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º5IAGNOSTICO 
rural participativo 

-DRP- de un bloque** 
de CPR de la sierra en 

una finca de 
reasentamiento: 

.. 

Maryland Retalhuleu 

• 
Estudiante de Antropología, con pénsum cerrado, con 
especialidad en Antropología Cognitiva. El presente estudio 
es una interpretación de las condiciones de una población 
desarraigada en post-guerra, en el marco de la Antropología 
Aplicada 
CPR-SIERRA, se constituyó en bloques que son grupos 
geográficamente dispersos, pero que son miembros de la 
~iación Popular Campesina de Desarrollo, -APCD-
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INTRODUCCION 

Una de las actividades finales de la Carrera de 

Antropología de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala que se realiza optativamente, es una 

práctica final de investigación para realizar un 

estudio de campo y aplicar los conocimientos 

aprendidos en esta casa de estudios. 

En el presente informe se presentan los 

resultados de un diagnóstico que se realizó durante 

los meses de agosto y septiembre de 1,998, en una 

de las fincas que ahora ocupa la población 

desplazada interna de Comunidades de Población 

en Resistencia de La Sierra, siendo una de ellas la 

que nos ocupa, la Finca Maryland ubicada en el 

departamento de Retalhuleu. 

Dadas las características de la finca y de 

la población asentada, como también las del 

momento histórico a que hace referencia este 

informe, debe tomarse en cuenta el seguimiento 

del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y su 

impacto real en la población mayormente afectada -

como la de que se trata, ya que es un problema 

contemporáneo que atañe no sólo a polítiCos y 

población directamente afectada que vivió y 

resistió en carne propia el conflicto armado, sino 

también a las ciencias sociales y en particular a la 

Antropología. 

Un diagnóstico Rural Participativo es un 

· método empleado actualmente por los organismos 

de desarrollo con el objeto de facilitar cambios 

socioeconómicos en las comunidades o 



poblaciones "meta". Este implica el uso de una serie 

de técnicas de recopilación de los datos de campo 

y bibliográficos de forma diversa, como 

consecuencia se obtiene información que 

contribuye a plantear términos de referencia 

-TDR- para pasar al otro nivel que es el de la 

factibilidad de los proyectos a hacer. En el caso 

que nos compete, dicha técnica se utilizó con fines 

etnográficos así como para aportar TDR para la 

incorporación social y económica definitiva, tal 

como se les propuso en el plan de trabajo 

presentado tanto a la Escuela de Historia como a 

las CPR-Sierra. 

Ei objetivo central de dicho plan es el 

establecer junto a la población y mediante un 

diagnóstico rápido, las condiciones en las cuales 

vive la comunidad, así como sus diferentes 

problemáticas y necesidades. Asímismo se 

pretendió crear vínculos de comunicación y 

cooperación con la población a fin de tener un 

acercamiento y conocimiento mutuo; además, 

determinar cuáles eran las necesidades más y 

menos urgentes con el fin de apoyar en la gestión 

de las posibles soluciones ; como también 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población y fortalecer los vínculos de 

solidaridad y amistad en los diferentes sectores que 

la componen. 

El informe consta de varias secciones 

generales: la parte introductoria, una reseña 

general de las condiciones que generaron el 

desarraigo, pasando por la parte de la definición 

conceptual de las distintas especies de desarraigo, 

así como ,otros conceptos que se utilizaran en la 

investigación, pasando posteriormente a la 

descripción de los materiales y técnicas. En la parte 

de los resultados se resumen algunos rasgos 

generales del departamento de Retalhuleu, sus 

condiciones socioeconómicas y otros datos de 

interés . Y Luego se pasa a describir las 

características de la microrregión. Y se describen 

las condiciones que en el momento de la estancia 

de campo presentaba la población asentada en la 

finca Maryland. En este tema se resumen los 

resultados de las entrevistas y talleres que se 

realizaron con los sectores con los que se trabajó y 

otras necesidades planteadas por la población. En 

el espacio de análisis, se describen algunas de las 

problemáticas que por observación directa se 

hacen en tomo a la comunidad, por último se hacen 

las recomendaciones pertinentes. 

Una advertencia final referida al 

cumplimiento del objetivo general de la 

investigación es que .debido a la cortedad de la 

estancia en el lugar y al escaso acceso a fuentes 

específicas, este diagnóstico tiene como limitante 

el hecho de que se elabora en él, una descripción 

general del universo a investigar, sus problemáticas 

y las posibles opciones a su solución planteadas 

por la población y la investigadora. 

Otro de los factores que incidieron en 

haber llegado solamente a la elaboración de las 

opciones es el hecho de que regularmente un DRP 

se hace con equipos multidisciplinarios de 
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especialistas; en este informe se hace énfasis a los 

aspectos sociales y culturales de la población, 

debido a la especialización que nos compete, la 

Antropología. 

Queda a criterio de otros profesionales 

el desarrollo y profundización, desde otros puntos 

de vista, de las problemáticas y opciones 

planteadas, hasta que puedan llegar a concretarse 

en la búsqueda de los datos e información que se 

precisen en la formulación de proyectos y 

programas específicos para la población meta. 

ANTECEDENTES 

CPR-SIERRA, UN RESULTADO DEL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO 

"La historia de los sobrevivientes y la historia 

de quienes no alcanzaron este momento. De 

quienes extenuados regresaron a sus aldeas. 

De quienes compartieron momentos de terror 

y ternura, ocultando la sonrisa hasta la 

victoria inalcanzada. De quienes murieron 

por miles." 

(Almanaque CPR-Sierra 1,998). 

En Guatemala, el conflicto armado fue 

particularmente concentrado en las regiones 

rurales y marginales del país. Si bien el proyecto 

insurgente realizó cambios sustanciales en la 

estrategia y tácticas de guerra de guerrillas, el 

proyecto contrainsurgente creó procedimientos de 

control y sostenimiento de territorios y sectores de 
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población en donde se concentró dicha lucha 

político militar. 

Por esto al tomar tácticas basadas en el 

concepto de "seguridad nacional ", el Estado 

contrainsurgente definió regiones y sectores de 

población para establecer su modelo de control 

social y político militar. Es así que la guerra interna 

en nuestro país se regionalizó y si bien hubo 

regiones en donde no se vivió la violencia extrema 

de la guerra, en otrns fue tanta la "tierra arrasada" 

que a la fecha no se ha logrndo cuantificar las 

pérdidas humanas, materiales y ambientales que_ 

provocó el conflicto armado. 

Esta guerra silenciosa, acallada por un 

férreo cerco militar y por la existencia de un control 

de los medios de comunicación y de todo el 

aparato estatal , constituyó el elemento 

legitimizante de la guerrn de exterminio que se 

concentró en el occidente del país, en el altiplano 

y en las densas regiones selváticas del norte de 

Guatemala. 

Es de recordar que cuando existe un 

ambiente de guerra, todos los aparatos del Estado 

se movilizan para actuar como sensores, como 

agentes de apoyo a las fuerzas contrninsurgentes 

o bien como agentes directos de la represión. 

Asimismo, las fuerzas insurgentes crean toda una 

estructurn social alrededor de las bases regionales, 

frentes y regiones de control o que aspiraban a 

serlo. 

Los departamenms en donde más se 

concentró el conflicto armado fueron 



Chimaltenango, Quiché, Sololá, San Marcos, 

Huehuetenango, Retalhuleu, Alta y Baja Verapaz, 

Izaba! , Petén, y casi toda la costa sur; un 800Ai del 

territorio nacional tuvo presencia a diferente nivel 

en el conflicto armado que sufriera el país. En los 

lugares primeramente mencionados, la "tierra 

arrasada" alcanzó límites increíblemente atroces y 

las huellas de dicha violencia aún se palpan en las 

condiciones de pobreza y en las formas de 

descomposición-recomposición familiar así como 

en la reconstrucción comunitaria que se está 

desarrollando. 

¿Por qué entonces, se concentró en el 

"Triángulo lxil" la represión?. Desde finales del 

siglo XIX hubo un proceso de asentamientos 

nuevos creados a partir de la movilización e 

instalación de colonos ladinos en las regiones 

marginales de los municipios de Santa María Nebaj, 

San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, localizados 

en la parte norte del departamento de Quiché. 

Dichos poblamientos se debieron al estímulo que 

presentaba el auge del incremento de la 

producción cafetalera en el país y porque dichas 

regiones poseen características climáticas aptas 

para su cultivo. 

Es así que nacen a la vida económica 

las fincas de La Perla, El Soch, San Francisco, 

Estrella Polar, y otras. Debido a lo marginal de la 

región y porque los vecinos ixiles que residían en 

dichas regiones vivían en condiciones de extrema 

pobreza, poco a poco fueron introduciéndose a 

establecer relaciones laborales con los finqueros. 

Éstos a su vez, vendían licor y poco a poco fueron 

endeudando a los campesinos, al grado de que 

muchos de ellos tuvieron que pagar con sus 

terrenos, convirtiéndose en colonos de dichas 

fincas o bien emigrando a nuevas tierras ubicadas 

en regiones inhóspitas. Esta es la causa que aducen / 

los pobladores de CPR para haber colonizado 

inicialmente la sierra de Chamá. Este es el origen 

de la fundación de las comunidades de Cabá, 

Xeputul y Santa Clara, que forman parte de las 

Comunidades de Población en Resistencia de la 

Sierra -CPR de la Sierra-, entre otras que 

migraron desde el Departamento de 

Huehuetenango (Aguacatán y Chiantla), sin duda 

también a causa de la represión (Tierra arrasada) y 

la falta de equidad en la distribución de la tierra. 

Aunado a una profundización de 

resentimientos étnicos respecto a los finqueros y 

viceversa. Debido a que las condiciones de vida 

se fueron empeorando, muchos campesinos 

migraban regularmente a la costa sur a trabajar en 

las fincas algodoneras y cañeras que tienen los 

mismos finqueros en la costa sur. 

Hasta el año de 1,944 la situación del 

país era la misma : expropiaciones ilegales, 

concentración de la tierra, trabajos forzados y un 

férreo control sobre la vida privada de los indígenas 

y campesinos. Hasta esta época, con la revolución 

de octubre, la situación económica y social del país 

cambió radicalmente, hubo una reforma agraria, 

hubo espacio para la formación y organización 

campesina, etc. 
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En 1954 acontece la contrarrevolución 

que hace posible "la caída" del segundo gobierno 

revolucionario de jacobo Arbenz, a partir de esa 

fecha hasta 1%6 se da el nacimiento de las primeras 

fuerzas guerrilleras, las cuales fracasan y se ven en 

la necesidad de exiliarse en México, resurgiendo 

con el transcurso del tiempo. 

Se fueron instalando diferentes 

organizaciones de todas las ideologías en 

Guatemala, principalmente en las regiones en 

donde la Reforma Agraria fue profundizando la 

conciencia de la importancia de la tierra y de la 

organización social y comunitaria en éstos. Es de 

ahí que el sindicalismo, las ligas campesinas, el 

partido comunista y otros tipos de organización 

crearon las condiciones para que cuando en la 

década 19721 un grupo de alzados entró a 

Guatemala con el objeto de fundar una nueva 

organización guerrillera, adicional a las existentes. 

Su entrada al país por las regiones 

selváticas de Chajul (que actualmente se ha 

convertido en un nuevo municipio: El Ixcán, a 

partir de 1985), significó la creación de una 

organización clandestina, cada vez más amplia y 

políticamente más revolucionaria. 

Con el advenimiento de los gobiernos 

militares a partir de la década de 1960 hasta el 

primer gobierno civil en 1986 el país entró en una 

etapa de militarización y de expansión de los 

sistemas de control social con lo cual se fortaleció 

el resentimiento contra las autoridades 

gubernamentales ya que los abusos de autorLdad 
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eran constantes y la situación empeoraba al 

instalarse destacamentos para buscar a los nuevos 

focos guerrilleros que habían detectado. 

