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El tema sobre el etnodesarrollo en su 
acepción estricta, lamentablemente no ha sido 
abordado en Guatemala y otros países 
latinoamericanos con su debida atención, 
sistemacicidad y amplitud a pesar que el mismo 
forma parte de las nuevas tendencias desarrollistas 
de los pueblos étnicos, grupos originarios e 
indígenas en donde éstos existen con mucha 
intensidad. 1 

Para poder comprender el contenido 
de la temática se hace necesario 'realizar un 
examen bastante minucioso de carácter teórico 

1 Como afirma Luis Villoro, a propósito de las nuevas tendencias del 
presente milenio "Et cobro de conciencia de ta mayorla de los pueblos 
indlgenas, que se organizan y reclaman su autonomla y el respeto de 
sus derechos. Pero ahora, notémosto bien, esa comente se presenta 
con caracterlsttcas nuevas: no busca la subversión de ta democracia, 
sino su realización plena; no pretende la dlsotuc!ón del Estado, sino su 
transfOrmación; no está an contra de la "modernidad", sino contra su 
injusticia." Vitloro, Luis, Estado Plural, Pluralidad de culturas, México, 
Facultad de Filosolla y Letras, UNAM, Paidos, 1998, pp. 67-e8 
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y reflexivo de los antecedentes que pueden ser 
decisivos en la construcción de lo que hoy 
conocemos como etnodesarrollo. Es obligado 
por consiguiente desarticular la noción, etno, 
que hace referencia, a conjuntos sociales 
definidos y determinados con sus propias 
características socioculturales. El vocablo, por 
tanto, significa grupo étnico, etnia o grupos 
socio-culturales diferenciados. Se ha querido 
entonces concebir desde las elaboraciones 
teóricas y desde la práctica social de estos sujetos, 
de sus inclinaciones y de sus aspiraciones todavía 
no muy claras, pero que de alguna manera 
refleja lo dicho por Villoro, un transcurrir, un 
proceso (aún poniendo en entredicho el Estado
naci6n hegemónico o aún conviviendo con él) 
de desarrollo especial y unívoco. 

Veo necesario iniciar con lo que la 
lógica demanda, discutir el significado de ese 



:::mscurrir social, dd movimiento que se supone 
., .:-e va de lo inferior a lo superior; que conduce 
bcia formas más complejas y satisfactorias, me 
-~ero al desarrollo. 

desarrollo y desarrollo especial 

El desarrollo como fenómeno 
-:.erente a la sociedad ha sido un tema tratado 
:gamente en d pensamiento social y filosófico; 

cambién como rasgo fundamental de la 
c.;..:uraleza y el pensamiento. Pero sería prolijo 

-entar tener una reflexión bastante acabada 
re un asunto tan amplio y complejo. Interesa 
rener un acercamiento de cómo se entiende 
fenómeno a nivel sociológico, cómo se han 

- =.struido teorías e incluso disciplinas que se 
-: especializado con tal propósito. 

El concepto de desarrollo en sus orígenes 
· ligado intrínsicamente a la noción de 

_ -vlución social" de mediados del siglo XIX 
Europa, proveniente de dos líneas de 
~ento: una ligada a la biología darwiniana 

::.'vel de los organismos biológicos, y la otra 
=swdio sobre las sociedades con mayor énfasis 

uellas subordinadas a las más desarrolladas 
.: expansión colonial. La concepción 

rninante durante esa época de entresiglo 
o. ser el cambio natural mediante desarrollo 
_ largo de un eje temporal, inicialmente 
:?ie hacia una estructura más compleja. 2 

Los autores partidarios de esta con
-.XÍÓn caracterizan más atentamente el 

:rollo "como un progreso constante desde 
.::::ás antiguos tiempos conocidos hasta su 

~. Lawrence, Los escritos etnológicos de Karl Marx, Espana, 
XXJ' 1988, p. 6. 

