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SOBRE EL CONCEPTO DE DESARROLLO EN EL MARCO DE LA HISTORIA RECIENTE DE GUATEMALA. 
1945 UN AÑO CLAVE

RESUMEN

El presente artículo busca introducir ideas generales que propicien el debate 
sobre la categoría de desarrollo en el marco de la historia reciente de Guatemala, 
específicamente se busca ejemplificar cómo desde un momento histórico 
concreto, como lo fue la asamblea constituyente de 1945, se pueden identificar 
ya algunos de los elementos centrales en el debate sobre la modernidad que, 
más adelante, durante los años 60 se desarrollarán ya en políticas concretas en 
torno a propuestas de desarrollo social, económico, cultural y político en la 
región centroamericana en general y en Guatemala específicamente.

Palabras clave: Desarrollo, antropología del desarrollo, políticas de 
desarrollo, desarrollo y pueblos indígenas, historia reciente de Guatemala.

Abstract
This article pursues the introduction of  general ideas that encourages a debate 
of  the development status in the context of  the recent history of  Guatemala, 
exemplifying specifically how in a particular historical moment, such as, the 
constituent assembly of  1945, the identification of  some key elements in the 
debate about modern tendencies, that later during the 60’s will be developed 
into concrete policy proposals regarding social, economic, cultural and political 
development in Central America in general and specifically in Guatemala.

Key Words: Development, anthropology development, policies 
development, development and indigenous communities, recent history of  
Guatemala.
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INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre la problemática del desarrollo conlleva adentrarse en una 
variedad compleja de implicaciones de carácter académico, político, ético 
y epistemológico. Es decir, tratar de discutir sobre el desarrollo implica 
posicionarse desde estas perspectivas, para generar no solo una crítica sobre 
aquellas políticas que históricamente han sido impuestas con fines sumamente 
fatales para el propio desarrollo de los pueblos en situación de dependencia, 
sino que exige más allá del conocimiento y reflexiones académicas ir en la 
búsqueda de propuestas concretas que nos den guías para la construcción e 
impulso de políticas públicas que logren romper con la visión universalista, 
eurocéntrica y racista que hemos aprendido del desarrollo.

La antropología en la actualidad tiene un largo recorrido en los estudios 
enfocados a dicha problemática, bien sea desde perspectivas que buscan 
re-significar y reproducir los discursos sobre el desarrollo monoepistémico 
occidental; o bien desde diversas perspectivas críticas que buscan conocer 
y construir nuevas rutas de desarrollo, desde las experiencias de vida y de 
organización de las diferentes culturas que están constantemente resistiendo 
y luchando por reivindicar sus propias formas de crecimiento y de bienestar 
humano, dentro de procesos de relacionamiento social más ético, equitativo y, 
en consecuencia, con la naturaleza.

Consideramos prioritario, para el caso guatemalteco, abordar la problemática 
del desarrollo de la historia reciente del país iniciando con la revolución de 
1944, como punto de partida para entender cuáles han sido, cómo se han 
dado y qué características han tenido los procesos de impulso de políticas 
públicas, y las mismas políticas públicas en el país enfocadas al “desarrollo” de 
la población guatemalteca.

Porqué ubicarse en este momento histórico, dado que aunque las políticas 
“desarrollistas” o bien el boom del desarrollo se va a expandir y a operativizar en 
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la década de los 60. En nuestro país, la posibilidad de elegir como nación cuál 
de las dos rutas anteriormente mencionadas de desarrollo nos competía se va a 
dar durante la revolución de octubre y, desde nuestro muy particular punto de 
vista, será la constituyente de 1945 un recinto desde el cual se tuvo la posibilidad 
de impulsar una propuesta de nación, de desarrollo y de la construcción de un 
Estado eminentemente contrario al de las propuestas capitalistas de la época.

Sobre el desarrollo y desde dónde lo entendemos

Desde diversas perspectivas, según los autores más reconocidos en el tema 
del desarrollo1, durante la década de los 90 y la primera parte de los 2000 el 
concepto de desarrollo ha estado bajo un proceso rígido de revisión y discusión 
desde diversas tendencias; ha tratado de demostrar que su carga semántica, 
sus prejuicios culturales, sus sobreentendidos y sus reduccionismos han sido 
motivo de fracaso constantemente debido a la falta de pertinencia cultural en 
las políticas de desarrollo, impulsadas desde los distintos espacios políticos, 
sociales y culturales.

Según Ferguson:

En general, las definiciones usuales de desarrollo suelen recoger –y 
a menudo confundir- por lo menos dos connotaciones diferentes: 
por una parte, el proceso histórico de transición hacia una economía 
moderna, industrial y capitalista; la otra, en cambio identifica el 
desarrollo con el aumento de la calidad de vida, la erradicación de 
la pobreza, y la consecución de mejores indicadores de bienestar 
material (Ferguson, 1990:15).

1 Autumn (1996; Baré (1997); Bliss (1988); Cernea (1995); Grillo &Stirrat (1997); Hill (1986); Hobart (1993); 
Hoben (1982); Horowitz (1996); Kilani (1994); Little &Painter (1995); Mair (1984), y Oliver de Sardan (1995).
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Por su lado, Viola (2002:11) sostiene en esta tónica que:

Sin embargo la relación entre ambos fenómenos parece cada vez más 
insostenible, puesto que la evidencia histórica y etnográfica demuestra 
de forma inapelable que el proceso de modernización aplicado durante 
los últimos cincuenta años en la práctica totalidad del Tercer Mundo, 
no solamente no ha conseguido eliminar la pobreza y la marginación 
social, sino que las ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin 
precedentes.

En este sentido, debemos reflexionar en el concepto de desarrollo en tanto 
lo entendamos como uno de los conceptos del siglo XX, con mayor carga 
ideológica y de prejuicios, el cual ha fungido como un “poderoso filtro” 
intelectual de nuestra percepción del mundo moderno. Desde la anterior 
perspectiva:

Entre los prejuicios que más han contribuido a segar nuestra 
concepción del desarrollo, destacarían el economicismo y el 
eurocentrismo, connotaciones que se detectan en la mayoría de las 
definiciones ofrecidas por diccionarios o por documentos de trabajo 
de las instituciones especializadas” (Rist, 1996:21).