Simultáneamente, inició la desaparición 

y asesinatos de líderes comunitarios, religiosos y 

de población. Al principio fueron personas 

individuales las que asesinaban, luego fueron 

grupos familiares hasta llegar a las masacres de la 

década de 1980 bajo el gobierno del general Romeo 

Lucas y su hermano Benedicto. Al darse el golpe 

de Estado en 1982 e instalarse el gobierno del 

general Ríos Mont, se agudiza la represión llegando 

a extremos incalculables hasta entonces. 

Durante esta época se dan las grandes 

masacres y persecución a la población civil

campesina, que indefensa ante esto, busca las 

montañas de Chamá como refugio para salvar sus 

vidas de ésta. Durante años la población se fue 

desplazando por las montañas ya sea en forma de 

pequeños grupos familiares o bien como personas 

individuales hasta que poco a poco fueron 

reuniéndose con el óbjeto de crear pequeñas 

estructuras de vigilancia y de salud con el objeto 

de prevenir y salvarle la vida a los que eran heridos 

o bien para apoyar a las mujeres y ancianos que 

necesitaban ayuda en su fuga. Con el pasar de los 

años, se fue estableciendo un cerco militar y 

político alrededor de estos pequeños grupos de 

~todefensa con el objeto de que al restarle 

espacios de contacto social, económico y de 

comunicación con el resto· de poblaciones bajo 

control, fueran , ya sea desmoralizándose y 



entregarse voluntariamente a las Patrullas Civiles, 

o bien, para que poco a poco fueran "cazados" 

mediante las persecuciones que ejecutaban 

regularmente los patrulleros civiles presionados 

por el ejército. La población se fue concentrando 

en estas regiones ya que el acceso a éstas es 

extremadamente difícil y es demasiado quebrado 

y selvático, además, se sabe que había fuerzas 

guerrilleras en las áreas de acceso, con lo cual, 

"detenían" el avance de las oleadas de tropas y 

batallones que en intentos de "toma" de la región, 

no lograban hacerlo ya que la población se 

dispersaba en las montañas y un pequeño grupo 

de combatientes podía retener a batallones de hasta 

800 soldados apoyados por aire y artillería pesada. 

El impacto entre la población fue tanto que se 

estimaba un aproximado de casi 3,000 víctimas -

mártires que cayeron en esta represión. Según 

cuenta la población, el ejército al no encontrar a 

los habitantes, acababa con viviendas, cultivos y 

animales que tenía CPR. Se sabe que muchas 

muertes que ocurrieron en ese período se debieron 

ya sea por hambre o porque se envenenaban al 

ingerir plantas o animales tóxicos y por los 

bombardeos y ataques aéreos. Se cuentan 

anécdotas entre la población de que el hambre era 

tanta que se creaban pequeños grupos de 

"suicidas" que comían alguna planta o animal que 

encontraban, y si con el pasar de las horas éstas 

no morían, el resto de población comía dicha~ 

plantas o animales. Además, hubo personas que 

cayeron en trampas, se perdieron en la montaña o 

bien cayeron en los barrancos con el objeto de 

salvar sus vidas. 

El municipio de Nebaj fue castigado 

severamente y recorriendo los lugares en donde 

la población pasó en plan de emergencia, se 

pueden observar aún restos de casas y de 

pertenencias que fueron destruidas y quemadas. 

Se sabe que los peores años de la guerra 

fueron de 1981 a 1984 y 1986-87. Luego de estos 

períodos de ofensivas militares, el cerco se manterúa 

y uno de los pocos canales de abasto eran los escasos 

granos básicos que llevaba la población que se 

trasladaba entre las líneas de fuego del Ixcán hasta 

México. Se sabe que se nombraban grupos de 

personas que llegaban hasta México a traer maíz con 

mecapal, pero el esfuerzo era tal, que en el camino 

estos mismos cargadores se comían casi dos terceras 

partes de los alimentos que traían, por lo que los 

alimentos que lleg-~ban a "La Sierra" eran tan pocos 

que no eran suficientes para que sobreviviera la 

población. La represión se mantuvo tantos años 

hasta que se iniciaron contactos los diferentes grupos 

que actuaban más o menos dispersos para que se 

organizaran en una sola estructura que coordinara 

toda la organización y mejorara la distribución del 

trabajo, alimentos y servicios. 

Es así cuando en 1991 se hace la primera 

asamblea general de CPR de la Sierra en donde se 

declaran como población civil no combatiente que 

plantea demandas de tipo político-económico y 

social para su reinserción a la vida civil y 

económica. 
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Hasta el año 1997 la CPR de la Sierrn 

integraba a 41 comunidades localizadas en las áreas 

de Sta. Clara, Cabá y Xeputul al norte del municipio 

de Chajul en el departamento de Quiché. 

"La población de nuestras comunidades 

proviene casi en su totalidad de los municipios de 

Chajul, Cotzal, Nebaj, Uspantán , Cunén, Aguacatán 

y Chiantla, áreas todas ellas integrantes o limítrofes 

de la región ixil. Es decir, desde antes de la gran 

represión, durante la misma, y hasta el día de hoy , 

nosotros - ixiles, k'iche' s, uspantecos, chiantlecos, 

aguacatecos ... , campesinos mayas y ladinos hemos 

convivido y compartido una misma historia , una 

misma lucha por salir de la pobreza, una misma 

persecución y una misma resistencia" . 

"Todos y cada uno de nosotros, y cada 

comunidad de la CPR, sin excepción alguna, fuimos 

perseguidos, desplazados y desarraigados por el 

ejército de nuestros lugares de origen. Todos 

nuestros pueblos, aldeas y cantones de origen 

fueron arrasados total y parcialmente, nuestras 

familias fueron masacradas, y los sobrevivientes 

fuimos obligados a desplazarnos hacia las 

montañas para salvar nuestras vidas." 

"Es así como por causa del ejército 

perdimos además de nuestros seres queridos, 

nuestras tierras, casas, animales y todos los bienes 

que teníamos. Es así también que por causa del 

ejército y no por voluntad propia, llegamos a entrar 

y con el tiempo a poblar organizadamente estas 

áreas del norte de Chajul, en donde hemos estado 

resistiendo a ser sometidos a la militarización .. ." 
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''Durante doce años de persecución 

militar fuimos desplazados cientos de veces a lo 

largo de la región ixil por el ejército. En su acción 

contrainsurgente, el estado guatemalteco nos negó 

nuestro carácter de población civil guatemalteca e 

incluso nuestro carácter de seres humanos. Sus 

ofensivas militares, incursiones, arrasamientos y 

bombardeos continuos sobre nosotros impidieron 

deliberadamente a lo largo de doce años el que 

pudiéramos reconstruir materialmente nuestras 

vidas y comunidades, el que pudiéramos 

desarrollarnos y alcanzar una vida tranquila. y digna 

para nuestras familias y nuestros hijos." 

"Nosotros pués , hemos sido 

desarraigados de nuestras familias, tierras , 

comunidades y pueblos de origen debido a una 

acción polítjco militar del estado y contrn nuestros 

pueblos, mantenida principalmente por el ejército 

durante los gobiernos del General Lucas García (78-

82), General Efraín Ríos Montt (83-84), General 

Mejía Victores (84-85) Ldo. Vinicio Cerezo (86-90) 

y Jorge Serrano Elías (91-93)".2 

En años recientes se plantean 

condiciones prometedoras para estas comunidades 

ya qué a partir del proceso de paz en Guatemala 

que inicia con los encuentros realizados en 

Esquipulas 1 y 11 respectivamente, dieron origen a 

una serie de negociaciones entre URNG-gobierno

ejército culminando el 29 de diciembre de 19% 

con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 

Entre los catorce Acuerdos en mención, 

destacan a nuestro interés los siguientes: 



Acuerdo Sobre Derechos Humanos. México, 

29 de marzo 1994 

Acuerdo Para el Reasentamiento de las 

Poblaciones Desarraigadas por el 

Enfrentamiento Armado. Oslo, 17 de junio 

de 1994. 

Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los 

Pueblos Indígenas. México, 31 de marzo de 

1995. 

Acuerdo Sobre Aspectos Socio Económicos 

y Situación Agraria. México, 6 de mayo de 

1996. 
El interés de los mismos en el 

tratamiento de l1s condiciones de la mejoría en la 

calidad y nivel de vida de la población que nos 

ocupa es de suma importancia dado el contenido 

específico que éstos contienen y atañen 

directamente a CPR-Sierra. 

En el primero, tanto el Gobierno de 

Guatemala como la Unidad Nacional 

Revolucionaria URNG, se comprometen a res

petar y promover los derechos humanos, mediante 

el fortalecimiento de las instancias de protección 

de los mismos; se asume un compromiso serio 

contra la impunidad y el que no existan cuerpos 

de seguridad ilegales y aparatos clandestinos, lo 

que hace referencia a la regulación de la portación 

de armas; se garantiza la libertad de asociación y 

de movimiento; la conscripción militar; el dar 

garantía y protección a las personas y entidades 

que trabajan en la protección de los derechos 

humanos; el resarcimiento y asistencia a las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos y 

todo lo relacionado a derechos humanos y 

enfrentamiento armado3. 

En las definiciones, princ1p1os y 

objetivos de una estrategia global de 

reasentamiento de las poblaciones desarraigadas 

por el enfrentamiento armado" ... se agrupa dentro 

del término población desarraigada al conjunto de 

personas que, desarraigadas por motivos 

vinculados con el enfrentamiento armado, viven 

en Guatemala o en el exterior e incluyen, las 

Comunidades de Población en Resistencia (CPR)" 

y se entiende el reasentamiento como la parte 

" ... legal del retorno, ubicación e integración de las 

poblaciones y personal desarraigadas en su lugar 

de origen u otro de su elección en territorio 

guatemalteco .. .",' sus objetivos son garantizar a 

estas poblaciones el ejercicio de sus derechos y 

libertades; su reintegración social, económica y 

política, enfatizando la lucha contra la pobreza con 

vías de un desarrollo pleno en un contexto de 

democracia que permita a su vez una "auténtica 

reconciliación" en el marco de una cultura de paz 

fundamentada en la participación, la tolerancia, el 

respeto y el acuerdo de intereses. 

En cuanto a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se destaca la identidacl- como tal y su 

valor como una constante en el desarrollo de la 

persona humana; la lucha contra la discriminación 

en todos sus niveles; los derechos de la mujer 

indígena; todo esto valiéndose de los instrumentos 

posibles en el ámbito internacional. Se tratan con 
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cuidado los derechos culturales como el idioma, 

nombres, apellidos y toponimias5; la espiritualidad, 

así como lo concreto relacionado a ésta (templos, 

centros ceremoniales y lugares sagrados). Así como 

el uso del traje, su ciencia y tecnología y se piensa 

en una refonna educativa, en la mejoría de los 

medios de comunicación. También en el 

reconocimiento de los derechos civiles, políticos, 

sociales y económicos. 

Y como parte de estos últimos se tocan 

temas como la democratización y desarrollo 

participativo, la participación de la mujer como actor 

social en todo ámbito de su comunidad o localidad, 

el desarrollo social en términos de educación y 

capacitación, seguridad social, vivienda, situación 

agraria y desarrollo rural entendidos como 

participación, acceso a tierra y recursos productivos, 

tomando en cuenta las estructuras de apoyo, la 

organización productiva de la población rural. Todo 

esto dentro de un marco legal y seguridad jurídica 

con el debido registro de la propiedad inmueble y 

catastro, la protección laboral y ambiental con todo 

lo que esto implica. 

En ese contexto es en el que se hacen 

posibles las actuales condiciones de CPR, en este 

caso particular CPR-Maryland y sobre las cuales se 

trata en el presente diagnóstico. 

MARCO CONCEPTUAL 

Se entiende por Población 

Desarraigada "al conjunto de las personas que, 
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desarraigadas por motivos vinculados con el 

enfrentamiento armado, viven en Guatemala o 

en el exterior e incluyen, en particular, los 

refugiados, los retornados y los desplazados 

internos, tanto dispersos como agrupados, 

incluyendo a las Comunidades de Población en 

Resistencia (CPR)''.6 

Refugiado: En la convención de las 

Naciones Unidas sobre Refugiados (1 ,951), se 

conceptualiza como tal a cualquier persona que: 

" ... debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentra fuera del país de 

su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país; o que , careciendo de nacionalidad y 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dicho 

temores, no quiera regresar a él". 7 

De acuerdo a la Declaración de 

Cartagena , la definición recomendable de 

refugiado en América Latina es: " ... aquella que 

además de contener los elementos de la 

Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 

considere también como refugiados a las personas 

que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los 

Derechos Humanos, u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público. 



