir, “la comunidad” como espacio de socialización intelectual 
y simbólica- de los grupos campesinos que participaron en una colonización 
dirigida por un Estado nacional de finales del siglo XX resulta complejo. La 
descripción etnográfica que pueda dar cuenta de ello no involucra solamente 
el espacio y la historia de lo local. 

En efecto, la producción histórica de ese campesinado no es solo el resul-
tado de esas formas de convivencia en lo local, donde suceden los rituales 
de iniciación y pasaje de los miembros del grupo, o se practican y aprenden 
las técnicas de producción agrícola o artesanal, los hábitos alimentarios, o el 

1 Los habitantes de la aldea de la “Cooperativa Agropecuaria de Servicios Varios ‘Bethel’ Responsabilidad Limi-
tada” llegaron por el río Usumacinta en el año 1968, como parte del frente pionero organizado por el Estado 
guatemalteco para formar parte del muro humano que evitaría la construcción mexicana de una hidroeléctrica 
sobre ese río. La aldea, una de los 22 núcleos poblacionales que se trasplantaron en aquella incomunicada 
selva tropical, se encuentra en el municipio de la Libertad, departamento de Petén. Los 123 kilómetros que la 
distancian de la zona central del departamento (Santa Elena, Flores y San Benito) fueron abiertas como brecha 
en 1982 para facilitar el desplazamiento militar hasta esa frontera. Su pavimentación es un evento reciente, en 
el año 2004. La aldea fue poblada por 45 socios y sus familias. En 1999, sus habitantes sumaban más de 700 
personas. 
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producto de la simbolización de las diferencias a través de las categorías que 
clasifican al tipo de personas y que permiten la emergencia del poder y de 
las legitimidades y autoridades locales. Las identidades de estos grupos cam-
pesinos colonos están sobre todo vinculadas al Estado y al reconocimiento 
y las representaciones sociales que ha elaborado sobre sus pobladores como 
sujetos, objetos o abyectos de su dominación (Isin, 2009:377). Frente a ese 
poder, cada una de esas posiciones, genera sentimientos de pertenencia. El 
sentimiento de ser ciudadano se realiza cuando el Estado atiende y resuelve 
las demandas de sus sujetos. Así, quienes se sitúan como objetos del poder 
reproducen la estructura, aceptan la instrumentalización que hace de ellos el 
orden establecido. No poseen capacidad para enfrentarlas, para cuestionar-
las. Los abyectos de ese poder son los que se encuentran en una marginali-
dad e inaccesibilidad a los recursos y que organizan formas de resistencia. 
Pero en su descalificación y desconocimiento, como estrategias del poder 
que niega el derecho a ser reconocido como sujeto de derechos ciudadanos, 
está el principio de su desestructuración como fuerza opositora. 

Entonces, para explicar la configuración cultural de esos poblamientos con-
temporáneos en el norte de Guatemala, se precisa entender esa construcción 
de ciudadanía propiciada por las instituciones que planificaron y acompaña-
ron la colonización de tierras en una época en el que el Estado desarrollista, 
como le llama Torres-Rivas (2010), inicia un proceso de privatización de su 
patrimonio para proseguir con una etapa de venta de los servicios públicos 
y la tercerización de sus funciones. Estas dinámicas económicas explican la 
multiplicidad de agentes que se presentaron en el terreno, aún en aquella 
distante e inaccesible frontera sobre el río Usumacinta, a lo largo de esos 
cuarenta años de historia de la colonización de Petén. 

De esta cuenta, no se puede eludir la comprensión del rol de los interme-
diarios, actores públicos y privados, que al operar las instituciones y los 
programas como funcionarios de Estado o como empleados de iniciativas 
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comerciales o de servicios determinaron históricamente las relaciones de do-
minación sobre los sujetos, objetos u abyectos de la ciudadanía. Esa función 
operadora del intermediario es la que incide, en última instancia, en las for-
mas sociales2 de los conglomerados de habitantes en las aldeas cooperativas 
en Petén y donde se materializan esos vínculos. Las intervenciones de los 
intermediarios modificaron las iniciativas de institucionalización local que 
incidieron en el arraigo al territorio, y con ello, vulneraron la autogestión y 
las formas de solidaridad y cohesión social comunitaria, alrededor del núcleo 
del parentesco, del territorio, de su organización política y de sus prácticas 
productivas. Para estos grupos campesinos que cumplieron con la función 
de demarcación de la frontera nacional, el Estado y la sociedad fueron ante-
riores al hecho comunitario. 

Pero las intervenciones de actores económicos externos sobre las prácticas 
locales del grupo no solo estuvieron determinadas por la incipiente presen-
cia de las instituciones del Estado en su forma desarrollista y, mucho más 
contundentemente, en su forma represiva. La ausencia de las instituciones 
de desarrollo social del Estado, o sus manifestaciones esporádicas o represi-
vas, alimentaron el sentimiento de abandono en los colonos. Entre muchos 
actos fallidos, las instituciones y los funcionarios del ejecutivo actuaron len-
tamente entorpeciendo la medición y titulación de la propiedad, el crédito, 
la producción de granos básicos o el acceso al mercado. Esta relación entre 
operadores del Estado y campesinos grabó un sentido de exclusión marcan-
do el sentido de pertenencia en la identidad más amplia de estos pobladores, 
la vinculada a la ciudadana. 