En relación con el economicismo, es obvio que su centralidad se encuentra 
en la teórica económica neoclásica la cual ha configurado las imágenes 
dominantes del desarrollo, entendido como una única forma de ser: “el 
desarrollo económico” y con su consecuente modelo global la “economía 
de mercado”. Esto privilegia los indicadores de carácter cuantitativo 
sobre otras variables como la desigualdad social, la diversidad cultural, 
la discriminación de género, los principales problemas ecológicos, entre 
otros.
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Por otra parte, el eurocentrismo es, según diversos autores, otro rasgo inherente 
del discurso del desarrollo, que “desde sus orígenes ha usado el modelo 
occidental de sociedad como parámetro universal para medir el relativo atraso 
o progreso de los demás pueblos del planeta” (Mehmet, 1995).

Para Norgaard (1994:7):

el desarrollismo sería indisociable de algunos de los principios 
fundamentales del pensamiento moderno occidental: la fe ilimitada 
en las inagotables aportaciones de la ciencia (en forma de tecnologías 
y sistemas de organización más eficientes) al progreso de nuestra 
calidad de vida; la combinación del positivismo (esto es, creer que 
valores y hechos pueden ser separados nítidamente) y el monismo 
(la creencia según la cual las distintas ciencias conducen a una única 
respuesta cuando se enfrentan a problemas complejos), que ha 
conferido un creciente poder socia la los expertos y ha privilegiado 
un enfoque tecnocrático de los problemas sociales; y por último, la 
creencia en una inevitable desaparición de la diversidad cultural, a 
medida que las distintas poblaciones del planeta vayan constatando la 
mayor efectividad de la cultura racionalista occidental (Viola 2002:12).

Todos estos preceptos sobre el deber ser de los procesos de desarrollo 
encuentran sus raíces en la incorporación de las teorías evolucionistas a las 
ciencias sociales. Desde esta mirada, el mundo moderno no podrá alcanzar, 
bajo ninguna circunstancia, un adecuado proceso de desarrollo social, 
económico y cultural, en tanto no se alinee con las propuestas de desarrollo 
occidental.

A partir de este planteamiento, todas las sociedades deben transitar por los 
mismos estadios evolutivos hasta alcanzar la civilización, como lo representan, 
por supuesto, los países de la Europa victoriana y la nueva potencia 
norteamericana, quienes, en todo caso, tienen el deber moral y ético de apoyar, 
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asesorar y conducir a los demás países no desarrollados en su campaña por 
alcanzar el tan añorado desarrollo occidental.

Este discurso y pensamiento fuertemente ideologizado va a concretarse 
como doctrina de política exterior, sobre todo de los Estados Unidos de 
América al final de la Segunda Guerra Mundial; evento a partir del cual este 
país se perfila como la nueva potencia dentro de este nuevo proceso de 
reacomodo de fuerzas mundiales, así como de definir las nuevas relaciones 
geopolíticas y relaciones entre las potencias del norte y los países periféricos 
del sur.

Este hecho, desde la perspectiva de muchos de los autores del desarrollo 
(Escobar 1995, Esteva 2002, Rist 1996, entre otros) está claramente definido 
en el discurso del presidente Harry Truman, desarrollado el 20 de enero de 
1949, en especial en el punto cuarto de dicho documento, por considerarse 
que fue a partir de este hecho histórico que se universalizara este discurso, lo 
que legitima las políticas (monoepistémicas) de occidente en relación con el 
único modelo de desarrollo posible. Con el objeto de caracterizar y describir 
literalmente este hecho, en palabras del mismo Truman, se cita el fragmento 
completo de dicho discurso a continuación:

Más de la mitad de la población mundial está viviendo en 
condiciones próximas a la miseria su alimentación es inadecuada, 
son víctimas de la desnutrición. Su vida económica es primitiva y 
miserable. Su pobreza es un hándicap y una amenaza, tanto para 
ellos como para las regiones más prósperas. Por primera vez en 
la historia, la humanidad posee el conocimiento y la técnica para 
aliviar el sufrimiento de esas poblaciones. Estados Unidos ocupa 
un lugar preeminente entre las naciones en cuanto al desarrollo 
de las técnicas industriales y científicas. Los recursos materiales 
que podemos permitirnos utilizar para asistir a otros países son 
limitados. Pero nuestros recursos en conocimiento técnico -que, 
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físicamente, no pesan nada- no dejan de crecer y son inagotables. Yo 
creo que debemos poner a la disposición de los pueblos pacíficos2 
los beneficios de nuestra acumulación de conocimiento técnico 
con el propósito de ayudarles a satisfacer sus aspiraciones a una 
vida mejor (…). Lo que estoy contemplando es un programa de 
desarrollo basado en los conceptos de una negociación equitativa 
y democrática. Todos los países, incluido el nuestro, obtendrán un 
gran provecho de un programa constructivo que permitirá utilizar 
mejor los recursos humanos y naturales del planeta (…). Una mayor 
producción es la clave para la prosperidad y la paz. Y la clave para 
una mayor producción es una aplicación más extensa y más vigorosa 
del conocimiento técnico y de la ciencia moderna (reproducido por 
Rist 1996:118-120).

Es sencillo observar en el discurso de Truman muchos de los prejuicios y 
estereotipos del desarrollismo. Iniciemos, observando que evoca una fe 
ilimitada en el progreso, desde la perspectiva del aumento de la producción y 
la introducción de nuevas tecnologías modernas. En esta tónica, el avance o el 
retraso social, técnico y económico están ligados y dependen de los procesos 
históricos evolucionistas de los pueblos y no una condición de desigualdad en 
la correlación de fuerzas del concierto político internacional. Y por último, 
podemos leer claramente en dicho discurso el mesianismo etnocéntrico de 
occidente por tutelar a los pueblos “menos favorecidos”.