Desplazado, según la Consulta 

Permanente sobre Desrlazamiento Interno en las 

Américas-CPDLA- ·' Es desplazado toda rersona 

que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional, abandonardo su localidad de residencia 

o sus actividades económicas habituales rorque 

su vida, su integridad física o libertad han sido 

vulneradas o se encuentran amenazadas del(ido a 

la existencia de cualquiera de las siguientes 

sit uaciones causadas ror el hombre: Conflicto 

armado interno, disturbios o tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas a los 

derechos humanos u otras circunstancias 

em.anadas de las situaciones anteriores, que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público y que no gozan de condiciones mínimas 

indispensables para su reinserción o parJ el regreso 

a su lugar de origen , de manera definitiva y 

voluntaria. "H 

Repatriado, la reratriación en términos 

generJles, se verifica cuando el refugiado se acoge 

voluntariamente a la rrotección del país de su 

nacionalidad. Leo Valladares Lanza señala que la 

repatriación es una: " ... de las posibles soluciones 

de carácter duradero al problema de los refugiados: 

la primera, es la integración de los refugiados a la 

sociedad que los acogió, y la segunda, su 

repatriación al país de origen [. .. ] al que los 

refugiados se sienten indisolublemente ligados y 

en donde encuentran todos sus afectos y su sentido 

vital. La repatriación voluntaria es pues la solución 

por excelencia al problema de los refugiados. 

Responde al interés del refugiado en la misma 

proporción en que el Estado mantiene deberes parJ 

con sus ciudadanos. Considerado como derecho 

específico, la reratriación está reconocida en caso 

toda la legislación internacional ".'! 

Se entiende por identidad de los pueblos 

mayas, a "un conjunto de elementos que los 

definen y, a su vez, los hacen reconocerse como 

tal. Tratándose de la identidad maya, que ha 

demostrado una caracidad de resistencia secular 

a la asimilación, son elementos fundamentales: 

1) la descendencia directa de los antiguos 

mayas; 

11) idiomas que rrovienen de una raíz maya 

común; 

lll) una cosmovisión que se basa en la relación 

armónica de todos los elementos del 

universo, en el que el ser humano es sólo un 

elemento más, la tierra es la madre que da la 

vida, y el maíz es un signo sagrado, eje de su 

cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido 

de generJción en generación a través de la 

producción material y escrita y por medio de 

la tradición oral , en la que la mujer ha jugado 

un papel determinante; 

!V) Una cultura común basada en los principios 

y estructuras del pensamiento maya, una 

filosofía , un legado de conocimientos 

científicos y tecnológicos, una concepción 

artística y estética propia, una organización 

comunitaria fundamentada en la solidaridad 

y el respeto a sus semejantes, y una 
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concepción de la autoridad basada en valores 

éticos y morales; y 

V) la autoidentificación."to 

El "entomo(natural) plantea, el problema 

de la subsistencia, pero a la vez proporciona los 

medios o recursos para resolverlo. De esta forma, 

entorno y recursos forman el medio ambiente, que 

no es simple telón de fondo sobre el que se 

desarrollan las relaciones sociales o los distintos 

procesos de comunicación, sino que condiciona y 

limita a toda la vida colectiva, aunque resulta 

incorrecto afirmar (como suelen hacerlo las escuelas 

deterministas) que el comportamiento de un grupo 

humano no es más que ei resultado directo e 

inevitable de las condiciones ambientales en que 

vive. En cualquier caso, es la adaptación al medio lo 

que hace posible la vida del hombre, y constituye, 

por tanto, una parte fundamental de su actividad" .11 

En cuanto al cambio social, 

encontramos que es un concepto de uso frecuente 

por algunos cientistas sociales y permanece 

expuesto a continuas manipulaciones; además de 

ser un concepto extremadamente abstracto , 

presenta, por lo mismo, una utilidad limitada y 

" ... ha sido usado para huir del estudio objetivo de 

los movimientos sociales . .. . detrás de este término 

se esconde un andamiaje formal que quiere reducir 

los procesos de cambio social a dos causas: la 

invención y el contacto.12 

El desarrollo es una forma 

contemporánea de espresar el cambio social, en 

donde se priorizan algunas características que lo 

definen ya sea las tecnológicas, las económicas o 

las políticas. Sin embargo el desarrollo debe 

entenderse de una manera más integral 

proponiendo como la más completa la siguiente: 

"es el proceso económico, político, social y cultural 

que busca elevar sostenidamente el nivel y calidad 

de vida de la mayoría de la población con libertad, 

justicia, democracia y paz, y que promueve el 

mayor y mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos, físicos y financieros disponibles en el 

largo plazo".13 

Se concibe el Estado como el "conjunto 

de instituciones que ejercen la función de asegurar 

la permanencia de la estructura económica en el 

marco de una delimitación territorial dada". 11 "Es 

la expresión más clara de la sociedad dividida en 

clases y contempla los aparatos políticos que 

aseguran los sistemas de explotación existentes". 

"La nación es uno de los modos en que 

se estructura la sociedad, como producto de un 

proceso de coagulación de un pasado histórico, y 

que se expresa en la comunidad de lengua, 

territorio, vida económica ·y cultura. 15 " Este 

concepto debe adaptarse a las particularidades 

concretas de cada sociedad, entendida ésta como 

el resultado de un proceso histórico determinado. 

En la construcción de una nación intervienen una 

serie de factores importantes: colonialismo, 

imperialismo, lucha por la independencia, 

estructura étnica y clasista de la sociedad. 

Poder, "Es el dominio que ejercen las 

clases o las fracciones de clase sobre los medios 



de producción, los medios de control social y, en 

general, sobre la superestructura de un sociedad, 

con el objeto de asegurar los sistemas de 

explotación" .16 

En consecuencia, entendemos que el 

poder tiene su máxima expresión en el Estado ya 

que éste constituye el instrumento, por excelencia, 

de la clase dominante y bloques de poder. Dicho 

poder, se manifiesta de forma estructurada y 

organizada. 

Comprendemos por estructura "el 

conjunto de relaciones internas y estables que se 

articulan a los diferentes elementos de una 

totalidad concreta; estas relaciones internas 

determinan la función de cada elemento y 

c~ntribuyen a explicar el proceso de cambio de la 

totalidad". 17 

El concepto de estructura, en este 

momento será utilizado para tratar de comprender 

la red de relaciones entre grupos y clases, por un 

lado, y medios de poder por el otro. Es válido 

recordar aquí, que cuando la coherencia y lógica 

internas implícitas en dicho concepto entran en 

crisis, se dan las condiciones para la formación de 

una nueva estructura. Una nueva relación de 

correspondencia. 

Entendemos por correspondencia, "la 

tendencia a que la superestructura corresponda a 

las características de su base económica (y sea) 

semejante a la tendencia a corresponderse los dos 

elementos de di~ha base: las relaciones de 

producción y las fuerzas productivas". 18 

Dándose por sabido que la 

superestructura presenta un proceso de cambio 

más lento que la base económica, consideramos 

importante, analizar el carácter de cambio en la 

ideología, la cultura y la sociedad. 

MÉTODOS y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se utilizaron dos 

fJ1étodos: uno de investigación indirecta (trabajo 

de gabinete) que implica la sistematización 

bibliográfica y uno de investigación directa (trabajo 

de campo) que es la investigación participante. 

Para el primer método se utilizaron los 

siguientes materiales: lectura de documentación 

histórica de CPR-Sierra y de la región de 

asentamiento, cocumentos técnicos que se 

elaboraron para su reasentamiento y reinserción, 

documentos escritos sobre temas relativos al proceso 

de paz, reportajes de prensa, informes estadísticos 

elaborados por instituciones gubernamentales como 

el !NE e INSIVUMEH, también se consultó literatura 

sobre metodología de la investigación. 

Para el trabajo de campo, se usaron 

además del re:;pectivo cuaderno de campo, 

grabadora y cámara fotográfica, las técnicas de 

observación directa e indirecta, la observación 

participante (tanto con las personas que son parte 

de la comunidad de CPR, como con algunos 

colonos informantes), talleres con los diferentes 

sectores de interés (hombres, mujeres y niños), 
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para los cuales se utilizaron en varias ocasiones 

pliegos de papel en pliego y marcadores. El 

acompañamiento a la población, constituyó una 

técnica fundamental , además, se utilizó la técnica 

de la entrevista dirigida y el diálogo libre. 

Como guía general de la investigación 

se utilizó la herramienta metodológica del 

diagnóstico rural participativo, conocimiento 

obtenido en dos cursos sobre formulación de 

proyectos y planificación del desarrollo rural 

integrado, realizados por DIGI en el transcurso del 

añÓ en las ciudades de Guatemala y 

Quetzaltenango. 

Para la organización y sistematización de 

la información obtenida se elaboraron algunas 

matrices en donde se incorporaban los datos 

obtenidos. En el anexo se adjuntan las matrices 

utilizadas. Durante la investigación documental se 

leyeron los materiales, luego se seleccionó la 

infonnación interesante al tema y se citó dentro del 

presente informe. Durante la investigación de campo, 

se seleccionó la información obtenida y se jerarquizó 

de acuerdo a las matrices que se tenían a mano. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

DATOS ETNOGRÁFICOS Df~ 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 

El Departamento de Retalhuleu uno de 

los 22 departamentos del país, lo es desde 1877, ya 

que anteriormente se constituía en Villa del 

Departamento de Suchitepéquez y debido al 

incremento que presentaban la industria y la 

agricultura de la región, se decidió mediante el 

Decreto 194 que tal villa fuera, por su situación y 

sus características, el centro administrativo del 

lugar. Desde entonces, el departamento es 

considerado como una de las mejores áreas para 

la agricultura y el comercio. 

Algunas características de población, 

habitación, aspectos sociales y económicos se 

encuentran con mayor detalle en el anexo. 

Posee una extensión de 1,856 Km2
, su 

elevación es de 239.39 MSNM. Otros datos 

referidos al clima , régimen de lluvias y 

temperatura del departamento, se encuentran en 

el anexo adjunto. El departamento cuenta con 

10 municipios, entre los cuales: Champerico, El 

Asintal , Nuevo San Carlos , Retalhuleu (su 

cabecera), San Andrés Villa Seca, San Felipe, San 

Martín Zapotitlán, San Sebastián y Santa Cruz 

Mulúa. 

Su suelo es plano y presenta pendientes 

mínimas de 0.5, ocupa parte de la región que se 

ha conocido como Costa Grande. Sus tierras son 

aptas para la explotación forestal y otra clase de 

cultivos como los que se explican más adelante, 

para el caso del municipio de Retalhuleu. El 

departamento posee gran cantidad de ríos, en su 

mayor parte de corriente precipitada y profundo 

cauce, entre los que figuran el Ocosito, Tilapa, 

Salamá, Oc y Sis, que descargan en el Pacífico. 

El departamento es atravesado por la 

carretera internacional del Pacífico de este a oeste 



CA-2. Otras dos carreteras pavimentadas son la que 

conduce de la cabecera al puerto de Champerico, 

la otra es la que conduce de la cabecera a 

Quetzaltenango. 

DATOS HISTÓKICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 

Retalhuleu se entiende eti

mológicamente como: "señal de hoyos en la 

tierra" , de retal=señal ; huleu-hoyo de tierra . 

Sincopadas hui y uleu . En K'iche significaría 

señal de la tierra. En la etnohistoria local existe 

la leyenda de que habiendo solicitado los 

indígenas a Pedro de Alvarado que delimitara 

sus tierras, éste se enorgulleció, sólicitó su 

espada y con ésta hizo una señal en el aire para 

dividir así las tierras. 

Forma parte de la diócesis de 

Quetzaltenango, como también forma parte de la 

zona militar Nº 5 Manuel Lisandro Barillas. 

