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I. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
Y DE SERVICIOS EN LA ALDEA JOYA GRANDE 

La población de Joya Grande fue declarada aldea a finales de la 
década de los ochenta y forma parte del municipio de Zaragoza, 1 Chi
maltenango, departamento localizado en el altiplano central guatemalte
co. Se ubica a unos 65 kilómetros de la ciudad de Guatemala, recorriendo 
la carretera panamericana hasta llegar al camino de terracería que 
conduce de la cabecera municipal de Zaragoza a la de Comalapa. De 
ese camino principal aún hay que caminar aproximadamente dos kiló
metros para llegar al centro de la población. 

Una vez a la semana, los viernes, entra un autobús hasta allí. Sin 
embargo, regularmente para el transporte se cuenta únicamente con 
el bus que transita entre las dos cabeceras municipales mencionadas. 
Además, uno de los aldeanos es propietario de un camión, que alquila 
en otras poblaciones, para la extracción del producto agrícola. 

La altitud de este paraje se encuentra entre los 1,700y1,900 metros 
sobre el nivel del mar, y aunque una parte de las tierras que ocupan 
los cultivos en la aldea es plana, el curso poco caudaloso del río Chicoj, 
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en su región Norte, recorre un terreno quebradizo y con mucha 
pendiente. 

La aldea tiene dos alcaldes auxiliares que son nombrados anual
mente por el alcalde de la municipalidad de Zaragoza, y su función 
institucional se limita a comunicar las decisiones de ese ente a su 
población y a notificar las necesidades y problemáticas al gobierno 
de la cabecera municipal. La designación de estas personas coincide 
con quienes gozan de un buen nivel económico y participan de las 
asociaciones de agricultores existentes en la comunidad, y con algunos 
miembros de la Acción Católica. 

La población cuenta desde 1990 con servicios de agua potable, 
luz eléctrica, una escuela primaria con dos maestras de español y 
una promotora bilingüe que atiende la alfabetización castellana de 
los niños de habla kaqchikel. Visión Mundial, organización no 
gubernamental de orientación evangélica, apoya las actividades de 
educación bilingüe y parvularia, donando parte de la merienda 
("refacción") escolar. 

El actual centro urbano de la localidad fue trazado alrededor de 
los años cincuenta, momento en que los pobladores adquirieron los 
títulos de propiedad de sus parcelas. En él se construyó una pequeña 
capilla católica que fue destruida por el terremoto de 1976. Poste
riormente, se edificó un nuevo templo a la vecindad del edificio de 
la escuela. A ella asiste, eventualmente, un sacerdote católico. 

El 19 de marzo de cada año se celebra el día de San José, y la 
cofradía solía festejar con una pequeña procesión esa fecha, pero tales 
actividades fueron desarticuladas por el cura, quien enfrentó a estas 
personas con los catequistas de la Acción Católica. Asimismo, se edificó 
en la aldea un par de templos evangélicos, entre ellos la Iglesia Bethel, 
a la que acude un reducido número de feligreses (un 10% de la 
población). 

En la aldea se encuentran implementados proyectos de desarrollo 
rural, uno de los cuales tiene instalado un taller de telares de pie. Se 
inició un cursillo para mujeres, pero no contó con la suficiente agilidad 
y organización para satisfacer las expectativas iniciales de las partici
pantes, por lo que la actividad perdió su interés y los telares quedaron 
abandonados. 
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A la par, se estableció un taller de carpintería, cuyo equipo fue 
nado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), atendido 

_ r técnicos del Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP, del 
~tado). Su equipo fue robado en 1990, y desde entonces su ftinciona
::-iento se vio interrumpido. 
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11. HISTORIA DE LA PROPIEDAD Y EL USO 
DE LA TIERRA EN LA ALDEA JOYA GRANDE 

El altiplano central guatemalteco ha estado ocupado desde e' 
período p_rehispánico por población kaqchikel. En el terreno que ocupa 
Joya Grande, y sus áreas aledañas, se encuentran restos de edificaciones 
y materiales arqueológicos que dan evidencia de esta ocupación. 

Sin embargo, la población actual de la aldea comenzó a emigrar 
a estos terrenos hace tres generaciones, o sea, hace aproximadamente 
100 años. Estas familias provenían de los vecinos municipios de 
Comalapa y San Martín Jilotepeque y se constituyeron como mozos 
colonos de lo que entonces era una finca en propiedad de alemanes 
según la memoria de los campesinos.2 

Desde el período colonial, las tierras que se encuentran junto a: 
río Chicoj fueron pertenencia de un encomendero español de apellide 
Argueta y parecen haber sido su lugar de residencia. Posteriormente 
dichas tierras se convirtieron en propiedad de Axel Pira, dueño de 
caleras en Chichavac, localizadas en la misma región del altiplano 
dentro del municipio de Tecpán. 

En 1899 Joya Grande constituía una sola finca, de 11 caballerías 
14 manzanas y 7,786 varas cuadradas, adjudicada por acuerde 
gubernativo de octubre de 1893 a doña Soledad Moreno, por el precie 
de 561 pesos. Esta señora vendió un año después, por el doble de 1 
que había pagado, a Martin Roberts; un año más tarde pasó a mano: 
de Elisa La tour Cabarrús, hasta que en 1895 fue vendida nuevamente 
por el valor de cuatro mil pesos, a un ciudadano francés vecino d¿ 
Quetzaltenango, don Juan Gastan Chouippe. 