~ 

propio presente, desde los remotos comienzos 
de la humanidad hasta niveles cada vez más 
complejos"? La base de todo este movimiento 
es la historia, la cual va a suministrar la prueba 
del aspecto abstracto como concreto en 
contraposición tal y como lo defiende Krader, 
además de la dialéctica, sobre cuya base se va 
a fundar la interpretación marxista. 

Resumidamente esto puede decirse 
de esta etapa. Pero los orígenes más remotos 
deben buscarse en la filosoRa de las luces y de 
la sociología, cuya explicación habría que en
contrarla en la modernidad, teoría que ha dado 
sentido a los cambios económicos, sociales y 
culturales, que caracterizaron en esta época a 
las sociedades europeas. Entre los pensadores 
más representantes están Descartes, Hume, 
Locke, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert 
y Condorcet. 4 

Los sociólogos, dice Bajoit, han 
intentado profundizar en el desarrollo y en la 
modernidad, separándose gradualmente de la 
filosofía. Ejemplo de ello, es la concepción del 
paso de la edad teológica a la edad positiva 
(Comte) a la ley de las tres etapas. De las 
sociedades simples a las sociedades complejas, 
a la evolución del hombre primitivo de Spencer, 5 

de la comunidad a la sociedad, el caso de 
Tonnies o d caso de Durkeim. De la solidaridad 
mecánica a la solidaridad orgánica, todo ello 
no son más que formas de nombrar los cambios 
que tienen lugar ante sus ojos, de describir los 
desencantos que son indefendibles por la filoso& 

3 lbldem, p. 7. 
4 Bajcit, Guy, "Teafas sociol6gicas del desarrolo". "PoLrguoi les richeseS 
du monde sont-elleS si l'neigalemat raparties". AntJpoda. itecu, fotocopiado, 
s. p. 1.,p. 3. 
s Ver Spencer, Herlberto, La cienCle social, Buenos Aires, Edít Tor, 
1942, 125 pp. Esle es tratado especialmente en el captulo IV, EJemenlOS 
hitemos Otignarios, p. 19. 
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y la sociología idealista, como es el caso de 
Parsons y Weber. 

Partiendo de esta herencia de 
pensamiento, la sociología ha jugado un papel 
preponderante en cuanto ha ido afinando estos 
conceptos, una sociedad es más moderna 
cuando los valores que rigen las conductas son 
más universales y por el contrario, menos 
particularistas. La compleja diferenciación de 
los roles y de las clases entraría a una fuerte 
estratificación social, una valorización de la 
movilidad individual ascendente, así como 
también de la individualidad, la competencia. 6 

Bajoit 7 hace un comentario de las 
teorías y de los grandes paradigmas que la 
sociología como disciplina científica ha ido 
conformando en la explicación del desarrollo. 

La teoría de la modernización es una 
categoría ideal que tiene como punto neurálgico 
de alcance precisamente la "modernización". 
En el caso de la teoría de la revolución, que es 
opuesta a la anterior, es una construcción crítica 
y proporciona una imagen de las desigualdades 
del desarrollo. Se sitúa esta teoría desde el 
punto de vista de los países dependientes y 
dominados. Enfatiza que el obstáculo principal 
para el desarrollo es el imperialismo y la 
dominación que ejercen las clases que la apoyan. 
Todo ello proviene de la supremacía económica, 
política e ideológica que es ejercida por la 
burguesía capitalista. 

e Esta es la posUll de la maya-p¡rte de los soOOlogos n:irtearraica IOS, 
el caso de Kimball Young, de la Irritada posición de PIM"SOnS ante el 
m!lldsmo. Lecciones á! Sodologfa, Fac. de Ciencias Econ6mlcas, USAC, 
Guatsmala, 1978 (Aportes para la Docencia). Especialmente el capitUo 