Con relación a algunas características de 

la población y habitación que nos parece 

interesante recalcar es lo relativo al área urbana y 

rural ya que el porcentaje de población urbana 

disminuyó de 28.3% a 27.7% en el período 1,981-

1994. En tanto que el correspondiente a la 

población rural aumentó levemente en el período 

lo cual significaría que ha habido fenómenos 

migratorios de desplazamiento hacia las ciudades 

o al exterior del país, ya que se cree que en esos 

lugares mejorara su nivel de vida. 

Otro factor importante es el relacionado 

a los grupos étnicos porque de la población que 

declaró grupo étnico el 34.0% es indígena según 

el ceriso de 1, 994 y en el censo de 1,981 , representó 

el 31.2%, lo cual significa q11e la población no 

indígena ejerce una marcada inrluencia sobre las 

características demográficas y la dinámica de la 

población del departamento. 

Asimismo, la actividad económica del 

total de la población en edad de trabajar en 1994 

(7 años y más) , el 34 2% participan de la 

actividad económica, de los cuales, 43,061 

(85.7%), son hombres y 7,170 (14 3% son 

mujeres) . La tasa de actividad económica en el 

sexo masculino es de 59.2% y el sexo femenino 

es de 9.7%. 

Por otro lado, de la PEA, el 98.9% se 

encuentra ocupada y el 1.11 o/o se encuentra 

desocupada, es decir cesante buscando trabajo por 

primera vez. De la PEA el 62.0% está inserta en la 

rama de la actividad agrícola, siguiéndole el 

comercio por mayor y la industria manufacturera 

textil y alimenticia con el 7.7%. 19 

GENERALIDADES DE LA 

MICRORREGIÓN MARYLAND 

La Microrregión, Hacienda Maryland, 

está ubicada en el Departamento de Retalhuleu, a 

20 Km. del municipio con el mismo nombre. 

Forma parte del Caserío de Nueva Candelaria, de 

la aldea Las Pilas. Para llegar a ella, es preciso 

recorrer la Carretera Internacional del Padfico, 
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pasar por Mazatenango y continuar hasta llegar a 

"La Galera" en Retalhuleu y luego dirigirse a la 

tenninal en donde se encontrará algún transporte 

con dirección a Nueva Candelaria, puede ser un 

autobús o un pickup los cuales durarán alrededor 

de 45 a 60 minutos hacia la Hacienda por un 

camino angosto y de terracería. 

Según el Instituto Geográfico Nacional, 

la región se localiza a la latitud 14º 32' 07", longitud 

91° 10' 42", 20 su clima se clasifica según datos 

tomados del Mapa de Zonas de Vida de Guatemala, 

INSIVUMEH, como Bosque Húmedo Sub-Tropical 

(cálido) y Bosque Muy Húmedo Sub-tropical 

(cálido),21 lo cual significa que la región es muy 

calurosa, lluviosa y que la evaporación de la 

humedad es igual a la lluvia que cae, por lo cual el 

ambiente es cálido y húmedo. 

El tipo de vegetación en la región es la 

Palma Real, Castaño de Costa, Coco, Palo de 

Mora, Manaco, Laurel y algunas otras como el 

Corozo, Causcan Ujshte, Leguminosas, Palo de 

Sebo y Ceiba (del bosque muy húmedo sub

tropical cálido). 

Como parte del Municipio de 

Retalhuleu, la microrregión posee un potencial 

propio de una zona ganadera que se extiende hasta 

Champerico,22 posee variedad de suelos entre los 

cuales son fértiles, infértiles, franco arenoso y 

arcilloso. El suelo es por excelencia ganadero, 

agrícola y forestal. Tiene la experiencia de cultivos 

tradicionales en el país para la región como el maíz 

(no muy rentable), ajonjolí, arroz, frijol, maicillo, 

café (rentables); también, los hay de regadío como 

tomate, cebolla, pepino, y variedad de frutos entre 

los cuales están la sandía, melón y coco. Lo plano 

del terreno de la región , permite la mecanización 

a gran escala pudiendo o no ser el caso de la 

microrregión. 

La fauna con la que cuenta y que podría 

ser muy bien explotada, es la que corresponde a 

la categoría de "animales salvajes" como iguanas, 

lagartos, tortugas, peces y otros; también pueden 

ser bien utilizados los animales domésticos como 

gallinas, cerdos y demás. 

CPR-MARYLAND 

"La historia: incultura del terror ejercida por 

gobernantes antiguos y modernos, dictadores 

fanatizados o autoridades electas. Esa 

monotonía de muerte y destrucción, tan 

previsibles la agresión y el horror como el 

tiempo. Hasta que ... " 

(Op.Cit.) 

Recientemente, en el mes de julio se 

reasentó en la hacienda "Maryland", un grupo de 

891 personas (251 familias) provenientes de las 

Comunidades de Población en Resistencia de La 

Sierra, y otro grupode 1,002 personas(450 familias) 

que se reasentaron en la finca "El Tesoro", 

municipio de Uspantán, Departamento de Quiché. 

Aparte de esto se compró otra finca más en la costa 

sur del país llamada "El Triunfo" que cuenta con 



350 familias y otras que aún se encuentran en 

búsqueda de tierra para hacer posible su 

reasentamiento. 

Otro grupo retornó a Nebaj y otro 

compartirá la tierra en donde se encontraban 

anteriormente, con el grupo de desplazados de 

Chajul, antiguos dueños de esta tierra. 

A la fecha en que se realiza la 

investigación de campo, se supo que de las 251 

familias que tlegaron quedaban aproximadamente 

234 familias. Ya que dadas las condiciones de vida 

que presenta la microrregión (calurosa, húmeda, sin 

servicios elementales, etc.), han emigrado varias con 

destino a sus lugares de nacimiento. Cada familia 

está compuesta de seis a ocho miembros, en algunos 

casos más, incluyendo a padres adoptivos o no. 

Se tuvo conocimiento que la Hacienda 

Maryland fue comprada por el Gobierno de 

Guatemala a un precio de Q. 7.000,000. La mitad 

de los cuales deberán ser pagados a un período 

de gracia de 6 años al Gobierno. 

En cuanto a las características de la 

población, se encuentran en ella dos grupos 

étnicos: uno de ellos es el K'iche' y el otro es el Ixil 

que es el mayoritario. L<is familias de ambos grupos 

son en su mayoría monolingües (me refiero aquí a 

las ociles, ya que en ellas solo algunos hombres 

hablan "castilla"), únicamente las personas k'iches 

son bilingües (k'iche-castilla23). 

En cuanto a sus caraderísticas religiosas, 

en la finca no se observaron mayores actividades 

relacionadas a ninguna religión en particular, en 

el caso de la religión católica, llegaba un sacerdote 

eventualmente por los domingos a celebrar misa. 

En cuanto a población evangélica no hay iglesias, 

ni se observó mayor actividad en la población, 

tampoco hubo actividades que se destacaran, sin 

embargo se supo que había algunos Sacerdotes 

Mayas pero con los ~uales no se tuvo contado 

directo. Sin embargo se tiene conocimiento que 

durante el período de resistencia en La Sierra, el 

60% de la población se consideraba perteneciente 

TOTAL DE PERSONAS MIEMBROS DE CPR REASENTADOS EN LA FINCA MARYLAND 

GRUPOS DE EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

INFANTES 41 34 75 

NIÑOS 180 178 358 

ADULTOS 243 215 458 

TOTAL 464 427 891 

Fuente: OIM, CEAR, FONAPAZ. Reasentamiento CPR- Sierra. Guatemala, julio de I998 



a la espiritualidad maya, mientras que un 30>/o a la 

religión católica , incluyendo a católicos 

tradicionales y carismáticos. Un 100/o era miembro 

de una iglesia evangélica. Había templos para cada 

religión. 

CPR-Maryland24 está organizada 

internamente de una forma similar a la estructura 

política que tenían cuando estaban en la Sierra de 

Chamá, en Chajul, Quiché.25 Miembros de la 

Directiva de la comunidad me informaron que al 

llegar a la finca pensaron en modificar su forma 

organizativa pero que esta nueva opción no les 

funcionó, por lo que decidieron conservar la 

anterior. Estando ya asentados , asignaron 

responsables y coordinadores internos sobre la 

base de dos indicadores, el primero respondía a la 

posición de prestigio que el compañero tuviera en 

la comunidad; la otra forma correspondía al rango 

que el elegido ocupara en la insurgencia (en estas 

comunidades se encuentran varios 

desmovilizados). Posteriormente se reorganizaron 

de una manera similar pero diferente a la que tenían 

en la Sierra26• 

Al momento de mi llegada a Maryland, 

la población residía en tiendas de campaña dadas 

por CEAR y ubicadas en derredor de la casa 

patronal, algunas; ya que otras familias se instalaron 

provisionalmente en los corrales de los animales y 

otras instalaciones que forman parte de la hacienda 

que es ganadera (bodegas y demás). Se pensaba 

en la construcción de viviendas provisionales por 

parte de IDEAS, las cuales se detallan más adelante. 

La organización familiar es patrilineal, 

similar a la forma ancestral de familia de acuerdo a 

la cultura maya. Sin embargo, este patrilineaje no 

es del todo real, ya que frecuentemente los 

hombres consultan con sus esposas o compañeras 

con relación a las decisiones que dentro de la 

familia y el hogar se han de tomar. Hay hogares 

compuestos únicamente por mujeres y huérfanos. 

La familia extensa suele ser la base de apoyo que 

se tiene para sobrevivir, porque aunque no se 

resida bajo el mismo techo se procura estar muy 

cerca de los familiares . Aunque existe el 

matrimonio también es posible la unión de hecho, 

determinada por varios factores: uno lo es el 

desarraigo en la montaña, otro es la cosmovisión 

maya que prevaleció ante otras religiones Por otro 

lado hay que tomar en cuenta que dentro de estas 

comunidades hubo un factor determinante en la 

formación de las familias como lo fueron las 

grandes ofensivas y capturas masivas de población 

durante la época de represión durante los años de 

1982-83 y 1986-87 donde casi el 50% de la 

población fue capturada quedando la mayor parte 

de las familias desestructuradas, teniendo que 

rehacer el miembro afectado de la pareja su familia 

completa. 

Otro aspecto que es interesante hacer 

notar es el hecho de que en la mayor parte de los 

grupos en el país existe la endogamia étnica; en 

estas comunidades se rompió un poco con dicho 

esquema ya que se dio la unión y el matrimonio 

entre miembros de diferentes etnias. Tal es así, que 



en esta comunidad se encontraron parejas cuyos 

miembros eran uno K'icne y el otro ixil, hablando 

cada uno la lengua del otro y vistiendo cada uno 

el traje del otro y por lo tanto notándose también 

una larga lista de préstamos culturales en la pareja 

y cuyo resultado se evidencia en los hijos. 

El remanente de cultura maya ha estado 

presente en todas las formas de organización 

familiar. Generalmente los hijos mayores son los 

que tienen ciertos derechos específicos en el hogar. 

Tal es así que son ,éstos los que comen junto al 

padre, o duermen en las mejores camas o lugares 

de descanso. Las mujeres y los hijos menores 

duermen en lugares aparte y deben servir a los 

hombres mayores. Asimismo, existe la costumbre 

de que los hijos deben saludar a los padres o 

mayores varias veces en el día. En la mañana, en 

la tarde y en la noche. 

Las formas de liderazgo tradicional se 

mezclan con las formas y estructuras creadas en la 

resistencia. Se trata de un craslape de culturas, una 

cultura creada en la resistencia y otra ancestral. La 

cultura ancestral se caracteriza por ser patriarcal 

en la que la edad es un factor fundamental y las 

nuevas estructuras creadas bajo la resistencia, la 

estratificación se eta por el grado de 

responsabilidades asignadas por asamblea. 

En otras palabras, los líderes locales son 

nombrados por su actitud y disciplina para sobrellevar 

a la comunidad. Frecuentemente se hacen 

evaluaciones en las asambleas en donde se critica y 

se da la autocritica el comportamiento de ]Q5 Jíderes. 

Esta es una forma de mantener la unidad interna así 

como regulación del comportamiento de las personas. 