Si partimos de estos planteamientos centrales en el discurso y la retórica de la 
modernidad occidental, no debiera ser extraño que, durante el esplendor de 
la teoría de la modernización, las culturas “tradicionales” continuaran siendo 

2 En los documentos de Naciones Unidas, la expresión peace-loving peoples solía usarse para designar a los países 
no comunistas, es decir, los free peoples o aliados de Estados Unidos (Rist 1996:118-19). La retórica y la estrategia 
geopolítica de la Guerra Fría no fueron precisamente elementos insignificantes en la elaboración de la doctrina 
Truman sobre desarrollo y cooperación internacional, como se constatará en los siguientes años con la aprobación 
de la Public Law 480 y la implementación de los programas Food for Peace, que llegarían a convertirse en un 
instrumento fundamental de la política exterior norteamericana. (Nota tomada del texto citado anteriormente).
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percibidas como el propio elemento de atraso para su desarrollo; es decir, esta 
teoría argumentaba que el atraso en el desarrollo de las sociedades del Tercer 
Mundo eran, en sí mismas, un obstáculo para su propio desarrollo o bien que 
la única vía hacia el progreso pasaba por la adopción del “paquete cultural 
occidental”; teniendo como senderos al capitalismo, la industrialización, 
la tecnología avanzada y la democracia representativa, pero también el 
individualismo, la secularización y el utilitarismo.

Veamos como BertHoselitz, en un artículo publicado en el año 1952, hace una 
crítica acerca de esta postura ideológica y retórica occidental:

Si tratamos de interpretar las aspiraciones de los países económicamente 
menos desarrollados en la actualidad, encontraremos en ellos una extraña 
ambigüedad que parece ser el resultado de una parcial incomprensión 
de la intensa interdependencia entre el progreso económico y el 
cambio cultural (…) Por ejemplo, el nacionalismo del movimiento 
independentista de Gandhi estaba asociado con la reintroducción de 
tecnologías indias tradicionales altamente ineficientes, y actualmente 
en Birmania la independencia no ha sido acompañada solamente 
por la recuperación de nombres e indumentarias tradicionales, sino 
también por una revitalización del budismo, una religión que refleja 
una ideología totalmente opuesta a la actividad económica eficiente y 
progresiva. La realización del avance económico se encuentra aquí con 
numerosos obstáculos e impedimentos. Algunos de estos obstáculos 
pertenecen a la esfera de las relaciones económicas (…) Pero algunos 
de los impedimentos para el progreso económico se encuentran fuera 
del área de las relaciones económicas. Si observamos que entre los 
prerrequisitos del desarrollo económico está el surgimiento de una 
clase media, la formación de un espíritu emprendedor, o la eliminación 
de la corrupción entre el personal oficial, nos estamos enfrentando a 
cambios en la organización social y la cultura de una población, más 
que en su economía (Hoselitz 1952:19)
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En síntesis, a partir de los planteamientos anteriores, podemos afirmar que 
el desarrollo (como concepto de cambio social) no solo es una imposición 
occidental, sino una imposición cargada de ideología y constituyente de 
imaginarios y representaciones sociales sobre la forma de entender el mundo, 
esto es una sola forma de conducir las “mejoras” y de alcanzar el progreso 
social, económico y humano en general.

Por lo tanto, el desarrollo es también la imposición de un modelo de 
organización y estructura social, basado en los prejuicios que corrientes como 
el evolucionismo y el consiguiente eurocentrismo, han luchado por imponer 
por sobre las demás formas de organización cultural y social. Lo anterior deja 
de lado, o lo que es peor, descalifica los propios procesos de los pueblos del 
mundo con el argumento de que la pobreza, la miseria, la enfermedad y el 
hambre son problemas que los propios ´pueblos se han construido debido a 
sus intrínsecas formas “arcaicas”, “tradicionales” y atrasadas” formas de vida.

El papel de la antropología

De esta forma, el desarrollo (al presentarse como la nueva empresa económica 
de mitad del siglo XX y como la nueva cruzada contra toda forma de 
organización y expresión cultural y social, no basada dentro de los parámetros 
del pensamiento occidental, eurocéntrico y neoliberal) pasa a ser entonces el 
nuevo marco político y geopolítico el cual requerirá de una serie de nuevos 
conceptos, categorías y, en fin, de nuevas formas de nombrar el mundo, ahora 
que terminada la II Guerra Mundial se perfilan las nuevas potencias.

Para esta tarea las nuevas potencias, por supuesto, deberán recurrir, como 
elemento particular de la nueva época, a las ciencias sociales y económicas en 
general; pero será la antropología, como una disciplina joven y contundente, 
aquella que tendrá un valor importante y un trabajo arduo en la implementación 
de los nuevos marcos teóricos y operacionales, desde donde surgirán dichas 
empresas de neo-conquista.
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Desde la perspectiva de los estudios sobre desarrollo de las últimas décadas 
(Viola 2002), podemos asegurar que esta problemática ha experimentado 
un crecimiento significativo a partir de los años ochenta. Según dicho autor, 
este crecimiento puede ser explicado tanto por la propia tendencia hacia una 
progresiva especialización interna de la disciplina antropológica, como por la 
creciente participación profesional de antropólogos en las ONG e instituciones 
de desarrollo.

Sin embargo,“esto no significa que la antropología no haya tenido anteriormente 
interés por las temáticas que comúnmente se asocian al desarrollo, dado que 
la antropología ha estado interesada desde su origen en procesos de cambio 
cultural vinculados al colonialismo, la urbanización, la incorporación de las 
sociedades tradicionales a la economía de mercado o la adopción de nuevas 
tecnologías” (Viola 2002:9,10).

Según los autores que hemos revisado hasta el momento, la mayoría coinciden 
en proponer a Truman como personaje y a su discurso emitido en enero del 49 
del siglo pasado como el contenido que perfila este nuevo panorama; de esta 
cuenta Esteva nos dice que:

Así pues, el subdesarrollo empezó el 20 de enero de 1949. Ese día, 
dos mil millones de personas se convirtieron en subdesarrolladas. 
Literalmente, desde ese momento en adelante, dejaron de ser lo 
que eran, en toda su diversidad, y se metamorfosearon en un espejo 
invertido de la realidad de otros, un espejo que los empequeñece 
y los envía al final de la cola, un espejo que define simplemente su 
identidad –que es en verdad la de una mayoría heterogénea y diversa- 
en los términos de una estrecha y homogeneizadora minoría (Esteva 
2002:69).