2 Por ejemplo, cuando se decidió que las propiedades serían otorgadas como colectivas a través de una coo-
perativa, o posteriormente, para el caso de las concesiones forestales, la forma jurídica impuesta fue la de 
sociedades civiles con numerosos socios. En ambos casos, se adoptó la fórmula de juntas directivas para crear 
la representación interna de grupos de personas, en muchos casos, desconocidas entre ellas. O al contrario, de 
grupos de personas con una historia de estratificación interna, que al ignorarse, no hizo más que profundizar 
los conflictos y la diferenciación interna del grupo. 
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Sirva como ejemplo el sostenido reclamo ciudadano que tuvieron los co-
lonos de las cooperativas del Petén a lo largo de más de una década para la 
construcción de las prometidas vías de acceso terrestre. El desinterés por 
satisfacer la demanda de esos pobladores impidió que ese acto político de la 
demanda terminara por crear el vínculo ciudadano. Los campesinos, enton-
ces, no fueron sujetos de derechos, fueron abyectos de los administradores 
como representantes del Estado. 

Uno de los incumplimientos de los gobiernos regional y nacional 
ante los campesinos del frente pionero fue la construcción de las 
vías de acceso que rompieran con su aislamiento. En 1975 se acre-
centaron los reclamos ante el FYDEP. En septiembre de ese año, se 
realizaba una reunión con el doctor José Monsanto, representante 
legal del presidente de la república (General Kjell Laugerud García), 
el jefe del departamento de colonización y su subjefe, el ingenie-
ro Manuel Monteagudo, el jefe de la sección de agrimensura, Otto 
Palma y el coronel Burgos, los representantes de la FEDECOAG, 
Eduardo Rosal, Danilo Rivera, el misionero Hugo Bruyère, el sacer-
dote Juan José Guerra, representante de tres grupos “pre-coopera-
tivos” de la zona de Melchor de Mencos y los representantes de 16 
cooperativas. Como primer punto, dejaron constancia del desinterés 
del promotor interino del FYDEP, el Sr. Guzmán, para resolver las 
problemáticas de estas organizaciones, puesto que estaba ausente 
aún cuando habían pactado de mutuo acuerdo la fecha de la reu-
nión. Los puntos a tratar necesitaban su presencia y eran aspectos 
relacionados con la construcción del camino. La comercialización 
de la producción de las cooperativas dependía de la infraestructura 
del Estado, y por eso demandaban una resolución sobre el trazo de-
finitivo de la carretera desde el Subín hasta Yaxchilán. Cada una de 
las cooperativas se comprometía a trabajar las brechas de 50 metros 
de ancho en la jurisdicción que le correspondía. 
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Las siguientes evidencias sobre el avance de la carretera, fechadas en 
septiembre de 1979, eran desalentadoras. Desde entonces no había 
avanzado la construcción a pesar que la maquinaria estaba en la 
zona. Los representantes escribieron al promotor del FYDEP. Se 
quejaban de la poca voluntad de los funcionarios del Estado para 
facilitar la integración económica de los agricultores peteneros. Si 
supiera el Pueblo de Guatemala que año tras año, por falta de esas carreteras, 
perdemos muchos granos básicos que a ese pueblo le hace falta se unirán a 
nuestro grito de dolor... agregaban en la última frase de su escrito. Para 
esa fecha, hacía 4 años que la maquinaria estaba en la región, y aún 
reclamaban los mismos tramos carreteros del Subín a Yaxchilán, 
con sus ramales a las cooperativas de la Machaca; de San Juan a la 
cooperativa la Amistad y Las Flores; de Colpetén a El Consuelo; y 
de Sayaxché a Manos Unidas. 

Le recordaban al promotor que fueron los primeros grupos que 
llegaron a colonizar Petén y que, con su presencia, “defendieron el 
suelo patrio de la inundación” que hubiera provocado la construcción 
de la represa mexicana. No podían dejarle olvidar que desde ha-
cía 13 años les prometieron la construcción de la carretera y que 
ninguno de los promotores cumplió. Lamentaban el desvío que 
hizo el ex-promotor, Lic. Guillermo Pellecer Robles, que dirigió la 
apertura del camino destinado a la cooperativa Manos Unidas hacia 
su propiedad y dificultó posteriormente el paso por ella. Al mismo 
tiempo se dolían de la injusticia que les hacían al constatar que los 
terratenientes de la zona de Mopán, que no eran campesinos y que 
llegaron después, ya contaban con un acceso. Ya estaban cansados 
de las promesas de los políticos, les recalcaban la incompetencia de-
mostrada en 18 meses en los que tan sólo avanzaron 10 kilómetros 
de construcción. (Rodas, 2009:104-5)
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Este resumen de actas y correspondencia sintetiza esa relación donde se 
evidencia, primero, la frontera establecida entre funcionarios – que en últi-
ma instancia también estuvieron allí como los deseados colonos con capital 
de inversión- y campesinos. Y segundo el sentimiento de frustración de las 
expectativas: el dolor y el sufrimiento bajo el que categorizarán todas esas 
experiencias que impidieron la realización ciudadana, el tratamiento con 
igualdad de oportunidades, de los campesinos. La comprensión de los ac-
tores de la sociedad que cumplen funciones de intermediación política y 
comercial, agentes de estado y agentes del capital, también merecen una 
etnografía vinculada al devenir de lo local. Estas clases medias, capitalinas o 
élites departamentales y municipales, tras una relación aventajada sobre sus 
clientelas (políticas o comerciales) lograron capitalizar y ocupar escenarios 
políticos institucionales y monopolizar la circulación de mercaderías en sus 
jurisdicciones municipales y departamentales hasta llegar a las nacionales3. 
Sus estrategias familiares y de acumulación de capital local para un ejerci-
cio nacional y la articulación de sus redes internacionales forman parte de 
aquella etnografía contemporánea de lo local en los frentes pioneros de la 
segunda mitad del siglo XX. En esa relación con los intermediarios (técni-
cos, funcionarios de instituciones de Estado y organizaciones de desarrollo 
y ambientalistas) se formularon los contenidos de un sistema de representa-
ciones con el que los colonos campesinos interpretan e interactúan sobre la 
realidad social. Es más, si quisiéramos entender la tendencia al voto de estas 
poblaciones es sobre las representaciones que se tienen de esa relación que 
deberíamos comprender ese acto: como la expresión de una construcción 
histórica e interesada de esos grupos de intermediarios. 