Esta forma de control social, actualmente se encuentra 

debilitada debido a los contados sociales y culturales 

con las comunidades vecinas y es contrario el 

ambiente a como ruando estaban en la resistencia. 

Antes el aislamiento geográfico ypoblacional limitaba 

ciertos tipos de comportamiento social como los 

vicios, las juntas entre jóvenes que pueden degenerar 

en acciones delictivas, etc. Aáualmente esta situación 

está generando una crisis de valores y 5e notan fonnas 

de comportamiento que en otros momentos eran 

prohibidas. Por ejemplo: el alcoholismo, el 

tabaquismo y posiblemente con el tiempo haya más. 

En cuanto a alimentación, CPR-Maryland, 

como pueblo maya acostumbra incluir en su dieta 

cotidiana el frijol negro, maíz, arroz, hojas verdes, 

hortalizas en general y frutos de todo tipo. Sin 

embargo, en la actualidad se les está dotando de 

otra clase de alimentos como frijol, arroz colorado, 

sardinas, incaparina y otros; que aunque poseen gran 

cantidad de nutrientes, la población no loo consume 

por no formar éstQ5 parte de su patrón rultural de 

alimentación. A consecuencia de esto tal ayuda no 

cumple con su objetivo fundamental que es 

alimentar a la comunidad, sino es vendida por ésta 

a colonos en erentomo o dejada en el abandono y 

expuesta al deterioro. 

Directamente conectada a la 

alimentación y otros factores, podemos hablar de 

la salud en CPR - Maryland. En seguida de 

asentada la población en la hacienda brotó una 
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gran variedad de epidemias como la conjuntivitis, 

la amebiasis y otras enfermedades 

gastrointestinales, enfennedades respiratorias y 

dennatológicas, en síntesis enfennedades causadas 

por las condiciones de insalubridad de la hacienda, 

la cercanía al río Samalá ya que el mismo está 

contaminado (intoxicado con azufre volcánico, 

heces fecales de ganado y jabones que la gente utiliz.a 

para lavar sus ropas) al igual que el agua subterránea, 

la causa de esto se debe al uso de pesticidas, 

fertilizantes y la carencia de un sistema de 

letrinización, drenaje y alcaJltarillado apropiados. 

Sumamos a esto las caraáeristicas climáticas del lugar 

que propician la existencia de una gama de insectos 

que inevitablemente perjudican a la población y que 

son causantes en su gran mayoría de enfennedades 

como la malaria y el dengue. 

Tanto en la comunidad de Nueva 

Candelaria (que es la más cercana -1 km. 

Aproximadamente-) como en la hacienda hay 

atención médica; Sin embargo, ésta no es suficiente 

ya que carece de equipo adecuado como personal 

capacitado, medicamentos y otros. 

En cuanto a las condiciones de vivienda, 

como veremos más adelante, se considera que 

. aunque estas llenan los requerimientos elementales 

(techo, paredes, etc.), esos no son los apropiados 

para el clima ni llenan los requerimientos básicos 

de lo que puede considerarse una vivienda digna 

para un ser humano. 

Se observó en el tiempo que pudo 

compartirse con la población, que ésta dedica 

92 . • E J · T U D 1 O S 

su tiempo libre a actividades diversas que 

podrían considerarse como actividades de 

distracción. Las mujeres que se dedican 

cotidianamente a los cuidados de la casa , el 

esposo y los hijos (servicios no reconocidos), 

se ocupan en tejer sutes27, cinchos, morrales, 

güipiles, bisutería tradicional y otros; los jóvenes 

juegan fútbol, montan bicicleta y se relacionan 

fluidamente con los jóvenes vecinos; los niños 

de la comunidad juegan entre ellos y participan 

en alguna animación preparada por los 

acompañantes o visitantes; los hombres se 

dedican a descansar. En ocasiones, durante la 

noche algunos de la comunidad se relajan y 

distraen tocando y bailando al ritmo de la 

marimba. 

Debido que actualmente no se han 

generado proyeáos productivos, la población no 

ha logrado un desarrollo humano adecuado. Esta 

es una carencia que ha afectado severamente el 

espíritu de la población ya que durante la 

negociación que se realizó con el gobierno para la 

compra de la hacienda, no se sabe si se lograron 

acuerdos para la elaboración de proyectos 

productivos. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

A la fecha la población tiene alrededor 

de 3 meses de asentada en la hacienda, al llegar 

sembraron maíz y se pensó para el futuro en la 

producción de otro tipo de verduras y hortalizas, 

para las cuales IDEAS proporcionaría semillas. 



En la actualidad y dadas las 

condi ciones del clima y las molestias que 

ocasionara el río Samalá más la inexperiencia y 

falta de conocimientos en cuanto al manejo de la 

agricultura en la costa, se han tenido un sinfín de 

dificultades. Al extremo de pensar la población 

en abandonar la finca ya que el terreno para 

cultivos se ha reducido. Hay áreas en donde el 

agua ha cubierto la superficie o bien en las cuales 

el lodo llega arriba de la rodilla por lo cual es 

impensable la capacidad de la tierra para el 

cultivo, que en estos casos es la principal 

producción. 

Otra actividad que puede ser 

productiva, aunque al momento aún no lo es, se 

trata de la elaboración de textiles por parte de las 

mujeres u otras variedades de artesanías (ropa 

como güipiles, cortes28 morrales, y bisutería propia 

del grupo étnico). Por lo visto, gran cantidad de 

esta producción es trasladada fuera del contexto 

(K'iche, etc.) ya que en él no tiene demanda dadas 

las características del producto y de la región. 

Por otro lado se dejan ver varios focos 

incipientes de comercio, como lo son tiendas que 

algunas mujeres han abierto en las cuales, ofrecen 

artículos de cons~mo diario y otros que la demás 

gente consume muy bien. Tomando en cuenta la 

cantidad de desmovilizados de URNG que hay y 

que han recibido ya un paquete de insumos, como 

parte de su incorporació,n económica y social, es 

probable que algunas tiendas pertenezcan a estos 

sectores. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL Y 

DEMANDAS DE LA POBLACIÓN 

"Nosotros seguimos en pie di lucha, lo único 

es que estamos luchando con un horizonte 

más amplio dentro de un marco democrático, 

y que estamos renovando el método de lucha". 

(Op.Cit) 

Para la obtención de estos datos, se hizo 

entrevistas colectivas e individuales con tres 

sectores de la población: 

Con las mujeres. 

Con los hombres. 

Con los jóvenes. 

Las mujeres juegan dentro de la 

comunidad varios papeles, por una parte como 

esposas o compañeras, amas de casa, madres 

(responsables directas de la endoculturación29 de 

los niños en la mayor parte de elementos, 

especialmente de las niñas) y por otra, en la 

actividad política que se ven obligadas a asumir, 

al menos algunas de ellas. 

En el momento que se realizó el 

diagnóstico con ellas, todas planteaban la 

necesidad de ser escuchadas una a una. Su 

situación era la misma, ellas argumentaban a favor 

de la casa y los niños. Vivían sin las más mínimas 

condiciones de salubridad y con la tensión de la 

pobreza extrema. 

En principio se quejaban de la vivienda, 

ya que carecían por completo de ella, de no tener 
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agua suficiente ni energía eléctrica. Se quejaban 

de falta de alimento, y aunque sí tenían que comer, 

eso no era lo que deseaban, por ejemplo: CEAR e 

IDEAS les dieron alimentos y otros suministros para 

la manutención de la casa, una tarea30 de leña para 

tres meses, incaparina, azúcar, frijoles colorados, 

sardinas, maíz y jabón. Decían incluso carecer de 

trastos y de un mueble para guardarlos ya que 

había muchas moscas. Por otro lado decían que 

el médico no les daba medicina para sus 

enfermedades. 

Al final de la estancia en el lugar, las 

cosas habían mejorado aparentemente ya que se 

habían construido las viviendas provisionales (tales 

viviendas están hechas de parales de madera 6 de 

9" X 4" X 9' Y 3 de 3" x 4" x 12', 8 costaneras31 de 

2 1/2 x 3" x 10', 16 láminas articuladas de 10' de 

largo con 75 cm. de ancho, 3 capotes32 de 8 pies 

de largo más 24 mts. de nylon grueso de color azul 

como pared). Las viviendas están agrupadas en 3 

sectores que reproducen los sistemas que tenían 

en el desarraigo, es decir, se agruparon de acuerdo 

a las tres "comunidades"33 que hay en la finca, 

correspondiendo el primer bloque (el más cercano 

a la casa patronal) al área de Cabá que agrupa a 19 

comunidades, asimismo el área de Xeputul que 

agrupa 10 comunidades y es el que le sigue, por 

último en la distribución se encuentra el área de 

Santa Clara que incluye 11 comunidades). Se había 

logrado la apertura de un pozo y la tubería que se 

· supone abastecería de agua a toda la comunidad, 

la 'instalación de varios grifos en cada bloque e 

igualmente así de letrinas; un chorro y una letrina 

para cuatro viviendas. 

Sin embargo, prevalecía la insatisfacción 

de las mujeres ya que éstas aspiraban al menos a 

un grifo y una letrina en su lote, argumentando 

que esto sería lo mejor por cuestiones de higiene 

y privacidad. Por otro lado, no les pareció en lo 

más mínimo el tener paredes de plástico, primero 

porque el calor se hacía aún más intolerable y luego 

porque en tiempo de lluvia se inunda la vivienda, 

(en algunas en las que se vive la experiencia de 

amanecer con el agua en todo el cuerpo o hasta la 

rodilla, dependiendo el caso), se espera en un 

futuro próximo, la elaboración de viviendas 

definitivas, de block. 

Con relación a la alimentación y la salud 

las cosas permanecían inalteradas, es decir las 

mujeres continuaban haciendo lo que al principio 

(preparando lo que querían comer y vendiendo lo 

que no era deseado) con la ayuda recibida, a 

excepción de aquellas cuyos esposos salían a 

construir las viviendas que servirían para asentar 

fas familias (350 en total) que bajarían a la finca El 

Triunfo (situada a 20km. de Maryland) y por cuya 

construcción IDEAS pagaba un.a cantidad de Q. 

20.00, al día, lo cual era destinado por ellos a la 

mínima satisfacción de las necesidades del hogar. 

La salud era sostenida por el médico y los 

promotores de salud, a pesar de encontrar. 

dificultades constantes. 

En cuanto a lo manifestado por los 

hombres cabezas de hogar, éstos presentan tres 



papeles centrales: como esposos el abastecer a 

la señora de lo necesario para el mantenimiento 

de la casa y los niños (como alimentos, que por 

el momento está cubierto por agentes ajenos al 

núcleo familiar). Sin embargo, es a ellos a quienes 

corresponde repartir lo que se les ofrece, como 

donaciones e insumos; como padres, enseñar a 

los hijos varones los trabajos cotidianos de su 

condición como tales (es por eso que los niños 

varones acompañan casi siempre a sus padres y 

realizan los mismos trabajos que ellos, aunque 

con mayor dificultad pero lo hacen); y en la 

comunidad, el formar parte de la mano de obra 

necesaria en los trabajos de infraestructura para 

ésta (construcción de viviendas, apertura de 

zanjas para las tuberías, instalación de letrinas, 

grifos y otras). Por otra parte , son los que 

presentan mayor participación y actividad 

política. 

Como no es de extrañar, los 

planteamientos y demandas de los hombres son 

con relación a sus obligaciones y derechos. En 

principio, le hacen segunda voz a sus esposas o 

compañeras, relativa a. las cosas que afectan a toda 

la familia; después, se preocupan y molestaban 

porque aún no se les entregan las parcelas 

destinadas al cultivo y a la crianza de animales, 

igual que de la falta de semillas y de proyectos 

productivos en este sentido, preguntándose 

finalmente: si no t~nemos tierra, ni qué cultivar ¿de 

qué vamos a vivir?, ¿de qué van a vivir nuestras 

familias? . Esta clase de preguntas refiere una 

situación psicológica en donde la insatisfacción y 

la angustia denotan un estado de ansiedad por la 

inseguridad en que se encuentran ahora. Se 

refieren con esto al consumo de su propia 

producción como a su venta, constituyendo para 

ellos lo prioritario ya que, garantiza su seguridad 

alimentaria y la producción de un excedente para 

la comercialización y el abastecimiento de otro tipo 

de productos. 