Este nuevo propietario pidió a principios del siglo XX, y con e 
fin de evitar los excesos de tierra, el deslinde y la división del terren 
en dos partes, lo que dio origen a la actual Joya Grande (que en aque_ 
momento tenía el nombre de Potrero Grande) y al también actua. 
Rincón Grande (entonces denominado Joya Grande); este último qued 
con 4 caballerías, 35 manzanas y 7,786 varas cuadradas [AGCA, Pa 
14, Exp. 8] . 

Ahora bien, según lo consignado en el registro de propiedad d -
país, se puede inferir que, a partir de ese momento, estas dos fine~ 
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a pesar de sus similitudes y situación geográfica y de poseer ambas 
una población con mano de obra retenida para su movilización a las 
fincas de café de la costa sur del país, siguieron lógicas muy distintas 
en relación con la forma en que fueron manejadas por los capitales 
financieros extranjeros: 

Por una parte la tierra de la finca Joya Grande fue hipotecada en 
siete oportunidades. Dichas hipotecas fueron otorgadas por José 
Samayoa a Elisa de Cabarrús, expropietaria, y por doña Soledad Moreno 
a M. Roberts, comprador de aquélla. Esta deuda, que en 1895 ascendía 
a 5,275 pesos por capital e intereses, fue pagada por "Anderson y 
Hoepfner" al Banco de Guatemala. Finalmente, se registró un desis
timiento de juicio ejecutivo sobre estos fundos que, por una suma de 
libras esterlinas, entabló la Casa Rossing Brothers y Cía, de Londres, 
contra su entonces propietario, Juan Gaston Chouippe [Registro de 
la Propiedad, Lib. 21, Chimaltenango, Fol. 242, Reg. 211]. 

El valor más alto que llegó a tener la hipoteca de Joya Grande, 
con un terreno de más de seis caballerías de extensión, fue de ocho 
mil pesos. 

En cambio, y como contraste, Rincón Grande (con una extensión 
de 4.5 caballerías) fue vendida en 1901 a Alfredo Keller, representante 
de los señores Koch Hagmann, inicialmente por el valor de cuatro 
mil pesos, desde cuyo momento se constituyó como prenda agraria 
a favor de la Compañía Holandesa de Comercio de Centro América. 
Luego, en 1911, la Aktiengesellschaft für Plantagenbetrieb in Zentral 
Amerika (Sociedad Anónima de Plantaciones en Centro América) de 
Hamburgo, propietaria de la tierra, hipotecó la finca a M.M. Warburg 
: Cía, banqueros de esa misma ciudad, por 6,600 marcos de capital 
e intereses [Registro de la Propiedad, Lib. 40, Chimaltenango, Fol. 
778, Reg. 778]. Para 1922 se registró como dueña de Rincón Grande, 
la Central American Plantations Corporation, cuyo capital era comparti
do entre alemanes y norteamericanos, y 20 años después se hipotecó 
a Nottebohm Hnos. en garantía de 230 mil dólares. Finalmente, en 
933 se hipotecó nuevamente a la Compañía Holandesa de Comercio 

en Centro América, ocasión en la que alcanzó el valor de 2,300,000 
florines. 
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Por último, la Nación compró las dos fincas. Rincón Grande, 
adquirida en 1943, fue vendida en 1976 a 42 campesinos por 860 quet
zales, precio simbólico que cubría los gastos de escrituración de la 
propiedad; y, en cuanto a Joya Grande, estos dos últimos movimientos 
de propietarios aún no constan en sus registros, pero en el Instituto 
Nacional-de Transformación Agraria (INT A)3 figura el acta de adjudica
ción a 68 campesinos con sus familias, fechada en septiembre de 1956, 
por el precio de 1,360 quetzales. 

2.1. Tenencia de la tierra 

Mientras sobre estas propiedades se circulaban estos capitales, 
sus tierras se daban en arrendamiento a los pobladores de los municipios 
vecinos, quienes buscaban donde vivir y pagaron, en servicio, por el 
derecho de uso de las parcelas, lo que consistió en cosechar maíz, y 
seguramente café, en la finca San Andrés Osuna,4 ubicada en el muni
cipio de Santa Lucía Cotzurnalguapa, en la costa sur del país. De esta 
forma, los grandes propietarios aseguraron, al mismo tiempo, el capital 
y la retención de la mano de obra migratoria en sus posesiones del 
altiplano central, para que les sirviera en las cosechas de sus fincas 
cafetaleras. 

Durante el período presidencial de Jacobo Arbenz (1951-54), con 
la aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, a los mozos 
colonos, que ocupaban las entonces fincas nacionales, se les adjudicó 
corno propiedad colectiva la totalidad de las mismas. Las familias 
que habitaban allí fueron censadas y se les dio el derecho de compra. 
En Rincón Grande existían 43 familias de mozos, y el número de 
personas en Joya Grande que obtuvo parcelas fue 68. 

Luego, durante el gobierno de Carlos Castillo Armas (1954-57 
las familias recibieron el título de propiedad. Cada grupo de agricultores 
organizó internamente una junta directiva. La de Joya Grande decidi · 
dar a cada cabeza de familia 12 cuerdas5 de terreno para trabajar. 

Con base en datos del censo de población de 1981, se ha estimad 
que, para 1990, habrían 149 hogares constituidos y 229 personas e 
edad económicamente activa6 que ocupan esas mismas parcelas, _ 
otras más que están comprendidas dentro de la jurisdicción de la aldea 
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~ero que no formaron parte de la comunidad agraria originada en 
esta finca. Los terrenos circundantes son, en su mayoría, propiedad 
de habitantes de la cabecera municipal de Zaragoza, quienes los 
arriendan a los aldeanos. El acelerado crecimiento de la población 
de 68 familias que obtuvieron títulos de propiedad en 1956, a 

aproximadamente 149 que habitan allí actualmente) da un índice del 
grado de pulverización de los minifundios [Archivo de la Sección de 
Control de Títulos, INTA]. 