"La Soclolog(a Nateaner1canay sus Reoonardas .. ." p. 134-156. 
7 Guy, Bajoit, Op. Clt, p. 5. 
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La teoría de la competitividad ha sido 
ideologizada como soporte de las nuevas 
tendencias del capitalismo hegemónico, en 
tanto que el motor de esta teoría es la 
privatización, la competencia y la iniciativa 
privada. Se cree en la "tenacidad" de una élite 
innovadora. Ello explica el porqué en las 
sociedades dependientes se recurre a la política 
privatizadora de empresas y servicios públicos. 
La teoría de los conflictos es la teoría que pone 
énfasis en el principio de los movimientos 
sociales de clases. Este enfoque teórico parece 
no compartir las teorías anteriores, pero tampoco 
concuerda con la teoría de la revolución, en el 
sentido que los hechos han demostrado, en el 
caso del socialismo estatal que se ha desconocido 
la democracia política y del no funcionamiento 
óptimo del carácter autoritario de estos Estados. 
En el fundo es una crítica severa a las orientacio
nes en que pueden conducirse los países bajo 
el proyecto socializante. 

Touraine afirma que el desarrollo es 
el proceso del paso de las sociedades con escasa 
historicidad a las sociedades de historicidad 
fuerte,8 que es el destino que tienen designadas 
las sociedades llamadas subdesarrolladas, en 
cuanto se mantienen bajo el mandato de los 
tipos de historicidad débil de estructuras agrarias 
y mercantiles, y su modelo paradigmático de 
política de desarrollo sugerido aquí sería el de 
la social democracia: un movimiento social 
organizado y poderoso se dota de un partido, 
que toma el control del Estado por la vía 
democrática y que obliga a la clase gestionadora 
o practica una política dirigente. 

8 lbldem, p. 22. 
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Son interesantes las opiniones vertidas 
::: Bajoit. De alguna manera nos orienta en 

e ' =-:amiento de la problemática del desarrollo 
-::o teoría y como práctica. Nos permite 
.: e.; captar las tendencias que pueden 

__ ;restarse en los países dependientes y 
Cio.ados y la experiencia, según defienden 

-=óricos, por las que han pasado los ahora 
.:i:s;¡.-:ollados". 

Nos falta ahora tener presente la 
- latinoamericana en el sentido de intereses 

::r:a:::xos de la problemática del desarrollo en 
·?O de sociedades. Sin embargo, nos 

.s cuenta que las versiones existentes no 
~ de la teoría en general. Celso Furtado 
i desarrollo es "un conjunto de procesos 
s:>lamente una 16gica del desarrollo podría 
.tarse para comprender esos procesos ... 
~-continúa- es la dialéctica materialista''. 

9 

Furtado es intuitivo y defiende la 
_cica materialista, porque sin ella es 

C::OC:-ile la demostración de una "necesidad 
~,,.. "Cada período histórico tendría un 

- -- .:; propio que unificaría todas las 
wcrxi-..-.es de una época, tales como la religión, 

· - '~ ~artes, etc." 1º 

;:~!nado, dice, "Marx se dirigió a 
4CI i i -, r !as fuerzas principales que actuando 

:odo provocaban una cadena de 
_ .e es la forma en que se presenta 

:r:o:so del desarrollo histórico". 11 Sin 
*5iil E!' L _?ara. entender y explicar un proceso 

:a&::::::!:o, no basta con identificar las 

interrelaciones de un sistema social. Será 
necesario introducir algún elemento exógeno 
para modificar algunos de los elementos 
estructurales. Este elemento puede ser la técnica, 
que son innovaciones tecnológicas que ponen 
en marcha una serie de reacciones que pasan a 
formar el infinito, lo cual genera un aumento 
cuantitativo en la productividad, llamado 
también crecimiento económico. La idea del 
desarrollo, apunta Furtado, es una hipótesis 
ordenadora del proceso histórico, como síntesis 
de varias determinaciones. Una especie de 
unidad de la multiplicidad, es un nivel de 
abstracción en que es factible construir hoy un 
modelo de un proceso histórico. 