Con los jóvenes (la muestra elegida está 

conformada por adolescentes sin compromisos de 

esposa e hijos, en ambos casos, varones y 

señoritas). Sus planteamientos y demandas fueron 

más claros y evidentes que con los dos grupos 

anteriores ya que se les acompañó en diferentes 

momentos de sus actividades cotidianas. Ellos 

también tienen obligaciones y derechos. Por su 

condición de adolescentes presentan prioridades 

distintas. Se referían de forma específica a asuntos 

relacionados con la educación o instrucción (la 

apertura de una escuela como la que tenían en la 

sierra y la posibilidad de continuar estudios 

secundarios34, los que ya habían concluido con el 

área básica). Porotro lado también hicieron énfasis 

en asuntos relacionados a la escuela pero al mismo 

tiempo independientes y más vinculadas al 

entretenimiento como un "curso de física" a la que 

muchos llamaban atletismo y hablaban de cien 

metros y demás, un "curso de música" al extremo 

de manifestar el deseo de formar un conjunto 

musical con instrumentos como guitarras, batería 

y otros. 
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INSTITUCIONES QUE 

TRABAJAN EN LA Fil'lCA 

C.C .S.S. 
Comité Coordinador de Seivicios de Salud 

PROYECTO 

Brindar cobertura médica de salud en el 

período de emergencia (leros. 6 meses) . 

CoBERTURA 

C.C.S.S. está con todas las CPR-Sierra, en sus 

lugares de asentamiento. 

GRADO DE A V ANCE 

Tiene un médico en cada finca, medicamento, 

equipo, apoyo económico y capacitación 

para los promotores de salud en cada 

comunidad. 

ÜBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Un médico no es suficiente para cubrir la 

cantidad de familias en cada asentamiento, 

por otro lado, aunque se capacite a varios 

promotores éstos carecen de lqs 

conocimientos específicos del médico y su 

seivicio está orientado más a hacer posible 

el entendimiento idiomático del médico con 

la población. Por otro lado la gente se quejó 

en varias ocasiones de que "no había 

medicina", o la que le daban no sanaba sus 

enfermedades. 

IDEAS 

Asociación No Gubernamental, dedicada a: 

Investigación, Desarrollo, Educación, y 
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provisión de seivicios de Agua y Saneamiento 

para las comunidades de Guatemala 

PROYECTO 

Techo mínimo, molino de nixtamal, una tarea 

de leña para tres meses, alimentación e insumos 

(sartenes y jabón), asesoría agrícola y semillas. 

CosERTIJRA 

En Maryland, IDEAS atiende a las 234 familias. 

El techo mínimo ya está cubierto Un molino 

de gas que trabaja una vez al día. De leña se 

dio una ta~ea por familia para tres meses. 

lncaparina, azúcar, jabón, utensilios de 

cocina, costal, fertilizantes, plaguicidas, 

pesticidas y como recurso humano para el 

controlar la situación un agrónomo. 

GRADO DE AVANCE 

Los objetivos de esta institución, están por 

concluir en la microrregión. 

ÜBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Se considera que la vivienda no ha sido 

diseñada acorde a las exigencias del clima y 

la población. Con relación a la demás ayuda, 

se piensa que aunque expresa el deseo de 

cooperación se ha quedado corta por 

cuestiones de tiempo, de cobertura y utilidad 

inmediata. Por otro lado la presencia de un 

solo técnico y el trabajo que se recargó sobre 

éste resulto del todo y para todos molesto. 

AGUA 

Asociación No Gubernamental cuyo objeto 

es abastecer de agua potable a las 



comunidades que carecen de ella en 

Guatemala. 

PROYECro 

Ofrecer agua en el período de emergencia y 

definitiva mediante la construcción de un 

pozo mecánico de 40,000 litros, también la 

construcción de letrinas y para el futuro se 

tiene planificado poner en funcionamiento 

una planta de energía solar, como también la 

construcción de un tanque elevado de 45,000 

litros. 

COBERTURA 

La puesta en función del pozo de la casa 

patronal que abastecía en un inicio a la 

población asentada en derredor de ella y a la 

que vivía dentro. Luego la construcción de 

un pozo de 40,000 litros y las tuberías que 

llevaría el agua hacía los lotes, grifos y una 

letrina por 4 casas. 

GRADO DE AVANCE 

Agua se encuentra en todas las fincas de 

asentamiento de CPR, con un técnico y 

varios especialistas en la construcción de 

pozos. 

ÜBSERVACIONES Y COMENTARJOS 

Consideramos que el aporte de esta ONG, es 

un buen esfuerzo. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

"Aveces engaña el silencio sólo roto por el 

chillido de los pájaros. Engañan las miradas 

dulces y las sonrisas, como si no existiera la 

agresión y el terror en la memoria de todos". 

.(Op. Cit.) 

La comunidad tuvo a bien 

comunicamos sus problemas y la forma en que 

piensa las po'sibles soluciones a éstos; sin embargo, 

fue posible observar otras dificultades que la. 

población presenta y sobre las cuales prefiere no 

hablar y que atañen a todos los sectores de nuestro 

interés, haciéndose más evidente en unos que en 

otros. 

Uno de los problemas que se notó, si 

no al principio sí en el compartir con la comunidad, 

es el relativo a la "salud mental", entendida como 

una forma de vida donde las necesidades 

elementales y de desarrollo humano alcanzan 

niveles altos.35 Salud mental no es un sentido de 

bienestar psicológico únicamente, como lo define 

la psicología clínica, Es uno de los aspectos que 

se ha dejado por un lado hasta el momento y que 

en realidad constituye al igual que otras 

necesidades una urgencia, ya que está 

ocasionando serios problemas a todas y cada una 

de las personas de CPR-Maryland y que sumándose 

a una serie de dificultades que s~ expondrán más 

adelante se constituye en raíz del desásosiego 

manifestado. 

Por otro lado se considera una urgencia 

también concienciar a la gente sobre la importancia 

del dinamismo y la adaptación al nuevo contexto, 

ya que aunque dicho ajuste se da con el devenir 
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del tiempo se percibe una fuerte apatía a vivir, falta 

de ánimo y desconsuelo pennanente, lo cual trae 

a la memoria otro comentario que tiene que ver 

con el enseñar o mejor dicho orientar en cuanto 

al cómo vivir y cómo tratar con la finca (el clima, 

la tierra, la producción agricoJa36, el medio social, 

etc.) 

Con relación a la fonna organizativa que 

presenta CPR-Maryland,37 no cabe duda de que 

funcionó muy bien cuando estaban en la 

resistencia; no así en la nueva situación. Se logró . 

percibir la ausencia de líderes en la comunidad, 

entendiendo a éstos como las personas que por 

presentar ciertas características consiguen ver un 

poco más allá que los demás y proponer soluciones 

convincentes que logran mover a la mayoría y que 

raras veces son equivocadas. 

Se observó en los dirigentes , 

desesperanza y desconocimiento, carencia de una 

actitud propositiva en cuanto al que hacer ante las 

diferentes situaciones, incluso ante la ayuda que 

se recibe. Por ejemplo: se sabe que muchos de los 

alimentos que reciben no son los deseados o 

simplemente no son los acostumbrados; ninguno 

de ellos hizo notar esto, ni sugirió a los que se los 

brindan alternativas bien apoyadas o razonadas, o 

sea correctamente justificadas. 

La carencia de orientación en cuanto al 

tipo de recursos con los que se cuenta y su 

tratamiento, incide directamente con la 

· temporalidad tanto de adaptación como de 

desarrollo. Es decir que no se han potenciado los 

98•EtfTUDIOS 

recursos humanos, materiales y económicos con 

que se cuenta en la finca y el entorno. 

En cuanto a la salud, vivienda y 

alimentación, las cosas se sostienen aunque no sin 

un sinfín de molestias, que mientras no sea la 

misma población la que las manifieste y exponga 

no creo sean resueltas. Ya que hay que vivir allí, 

con la gente para ver y comprender lo que ésta 

realmente vive y espera, no se trata de una visita 

rápida, se trata de ver, escuchar, sentir y padecer 

con ellos para comprenderlos. 

En realidad la población enfrenta un 

contexto nuevo, nuevas enfennedades y nuevas 

necesidades. Ya que mal o bien, se habían 

adaptado de tal modo al desarraigo y sus 

condiciones, en un clima más frío que templado, 

no digamos húmedo-tropicai.JH Asimismo se trata 

de una población acostumbrada a no recibir ayuda, 

dada su condición de desarraigados concentrados 

en la montaña debido al cerco estratégico que 

tenían a su alrededor. Al menos desde que dichas 

comunidades se dieran a conocer en 1991 en que 

inició el acompañamiento de voluntarios 

internacionales y reforzado en 1995 con el inicio 

del cumplimiento del Acuerdo de Población 

Desarraigada y en el año de 1996-97, cuando 

inician las negociaciones directas con el gobierno 

para su reasentamiento definitivo. Actualmente 

esta población presenta muchas demandas para 

su reasentamiento ya que el gobierno asumió 

varios compromi~os los cuales presentan 

insatisfacciones. 



Otra cuestión que es apremiante hace 

referencia a los medios de comunicación de esta 

comunidad con el mundo exterior, que rebasa el 

parámetro del vecindario, el caserío y la aldea. 

Tanto la hacienda como el caserío de Nueva 

Candelaria, carecen de un teléfono comunitario o 

radio que permita que los habitantes se 

comuniquen con facilidad a la Ciudad Capital u 

otros Departamentos en el caso de darse alguna 

emergencia. Desde ese punto de vista, CPR

Maryland, parece verse privilegiada al contar con 

un médico y varios promotores de salud en su 

espacio; sin embargo, esto no será por mucho 

tiempo más. 

Cuando alguien desea comunicarse a 

otro lugar, por cualquier motivo, esto le representa 

la pérdida de por lo menos una mañana, en lo que 

logra movilizarse hacia Retalhuleu, hablar (si es que 

lo logra) y retornar a casa el mismo día. 

La población al momento carecía de 

proyectos productivos, dedicándose únicamente 

a algunas actividades mínimas tales como el tejido, 

algunas actividades de labranza, trabajo 

remunerado en la construcción de viviendas en la 

finca El Triunfo y otras actividades de 

sobrevivencia. El problema que se observó es que 

incipientemente la población está buscando trabajo 

en las fincas aledañas ya que es la única forma de 

encontrar alguna actividad productiva que les dé 

algún dinero para la subsistencia. Se considera que 

este problema puede agudizarse si no se crean 

proyectos productivos lo más pronto posible. 

Durante la estancia en el lugar, hubo 

representantes de organizaciones internacionales 

interesadas en colaborar económica y 

técnicamente en el apoyo a proyectos productivos, 

por lo que se sugiere tomar en cuenta la buena 

voluntad de estas personas para la búsqueda de 

alternativas de financiamiento. 

ACCIONES QUE SE RECOMIENDAN 

En términos generales se sugiere dar 

atención a todos aquellos aspectos, en principio, 

urgentes. Nos referimos con esto a la salud que 

tiene directamente que ver con vivienda, 

alimentación, producción y servicio médico 

apropiado, el mismo que conviene asegurar para 

el futuro ya que las comunidades aledañas carecen 

de él. En cuanto a la primera es importante que se 

presione para que la vivienda definitiva se 

construya con la mayor brevedad posible ya que 

las personas no pueden ni deben seguir en esas 

condiciones. Debemos tener presente que dar 

cumplimiento a los acuerdos de paz implica no 

sólo hacer las cosas, sino hacerlas bien hechas. 

Asimismo con respecto a la 

alimentación. Si se piensa en dar auxilio en este 

sentido es conveniente tener un mínimo de 

conocimiento de los patrones culturales relativos 

a la alimentación, que permiten que el esfuerzo 

hecho sea aprovechado de una forma efectiva y 

no se repita lo que ha estado pasando. Por otro 

lado, si esto no fuera posible por parte de las 



instituciones donantes, corresponde a la población 

hacer notar las cosas tal y como son, para que así 

se les pueda hacer un mejor aporte. 