3 Entre esas redes contemporáneas de actores sociales que emergieron de economías regionales, en El Petén, y 
que han construido paulatinamente sus capitales económicos y políticos, están las familias Barquín. Su presen-
cia se concretó en esa aldea cooperativa por el trabajo a través de la dirección del proyecto Centro Maya que 
canalizó fondos públicos a través del MAGA y que luego se convirtió en una Fundación. Su director, Manuel 
Barquín, pasó posteriormente a fungir como diputado acumulando dos períodos (2008-2012 y 2012-2016). 
Su hermano Edgar fue nombrado presidente del Banco de Guatemala, puesto en el que se desempeña en la 
actualidad desde octubre 2010. Igualmente, la familia Baldizón con una larga trayectoria en la que distintos 
de sus miembros han ejercido como alcaldes del Municipio de la Libertad, la gobernación y diputaciones del 
departamento del Petén. Manuel Baldizón ha presentado durante dos períodos su candidatura a presidente de 
la República. Ver GDP, 2011. 
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Pero además de la complejidad que implica la incidencia de lo externo en 
la configuración cultural de poblaciones rurales, añadiremos a la dimensión 
intelectual y simbólica, la emocional porque quisimos interpretar la repre-
sentación del sufrimiento enunciada, no solo en estos expedientes y muchos 
otros que consultamos en archivos institucionales, sino también en las con-
versaciones con ellos. Esta noción la usaron con frecuencia los actores de 
la aldea Bethel, para explicar o significar su posición como personas dentro 
de sus grupos de pertenencia y para rememorar varias de sus experiencias 
de empobrecimiento como jornaleros en la costa sur y de sus expectativas 
frustradas como colonos propietarios trasplantados al Petén. Finalmente, 
esa presencia (ese estar pero no pertenecer) la queremos analizar vinculada 
a la construcción y la práctica de la ciudadanía posible para los campesinos 
de este país, y que se expresa, desde nuestro punto de vista, en la frustración 
a sus expectativas como habitantes de un territorio nacional con derechos 
ciudadanos, entre otros a ser propietarios de la tierra o a disfrutar del pro-
ducto del trabajo que invirtieron domesticando la selva. A cambio siguieron 
dependiendo de la venta estacional de su trabajo agrícola. 

En ese sentido, entendemos que el sufrimiento expresado por los colonos, 
tras su experiencia y el trabajo que invirtieron en el trasplante, es el resultado 
de esas intervenciones y las respuestas que obtuvieron del Estado que pro-
piciaron el desarraigo y la movilidad espacial. La enunciación del sufrimien-
to de los campesinos es una construcción de significado sobre los sucesos 
provocados por esos poderes políticos, económicos e institucionales. Como 
interpretación, se traduce a su vez en respuestas sociales a esas formas de 
poder. Kleinman (1997) sintetiza que el sufrimiento, en este caso el social y 
que tiene que ver con la generación de espacios de convivencia en lo local 
y con el acceso a la ciudadanía, es el resultado o de condiciones extremas 
de violencia o de una rutina de procesos ordinarios en donde se destruyen 
las conexiones colectivas e intersubjetivas de la experiencia que daña gra-
vemente la subjetividad, ambas condiciones vividas en los frentes pioneros 
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del Petén y en las fases posteriores de los modelos de intervención que se 
produjeron en el territorio (la guerra interna, el ambientalismo y la concen-
tración de tierra para el monocultivo y el extractivismo). 

Para ello consideramos dos niveles explicativos. El primero, la ya aludida 
ciudadanía, como una práctica de ejercicio político que demanda una res-
puesta inclusiva del Estado. Aunque coincidimos con Isin (2009:369), cuan-
do define a la ciudadanía como una práctica y no como un estatus, de nada 
sirve esta práctica derivada de un empoderamiento si la estructura de poder 
(el Estado) no está dispuesta a reconocer a las personas como sujetos de 
derechos y a satisfacer sus demandas. No se trata solo de situar a los cam-
pesinos en ese contexto de relaciones de producción neo-extractivistas que, 
al replantear los recursos del territorio nacional, expulsan a sus pobladores, 
sino también considerar las acciones de los funcionarios públicos en sus 
posiciones de poder y sirviendo a sus intereses particulares y a los de sus 
simpatizantes políticos y allegados. Como intermediarios, actúan como ser-
vidores públicos y agentes con intereses económicos con las ventajas de su 
posición de poder. Explicar la contemporaneidad de lo local, significa en 
principio identificar a estos actores externos o, cuando menos, el espacio 
público que operativizaron sobre el territorio. Dada las políticas privatiza-
doras que se implementaron desde la década de los setenta en Guatemala, 
el sufrimiento expresado comprende también la transformación de la pro-
piedad, los intereses y los espacios públicos en privados, los vínculos con 
intereses de grupos extraterritoriales y el mercado global. Este conjunto de 
actores, las instituciones y las organizaciones que representan son estructu-
rantes, puesto que no importando a cuál grupo y a cuál interés representen, 
introducen relaciones desestabilizadoras para los grupos campesinos en sus 
lugares de residencia. 