Es Importante e imperativo señalar esta intervención que ciertamente 
concentra el pensar de una generación de autores estudiosos del desarrollo, 



A
nuario Estudios 

TERC
ERA

 ÉPO
C

A
, 2014

187

SOBRE EL CONCEPTO DE DESARROLLO EN EL MARCO DE LA HISTORIA RECIENTE DE GUATEMALA. 
1945 UN AÑO CLAVE

pues a partir de este discurso y de esta forma de ver el mundo “moderno” 
nace no solo el rostro del desarrollo, sino también el del “subdesarrollo” y, por 
lo tanto, una nueva dualidad entre unos y los “otros” entre la civilización y la 
barbarie de la era moderna.

Este discurso y retórica debían, por supuesto, ser llevados del plano político 
a la oficialidad de las instituciones internacionales, las cuales, durante 30 
años aproximadamente, iniciaron un lento proceso de incorporación a sus 
principales instituciones, los debates sobre las mejores y más justas formas de 
alcanzar el desarrollo y como “fomentar” y garantizar que las naciones más 
desarrolladas acompañaran en este proceso a sus sociedades “hermanas” con 
mayor atraso y dolencia. De esta cuenta, para los años 70 y 80 las Naciones 
Unidas proclamaban ya una serie de componentes que debían garantizar este 
proceso de cambio cultural tan necesario para la incorporación al mundo 
moderno, los cuales debían asegurar que:

a. Ningún sector quedase fuera del radio de alcance del cambio y 
del desarrollo;

b. Se efectuase el cambio estructural que favorecería el desarrollo 
nacional, y se activasen todos los sectores de la población para 
participar en el proceso desarrollista;

c. Se fijase la equidad social como objetivo explícito, incluyendo el 
logro de una distribución equitativa de los ingresos y de la riqueza 
de la nación;

d. Se concediese alta prioridad al desarrollo de los potenciales 
humanos… la provisión de oportunidades de empleo y la solución 
de las necesidades de los niños (UNRISD 1980).

Entonces se da la necesidad de trasladar la retórica política al mundo 
institucional, pues se lleva a cabo la incorporación de los antropólogos a este 
marco “formal” con un precedente claro, el de la llamada antropología aplicada, 
la cual se origina a principios de siglo XX, es decir, a los albores del surgimiento 
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de la misma disciplina. En aquellas épocas, aún dominada por las corrientes del 
evolucionismo y del difusionismo, la antropología todavía no convencía a las 
administraciones públicas de su utilidad dentro del mundo del desarrollo.

No fue sino hasta la década de los 20, con la nueva perspectiva que Malinowski 
le dará a la ciencia que las burocracias coloniales, que se le pondrá atención a la 
potencialidad de la antropología como la nueva ciencia del desarrollo.

Si partimos de los datos de los principales estudios sobre historia de la 
antropología americana, en Estados Unidos la antropología aplicada se da 
en 1941, fecha en que se funda la Society for Applied Anthropology. Y no fue, 
sin embargo, hasta la década de los 60 cuando los antropólogos realmente 
iniciaron su participación en proyectos de desarrollo rural. Sin embargo los 
crecientes procesos revolucionarios en el área de Latinoamérica obligaron a 
la potencia norteamericana a repensar sus políticas exteriores, de esta cuenta:

Ante la creciente efervescencia antiestadounidense en América Latina 
y el «mal ejemplo» castrista, el gobierno de Kennedy optó por revisar 
su política exterior, para lo cual, en el marco de la Alianza para el 
Progreso, desplegó numerosas misiones de USAID y voluntarios 
del Cuerpo de Paz por todo el continente e impulsó los programas 
de «desarrollo de comunidades». Dichos proyectos, cuyo trasfondo 
propagandístico era más que evidente, pretendían ofrecer a la 
población rural latinoamericana una imagen reformista y solidaria 
de la política estadounidense y una demostración palpable de los 
innumerables beneficios del ´american way of  life´. Algunos de los 
antropólogos que más se implicaron en dicha ofensiva modernizadora, 
considerando que el antropólogo podía jugar un rol crucial como 
catalizador de procesos de cambio social dirigido (Adams, 1964; 
Erasmus, 1961; Goodenough, 1963), comenzaron incluso a emplear 
conceptos de resonancias inquietantes, como la llamada «aculturación 
dirigida» o planificada. (Viola 2002:24).
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Según Escobar (2006),
Las constantes decepciones que significaron las intervenciones de 
estos grupos de antropólogos y los constantes fracasos por medio de 
la recepción de las comunidades a las cuales se quería “desarrollar”, 
resultaron en un estancamiento durante varios años en la intervención 
de muchos antropólogos frente a cualquier tipo de proyecto de 
antropología aplicada. Y no sería hasta mediados de la década de los 
70 cuando resurgirían estas propuestas a partir de la creación de una 
línea específica de antropología aplicada al desarrollo. Esto no debido 
a una re-oxigenación de la profesión sino a una creciente oferta 
de mercado o como mencionan algunos autores a una “verdadera 
industria del desarrollo.

Definitivamente, no podemos dejar de mencionar que el apogeo de la 
antropología dentro de las políticas de desarrollo, está íntimamente ligada a 
esta nueva forma de intervencionismo económico imperialista. Un ejemplo de 
esto, lo tenemos en el caso de Hoben (1982:359) quien nos dice por ejemplo: 
“USAID (…) en 1974 tan solo tenía un antropólogo en su plantilla, pasará a 
tener 22 en 1977, y para 1980 ya eran 50, además de un centenar con contratos 
temporales”.