·El interés puesto hasta el momento por 

el Comité Coordinador de Servicios de Salud, es 

notable. Sin embargo, presenta álgunos vacíos 

como los que se mencionan en el cuadro expuesto 

en el capítulo anterior. Por aparte, deben tenerse 

presentes algunas cuestiones como: ¿Qué va a 

pasar con estas comunidades en el momento de 

que el apoyo médico finalice? ¿Cuentan los 

promotores de salud con los conocimientos 

apropiados o habrá qué capacitarles especialmente 

pa;a el futuro? ¿Cómo lograremos asegurar el 

medicamento mientras los proyectos productivos 

comienzan a dar resultado y la población 

comience a prescindir del apoyo externo a sus 

posíbilidades? 

Las situaciones que se plantean con 

anterioridad responden a la coyuntura que hasta 

el momento se tienen como urgencia, También y 

además de dar atención a dichas prioridades, urge 

la implementación de proyectos productivos que 

permitan el auto sostenimiento de la comunidad, 

proyectos acoplados tanto a las características de 

la población beneficiada, como a las condiciones 

de los recursos con loo que se cuenta. 

Sabemos que la rnicrorregión, es como 

. su nombre lo indica (hacienda), por excelencia 

ganadera,39 es un hecho que cuenta con menos 

.tierras aptas para el cultivo;'° queremos decir con 

esto que Maryland posee un carácter agropecuario 
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y pensamos que su explotación conviene orientarse 

hacia lo pecuario y forestal más que hacia lo 

agrícola. Dada la cercanía del río y habiendo en 

ella otro tipo de fauna semi-acuática que bien 

tratada puede explotarse mejor (la crianza de 

lagartos, iguanas, tortugas, peces varios y otras 

especies),' 1 se conside ra que es viable la 

explotación de dichos recursos naturales. 

Se piensa que sea en las parcelas 

individuales en donde se realice la agricultura 

tradicional (maíz) cuya ganancia es mínima ya 

que " ... se invierte mucho más en su 

comercialización .. ." 42 que en lograr una mayor 

obtención de ganancia, por lo tanto se considera 

que sería inadecuado cultivar este producto en 

grandes extensiones. Por lo tanto se propone 

destinar el resto de la hacienda a la producción 

de 'hortalizas de regadío (tomate, pepino, etc.) y 

a varios frutos como ta papaya (que tiene gran 

demanda), sandía, melón que además de 

satisfacer las necesidades de la gente en 

Maryland, puedan ser ofrecidas al mercado 

interno como externo. Al respecto se hace . 

necesario definir qué producir, cuánto producir, 

cuándo producir, dónde vender, a quién vender 

y en qué forma vender la producción que se 

espera hacer. 

En el caso de la mano de obra femenina, 

que si bien es cierto, cumple con ciertas funciones 

referentes al producto agrícola además de asegur.ir 

la subsistencia y bienestar de la mano de obra 

masculina, ésta colabora en la fertilización del 



suelo, el depósito de la semilla (en algunos casos), 

en la cosecha y la tapisca43, almacenamiento, 

desgranado (si set.rata de maíz), deshojar, etc. Nos 

parece bien, e incluso ellas mismas lo pidieron, la 

implementación de proyectos productivos 

apropiados a su género como de costura a 

máquina, telares, tiendas y otros que se adapten 

a sus posibilidades o de no ser así que se les capacite 

para otro tipo de trabajo. 

Aprovechando la buena voluntad de los 

representantes internacionales que han llegado a 

la hacienda, sería adecuado establecer mecanismos 

de cooperación con ellos con el objeto de 

concretizar acciones a favor de la implementación 

de proyectos productivos y otros de carácter social 

y cultural. 

En el caso de los y las jóvenes, como en 

el de los niños en general, éstos precisan en esta 

situación de emergencia lo mismo que los adultos 

en términos generales. Sin embargo y por ser el 

futuro de su comunidad, precisan de 

especificidades propias de su condición como 

jóvenes y niños: que se procure para ellos la 

educación bilingüe, que sea formal (por cuestiones 

legales) y alternativa al mismo tiempo, a fin de 

rescatar y revalorizar los principios culturales que 

juegan un importantísimo papel en la identidad 

de cada pueblo y que en este país pluriétnico y 

pluricultural trasciende lo económico y político, 

en otras palabras les pennite su existencia como 

tales, con sus particularidades culturales. Que se 

preparen los sitios de entretenimiento adecuados 

como canchas para deportes varios, (los que ellos 

decidan); artes(música, baile, canto, teatro, pintura, 

dibujo, etc.). 

El fin último de todo esto es que ahora 

que empiezan una nueva vida se logre su 

formación integral como personas para que su 

angustia, su miedo, su esfuerzo por vivir a pesar 

de todo les sirva de algo a ellos y a su futura 

comunidad. 

CONCLUSIONES 

"El hombre maya lo que aspira dentro de su 

campo Cultural es el progreso y el libre 

desenvolvimiento de sus valores Culturales y 

no precisamente teniendo un poderío, sino 

que su Autonomía cultural en la tierra en 

que vive." 

(Misión Maya Wajshaki Batz') 

l. La gente de CPR-Maryland es excepcional 

porque su desarraigo no acaba y sigue 

resistiendo. 

2. El reasentamiento ha sido posible y las 

condiciones se están dando aunque de forma 

discutible. 

3. La tierra que se escogiera para esta 

comunidad no fue la más conveniente, 

debieron examinarse hasta los más mínimos 

detalles, comenzando con el para quién es la 

tierra, debieron tomarse en cuenta muchos 

factores y no solamente pensar que la tierra 
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de la costa sur es la tierra más productiva del 

país. 

4. Deberán generarse programas a mediano y 

largo plazo en los ámbitos económicos y 

sociales con el objeto de garantizar Ja 

sobrevivencia y permanencia de estas 

comunidades, incluyendo a las comunidades 

aledañas que también viven en condiciones 

de empobrecimiento. Considerando los 

criterios expuestos en el desarrollo de este 

informe. 

5. En este sentido, es importante dar énfasis al 

problema de la salud mental que deberá ser 

tratado por especialistas profesionales. No se 

trata sólo de dar diversión o algún tipo de 

"animación" como se realiza eventualmente 

cuando llegan acompañantes o visitantes, 

como actualmente se hace, sino que deberá 

elaborarse un plan específico, entre otros. 

6. Otro factor importante es la salud , 

alimentación y vivienda y aspectos culturales. 

En el caso de la salud, es conveniente que se 

piense en la formación de promotores a un 

nivel de profesionalización que sea 

reconocido legalmente y técnicamente 

actualizados. En cuanto a la alimentación, es 

necesario que se consulte a la población 

sobre el tipo de alimentos que ésta desea ya 

que la simple distribución de alimentos no 

garantiza que la población lo acepte. En 

cuanto a la vivienda, se hace necesario la 

formulación de un diseño arquitectónico de 
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éstas para que haya organización y se 

elaboren de acuerdo a las características 

propias del clima, de la cultura ixil 

prevaleciente, del entorno natural y estético 

adecuado de modo que además de llenar 

. requisitos mínimos y que satisfagan una 

necesidad básica, presente las caracteñsticas 

de una vivienda digna construida de acuerdo 

al número de personas que la habitarán. 

7. Deberá aprovecharse la implementación de 

la ley especial de resareimiento a la población 

desarraigada que se encuentra en la fase de 

lectura, el Congreso de La República y que 

puede potenciarse para la formulación de 

proyectos productivos y sociales para la 

población. 

8. La finca en términos de altura sobre el nivel 

del agua, refiriéndonos al nivel actual del ño 

Samalá que recorre la mitad de la finca, se 

encuentra en una situación de riesgo 

permanente, ya que la altura sobre el nivel 

es de 50 cm. y se considera que dado el 

calentamiento de la tierra que está 

ocurriendo, a mediano plazo inundará la finca 

y habría que buscarse mecanismos costosos 

para no permitir la inundación . En 

consecuencia es objetivo, pensar en un 

cambio de_ residencia de la población. 

9. Es necesario capacitar a la población sobre 

aspectos agñcolas que no sólo impliquen la 

producción sino también se les capacite en 

términos de comercialización, tal como se 



menciona en las recomendaciones; sin 

embargo, se requerirán de estudios de 

diferente índole para determinar tocios estos 

aspectos productivos y comerciales. 

10. Este caso de reasentamiento, demuestra que 

muchas veces el mismo se hace de forma 

política y no económica y social, en otros 

términos, se ha buscado paliar una solución 

rápida a un problema, pero no se ha 

analizado el efecto ni los impactos 

socioeconómicos a mediano y largo plazo. 

Este tipo de solución no va a ser alternativo 

mientras las poblaciones afectadas no 

reclamen su derecho a conocer y evaluar 

técnicamente su reasentamiento. 

NOTAS 

1. NORC. Nueva Organi1.ación Revolucionaria de Combate, 
pno;terionnente EGP, Ejército Guerrillero de Los Pobres, 
nombrada así en 1974. 

2. CPR. Propuesta Global de la CPR de la Sierra sobre su 
reasentamiento definitivo. Guatemala, 3 de ocrubre de 1996. 

3. LOSACUEROOSDEPAZ. FUNDAMAYA , Guatemala, l,'f)7. 
4. lbíd 
5. Se entiende por toponimia a las formas ancestrales que 

han utilizado los pueblos indígenas para identificar su 
entorno geográfico, natural y cósmico. 

6. FNUAP, et al. U\ POBU\ClÓN DESARRAIGADA EN 
GUATEMALA Cifras AcJualizadas y Situación 
Eamómica. Guat. Mayo de l,'f)7. 

7. !bíd. 
8. lbíd. 
9 !bíd. 
1 O. URNG - Gobierno de Guatemala. Acuerdo Sobre Identidad 

y Derechos de Los Pueblos Indígenas. México, 31 de mano 
de l,'f)S. 

11. Alcalá-Zamora, P. Sociedades, Pueblos y Culturas. p. 26. 
12. lbíd. 
13. Labra, M. Armando. Modelos de Desarrollo. 1,985. 

14. Bartra, R. Diccionario de Sociología Marxista. Ed 
Grijalbo, Mex. 1,980. 

15 lbíd. 
16. lbíd. 
17. lbíd. 
18 lbíd. 
19. INE. IX Censo de Población y IV Habitación, 1,984 y X 

Censo de Población y V de habitación de 1,994. 
20. Diccionario Geográfico, Retalhuleu 1859. 
21 . Según sistema Holdridge. 
22. Municipio del Departamento de Retalhuleu, que posee un 

puerto con el mismo nombre y que da al Océano Pacífico. 
23. El término "castilla" corresponde a la forma popular que 

refiere al idioma español. 
24. Esta es la forma en que ellos se autodenominan. 
25. Cqlia de la misma se adjuntará como anexo de este infonne. 
26. Se presenta al final del informe un organigrama de la 

organi?.ación actual, diferente a la estructura anterior. 
27. Fajas para la cintura. 
28. Telas gruesas de muchos colores y diseños, elaboradas por 

mujeres y ~ue sirven de falda larga a éstas. 
29. Transmisión de cultura. 
30. Una tarea es una unidad de medida que abarca tres 

metros cúbicos. 
31. Son reglas que en las que se clava la lámina. 
32. Unión de la lámina. 
33. Es una forma en que CPR se autodefine, ya que cada 

comunidad es un área de poblamiento. 
34. Se sabe que unos años antes un pequeño grupo de 

estudiantes de CPR que habían terminado la primaria, 
obtuvieron una beca de estudios básicos por medio de una 
ONG llamada SIEMBRA 

35. Guatemala comparativamente ocupaba el lugar número 
112 en el perfil de las privaciones humanas en l ,'f)5. 
(PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano. l,'f)S.) 