El segundo nivel explicativo del sufrimiento, reside en la experiencia orga-
nizativa del grupo de colonos. También lo hemos analizado a partir de dos 
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aspectos estructurantes y relacionales en donde se agregan otros contenidos 
de su significación. Primero a través de la descripción y caracterización de 
los núcleos familiares y el segundo a partir de la organización productiva. Al 
territorio petenero, el gobierno central y el autónomo (el FYDEP) convo-
caron a grupos de campesinos, jornaleros agrícolas y gremios profesionales 
bajo la lógica de una organización formal que los obligaba como socios a ser 
propietarios colectivos y a participar de una junta directiva y de su asamblea. 
En el caso de los campesinos y jornaleros, la organización se formó con 
hombres que luego se trasladaron con sus familias. Desde el inicio se propu-
sieron acuerdos colectivos para el uso y el trabajo de la tierra, para las prác-
ticas comunes bajo la dirección de líderes, con una autoridad fundada en la 
expectativa de la reciprocidad. Pero con una composición de grupo, confor-
mado por individuos y familias de variados horizontes regionales, portado-
res de hábitos de trabajadores temporales de fincas ¿se logra establecer algún 
principio de cohesión, de solidaridad en la localidad? En el caso de Bethel, la 
familia que colocó al mayor número de hombres socios acrecentó su poder 
expulsando a los socios más frágiles. En la membrecía, fueron sustituidos o 
con los hijos que habían alcanzado la mayoría de edad o convocaron a otros 
parientes. Así, núcleos de parentesco extensos acapararon las decisiones de 
la asamblea de socio y la ejecución de la junta directiva dentro de estas orga-
nizaciones cooperativas. 

Luego de aquel inicio marcado por la propiedad colectiva de la tierra y su 
control por una cantidad limitada de individuos-socios, ¿cómo se explican 
sus participantes los límites de esa experiencia de ocupación y de organiza-
ción? “El pez grande se come al chico”, fue la expresión recurrente de los 
socios que no entraron en la dinámica de poder del grupo familiar domi-
nante. Si el trabajo invertido en la organización y la enunciación inicial de 
normas no disciplinó a sus miembros en el uso de sus derechos y el cum-
plimiento del trabajo para mantener y rentabilizar sus proyectos producti-
vos en igualdad de condiciones, entonces ¿la enunciación individualizada del 



Isabel Rodas NúñezEs
tu

di
os

 2
01

3

28

sufrimiento contribuye a la explicación del sin sentido social que condujo a 
la estratificación social de un grupo de colonos que partió de la igualdad de 
condiciones en torno a la propiedad de la tierra y del trabajo colectivo? 

Lo que es evidente es que la forma jurídica y los recursos que el Estado 
ofreció para esta iniciativa de colonización fueron insuficientes. Dentro de 
la condiciones para otorgar la propiedad y dotar de recursos, no tomó en 
cuenta la relación orgánica y de base: la del grupo doméstico. Por lo tanto, 
estas asociaciones no previeron ni la incorporación de nuevos miembros, 
ni el derecho de las mujeres en sus alianzas matrimoniales o uniones de 
hecho, ni el de los herederos, lo que adicionado a los nuevos objetivos e 
intereses de actores externos, fue una fuente constante de conflicto. ¿Las 
narraciones individuales, de esas experiencias de expulsión expresadas por 
el conjunto de las personas, restituyen algún sentido allí donde no es po-
sible la existencia de ritos de pasaje necesarios para el reconocimiento 
de esos derechos de posesión, en la continuidad del grupo y las heren-
cias de sus posesiones? Lo que es evidente es que el modelo de tenencia 
y uso de la tierra colectivos produjo la emergencia de la estratificación 
económica de los colonos. Le permitió al núcleo de parentesco extenso 
acaparar la instancia administradora y, con ella, los accesos a los recursos 
que les facilitó la expansión de sus actividades económicas, agropecuarias 
y de servicios. Mientras, los grupos que no lograron establecer el vínculo 
de consanguineidad con ellos siguen reproduciéndose bajo la lógica de 
la agricultura de subsistencia complementada con trabajos remunerados 
temporales. Pero aún bajo esas diferencias económicas, es notoria la im-
portancia de la migración, o el deseo de partir de quienes parecieran tener 
condiciones para su permanencia. ¿Por qué ese ambiente estimula la cir-
culación y la adhesión temporal a otros grupos residenciales o a espacios 
laborales alternos? 
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Por otra parte, a pesar del cuestionado deseo por el arraigo, su convivencia 
también ha permitido acumular un conocimiento social y político, ¿pero de 
qué índole? ¿El sufrimiento les sirve para reflexionar sobre el enraizamiento 
o el desapego, para rememorar los eventos que rompen con las continuida-
des de las experiencias precarias, para extraer lecciones de él? ¿Este cono-
cimiento, sintetizado en emociones, les hace tolerables las tensiones y los 
conflictos interpersonales de la violencia estructural experimentada como 
un pasado colectivo individualmente asumido? ¿Les permite valorar las ven-
tajas e inconvenientes de la convivencia temporal y precaria? Cuando esos 
conocimientos no apuntan al mantenimiento del grupo y a sus recursos, ¿las 
relaciones y la orientación de los nuevos proyectos de vida se resuelven a 
partir de emociones que valoran más la disolución del vínculo, provocando 
la exclusión o el abandono del grupo? Esto me lleva a preguntar adicional-
mente ¿qué tipo de pertenencia deberían prever estas organizaciones jurídi-
cas en relación al crecimiento natural del grupo, a los procesos de cambio 
generacional y de herencias, que otorgan derechos y pertenencias, a los de-
más miembros de las familias de los socios? ¿Qué tipo de liderazgo sería 
el necesario para crear dentro del ámbito local una sistematización de esa 
experiencia y la elaboración de principios de convivencia? 