Por otra parte,
tampoco hay que olvidar la creciente proliferación de ONG´s, ni el 
rápido aumento de sus recursos económicos: en 1970, la cooperación 
al Tercer Mundo canalizada a través de ONG´s representaba una 
inversión total de aproximadamente 1.000 millones de dólares, 
mientras que en 1990 ya había aumentado hasta 7.200. El número 
total de ONG´s existentes hoy en día ha crecido hasta límites 
insospechados, puesto que tan sólo en América Central ya estarían 
operando unas 4.000, que manejarían en conjunto unos 350 millones 
de dólares anuales (Macdonald 1995:31).
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A partir de estas intervenciones, podemos afirmar la relación 
desarrollo=intervención económica, y aun ir más allá al afirmar que el 
desarrollo implica una expansión política, económica y cultural de occidente 
sobre los países periféricos, a partir de la construcción de una superestructura 
transnacional, dedicada a instalar en los imaginarios del mundo una única 
forma de acceder a la calidad de vida y al progreso, vía el sacrificio de las 
utopías de los procesos culturales diversos e incluso de la dignidad y soberanía 
de los pueblos en sacrificio de su autonomía y libertades más inherentes.

Sobre todo afirmar que la antropología occidental ha funcionado como una 
herramienta para la infalible intervención de occidente sobre el resto del 
mundo. Lo cual nos presenta el enorme, pero imprescindible reto de rehacer 
las historias de las antropologías latinoamericanas en función de comprender 
y explicar el papel que nuestra profesión ha jugado y sigue teniendo en estos 
procesos de expansión neocolonial y cuáles son los retos y las rutas para 
construir una antropología independiente que tenga como criterio central, en 
la construcción del conocimiento, la desoccidentalización de las culturas.

Desarrollo en Guatemala. ¿Por qué la Constituyente de 1945?

Habiendo tenido un panorama general sobre la problemática central del 
desarrollo y la incorporación de la antropología como ciencia social en su 
estudio y apoyo expansionista, debemos concretar y materializar en un punto 
de estudio sobre la realidad más reciente en Guatemala. Esto es, conocer de 
qué forma este pensamiento más global y estas políticas externas imperialistas 
calaron en lo profundo de la cotidianidad política, social y económica del 
país. Es decir, vincular esos niveles micro y macro, o como bien lo desarrolla 
Wallestein cómo se dinamiza la relación global-local.

Para el caso de Guatemala, nuestra tesis central se enfoca en afirmar que si 
bien fue hasta la década de los 60 cuando el desarrollo iniciara su penetración 
en forma de políticas de intercambio, apoyo e intervención extranjera en 
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nuestro país, será desde la década de los 40, un poco antes del ya mencionado 
discurso de Harry Truman, y luego su consolidación durante el transcurso de 
su periodo presidencial, cuando este tema desvele los intereses de las clases 
políticas y dominantes en nuestro país.

Identificamos la revolución de octubre por ser una época políticamente 
adecuada y que será sujeta de los debates internacionales más importantes, 
como lo es en este caso el desarrollo. Es decir, durante la Revolución de 
octubre de 1944, se dará inicio a la posibilidad de escoger entre un proceso 
de desarrollo y progreso al mejor estilo del “American Way of  Life”, o bien, un 
proceso profundo de transformaciones serias para construir el propio proceso 
de desarrollo desde nuestra realidad y desde una postura marcada fuertemente 
por las intenciones de descolonización de nuestras políticas internas.

Debido a esto, este punto de partida se justifica y argumenta, en tanto lo 
entendamos como nuestro momento de debate sobre la mejor forma de 
desarrollarnos y como la oportunidad que se tuvo de romper con los marcos 
impuestos por las nuevas potencias en expansión. Sin embargo, nos referiremos 
específicamente a la constituyente de 1945 como punto central, dentro del cual 
la clase política en pleno discutirá y dará la ruta por la cual debe de alcanzarse 
ese anhelado camino hacia el progreso y el desarrollo de la nación.

Es en este espacio y en este contexto central donde se discutirán aquellas 
“problemáticas” algunas pertinentes y reales, otras construidas a partir de la 
herencia de largos siglos de una mentalidad racista y excluyente, pero, que al fin 
de cuentas, denota una posibilidad de cambio y deconstrucción de los marcos 
ideológicos instaurados con los gobiernos anteriores, que vislumbraban 
potencialidades en el rumbo del país, para la aplicación y ejecución de políticas 
con pertinencia y coherencia cultural y social para el país.

Para el caso específico de Guatemala, sobra decir que uno de los temas 
centrales en cuanto a la superación del “atraso social” fue, y ha sido, el tema 
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de pueblos indígenas, etnicidad e identidad nacional, dado esto uno de los 
retos es la identificación de los sujetos centrales en este proceso histórico no 
solo el pensamiento de la época sino su vinculación con el pensamiento global 
dominante y el resultado de este proceso.

Algunas aproximaciones a los principales debates de la época. 1945 un 
año clave3

Revisaremos en este apartado cuáles fueron algunas de las tendencias 
discursivas alrededor de las cuales los constituyentes y el pensamiento social 
guatemalteco discutió en relación al conducto de desarrollo que el país debía 
tomar y cuáles son las argumentaciones que se fueron generando.

La discusión acerca de la diversidad étnico nacional ha sido un tema abordado 
por los grupos hegemónicos del país a lo largo de la historia de Guatemala, 
tanto en el contexto colonial conservador como durante la construcción del 
Estado nación, planteado por las revueltas liberales concretadas a finales del 
siglo XIX. Tanto conservadores como liberales coincidieron en entender cada 
uno, desde sus propias perspectivas, la diversidad étnica como el principal factor 
de “atraso” en el país. En especial cuando dicho Estado se ha caracterizado 
por ser un Estado “blanco”, patriarcal, de corte occidental y, sobre todo, 
excluyente y racista, en relación con los grupos subalternos representados, en 
su mayoría, por los pueblos indígenas.

Interrumpidos los gobiernos liberales en el año de 1944, por la gesta 
revolucionaria que culminó con la toma del poder del Estado guatemalteco 
en ese mismo año, inicia un nuevo periodo en la historia política del país, el 
cual se caracterizó, en especial, por las reformas radicales impulsadas a nivel 
económico y social que significaban una ruptura frente a aquellas políticas 

3 Este apartado fue retomado de un artículo corregido y aumentado para este trabajo, elaborado en el año 2007 
en el marco de la investigación “La cuestión étnico-nacional en la constituyente de 1945”. En el Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas IIHAA. 
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sociales que habían mantenido de forma casi similar los antiguos regímenes 
conservadores y liberales.