En 1990 se levantó una encuesta7 con una pequeña muestra 
poblacional entre los campesinos de Joya Grande. Su objetivo central 
-onsistía en obtener un índice aproximado sobre la concentración y 
uso de la tierra, y sobre la utilización de mano de obra. Esta información 
fue complementada con una serie de entrevistas, a campesinos claves 
dentro de su organización para la distribución. 

De los campesinos entrevistados, 34% sembraron únicamente 
en tierras propias, lo que indica que contaban con una extensión 
aceptable para cultivar sus productos. La mitad de los encuestados 
consiguieron sus propiedades a través de herencias, y enfrentaban el 

bstáculo de que éstas no estaban registradas a su nombre. Ello les 
iuerza a ser poco ágiles dentro del sistema mercantil, sobre todo en 
~o que respecta a la obtención de préstamos -necesarios para la 
:nstalación de sistemas de riego que les garanticen una tercera cosecha 
anual- o en la participación a nivel de compromisos sobre la producción 

e sus parcelas, a fin de lograr que sea distribuida por su asociación. 
El 41 % de los entrevistados que trabajan sus tierras todavía no 

sabía qué cantidad de suelo les correspondía. Otro porcentaje similar 
. eredó (de hecho y no en forma legalizada debido a las condiciones 
:mpuestas en la venta por el INT A) una fracción de la posesión etiftivable 

e su padre. De los campesinos que ya habían heredado una porción 
je suelo, el 52% obtuvo del patrimonio familiar entre 1 y 4 cuerdas 
·e tierra . Tan sólo el 17% de los agricultores entrevistados recibió la 
propiedad entera. 

Según los campesinos las contradicciones que surgen entre la 
;-rimera generación que tiene aún en sus manos la propiedad legal 

e la tierra y la decisión de quién entre sus hijos cultiva un terreno, 

t 
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y la nueva generación productiva,8 se manifiestan porque cada uno 
de ellas han experimentado con dos formas de producción distintas: 
a) Una ligada al peonaje, a la migración temporal hacia la costa sur 

del país y al cultivo de maíz para el consumo, sembrado en su 
lugar de origen; y, 

b) Otra ligada a la idea de producir cultivos para la venta en su 
comunidad y maximizar la utilización de la parcela y de la mano 
de obra. 
No obstante, el problema real se encuentra, por un lado, en la 

legalización de la propiedad colectiva de la tierra como posesión 
individual; y por el otro, en la subsistencia de las generaciones 
improductivas. 

La adjudicación de la tierra a los recipiendarios en 1951, se 
constituyó en el traspaso del patrimonio de familia. A cada uno de 
los 68 campesinos se le libró individualmente un título de la propiedad 
colectiva, para que "usen y disfruten del terreno en comunidad, porque 
la topografía del mismo no permite efectuar un parcelamiento adecua
do" [Archivo de Control de Títulos del INTA]. No podían enajenarlo 
ni dividirlo durante 25 años, mismos que llegaron a su término en 
1976. Sin embargo, desde esa fecha hasta hoy en día, no se ha hecho 
ningún registro individual de las parcelas. 

Durante esos 25 años la tierra fue distribuida en "trabajaderos", 
parcelas asignadas por una junta directiva que debía ser organizada 
como parte de una dinámica interna de los beneficiarios de la finca. 

De los entrevistados, la tercera parte afirmó haber obtenido su 
, tierra en la década de los cincuenta, es decir, corresponden a los 

campesinos que adquirieron tierras del INT A a partir del Decreto 900 
y que aún cultivan sus dominios como cabezas de familia . El resto la 
procuró recientemente, entre 1985y1990, y corresponde a propiedades 
aledañas que no estaban comprendidas dentro de la finca que originó 
el asentamiento de la aldea, y que pertenecían a propietarios ladinos 
residentes en la cabecera municipal de Zaragoza o en la ciudad de 
Guatemala. El 76% de los campesinos que compraron tierras obtuvieron 
entre 1 y 15 cuerdas, cada uno. 

El precio por cuerda, en la década de los ochenta, osciló entre 
300 y 600 quetzales, y su cotización dependió de su cercanía al camino 
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mcipal, su posición con respecto a las fuentes de agua, y de la 
-linación y altura del terreno. La parcela que tiene una leve pendiente 
.:e encuentra baja, por ejemplo, está menos expuesta a la neblina 
e alimenta los hongos que manchan la vaina de la arveja china. 

El 24% de los entrevistados únicamente tiene acceso a la tierra 
r medio de arrendamiento, y solamente el 30% de los propietarios 

e los terrenos habita en la aldea; el resto de la tierra pertenece a 
rsonas de Comalapa y Zaragoza. Además, el 50% de esta renta es 
gada en efectivo, y la otra mitad en trabajo, y 46% de los agricultores 

ccurre a la combinación de tierra propia y arrendada para cubrir sus 
- ividades productivas. 

La imposibilidad de ampliar la extensión del minifundio determina 
_ e el campesino recurra a otras acciones tendientes a garantizar su 
::..ibsistencia. Éste maximiza la producción de su parcela, con la 

traducción de cultivos intensivos para la venta y, consiguientemente, 
participación de la mano de obra familiar aumenta, con algunos 

- ntratos de jornaleros, en el caso particular de esta aldea. 