Por otra parte, si estos procesos de comunitarización parecieran ser un pro-
blema de auto-gestión, ¿cómo la reiteración de contextos de expulsión por 
la guerra, la pobreza, muchos de ellos propiciados o planificados bajo el 
discurso y los agentes del desarrollo y del Estado, actualiza el sentido del 
sufrimiento?¿las interpretaciones y las construcciones de sentido que se fun-
damentan en las emociones corresponden a formas sociales que carecen de 
posibilidades para acumular experiencia en forma de conocimientos, reglas, 
liderazgos trasladados y expresados en la historia común? ¿Es la expresión 
del sufrimiento una marca de la individualización extrema de una sociedad 
que, lejos de ofrecer el derecho a la libertad, deja a las personas desampa-
radas de sus relaciones primarias y sin ofrecerles las articulaciones institu-
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cionales para restablecer sus vínculos sociales? Esto nos lleva al problema 
de comprender la ciudadanía, como la capacidad política de empoderarse y 
organizar la demanda, no solo dentro del ámbito del Estado sino también 
sobre sus condiciones de posibilidad dentro de los núcleos poblacionales 
donde se lleva a cabo la vida cotidiana. Para comprenderlos, no podemos 
dejar pasar la construcción histórica de las categorías de personas que ha 
construido la historia social de Guatemala, donde el tema de casta sigue 
siendo el trasfondo que explica la inequidad social y a la obtención de los 
derechos ciudadanos de todos los habitantes del territorio nacional. 

Casa en un sitio de la aldea de la Cooperativa Bethel, 
La Libertad (Isabel Rodas, 2004)
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2. La ciudadanía como identidad, sentido de pertenencia y construc-
ción histórica 

Normalmente, el estudio de la ciudadanía se ha concentrado en el de la 
ciudadanía política, y de ella, se ha trabajado sobre todo, como derecho co-
lectivo vinculado al derecho civil, la dimensión electoral siguiendo el rastro 
de las características aceptadas para poder votar y ser votado. En términos 
de una definición jurídico-legal, en la concepción clásica, la ciudadanía se 
refiere a un estatus asignado a todos aquellos que son miembros plenos 
de una comunidad, que son capaces de contraer libremente obligaciones, 
siendo éstos iguales respecto a sus derechos y deberes: “el ciudadano es un 
poseedor de derechos, los cuales le permiten ser tratado como un miembro 
pleno de una sociedad de iguales” (Marshall, 1950). Las capacidades para ser 
miembro pleno se han discutido y definido en torno a aspectos desde donde 
se ha creído que el individuo posee una autonomía: la mayoría de edad, la 
independencia económica, el alfabetismo y el género. Pero la ciudadanía más 
allá de esta definición jurídico-legal, posee otras dimensiones. Además de los 
derechos y deberes políticos se han definido los civiles y los sociales.

Los derechos civiles se refieren a los de la libertad individual, tales como la 
libertad de expresión, de pensamiento y la libertad religiosa, el derecho a la 
propiedad privada y el derecho a la justicia. De Carvalho (1997) los asocia 
con la ciudadanía inactiva en oposición a la ciudadanía activa -de los que vo-
tan y pueden ser electos-, definidas en la constitución francesa de 1791. La 
ciudadanía inactiva, nos dice, es la que gozan aquellos que no contando con 
los requisitos para votar, son beneficiarios de la protección del Estado al que 
pertenecen. Para él, los derechos civiles representan el concepto negativo de 
la libertad, es decir que, bajo la idea de no interferencia del Estado, existen 
para proteger la vida privada del ciudadano a través de instituciones estata-
les para su defensa. Dentro de esas instituciones están la serie de registros 
civiles (matrimonio, nacimiento, fallecimiento, de propiedad, el empadro-
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namiento y la emisión de documentos de identidad) que son la base para 
la reivindicación legal de derechos de las personas y para la celebración de 
contratos a través de los que finalmente el ciudadano entra en contacto con 
la burocracia. 

Por su parte, los sociales parten del derecho a compartir, dentro de una co-
munidad, la herencia social y vivir de acuerdo a los criterios aceptados por 
cada grupo social, lo que implica gozar del bienestar y la seguridad econó-
mica creada alrededor de ese capital económico, social, cultural y simbólico 
del que, como colectivo, han edificado. Adicionalmente se agregarían los 
derechos a la educación y a la salud, tanto la suministrada por el grupo de 
pertenencia como la implementada por el Estado. Significa entonces consi-
derar los derechos colectivos sobre los que los individuos poseen una base 
material y social de existencia y que son complementarios a los derechos 
individuales que otorgan los derechos civiles4. 