En este sentido, se inició un proceso de “democratización” del Estado que 
permitió la participación abierta y la crítica directa, por parte de otros partidos 
políticos y grupos académicos, en relación con el papel de la revolución, 
las demandas sociales y económicas, entre otras. Se crearon una serie de 
instituciones enfocadas al desarrollo económico, social y cultural de la mayoría 
de la población, se atendieron aspectos sociales prioritarios para el país como el 
tema educativo, la salud, el acceso a la tierra, entre otros. Como rememora Aura 
Marina Arriola, hija de uno de los protagonistas de esta nueva construcción 
nacional y antropóloga relacionada con los temas que nos interesan aquí: “En 
la época revolucionaria se dieron toda una serie de medidas que tendían a 
resolver la problemática educativa, económica, laboral, cultural de las mayorías 
de la población guatemalteca” (Arriola, 1995:10).

El tema de la nación surge como referente prioritario en las políticas 
revolucionarias, en especial en cuestiones de pertinencia política y económica. 
Se da impulso a la nacionalización de empresas extranjeras dedicadas a la 
explotación de los recursos nacionales, principalmente aquellas de procedencia 
norteamericana (acciones que más adelante le costarían a la revolución el 
derrocamiento de su proceso político).

Sin embargo, el tema del relacionamiento Estado-pueblos indígenas, entendido 
desde el concepto de desarrollo, continuo siendo un elemento oscuro y negativo 
que arrastró consigo los cimientos ideológicos concernientes al racismo y 
la exclusión hacia el indígena, implantadas en el país desde los tiempos de 
la invasión española. Si bien, se matizaron algunas diferencias, las cuales 
proponían dentro de sus acciones el relajamiento de las políticas anteriormente 
implementadas, daban continuidad a la premisa central del Estado sobre el 
“problema social del indio” el cual seguía siendo el principal obstáculo para el 
desarrollo del reciente Estado-nación.
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Esta mentalidad racista que persistió aun en este ambiente de evidente 
entusiasmo democrático, llevó a los principales dirigentes de la junta 
revolucionaria, así como a importantes representantes de las instituciones 
dedicadas a la investigación sobre las características de la realidad cultural 
guatemalteca, a elaborar, discutir y debatir nuevas políticas sobre la relación 
y el accionar que el Estado guatemalteco debería de implementar sobre los 
pueblos indígenas, dejando como se hizo siempre, al propio indígena fuera de 
la discusión acerca de su propia realidad y su situación con relación a su papel 
dentro del Estado.

Para entender el contexto político sobre la situación étnica de la época, así como 
la perspectiva desde donde se leía el progreso y el desarrollo que debíamos 
perfilar como nación, partimos de la construcción de dos grandes postulados: a) 
la postura que se construye durante la época colonial y que subsiste aun dentro 
del marco del pensamiento liberal clásico, la cual entiende al indígena como 
un ser inferior tanto cultural como biológico y que justifica en esta narrativa 
la explotación que de este hace para el desarrollo de sus producciones. b) el 
planteamiento que surge a raíz de las corrientes de la “modernidad” que asimilan 
las elites latinoamericanas respecto al mestizaje y al pluralismo cultural, y que 
se reconoce en los discursos de la junta revolucionaria, traducida en políticas 
paternalistas, las cuales plantean: que los indígenas deben ser tomados en cuenta 
como ciudadanos, dignos de derechos, siempre y cuando se integren a la sociedad 
guatemalteca y asimilen una cultura homogénea, universal, es decir como ladinos.

Sin embargo, al afirmar en este escrito que el año de 1945 fue un año clave 
para entender los gérmenes del “desarrollo” en el país, se hace necesario 
conocer de cerca los planteamientos de la época y aquellas argumentaciones 
de los protagonistas dela constituyente de 1945, en donde principalmente 
se identifican dos grandes corrientes: Un ala más tendiente a la desaparición 
eminente de las culturas de ascendencia Maya e indígenas en general y otra, que 
en su momento, era la propuesta progresista más tendiente a la “protección” y 
dignificación del indígena históricamente “maltratado”.
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Si bien, estas corrientes principales difieren en sus puntos de vista y en 
sus acciones sólidas, ninguna de las dos plantea la posibilidad de buscar 
procesos de desarrollo desde los mismos pueblos indígenas, siendo estos 
los que tomen sus propias decisiones como parte del Estado guatemalteco. 
Para conocer, de forma general, algunas características de estas corrientes, 
describiremos a continuación los planteamientos principales que contienen 
cada una de ellas.

Las políticas de segregación y explotación

Esta tendencia será una de las menos argumentadas dentro de los debates de 
la constituyente del 45, pero no por eso menos importante, dado que el interés 
en este caso, será el hecho de que resurja en una época relativamente aséptica 
ya de estos planteamientos y políticas.

Específicamente, esta se refiere a la mentalidad racista que encontramos en 
la época colonial y liberal respecto a la condición humana de los pueblos 
indígenas y que se basa principalmente en dos sentidos básicos: uno se refiere 
a las posturas que se tienen respecto al indígena acerca de su condición inferior 
cultural y biológica, lo que justifica las políticas de segregación, las cuales 
plantean que estos deben ser mantenidos en pueblos apartados de la demás 
población, en este contexto española y criolla, dado el riesgo que se corre de 
“contaminar” a estos a partir de una posible mezcla aberrante. Y la postura 
que se tiene sobre la condición de esclavos que estos pueblos deben tener para 
disminuir sus tendencias degenerativas, postura que encierra en su espíritu una 
justificación para adquirir mano de obra gratuita y la explotación de los pueblos 
indígenas, para el trabajo en las nuevas tierras de los invasores europeos.