LA INTRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS PARA LA EXPORTACIÓN 

El cultivo de las hortalizas en Joya Grande se inició a principios 
-" e los años ochenta y llegó a generalizarse cinco o seis años más tarde 
n la aldea. Dicha introducción ocurrió tardíamente, en comparación 
n los otros poblados del occidente del país, e~ donde se inició tal 

:-ráctica a partir del terremoto de 1976. Cada uno de dichos poblados 
se especializó en un tipo de cultivo, como la arveja china, la col de 
_ ruselas, el repollo, la coliflor y el brócoli. 

La diversidad de verduras y frutas con la que se expérimentó en 
- ya Grande tuvo diferentes motivos por los que entró a la comunidad. 
";)or ejemplo, la fresa se estuvo cultivando -y aún la siembran unos 
~ cos agricultores- por imitación, cuando se constató el éxito que 
. bía tenido su producción en la aldea contigua de Rincón Grande. 
?ero su práctica distó mucho de la de sus vecinos, ya que éstos contaron 
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con la ayuda de un préstamo directo de AID, la que, además d 
proporcionarles un crédito, les saturó con paquetes tecnológicos para 
la producción y refrigeración de la fresa, implementó la organizació 
de la cooperativa de la comunidad y los canales para la comercializació 
directa de la fruta. Además, se urbanizó y se construyeron casas co 
materiales prefabricados, y los márgenes de ganancia iniciales l 
permitieron a los agricultores la compra de vehículos y la posibilida 
de enviar a sus hijos a la cabecera municipal para que continuara 
sus estudios secuP-darios. Rincón Grande se constituyó en una expe
riencia de "modelo" económico a implantar en estas poblaciones que 
fueron fuertemente afectadas por la violencia en la década de los ochenta 

El repentino surgimiento económico de la referida población, qu 
incluso llevó a proponer que el centro municipal -que es actualmente 
Zaragoza- fuera trasladado hacia allá, generó expectativas en Joya 
Grande e impulsó a sus habitantes a iniciar la siembra de la fresa 
Obviamente, al carecer de toda la infraestructura que fue montada 
en ia otra comunidad, no obtuvo los resultados esperados, a pesar de 
estar fuertemente organizada. 

Por otro lado, ya con anterioridad en la zona de El Tejar, Chimal
tenango -aproximadamente a unos 20 kilómetros de la aldea Joya 
Grande- se había instalado una serie de bodegas procesadoras de 
alimentos, cuyos administradores establecieron contratos con los pro
ductores para el cultivo de brócoli y arveja china, en un inicio. E 
altiplano central principió a ser zona importante de producción para 
la exportación, dada su cercanía a la ciudad capital -que es el centr 
de consumo y embarque del producto-, la tradición agrícola de lo 
habitantes de la región9 y la calidad de las tierras. Se constituyó as 
en una nueva faceta del modelo de crecimiento "hacia afuera", pue 
no estaba basado en la producción tradicional de grandes plantacione_ 
capitalistas, sino en la producción campesina, i~volucrando no sól 
su mano de obra, sino también su propia parcela y su organización 

La respuesta del pequeño agricultor, dependiendo de sus carac
terísticas particulares, puede resumirse, a grandes rasgos, en cuatro 
opciones de integración al sistema de producción: 
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a) Su incorporación como mano de obra asalariada dentro de la 
producción minifundista, o bien, dentro de las plantaciones mayo
res10 de frambuesa, mora, arveja y brócoli, que existen en la región; 
agregarse al sistema como productor individual, efectuando contra
tos directos con la agroexportadora para lo que se cuenta con 
una cantidad de tierra propia o arrendada; 

) por asociación con otros pequeños agricultores, sin llegar a cons
tituir una cooperativa formal; y 

) en calidad de intermediario transportista, para lo que es necesario 
que cuente con medios de acarreamiento y recorrer las aldeas 
lejanas para recolectar el producto individual, o bien, como inter
mediario "coyote", quien se instala en un punto céntrico, compra 
a bajo precio el producto rechazado que Je llegan a ofrecer, lo 
somete a una rigurosa selección y cuenta con canales especiales 
para colocarlo. 
En la práctica, cada una de estas formas de integración puede 

conllevar a otra, dependiendo del éxito que el individuo tenga en las 
cosechas y de su agilidad para moverse dentro del sistema. 

Esta fase del modelo de agroexportación ha contribuido a la 
diferenciación económica del campesino de esta región y además ha 
disminuido su movilización estacional, hacia la costa y boca costa, en 
búsqueda de trabajo en las plantaciones de café, azúcar y algodón. 

En el caso de Joya Grande, fue un ingeniero el que llegó en un 
inicio, a evaluar las posibilidades para la producción de arveja china 
en el lugar. Durante un tiempo funcionó como intermediario trans
portista entre los productores y la agroexportadora, cuando arribaba 
semanalmente a recoger la producción. Sin embargo, al aumentar la 
oferta del cultivo en varios lugares, su llegada comenzó a irregularizarse, 
: esto provocó que los agricultores perdieran los productos cosechados. 

Así, los horticultores decidieron asociarse, como una continuación 
de la junta directiva comunal que administró la tierra, para reunir la 
pequeña producción individual y se rotaron para depositar el producto 
en la ciudad capital. A pesar de lo dificultoso que resultaba alcanzar 
la calidad requerida en la arveja china para la exportación, así como 
la exagerada fluctuación del precio de la libra,11 la opción por este 
cultivo significó una especialización en la producción del cultivo en 
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la aldea. Para 1990, el 70% de los agricultores entrevistados sembraban 
arveja china. 