En síntesis, podríamos decir entonces que la ciudadanía considera los dere-
chos individuales y colectivos, tanto los basados en la participación política 
frente al Estado -como actividad individual en el espacio público- como 
aquellos que se basan en el núcleo inmediato de convivencia, en la comu-
nidad (histórica) de pertenencia. Esto implica tres niveles de ejercicio 
político (como persona individual, frente a las comunidades de pertenencia 
y frente al Estado), y dos niveles de pertenencia (al Estado y a la-s comu-
nidad-es inmediatas de pertenencia o adherencia). Descomponiendo de esa 
manera los contenidos del ejercicio político que habilita la ciudadanía, nos 
parece importante recordar la diferenciación que Neveu (2004) señala entre 
ciudadanía e identidad, sobre todo cuando se habla de identidad nacional. Si 

4 A partir de esta definición de los derechos sociales, nos parece reiterativo pensar en los derechos culturales. 
En los derechos sociales está la base para el respecto a la diferencia que se produce luego de una convivencia 
histórica que permite acumular prácticas, comportamientos y normas que surgen en la convivencia del grupo, 
es decir, en la comunidad. 
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bien el Estado y la ciudadanía moderna se fabricaron en una época en la que 
a todo Estado debía corresponder una sola “etnia”, ciudadanía y nacionali-
dad no son equivalentes. Esta autora señala que no existe un marco legal ni 
jurídico que constriña a los Estados a que ambas coincidan, sino que cada 
Estado ha definido, a lo largo de su historia, la colectividad de ciudadanos 
que reconoce en el ejercicio de los deberes y derechos que este estatus les 
otorga. Esta definición histórica es el resultado de prácticas, de tratamientos 
de los tres tipos de derechos que recibieron las categorías y clases sociales de 
pobladores (como sujetos, objetos o abyectos) de los territorios nacionales, 
entre ellos los campesinos. Por una parte tenemos, entonces una definición 
jurídico legal, pero por la otra una práctica histórica en la que el Estado ha 
dado acceso a los medios de producción y garantizado las libertades indivi-
duales para el desarrollo de los individuos y sus grupos de pertenencia. 

Con respecto a la experiencia ciudadana, de la que se extraen los contenidos 
de las representaciones sociales, Neveu continúa diciéndonos que facilita 
mucho más la comprensión de la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad 
cuando nos referimos a nacionalidad como la identidad cultural del grupo 
dominante (numérico o político) y que puede considerarse como una de 
las tantas identificaciones disponibles para los ciudadanos, pero ni más ni 
menos legítimas que otras. El problema está entonces no solo en compren-
der, como analistas, sino como actores, la complejidad de las articulaciones 
entre los distintos tipos de pertenencia. Finalmente, Neveu nos señala que la 
ciudadanía es una identidad de la que ya no puede abstraerse, en el contexto 
mundial, ningún individuo. Todos somos ciudadanos. Pero esta identidad no 
es una cualquiera, sino es la que nos permite entrar y salir, la que permite li-
berarse de las identidades asignadas por los grupos de pertenencia y que nos 
prescriben roles impuestos, lo que permite al individuo, en la esfera pública, 
expresarse en tanto que ciudadano abstrayéndose de cualquier pertenencia e 
imposición social, cultural o religiosa. 
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Tomando en cuenta los distintos tipos de pertenencia antes esclarecidos, 
para estudiar al ciudadano, nos dice Guerra (2007), hay que colocarse en un 
doble registro. El cultural, para descifrar esta figura compleja en su triple 
dimensión (significación, relación y estructura), y el histórico, para asistir 
a su génesis y avatares. Sin embargo, en el registro histórico de su génesis 
normalmente se cuestiona la validez de esa construcción, de arriba (desde 
el Estado) hacia abajo (desde la ciudadanía organizada), pero pocas veces se 
convierte en objeto de análisis el sentimiento del ciudadano desde y hacia 
el espacio público, el representado en la figura de la nación y el de saberse 
parte de un Estado como el guatemalteco. Sobre todo como sucede bajo 
el desarrollo económico capitalista en el que, más que integrar, la nación 
guatemalteca tiende a expulsar y a excluir a los habitantes que se albergan 
en el territorio administrado por su Estado. El análisis de la representación 
del sufrimiento con la que expresan los campesinos trasplantados al Petén 
intenta comprender el sentimiento producido por saberse parte de un Esta-
do nacional que, a través de sus instituciones y agentes operadores, son los 
abyectos: los abandonó tras el inconsistente seguimiento de sus instituciones 
para la implementación de la colonización que emprendieron. 

3. ¿Ciudadanías pasivas o de segunda categoría?

Para comprender esa relación entre Estado nacional y los tipos ciudadanía 
que históricamente se han concretado, el mismo Carvalho (1997) –citando a 
Gabriel Almond y Sidney Verba- nos resume que, para la descripción de los 
distintos estilos de construirla desde arriba, desde el Estado, y de las distintas 
modalidades por países en diferentes tradiciones culturales, se han distingui-
do tres tipos de culturas políticas, es decir, como condiciones que estructu-
ran el vínculo político entre las personas y el ámbito de su participación en 
las decisiones: la parroquial o localista –que aquí llamaré comunitarista- (en 
la que existe una separación con respecto al sistema político donde las per-
sonas están recluidas en el ámbito de lo privado de los núcleos domésticos 
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o a la comunidad); la súbdita (en la que el sistema político se orienta por las 
jerarquías y diferenciaciones estatutarias y se producen percepciones sobre 
los resultados de las decisiones) y la participativa (donde los ciudadanos son 
parte de los procesos decisorios, no solo se limitan a conocer sus resultados 
y se perciben como miembros activos del sistema). 