36. Al mencionar "producción", no pretendemos dar a entender 
que estas personas ~n al respecto, lo cual es 
impensable si se conore de su rocactón agrícola; Sino lo que 
se insinúa es que no saben, por lo visto, hacerlo en la "costa''. 
A ese respecto ~ro que haber permitiOO a los antiguos 
oolonos residir en la finca les hubiera sido de gran 1e1taja, ya 
queellosckJrninaban la situación y ello les hubiera 
eronomiz.ado el tener que \IJ~r a repetir la lección, por lo 
menos , a muchos y así facilitárseles una serie de situaciones. 

37. Se especifica en un organigrama anexo. 
38. Situación que se encuentra detallada en el anexo. 
39. Información que tuvo a bien brindarme el ex dueño de 

Maryland, Sr. Ervin Rubio. 
40. Eso nos parece después de la experiencia en cercanía del 

Río Sarnalá 
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41. lnfonnación lambién dada por Sr. Ervin Rubio. 
42. Datns obtenidos mediante entrevistas específicas a varios 

colonos de las fincas vecinas y pequeños productores de 
Nueva Candelaria. 

43. Cosecha de granos que se hace a mano (maíz, café, cacao 
y otros) . 
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DIAGNOSTICO 

UNIVERSO 

REALIDAD 

COMO DEFINIR PRIORIDADES MEDIANTE UN 
DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO 

META OPCIONES 

PROYECTO 

INFORMllCION 

DA.TOS 



POBLllCIOlf caso ' Cezuso 
1, !181 l,!l!lt 

Población total 150,923 100.0 188,764 100,0 
Retalhuleu 46,652 30. 9 57,123 30.3 
Tasa de Crecimiento l. 7 l. 7 

- ecm GllDl'OS DI: alM> 
Oe0-14 69,817 46.3 54,400 45.2 
De 15 - 64 76,546 50.7 96,139 51.0 
De 65 y ah 4,560 3.0 7,225 3.8 
Relación de Deoendencia 97.2 96.3 -

ll'C8UCI<* P<lR nxo --
KOllbres 76,022 50.4 94,487 50. l 
Kuierea 74, 90_! _ __ 49.6 94,277 49.9 

l'OllLM:ICll POll ~ 'lllllWDt RORAL 
Urbana 42, 683 28.3 52,316 27.7 
llural ---- ---· 108. 240 71. 7 136,498 72.) 

i'OBLACXCll PClll oacPO ll~__!<_:?. __ __ __ ----- ·· 
Indl9ena 47, 020 31.2 62,808 34 . 0 
No indiqena l03,808 6S.S __ _ 121, 846 66.0 

li'C8LM:I<OW POll AC'l'IVlDM> ECOMOMICA. -- · -· ---·---·-- -· 
Econóaicaaente activa 38,?ll 39.2 t>O, 221 34.2 
Ocupada 37, 730 38.2 49,669 33.6 
Desocupada 961 1.0 562 0.4 

Cesantes 543 
1 

0.6 111 0.1 
Bluca de trabajo por pr.tinera 438 0.4 421 0.3 
Ver 

•o econ611i.ea11ente activa 60' 13 .l 60.8 ~609 68.8 

llClllUloCXC:. - .llHALDll&'rll!HI) ·· - -··- - ..• 
Alfabeta 68, 111 60.2 68. 969 66.7 
Analfabeta 44' 976 39.8 34,339 33.3 
l"uente: INE. X Censo Nac1onal de Población y v de Hab1tac16n. Guat. 21,996. 

009 llSLACIÓR A LOS IJIDICN>ORES SOC70J:CClllÓKIOOS DEL DEPARTAMEH:ro ~ LOS 
SIOOlllln'ES: 

QDGOIUA OCOPACICMAL RESPZC!O A LA RA \ 

Ellpleado privado 51.6 
Cuenta propia J2 .2 
f;llpleado público 6.0 
Patronos 1 0.8 
Familiar no re.unerado 

1 
9.4 

FUente: lbid. 

RSSPEC'l'O A !A P&A t 

Quehaceres del hogar 
gstudiantes 
Jubilados 
otros ___ L_· -

54.2 
39 . 8 
2.6 

__ _2_-4 _ _ _ _____ ~ 

l'Uente: Ibid. 

~ DS J,OCAI.&S DIE HABITACIOM CON: ' Agua 
Ener91a eléctrica 
Drenaje 
lMwna. drenaie v energ1a e lé~trica 

twnte: Ibid. 
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45.8 
44 . 2 
24.9 

···- - - · · ··- _____ ..._ _______ 2"-3"-'-. 4'-------~ 



Na>XO PARA COCINAR 

Lena 

Gas propano _l 
Electricidad 
Gas corriente 

~;_:_r_:6_º_:_i_na _ _ _ ___ _____ _ . __ _ 

Fuente: Ibid. 

• 
?8.8 
18.7 
0.9 
0,5 
0.1 
l. o 

OBICACié:lf Y RKASEllT.NCIENTO DE LAS aa.IIDADES DE POBLACl:OlC DI R&SXSTDICIA DE LA 
SXDIRA"* 

1 

CAllTIJ)llD~ 1 DU'ARDMEll'TO 1 POBLM:IC. -ncIADt. E,¡ !'AMILZAll l 
Retalhuleu 600 

'------"-----'--E"-"-l_Qu""'-'1~· c~h~é'------~--''----------"4~50"'--~ 
Fuente: OIM. CEAR, FOllAPAZ. Re ase ntami.en to CPR - Sierra. Guat. julio de 1, 998 

•• Hma 1lqlliemllre de 1,.991. csie era el número de femilin que hlbl1111 sido ..-.los. 1 11 fecha esl.lll en ncgocixióol ,.. el 
.-.me.o ele olnJI lreS bloques más los que cstan dispent.I en los municipios de erigen 

HABITAT 

FLUJOGRAMA GENERAL DE FIMANCI:MilEMTO :~; LAS 
INSTITUCIONES QUE TRAM.JAN EN CPll..-J<'t UIND 

UNION 
ElJROPF.A 

OXFAM 

IDEAS -J 

E J T U D 

AGUA 

o s • 111 
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Humedad Relativa Media Retalhuleu 
1980-1990 

Meses 

Fuemc: lNSlVUMEI l. Gu:n. 1,'J<)X 

Precipitación Pluvial en Retalhuleu 1980-1990 

500 

.. 400 
e -• 300 
~ 

1-+-Y 
L . . -

:E 200 

/ 100 

Meses 
Fuente: lbió . 
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Temperaturas Medias Retalhuleu 1980-1990 

29.5 . 

29 
----- --:~ :~ --: _ :~ ------- - ---:-: ~--:- -: :: _-~--------. . - ~:-- -=i 

28.5 - 1 ., 
o 28 ,, 
ea ... 

27 .5 -Q -·-·· --······· -· ... ·~· ·······--------· -·····-----·-··- -- -· ··-· ····--

e: 27 G> o 
• 26.5 o 
'O 26 f 
C> 25.5 

25 

24.5 

0~ 0~ o ~ ~q,4.º ~o ~o ~o ~0 ';()~ ~IZI. &!ZJ 
v._,<::- ~ ~"'~ t?9 )v )v oc; ~ ~ ~'Q <f> «.0 \>'('$ ·~0 00 ·e · 0 

~~ ,:i." ·O 
c§i ~o Q" 

Meses 
Fuente: lbid . 



MATRICES UTILIZADAS EN LA RECOPILACIOH DE INFORMACIOH DE 

l . FICHA DE DATOS BASICOS DE LA CetoruNIDAD 

DATOS .GENERALES 

Nombre: 1-"----'---------------------- - --- -- - - - - - ----- -·----< 
Comunidad de Desplazados o Res0.E!!'~e- ---------+-
Fecha de Reasentamiento --------- ------- -----·---- --· 
Situación Leqal de la Propiedad de la Tierra 

-- ·-·- -- -----·-·-·-----! 

Monto de la Deuda por la Comnra de la Tierra 
Tipo de Comunidad 
(urbana, rural, nuclear dispersa, etc.) 

1-s_u_2pe~-r~f_i_c_i~e_d_e_l_a_F_i_·n_c_a _____ ----------i- -
Poblados Vecinos 
Ubicación Geográfica 
Departamento 
Municipio 
Kicrore<iión 
Vlas de Comunicación/acces_o ________ _ 

MEDIO BIOFISICO 
Clima 

.-------·- - --··-· ·--

Relieve 
TiPO de Suelo 
Veqetación 
Fauna 

l-T"-em""1p'-,e-'r'--'a'-t-"'u-'"r-"'a~---------=-----------___ --1------·--·.-_-_· ·~· Precipitación _ 

ASPECTOS OCULTURAL.ES ~ SOCI 

~--~-~l----~------~~--~-- -1 
Numero de habitantes 

-· 
NUJD.ero de Familias 

· -· 
Quienes son Socios 
Comunidades en Proceso <le Reasentamiento 
(cantidad de comunidades y de familias) 
GruPOs Religiosos 
GruPOs Etnicos (cuales y en qué %) 
Estructura Sociopolltica -1 

SERVI eros .. 
Luz -· 
A<1ua --
Letrina . ~ .. 
Transporte 
Caminos 
Acceso a Servicios de Educación ---
Acceso a Servicios de Salud -· 
Abasto - --- t--

·-· -- --· 
ASPECTOS E COHCMICOS . -

Tenencia de la Tierra 
···-

Principales Actividad~s Aqro~cuarias 
Otras Actividades Productivas 
Infraestructura Productiva 

- -1 
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jASAMBLEA GENERAL DE LAS CPR Dr. LA SIERRJl 

1 r COMITE DE 
COORDINACION 

Delegación en la capital 

Stotttw IP~6'1 lvw .. ocall 

1 1 
Capitaa.• Alodacióa !A<odadóa mi.ioJLUO :r:i.isioMros Co:a14jo .U 

Co.Wióa I CoaMiói Coai.Ji.ó:a -Co.WIÓ» ~•ipod~ ComiJió:D. ComiJJ.Ó~ 
M¡otdws ... •.ull'9• 

ülcoa:lfjo cvaac~U- ~ tra\•Jo no..aotu COOÑÍU~· 

ª' " a. ~mv.'iót 4A a. •n.•til- Mayu a.i. ió:a•tctor a. poli!iM. 
.. lai1Mm. JOJllJ..Nf 1401: '4; Ja 1:iistonl 

Y4Jicioto 1roycctH %®cuW:a. .nJi,,¿ pro&Jcci.ó::¡. pif'frTft .. •ie-•fe. ~ih""ª tu yc:a.ea~ •MM ,¡.,.. 
1t•4o111lul 

1 

ASAMBLEA Zt"iJou Ziuipo a. 
DE AREA cd.ucuió11. ulua.a.. 

iO)'Vbr a,Mn11 

- ~ 

_L 
CaJit•M• 

Dircctin :Dirtct:i:n ~~cti"n 
Rupoa.n-

COMITE e omi.JlÓlL Coi::a.i:tió:.. ?tuípo dA Co z:ui:~ t.:: Rur<)J>..1:i- Cv.o&i.iHÓ.t. 
a:ictro1 Putorw \lu sau,.. '> lu·l.cu..i-

M)OIÜY'O' a. nlua a. Ít'U o:->t •\~iJta DE J.c.i.nm>l· Mcd.uo~- ni.a a. p1'0·1'Jcc ~:: 
:u~Wll ·l..i 

a.~w .. -
Mírn 

)OJUbl"H a.> ... ®tu J.c..icáru ió.n. .u~,.. .. áto ,!,¡ ~ .... :11 ~ua..ártr1 '" ...... d,.c ~)1U lh~;1 AREA .. .. 

1 

/ 

1.ol.U.lUIU.I.. J.OCil 1 

1 
,..- - r---"---

Rupoua- Ru1oau- CoDWi.óu e om.ité .... ZtuiJO M l1ui10 '4 Ca1itau• O\nro1 C1tie\11Ut~ Sacc~u COMITE Mnrrollo &Hlt1'014A uW4 U•• a. p....- Hud.cuJ.- a. vicilu· 
4q.ottivo1 lonlH loc11e1 lflya• LOCAL lool 11 CICHll lo~ll 

li.tcll!ión m.uoa da l.6nl 
IO~al.t• lo<>l local -

COMUNIDAD 

SECTORES EXTERNOS AUTORIDADES SERVICIOS 
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