Paralelamente, otro grupo de campesinos se organizó para hacer 
funcionar una dinámica similar, en su caso, alrededor de la producción 
del brócoli. Esta coordinación no llegó a tener el éxito de los cultivadores 
de arveja china, se desarticJló, y tan sólo el 16% siguió sembrando 
el brócoli para colocarlo individualmente en las bodegas agroexporta
doras de Chimaltenango y El Tejar. 

Ambos prod1"· i'OS tienen un ciclo trimestral, lo que en teoría per
mite tres cultivos anuales; sin embargo, tal rendimiento depende de 
las posibilidades de implementar el riego para una tercera siembra, 
aún sin tomar en cuenta el agotamiento de las tierras. La primera se 
lleva a cabo cuando finaliza la estación de lluvia (aproximadamente 
a finales de octubre) con el fin de aprovechar el agua en el desarrollo 
de la planta, y que las vainas ya hayan brotado para la época seca, 
con lo que se evitan las manchas de los hongos producidas por el 
exceso de humedad. Precisamente debido a la abundante oferta, es 
ésta la época en que desciende el precio del producto, y esto provocó 
que solamente la mitad de los productores de arveja china sembraran 
en esa temporada. 

El 23% se arriesgó a hacer una segunda siembra y cosecha durante 
la época lluviosa. Los precios para esta segunda estación y para la 
estación seca propiamente dicha12 aumentan, por un lado, porque es 
poco el producto que llega a reunir las normas de calidad, y por el 
otro, porque son escasos los productores que cuentan con un sistema 
de riego o están cerca de una fuente de agua para irrigar las plantas. 

A todo esto, la introducción de las mencionadas alternativas para 
el cultivo no significó el abandono de productos que se pueden catalogar 
como tradicionales frente a aquéllas, tanto así que el maíz y la arveja 
china fueron sembrados en proporciones semejantes de terreno, es 
decir, entre una y cinco cuerdas por agricultor. Según la encuesta 
realizada, el 93% de los agricultores cultiva el maíz, y entre ellos el 
70% lo conserva para su consumo, ya que sigue siendo considerado 
como una garantía alimentaria para sus productores; a diferencia de 
las hortalizas, los granos pueden guardarse y utilizarse para el auto
consumo o para la venta en épocas críticas. 
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No obstante, en 1990 no se consideró prudente la venta del maíz, 
bido al bajo precio a que se cotizó, frente a los altos costos de los 
tilizantes. En cambio el frijol, que se sembró de igual manera como 

.oducto alternativo, sí fue vendido por un 60% de sus productores. 
Finalmente, un 20% de los encuestados sembraron trigo en agosto, 

ra cosecharlo aproximadamente en el mes de febrero, y venderlo 
ia gremial de trigueros que opera en la región del altiplano. El trigo 
- levantado con una trilladora de esta organización y pagado en el 

- smo lugar. Con todo, ese año las heladas de enero afectaron a ese 
.ano y los productores enfrentaron pérdidas. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La producción de un cultivo trimestral como la arveja china requie-
• de dos niveles de organización en la comunidad de Joya Grande: 

El primero, que consiste en la participación de la familia en todo 
el proceso de obtención del producto y la contratación de mano 
de obra adicional para tareas tales como preparación de la tierra 
y colocación del bambú y de los hilos que sirven para detener la 
enredadera de la planta de la arveja. 
El segundo nivel, que es el que garantiza su incorporación al 
mercado, estriba en la organización de una asociación de pequeños 
agricultores para la colocación y distribución del producto. 
Como respuesta al fraccionamiento y bajo rendimiento de sus 

ueñas parcelas, los agricultores de Joya Grande-además de optar 
r la maximización de su producción- han aumentado la utilización 

¿ la mano de obra familiar dentro de sus propios terrenos. Como 
.:·rmó uno de los agricultores entrevistados: "la lucha es por no salir 
~ uscar empleo a otros lugares". Se persigue producir permaneciendo 
¿ntro de sus propiedades, en lugar de seguir participando dentro 

proceso de producción agroexportador en las plantaciones de la 
-ta sur. 

t 
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En lo que respecta a la distribución del trabajo familiar, el 57% 
de los productores agrícolas requirierió de la ayuda de su esposa. 
Además, el 60% de las mujeres de la familia participó en la fase de 
la tapisca del maíz y en la recolección de la arveja china. Esta última 
se lleva a cabo tres veces por semana, y se recolectan las vainas que 
estén · én su punto, a lo largo de aproximadamente un mes y medio, 
dependiendo de la productividad de la plantación. Es de notar que 
la participación de la mujer en la cosecha de las hortalizas ha intensifica
do su trabajo en el campo, pero sigue jugando su papel tradicional 
dentro del hogar. 

El 63% de los encuestados realizó sus labores con el auxilio de 
sus hijos varones, los cuales intervinieron en todo el proceso de cultivo 
del maíz y de la arveja china. También se encontró que el 60% de los 
productores contrató jornaleros para trabajar su cultivo, quienes se 
ocuparon en las faenas de preparación de la tierra y en la cosecha 
fundamentalmente. El porcentaje, algo mayor que la mitad de jornaleros 
contratados, fue de hombres; los restantes, mujeres y niños, participaron 
sobre todo en la cosecha. 

Esta contratación se enmarca dentro de la estructura de la comu
nidad, puesto que los empleados habitan en la misma aldea y el salario 
diario, pagado en la aldea durante 1990, para los hombres fue de seis 
quetzales (aproximadamente 2.00 dólares en aquella temporada), en 
tanto que para las mujeres y niños fue de cuatro quetzales (1.33 dólares). 