El ciudadano activo sería el del siglo XIX, el participante, como fruto de 
una ciudadanía conquistada. Crítico a esa definición Isin (2009:383) va aún 
mucho más lejos al distinguir esa ciudadanía activa (la que es una rutina, un 
guión ya prescrito que posee moldes ya establecidos y que prescribe tipos 
de comportamientos que los ciudadanos siguen) de la ciudadanía activista. 
Esta se distingue por el tipo de actos de ciudadanía, de empoderamiento de 
las personas, que rompen con las formas (orientaciones, estrategias y tec-
nologías) y las modalidades (ciudadanos, extranjeros, marginales, fuereños) 
del ser político, convirtiéndose en nuevos actores que reclaman derechos 
a través de la transformación de los espacios y en distintas escalas (local, 
regional, global). 

En el caso guatemalteco, la ciudadanía ha sido cultivada bajo el peso de la 
relación del súbdito y del localismo. Bajo la égida de un Estado encargado de 
incorporar en su seno a todos para promover el bien público, los ciudadanos 
han formado parte de un aparato de poder centralizador del que individuos 
y grupos han procurado apoderarse para reproducir sus privilegios e inte-
reses, actuando en el ámbito del clientelismo y del patrimonialismo. Para 
explicarla como estructura, podemos referirnos al momento fundante de la 
relación de súbdito. Se instala a través de dos factores. Primero, un discurso 
criollo instituido sobre los órdenes estamentales coloniales que establecían 
la distancia entre los indios y el resto de la población identificada, más que 
por su origen racial, por sus funciones económicas como capas medias y que 
fueron nombradas a través de un entramado de clasificaciones sociales (“las 
castas”) asociado a la mezcla racial. Ordenaron a la sociedad colonial por su 
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origen social, la historia familiar, su actividad, los ingresos, las propiedades y 
la pertenencia a alguna corporación. 

Aunque con las constituciones republicanas se instauró la figura del ciuda-
dano universal, esos contenidos coloniales se trasladaron como elementos 
para la distinción entre la ciudadanía activa y otra, no precisamente la pasiva, 
sino la llamada de segunda categoría. No obstante, preferimos situar el trata-
miento a la diferencia, expresado en esas relaciones estatutarias heredadas de 
la colonia, en esa condición de abyecto. Así, menos que para una ciudadanía 
pasiva, para la que, como hemos dicho precedentemente, los individuos se 
encuentran bajo la protección y beneficios que da el Estado, el desconoci-
miento y descalificación de los habitantes se definió por razones étnicas y de 
género, a través de leyes secundarias (Taracena, 2009) y obligó a los trabajos 
forzados (en la agricultura y para la construcción de infraestructura) para el 
bien de la nación y de la sociedad. De allí la condición de objetos y abyectos 
del poder estatal. 

El traslado de los contenidos mantuvo vigente la clasificación social, lla-
mada de castas y simplificada a través de la categorización de población 
ladina, para quienes en la mayor parte de los casos se estableció la condición 
de ciudadanía, establecida bajo el precepto de libertad y del individualismo 
como virtud. Las funciones en el poder local o en las instituciones públi-
cas que este grupo cumplió (o de las élites indígenas ilustradas como nos 
demuestra Grandin para Quezaltenango y Esquit para Comalapa del siglo 
XIX) de mediación a través de su presencia como agentes del Estado en 
los territorios fue una de las formas en que esa cultura política de súbditos 
vinculó el comunitarismo, la ciudadanía activa y a los abyectos. La ciudadanía 
activa implicó incursiones en el activismo político a través de la cooptación 
de esos sectores urbanos y rurales emergentes, élites de pueblos y clase me-
dia urbana. El acercamiento del Estado a estos sectores rurales aislados, y 
sus respuestas de integración al poder central o su resistencia, resultan en 
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una cultura política, expresada en la estructura clientelar y patrimonial de 
quienes gobernaron el Estado, y que modeló históricamente estas distintas 
relaciones con los habitantes del territorio nacional. En esta jerarquía, los 
indios ocupaban una posición subalterna, vinculados al trabajo agrícola y 
considerados menores de edad, con lo que se justificaba el mantenimiento 
de una relación tutelar-segregadora hasta entrado el siglo XX (Taracena, 2009). 
Queremos resaltar acá, que la falta de reconocimiento ciudadano no quedó 
como exclusiva de la diferencia étnica, sino en la diferenciación producto de 
la función económica que jugó el trabajo agrícola y que será el contenido que 
seguirán ostentando los grupos campesinos, mestizados en los contextos 
de modernización en la producción finquera en el siglo XX de la costa sur. 
De esta condición de abyección son herederos los campesinos colonos que 
cumplieron, con su aislamiento en la selva, una función nacional al demarcar 
la frontera internacional en el Usumacinta. 