Estas dos acciones concretas permitirán a lo largo de estos periodos históricos 
mantener bajo control a la masa indígena con fines de lucro y explotación. 
Como menciona González Ponciano:
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La idea colonial de que los indígenas eran incapaces de tomar 
decisiones por sí mismos, dio origen a diversas asunciones ideológicas, 
fundamentales para la reproducción de la mentalidad hegemónica y el 
mantenimiento de las relaciones serviles durante el gobierno de las 
dictaduras liberales (1871-1944). Según esta mentalidad, los indígenas 
eran racial y culturalmente inferiores y su condición degenerada los 
inclinaba por naturaleza al vicio, la pereza, la vagancia y al crimen. 
Únicamente el trabajo forzado podría cumplir el doble objetivo de 
frenar la degeneración y lograr el avance de la civilización y lograr el 
progreso de la república (1999).

Debemos agregar, que durante este periodo fueron de suprema importancia los 
postulados científicos provenientes de la academia europea, que posicionaba al 
ser humano dentro de una escala evolutiva y que tendía a la estratificación de las 
“razas” ubicando al europeo en un estrato superior y a los pueblos indígenas en 
un estadio de supuesto atraso frente a los indicadores que evidenciaban el nivel 
civilizatorio, tienen especial relevancia las corrientes apegadas al denominado 
“darwinismo social”.

Las políticas de mestizaje y blanqueamiento

En el contexto más amplio o global que citamos anteriormente, es decir el 
ocaso de la II Guerra Mundial como escenario, se dará la nueva correlación 
de fuerzas mundiales, pero, sobre todo, la transformación de una semántica 
del poder en cuanto a países desarrollados y subdesarrollados. Estas políticas 
vienen a ser el centro de discusión sobre el debate de los constituyentes, dado 
el desplazamiento que se está sucediendo entre un racismo biológico y un 
racismo cultural, lo mismo que se refleja en las posturas sobre el desarrollo.

Lo escrito sobre las políticas de mestizaje implica dentro de sus acciones 
concretas dos posturas claras de identificar, una que se refiere a la “ladinización” 
del indígena, la cual requería cambios en la cultura material tangible e intangible, 
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a partir de un proceso de occidentalización del indígena, es decir, el uso del 
idioma español como lengua materna, la desaparición del uso de los “trajes 
típicos”, la introducción de estos a la oferta del mercado, entre otros. Y la 
política del “blanqueamiento” la cual proponía un mestizaje del indígena no 
por la vía de la ladinización, sino a través de la mezcla con inmigrantes de 
origen europeo, por considerarse que estos últimos se encontraban en el 
peldaño superior dentro de la escala evolutiva. Por tanto, hablamos de un 
mestizaje cultural y un mestizaje biológico.

Esta última postura, bien puede identificarse como una de las primeras 
propuestas hechas por “especialistas” en el estudio de la realidad nacional en 
ese momento, también conocida como eugenesia, la cual alcanzara durante 
el siglo XX su clímax social, en especial durante la década de los 20. Esta 
proponía generar una serie de estudios antropomórficos, antropológicos y 
sociológicos enfocados al conocimiento de la realidad y la diversidad nacional 
con el objetivo de enfocar esfuerzos en el mestizaje del “indio” y por ende de la 
homogenización de la nación, en este sentido Asturias, uno de sus principales 
postulantes, aseguraba que:

El estudio de nuestras sociedades ha de ponernos en posibilidad de hacer 
de Guatemala una nación racial, cultural, lingüística y económicamente 
idéntica; en cambio de esta Guatemala de hoy, formada por 
civilizaciones distintas, donde no pueden entenderse los conciudadanos 
porque hablan diferentes dialectos; convivir porque tienen opuestas 
costumbres y contrarias aplicaciones… (Asturias 2008:53).

Si bien Asturias, no será uno de los referentes académicos dentro de las 
ciencias sociales más importantes refleja en este pensar una de las corrientes 
de pensamiento que se adoptaran en los años que preceden a la revolución 
de octubre y cobran fuerza dentro del pensamiento de los primeros cientistas 
sociales de la época. O bien en otras personalidades, que teniendo siempre como 
referente el desarrollo occidental, construían argumentaciones como la siguiente:
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Yo no concibo señores, que haya que mantener la cultura o culturas 
indígenas porque no sirven absolutamente de nada; al contrario, son 
un lastre para la nación, un lastre que nos mantendrá siempre en un 
estado primitivo, semisalvaje. En este caso… no hay más que, o los 
ladinos nos orientalizamos aceptando la cultura indígena… o ellos 
se occidentalizan aceptando la cultura occidental; porque mantener 
dentro de un país tan insignificante como es Guatemala, esas dos 
esferas, es mantenernos casi por la vida entera en una situación casi 
de barbarie (Marroquín Rojas 23° sesión 1945: 508).

Las políticas del Relativismo Cultural como propuesta local

Esta última perspectiva, si bien es al igual que la primera propuesta 
argumentativa mencionada en menor grado por los constituyentes, si es 
recurrente en el debate, lo cual se torna en un dato muy importante para 
identificar los primeros brotes de la multi e interculturalidad en América latina, 
aunque su implementación como política formal fuera a darse de nuevo casi 
30 años después, desde planteamientos de la política externa y occidental. 
Es decir, aquí vemos la posibilidad real y concreta que hubo de una política 
que parte del reconocimiento de la diversidad desde propuestas locales, que 
lamentablemente no germinaron en ese contexto.

Algunas de las características que contiene este supuesto relativismo 
cultural local se refierenal reconocimiento de las diferentes culturas del 
país, el acceso a la educación y otros servicios públicos, incluso en el propio 
idioma;el impulso de proyectos de carácter productivo que aseguren la 
descentralización económica de la antigua oligarquía nacional;el uso de los 
recursos legales del Estado para exigir el acceso a los medios de producción, 
en especial a la tierra y la asesoría técnica; así como la necesidad de adquirir 
los instrumentos necesarios para la tecnificación de los procesos productivos 
de las comunidades indígenas.
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Por otro lado, las posturas enfocadas hacia el relativismo cultural local 
vislumbran, dentro de sus acciones, posturas de índole paternalista, es decir, 
si bien reconocen la importancia del respeto por lo “indígena”, la importancia 
de impulsar acciones de desarrollo en las comunidades especialmente 
empobrecidas y buscar la integración del indígena a la vida “nacional”, no 
concebían dentro de sus acciones que la participación de los pueblos indígenas 
erala ruta más adecuada para la construcción de esa nación democrática que se 
buscaba con los cambios revolucionarios.