El trabajo realizado en las parcelas propias o arrendadas es com
plementado por el trabajo corno jornaleros y la mitad de los encuestados 
afirmó trabajar en tierras de otros. En su mayoría, indicaron que pre
ferían quedarse en la misma aldea; un bajo porcentaje viajó para trabajar 
corno jornalero, albañil y obrero, a la cabecera que se localiza a uno_ 
tres kilómetros de distancia, pero el tiempo necesario para esperar e 
transporte o, en su defecto, para caminar hasta dicho lugar, resulta 
un impedimento para que eso se haga con más frecuencia. 
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LA ASOCIACIÓN DEL AGRICULTOR 
Y SUS MANIFESTACIONES CULTURALES 

Los antecedentes de la organización de Joya Grande se encuentran 
-· la junta directiva que, en 1956, se originó para la administración 
- el usufructo de la tierra. Ésta era anualmente renovada en asamblea, 
- la cual se elegía a los nuevos miembros. Al vencerse el plazo de 
:.- años de tutela del INT A, aquélla dejó de ser funcional. 

Empero, la necesidad de seguir aglutinándose alrededor de una 
. rupación comunal se derivó de las exigencias impuestas por la agro
portadora a los productores, sobre todo, porque resulta más fácil 

- locar el producto en una agroexportadora si se lleva en cantidades 
-onsiderables. De esta forma se establece una relación formal entre 
i. vendedor y la bodega, cuyos dueños prefieren, en todo caso, a aquéllos 
.:;_ue sean constantes en la calidad y cantidad de la producción y que 
?uedan cumplir con las cuotas que se demandan a las agroexportadoras 
_n el mercado internacional. Dado que la recolección de la arveja china 
-e hace tres veces por semana, cada pequeño agricultor no logra 
- umular sino algunas libras de su cultivo por día, y por tanto reúne 
u producción con la de otros, a fin de obtener el volumen solicitado. 

Al juntarse la cosecha, la agrupación hace rotar a los productores 
ara que un par de personas se encargue de llevar lo cosechado hasta 
. depósito·. El viaje normalmente se hace en los autobuses de línea 
_ e van hasta la ciudad capital.13 

Esta rotación es controlada por un grupo, que registra la cantidad 
r ortada por cada uno de los individuos y procura que se guarde 

jerta similitud en la calidad de las vainas. Es importante recalcar 
-to último, pues también representa una cantidad de tiempo consi

.:erable que se invierte en la separación y selección de la arveja, para 
_aran tizar la uniformidad y calidad de las vainas, así como el que se 
-::-mplea para su empaque en los costales que se usan para su transporte. 
~ eneralmente, tal faena es realizada por las mujeres y los familiares 
..:e los que en ese momento ocupan la junta directiva de la asociación 
-: e agricultores. 

Los cambios en la producción han obligado a una adaptación de 
"S estructuras de organización comunal y de los espacios de relaciones 
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entre los individuos. Pero la variación de los fines no ha llevado a la 
pérdida de expresiones y estructuras tradicionales, sino que las ha 
adaptado a ellos; y la adopción de reglas para la organización interna 
de los productores ha conllevado también que elementos culturale 
anteriormente manifiestos en la dimensión religiosa de las cofradías 
se trasladen hacia este otro espacio, que cobra vigencia dentro de 
actual sistema económico, y que responde a expectativas de crecimiento 
económico y mejoramiento del nivel de vida.14 

Anualmente, en el mes de marzo, se realiza el cambio de la referida 
junta directiva, en la que los papeles de la mujer y del hombre responder. 
a los mismos esquemas tradicionales del pasado: la mujer permanece 
espectadora durante el acto de sustitución de la asamblea, en tanto 
que intervienen los hombres con discursos en español, aunque su 
idioma materno sea el kaqchikel. 

Previo a la ceremonia de cambio, las mujeres han preparado er. 
el mismo lugar el "pulique", comida consistente en carne con salsa 
roja, la que es servida inmediatamente después de concluir la sesión 
Se queman cohetes, se contrata una marimba y se baila. 

Por otro lado, esta forma de inserción que implica la organizació~ 
de grupos de agricultores en una pequeña comunidad hace aflorar 
una serie de dinámicas y tensiones internas dentro de la población 
Entre ellas la existencia de dos familias con cierta capacidad de convo
catoria, que tratan de aglomerar alrededor de cada una a la población 
de su aldea. Ambas intentan presentar, ante los demás, aspectos de 
modernidad, con la finalidad de introducir en el poblado, los adelanto: 
que suponen, corno por ejemplo, la fabricación de hornos de adobe 
para la elaboración de pan o la construcción de estufas modernas 

VI. RENTABILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN DE ARVEJA CHINA 

Ya que la incorporación de la mano de obra de la aldea Joya 
Grande no se transfiere en forma directa al mercado capitalista, sin 
que involucra globalmente la parcela, el trabajo y la organización d 
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.:ampesino para su competencia dentro del sistema, resulta interesante 

.:alcular la peculiar rentabilidad de esta forma de inserción productiva 
n el mercado. 

Los gastos promedio por fertilizantes y pesticidas oscilaron para 
año de 1989entre150 y 250 quetzales por cuerda de terreno cultivado. 

)tlienes contrataron jornalero, lo hicieron por un promedio de siete 
.:!ías por persona por cuerda, aunque habría que añadir la mano de 
bra familiar, que es permanente, y que no es contabilizada, por no 

:orresponderle ninguna remuneración en dinero. Igual suerte corre 
-e usufructo de la tierra, a menos de que sea alquilada. 15 A ello se 
5Uffia el uso del bambú e hilo para que suba la enredadera de la arveja, 
?ero que, una vez comprados, quedan como un instrumento más de 
::abajo, pues no es necesario volverlos a adquirir. El costo de transporte 
5-e diluye entre el grupo de asociados. 