El segundo factor que sostiene la relación de súbdito es la constituida sobre 
una cultura política localista. En el vínculo político que se estructura a partir 
de la pertenencia a una comunidad, el problema fue la creación de dos tipos 
de ciudadanías: una individual que se vinculó con la introducción del sistema 
municipal y la otra que pasa por la existencia colectiva o de segunda catego-
ría –por la que los indígenas a través de su asimilación y de la ideología de 
la superación (Grandin y Esquit)- mantienen el comunitarismo indígena. La 
articulación de ambos sistemas concretó aquella ciudadanía de segunda ca-
tegoría al vincular por la costumbre o prácticas coercitvas a campesinos so-
metiéndolos al control territorial y al desplazamiento laboral ordenado por el 
régimen socioeconómico nacional a través de intermediarios, es decir capas 
medias ladinas e indígenas. Podríamos señalar que esa ciudadanía de segunda 
categoría es la que permite gozar de los derechos sociales que suministra el 
grupo de pertenencia. Solo en la medida que el grupo es autosuficiente y 
mantiene los recursos necesarios para el mantenimiento de sus miembros, 
el individuo adscrito al grupo podrá gozar de este sistema político que le 
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suministra algunas seguridades. A partir del siglo XIX, el sistema municipal 
reorganizó el poder local introduciendo nuevos instrumentos con que el 
Estado contó para hacer ciudadanía: elecciones y calidades para ser electo 
y elector, pago de impuestos, servicio militar, enseñanza cívica, educación e 
idioma pero privatizó las tierras comunales y estableció el trabajo forzado 
para los no propietarios a través de los mandamientos y las habilitaciones. 
En síntesis, el dilema -o el balance dada la racionalidad de la economía nacio-
nal partícipe de la exportación de materias primas- estuvo entre el estableci-
miento de derechos individuales y el mantenimiento del comunitarismo para 
la emergencia de ese ciudadano con capacidad de consumo y producción, y 
la reproducción de una fuerza laboral organizada a través del trabajo forzado 
(Taracena, 2009). Lo que evidenció que para el desarrollo del capitalismo del 
siglo XIX en Guatemala no interesaba la modernización de las relaciones 
políticas del país ni, dentro de la lógica del capitalismo dependiente, la for-
mación del mercado interno. En ese contexto, el ciudadano activo era menos 
rentable que la ciudadanía de segunda categoría junto con la subsistencia del 
abyecto, en tanto trabajador forzado y luego como campesino sin tierra ni 
vínculo laboral en lo agrario. 

Conjunto habitacional en un sitio de la aldea de la Cooperativa Bethel, 
La Libertad (Isabel Rodas, 2004)
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Bajo esta tensión queremos situar las subsiguientes experiencias para dotar 
a los campesinos y a los miembros de las comunidades de los derechos de 
la ciudadanía activa. Uno de los caminos posible para alcanzarlo fue a través 
de la educación. Argueta (2011), en su investigación sobre la fundación del 
Instituto Agrícola de Indígenas nos ilustra cómo este proyecto educativo 
desplegó la intención de modificar el régimen de trabajo forzado a través 
de innovaciones pedagógicas a finales del siglo XIX. El modelo educativo 
permitiría civilizar al indígena procurando su apego al trabajo y enseñando 
la obediencia a las autoridades constituidas. No obstante, la propuesta de 
modernizar el capitalismo agrario basado en la libertad laboral y la educación 
no resistió la presión por mantener el modelo agro-exportador basado en 
el trabajo forzado. Es decir, manteniendo como única fuente de bienestar 
y derecho a las comunidades de pertenencia de los individuos puesto que 
no pudieron incorporarse en plenitud al trabajo asalariado que dotaría de 
las libertades individuales, a la autonomía, prescrita al ciudadano universal. 

4. Conclusiones: desarraigo y ciudadanía 

¿Cómo aquella ciudadanía del siglo XIX que se orientó para el funcionamiento 
de una economía finquera circunscrita a las regiones centrales de la república, 
se refuncionalizó para los campesinos que fueron enviados al frente pionero 
en El Petén y abandonados bajo la promesa de la propiedad de la tierra, en la 
más lejana e incomunicada de las fronteras del país? La ciudadanía de estos 
campesinos colonos ha sido el resultado de una cultura política (del conjunto 
de ideas que definen las categorías sociales, como representaciones sociales 
en las que se reconoce la igualdad y equidad para alcanzar los derechos civi-
les, sociales y políticos y de las práctica de los funcionarios del Estado y de 
los intermediarios encargados de realizarlos) materializada en la historia de 
cada una de las personas que vivieron las consecuencias de la organización 
política que sostiene la producción agroexportadora. 
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Sin el Estado para responder a las demandas de los colonos de Petén, las 
poblaciones han cedido a los distintos intereses económicos que han reor-
ganizado el territorio y sus formas de desarrollo económico. Como conse-
cuencia, en lo local, la inexistencia de un modelo de desarrollo que permita 
la estabilidad de los grupos para la emergencia de comunidades ha limitado 
el ejercicio político de sus pobladores. Desde ese punto de vista, además de 
la falta de reconocimiento de los representantes del Estado, la ciudadanía 
(en tanto que ejercicio político) que pudo constituirse en relación a su grupo 
de pertenencia de los grupos rurales y campesinos también ha sido vulnera-
da. A diferencia de las comunidades étnicas del occidente y del oriente del 
país, con una historia acumulada durante la colonia española y el período 
republicano, una de las características fundamentales de estas poblaciones 
creadas para la colonización del Petén es la carencia de una historia de esta-
bilidad territorial y familiar. Más que el sentimiento de pertenencia y arraigo, 
existe para ellos el sentido del desplazamiento como estrategia de grupo e 
individual de vida. Esta individualidad, sin instituciones donde anclarse, los 
convierte en objetos y abyectos del Estado, refuncionalizando la herencia de 
categorías estatutarias de los contextos políticos de la colonia. 

Dado ese contexto de poca movilidad social y de recurrencia al desplaza-
miento espacial de los individuos, más allá de esos espacios residenciales que 
sirven como plataformas para la circulación de los grupos e individuos flo-
tantes de las migraciones internas, resulta imprescindible pensar en la prácti-
ca ciudadana que instaure los derechos mínimos que les permita la construc-
ción de su vida social y la fundación de las condiciones para la inclusión y la 
emergencia del sentido comunitario. Para estas formaciones poblacionales 
contemporáneas, la sociedad y el reconocimiento ciudadano son los que via-
bilizarían la emergencia de principios para la vida comunitaria. 
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Tacos y hamburguesas, entrada de la aldea de la Cooperativa Bethel, 
La Libertad (Isabel Rodas, 2004)
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