Es decir, si por un lado se buscaba impulsar acciones pertinentes con la 
realidad de los pueblos indígenas, que se encaminaran hacia el desarrollo de las 
condiciones económicas y sociales de sus comunidades, por el otro, se dejó ver 
la importancia de asumir la participación de los pueblos indígenas dentro del 
proceso de democratización del Estado y de asumir al indígena como un actor 
social capaz de incidir en sus propios procesos de desarrollo.

Si bien, estas acciones, a simple vista, significan para el Estado guatemalteco 
(constantemente excluyente y explotador) un avance de corte cualitativo, debe 
analizarse en función de visualizar quiénes serían los encargados de desarrollar 
estos beneficios; es decir, todos estos procesos de cambio a todo nivel debían estar 
supervisados por el Estado (que continuaba siendo ladino) para asegurar el adecuado 
desarrollo de estas políticas que tanta falta le hacían a “nuestros indígenas”.

Por lo tanto, debe hacerse notar que las políticas tenían, en espíritu, un alcance 
muy progresista, que sin embargo, no contemplaban la inclusión y participación 
de todos los sectores nacionales en la construcción de políticas de Estado.

Otro de los riesgos de esta posición, fue el entender, desde posturas 
mercantilistas, que la riqueza cultural podía significar un adecuado desarrollo 
turístico y que, por lo tanto, debía no solo respetar sino incentivar al indígena 
a seguirlo siendo, dado el potencial económico que esto podría significar para 
la economía guatemalteca.
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Podemos concluir que de estas tres tendencias generales surgen algunos 
postulados aun visibles dentro de la narrativa y dentro del imaginario nacional 
racista, que siguen siendo pensados como los principales obstáculos para 
alcanzar el “desarrollo”. Estos planteamientos, que dependiendo el momento 
histórico, social y político, se tornan más graves a partir de las políticas y de 
la forma como el desarrollo se entienda en determinado contexto y de las 
relaciones tanto locales como internacionales.

En específico a) Ubicar al sujeto indígena como principal obstáculo de 
desarrollo por su resistencia a incorporarse a los históricos “proyectos de 
nación homogénea”, b) La configuración indígena-comunismo-atraso frente al 
antagónico mestizo-capitalista-moderno, elemento instalado en el imaginario 
que no solo reproduce la ya caduca dicotomía indio-ladino, sino reduce política 
y epistemológicamente las posibilidades de entender la realidad y la diversidad 
en su justa dimensión y c) La continuidad en la dependencia, tanto a nivel 
estructural como de la súper-estructura del Estado, de los planteamientos 
occidentales eurocéntricos y la falta de una claridad y proyecto político y 
sociocultural que busque la descolonización como medio de trascendencia 
nacional.

A manera de síntesis

El “desarrollo” es un tema construido, impulsado, impuesto y ejecutado 
desde el pensamiento dominante de occidente; tienen su punto más álgido 
de carácter geopolítico al culminar la II Guerra Mundial, momento histórico 
en el cual Estados Unidos, sobre todo, consolidara sus fuerzas militares y 
económicas en el resto del mundo colonial. Pero el hecho más relevante es 
la construcción a gran escala de determinados imaginarios y representaciones 
sobre la nación moderna y productiva, es decir, será en este contexto desde 
donde se difundirán las nuevas doctrinas de Estado y sus respectivas políticas 
externas, en la búsqueda por fortalecer su poderío frente a las nuevas naciones 
“aliadas”.
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Podemos concluir que este pensamiento sobre el desarrollo y la modernidad 
permeara profundamente los espacios de la academia institucional, así como 
los espacios de la ciencia aplicada, a tal punto que las discusiones llevadas a 
cabo en el área latinoamericana en general y guatemalteca y centroamericana, 
en especial, tendrán como punto de partida muchos de los preceptos que dicha 
potencia inculca como los “únicos” para lograr el progreso de una nación. 
Este hecho será palpable en la disciplina de la antropología, la cual incursionara 
en nuestro país de una manera importante en cuanto a la construcción de 
conocimiento y generación de opinión pública y política.

Debemos tomar en cuenta que la Revolución de Octubre de 1944 es un parteaguas 
en la región, en cuanto a discusiones sobre formas y procesos alternos para 
buscar el desarrollo, desde perspectivas anticolonialistas y descolonizadoras. 
Prueba de ello es el hecho que se suscita durante la constituyente de 1945, en 
donde los constituyentes sostendrán fuertes debates sobre el papel que deben 
jugar los diferentes sectores “históricamente excluidos” en la nueva nación 
guatemalteca. Hecho que nos refiere a un contexto de debate crítico frente a 
las políticas que históricamente habían sido heredadas y ejecutadas sin mayor 
cambio sociocultural.

Lamentablemente el rumbo de la discusión echó por la borda las propuestas, que 
para ese tiempo aún no eran maduras, sobre las tendencias latinoamericanistas 
y privilegio y algunos puntos más de carácter occidentalista. Sin embargo, el 
segundo periodo de la revolución retomará algunas de las propuestas más 
críticas de la época sobre las formas del desarrollo, tratando de implementar 
una serie de políticas de desarrollo de carácter pertinente, en cuanto a la 
realidad económica y cultural del país. Dada la ruptura violenta del proceso 
revolucionario, la vía de desarrollo implementada en Guatemala en los 
siguientes gobiernos militares harán eco de las propuestas dictadas por el 
imperio norteamericano, y continuarán privilegiando la mirada eurocéntrica 
y racista de la historia como fundamento para argumentar la pobreza y los 
procesos de pauperización del país.
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Es en este sentido que el pensamiento antropológico, sobre todo el de carácter 
evolucionista y difusionista, tuvo y ha tenido gran influencia en el pensamiento 
nacional y en las elites políticas y económicas, sobre todo en lo que refiere y 
argumenta su supuesta superioridad y deber moral en cuanto a clase dirigente 
en el país.
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