En general, una cuerda de tierra adecuadamente fertilizada, 
:rrigada y limpia produce 20 quintales de vainas de arveja china, y 
:uando no reúne todas estas condiciones puede producir la mitad. 
:Je esto hay que descontar la arveja que se desecha, que si no se hace 
,:n un proceso de selección por parte de los propios campesinos, implica 
el riesgo de que la agroexportadora rechace la totalidad del envío. En 
:989, las lluvias y las heladas arruinaron algunos cultivos, por lo que 
.a productividad descendió en ese año para los afectados, quienes 
btuvieron de una cuerda de terreno solamente 500 libras. 

También en ese año, la arveja fue pagada a razón de 10 a 15 
01etzales por quintal, cantidad que los agricultores opinaron que era 
:uficiente para cubrir los gastos en los que habían incurrido en su 
-osecha. Un 33% de ellos dijo que la ganancia que obtenían la invertían 
-además de cubrir la alimentación y mejoramiento de las víviendas-
n la siembra de la siguiente temporada y otro porcentaje similar dijo 

.:iue guardaba una cantidad de dinero para el estudio de sus hijos. 
:-an sólo un 6% expresó que les había sido posible comprar nuevos 
:errenos con las ganancias obtenidas. 

Grosso modo, una cuerda de este cultivo requiere una inversión 
je 500 quetzales, que permite un margen de ganancia mínimo de 100 
uetzales por cuerda, si se consideran pesimistamente los gastos y se 

:ornan en cuenta los datos de las personas que sufrieron malas cosechas. 
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Mayor será el margen para aquéllos que sembraron varias cuerdas y 
que lograron sacar por lo menos 10 quintales de producto. Si este 
cultivo no brindara posibilidades de mejoras económicas, en definitiva 
ya no se le estaría considerando. El caso extremo es el de aquéllos 
agricultores que con dos cosechas de hortalizas logran comprar un 
vehículo. -

En parte, la aceptación de los agricultores por este tipo de labor 
agrícola consiste en su logro trimestral, que les permite una circulación 
de moneda más ágil y les da la oportunidad de reponerse en la segunda 
cosecha . De allí su deseo de implementar un sistema de riego, para 
obtener una tercera. 

VII. LA INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EN EL MERCADO AGROEXPORTADOR 

Los rasgos particulares de Joya Grande, en cuanto a la forma de 
propiedad y cantidad de terreno disponible para la siembra de cada 
campesino, que determina los pequeños volúmenes de producción 
individual, la disposición de la mano de obra familiar y contratada, 
la inaccesibilidad de la aldea con respecto a los centros de acopio de 
las agroexportadoras y las pocas oportunidades de transporte del cultivo 
han generado una respuesta particular de los productores. 

La probabilidad de emigrar en búsqueda de alternativas de trabaje 
asalariado ha sido eliminada dentro de la concepción de estos pequeño 
agricultores, ya que ello implica el abandono temporal de la comunidad 
un desplazamiento costoso -cuando no se tienen asegurados los 
contactos y las formas de sobrevivencia fuera de su casa-. En resumen: 
una experiencia del pasado, y que no quieren continuar. 

La opción de producir en sus propias tierras está claramente 
determinada por su forma de tenencia y por la dinámica de inversión 
de los capitales agroexportadores en la región, dirigida a la construcción 
de plantas procesadoras. Esta dinámica no se ha diseñado sin antes 
considerar los nuevos mecanismos que se presentan para el contro 
indirecto de la tierra y de la mano de obra campesina. 
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Por otra parte, la propiedad sobre sus parcelas y su libertad de 
locomoción les da a los campesinos una posibilidad de acción frente 
a la demanda de las bodegas agroexportadoras de hortalizas, lo que 
les proporciona una esperanza de mejoramiento de su calidad de vida. 
Se ha preferido una estrategia de incorporación, viabilizada a través 
de la eliminación del intermediario, mismo que ha sido suplido por 
la asociación encargada de la colocación del producto. 

Así pues, la estabilidad de esta forma de incorporación al mercado 
depende de dos factores planteados y actuados por el campesino de 
Joya Grande: 
a) La formalización de esta asociación para consolidar su eficacia 

y sus contactos con el sistema de mercado, y que representan su 
paso de asociación a cooperativa. Ello incluye asegurar los contratos 
con las agroexportadoras, que garanticen la compra del producto, 
y que de otra forma no se puede colocar en el mercado nacional, 
porque no es consumido y porque ya está saturado con todo el 
rechazo de los agricultores que se dedican a ello. A la vez supone, 
también, posibilitar la obtención de préstamos para introducir 
tecnología a nivel de riego y procurar precios reducidos en la 
compra de los agroquírnicos. 
En 1990 se consideraba -apoyada en aquella ocasión por un 
vendedor de agroquírnicos, interesado en colocar su rnercancía
la mencionada formalización de la asociación para convertirla 
en una cooperativa. Y 

b) La existencia de agentes internos dentro de la organización 
-eficientes, y de confianza entre el grupo de agricultores-, que 
en última instancia se están fundamentando en los lazos de 
parentesco entre los rninifundistas de esta aldea. El éxito de su 
estrategia radica en su organización y, dentro de ella, en la 
utilización de la mano de obra, que no está variando su esquema 
familiar dentro de la actividad agrícola tradicional. Tanto la mujer 
corno los hijos participan en tareas similares en los diferentes 
cultivos (cosecha y limpia), con lo que se ha incrementado la 
intensidad en el trabajo, en comparación con el cultivo de maíz, 
cuyo ciclo agrícola en esa región es anual. El mayor problema a 
resolver, y que implica también una participación colectiva, es 
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la legalización de la propiedad de la tierra. Esta situación parece 
haberse quedado pendiente, y en algún momento va a generar 
fricción entre estos agricultores. 
En conclusión, la incorporación de la mano de obra campesina 

de esta aldea puede sintetizarse, como se ha dicho, en dos niveles: 
Primero/ la siembra del cultivo, para lo cual intervienen la mano 

de obra familiar y jornaleros en la preparación del terreno, mante
nimiento y cosecha, y en donde la participación de los contratados 
permanece dentro de un esquema comunal, al emplearse entre ellos 
mismos; y, 