Como hipótesis explicativas, es posible 
proponer formulaciones de procesos históricos 
concretos, y es aquí donde nos acercamos a la 
explicitación del etnodesarrollo más adelante 
propuesto; y otros procesos muy particulares 
como el desarrollo rural que forma parte ya en 
Guatemala como un programa preeminente y 
estratégico, que no serían más que factores 
generadores de cambio que involucrarían 
elementos de situaciones concretas de las 
sociedades y en todos los elementos que en ellos 
intervienen. 

Es interesante dentro de esta discusión, 
recordar los aportes de Luis y Filander Díaz 
Chávez, centroamericanos que no se apartan 
del marco anterior metodológico y teórico, es 
decir de la dialéctica materialista, el desarrollo 
de las cosas resulta del desarrollo de la unidad 
entre lo interno y lo externo. 12 Los autores 
Díaz Chávez entresacan la necesidad del 

12 Dlaz Chévez, LW y Filander, Dialküce del subdesa/10/lo, Costa 
Rica, Editorial Cenroa111eiiealia, EDUCA. 1971 , p. 27. 
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conocimiento de las leyes de la dialéctica del 
desarrollo: así debe entenderse hacia arriba, 
hacia adelante, eso contiene lo nuevo que es 
más alto, superior. 13 

En la obra Interpretaciones del 
Desarrollo, una selección de textos de la Facultad 
de Ciencias Económicas -USAC- se examinan 
diferentes tesis del desarrollo. Por ejemplo 
Theotonio Dos Santos expone lo que serían 
los supuestos: significan dirigirse hacia 
determinadas metas o modelos de sociedad. 
A estos modelos con un sentido estrictamente 
empirista, el autor les llama en su orden sociedad 
moderna, industrial y sociedad de masas. 14 El 
desarrollo supone el subdesarrollo el cual se 
supera llegando a esas metas mencionadas. 
Significa la calificación óptima de los recursos, 
la necesidad de coordinar ciertas fuerzas sociales 
y políticas. 

El desarrollo como teoría y como 
necesidad latinoamericana es tema predo
minante y fundamental de la sociología de los 
afios 60's, 70's y 805 en versión latinoamericana. 
Para tal propósito del conocimiento, sería 
agotador exponer la diversidad de ideas que 
sobre la problemática se construyeron durante 
esa época. Pero podría sefialar algunas que 
fueron rectoras y ordenadoras que unifican la 
mayoría de los pensadores. En primer término 
es lícito mencionar lo relativo a la dependencia
dominación, que juzga las sociedades lati
noamericanas por la determinación de sus 
estructuras socioeconómicas por parte del 
capitalismo hegemónico, lo que hace sostener 
lo inalcanzable del desarrollo, a excepción del 

13 lbldem, p. 94. 
1• Doe Sinos.~. lntap¡etacJón del~. Gua1ema1a. Edt. 
lJnMnltaria, USAC. 1980, p. 19. 
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rompimiento de ese esquema. En realidad, es 
una tesis sustentada con mucho énfasis por los 
marxistas. Se sostiene que la posición de 
dependencia de los países latinoamericanos es 
la causante de las condiciones del subdesarrollo. 
En segundo lugar el desarrollo-subdesarrollado, 
y en tercer lugar, el crecimiento económico. 
En la primera podría colocarse a pensadores 
como Ruy Mauro Marini, Celso Furtado y 
Enrique Cardoso. 15 Puede notarse que la 
primera y la segunda están interrelacionadas. 
por lo que habría que incluir a Gunder Frank 
y Vania Bambirra, entre otros, y la mayoría de 
investigadores de la CEPAL. En la tesis dd 
crecimiento económico se expone la necesidad 
de ubicar los elementos esenciales que podrían 
promover el desarrollo, y en esta instancia se 
ponía atención al problema de la técnica o la 
tecnología; innovaciones políticas y poten
cialidad de protagonismo de los grupos sociales 
involucrados en la producción económica. 