Segundo, la selección y colocación del producto, que implica la 
organización del campesino para la comercialización, en donde media 
la comunidad o grupo de campesinos minifundistas asociados. Esto 
incluye el acopio del producto individual, su registro y selección, su 
transporte al lugar de venta, el cobro del producto vendido y la 
distribución de las ganancias entre los productores. 

Por último, se asegura para la empresa agroexportadora, la siembra 
de extensiones considerables, que se da al sumar las dimensiones de 
los minifundios, y la obtención del producto que mercadea, sin tener 
que asumir los costos y riesgos de la producción. 

La estructura de la organización que aquí se ha descrito debe ser 
flexible, con el fin de garantizar su conservación, para enfrentar los 
altibajos que implica la comercialización de un producto, tan inestable 
en sus precios, como lo es la arveja china; y, finalmente, para mantener 
el consenso de sus participantes, con el objeto de aceptar sus niveles 
jerárquicos y sus normas de funcionamiento. 
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Notas 

1. La cabecera municipal de Zaragoza, del mismo nombre, es una de las únicas 
villas en la región del altiplano central guatemalteco, que fueron pobladas 
desde el período colonial por españoles, quienes se radicaron allí rodeados 
de población kaqchikel. Además de la villa, existen otros cuatro asentamientos 
antiguos de población ladina (es decir, de algún origen español). 

2. La identificación de la nacionalidad de los propietarios seguramente se refiere 
a los administradores de las fincas, Francisco Walter en el Joya Grande y 
Andrés Gilbert en Santa Lucía Cotzumalguapa. 

3. Ente esta tal encargado de la distribución y venta de parcelas de fincas nacionales, 
o conseguidas con la mediación del Estado, a campesinos sin tierra. 

4. San Andrés Osuna y la Finca Rochela se componían de 99 caballerías, 26 
manzanas y 3352 varas cuadradas para 1896, y también eran propiedad de 
la Compañía Hamburguesa de Plantaciones, representada por la Sociedad 
Herrera y Cía. En un mapa de estas fincas se ubican los lugares de cafetales, 
y demuestran su concentración en la finca Rochela, mientras que en San Andrés 
Osuna sólo se localiza un cafetal [AGCA, Paq. 9, Exp . 1). Los campesinos de 
Joya Grande, en entrevistas efectuadas, solamente mencionaban que iban a 
San Andrés y no a Rochela. 

5. En esta región las cuerdas son de 40 varas cuadradas, equivalentes aproxi
madamente a 34 metros cuadrados de terreno. 

6. Los datos señalados fueron calculados sobre la base del 2.8%, que constituye 
el índice de crecimiento poblacional intercensal anual. 

7. Esta encuesta fue realizada en 1990 como parte de mi práctica de campo 
antropológica en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

8. La edad del 70% de los entrevistados osciló entre los 20 y 40 años. 
9. Esta zona ha abastecido de granos y legumbres a la ciudad capital, tanto la 

antigua como la actual, desde el período colonial. 
10. Existen por lo menos tres variantes para poner a funcionar la siembra de 

grandes extensiones de tierra (de entre cinco y ocho manzanas aproxima
damente): 
la primera de ellas estriba en que la agroexportadora compromete, por un 
pago global, al campesino con su tierra y su trabajo, la siembra individual 
está integrada a la de otros campesinos en similares condiciones, y todos 
ellos son dirigidos por un administrador contratado también por la agroex
portadora. 
la segunda forma, consiste en el arrendamiento o propiedad de una extensión 
de tierra y el contrato de jornaleros; y, 
la tercera, en los sistemas de finca, en los que el arrendamiento de parcelas 
dentro de la propiedad se paga trabajando en sus cultivos. 
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11. En 1989, dos heladas en inicio del año y el exceso de agua durante la estación 
lluviosa quemaron y pudrieron las plantas, haciendo bajar la producción de 
la región. Los precios del producto oscilaron ese año entre Q0.30 y Q1 .50 la 
libra. 

12. De febrero a abril. 
13. Durante 1990, por mencionar un caso, los agricultores de Joya Grande prefirieron 

vender su producción a la Agroexportadora "La Fortuna", propiedad de 
coreanos, que se sitúa en la ciudad capital, y no en alguna de las numerosas 
plantas procesadoras que se encuentran, a mitad de la distancia, en El Tejar. 

14. Las esperanzas actuales de los campesinos se centran en llenar sus reque
rimientos mínimos de vivienda, alimentación y educación para sus hijos. La 
introducción de la energía eléctrica también ha creado la necesidad de adquirir 
aparatos electrodomésticos. 

15. La mitad de los agricultores de la aldea que arrendaron tierra la pagaron en 
trabajo, y quienes pagaron en efectivo dieron alrededor de entre 25 y 50 quetzales 
por cuerda de terreno. 
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