Con lo expuesto no estaríamos muy 
lejos de afirmar que la mayor parte d 
formulaciones, teorías e hipótesis maneja 
sobre el desarrollo, de alguna manera están 
inmersas en los intentos que las diferent 
sociedades han labrado para promover s 
propias rutas de desarrollo, contrario a 1 
posibles críticas reaccionarias que sostienen · 
invalide'L de esas formulaciones teóricas, co 
por ejemplo las refutadas a los mancis 
ortodoxos y la mancista latino americani 
tal es el caso de la dependencia-dominació 

1s Pueden verse las Obras. Marinl, Ruy Mauro, Dialéctica de 
dependencia, Méxiai, Edt. ERA. 1gn, 125 pp.; Bambirra, Va:iia, 7i 
de 18 dependencia: UfJB Bnlicrltica, México, Serie Popliar ERA, 1978, • 
pp.; Flltado, Calao, B ~ lalinoamelicano, México, FCE. 1 
329 pp. y C.OOSO, EJVtque y Enza Faletlo, Dependencia y~ 
Ammfca LaNna, Méxia>, Siglo XXI, 1986, 213 pp. 
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rroUo rural 

Se podría sostener que no existen 
~iones a nivel general que definan el 

i:ado de desarrollo rural, como una teoría 
-, .,.. debidamente sistematizada. Posi
::::: re podríamos encontrar algunos 
e::ros asociados al tratamiento de las 

.rcréades rurales y sobre el campesinado en 
~ como la sociología rural que aún no 

· atendida en América Latina y en la 
_ ,k>gía o en la etnología (aquélla más que 
::cnominada francesa como es el caso de 

-- ~faurice Godelier). Pero en definitiva, 
e desarrollo rural es dificil encontrar una 

=:;=n:-;;¡ción clara y contundente, además de 
cional. Para orientarnos a una apro

~n se deben señalar algunas directrices 
=eo sustanciales; a) desarrollo rural no es 

o que desarrollo social; b) desarrollo 
es parte del desarrollo social; c) se privilegia 

o::::nento estructural tal y como lo propone 
úuna manera Cclso Furtado, cuando 
~ el problema de las interrelaciones del 

rotal. 

En lo que respecta a la primera 
cdón teórica, los dos términos no son 

::&.:nbiables, es decir no tienen el mismo 
~.:-;¡<fo. Se debe sostener, por consiguiente, 

?-""a provocar el desarrollo rural debe 
:::z:::tié: haber desarrollo del conjunto social; 

o;¡ illiea suponemos que desarrollo rural 
generarse, pero atendiendo a las leyes 
es de toda la sociedad. En la forma 

ica se supone que cuando se habla de 
.....,...Ilo rural significa desarrollar las sociedades 

aquellas que están fundamentadas en 
=ias simples, que conviven y que se 

:-rn~an con la sociedad, con las economías 
o:sarrolladas, entiéndase capitalistas. 

El referente aquí es fácil de explicar, 
es el modelo capitalista que esas sociedades 
deben alcanzar, estimulando sus bases 
fundamentales: las fuerzas productivas, lo que 
en otras ideas se considera la técnica o tecnología. 
De acuerdo a la segunda línea es de sostener 
que en la concepción del desarrollo rural se 
debe contemplar la sociedad en general, en 
tanto que es imposible obviar las estructuras y 
sus leyes correspondientes, pero es concebible 
la posibilidad que se exprese el desarrollo en 
una de las áreas de esa estructura, nuevamente 
se refiere a las sociedades rurales mencionadas 
antes. 

Respecto a la tercera línea se acepta 
que debe privilegiarse una parte o elemento 
del sistema total, innovando este elemento que 
puede considerarse principal, que es el caso para 
los países latinoamericanos. De lo expuesto, 
podríamos tener una fiel y objetiva definición 
basada en la siguiente orientación teórica y 
práctica. La que va de lo rural a lo urbano y 
que tiene como referente la modernización. 

En este caso es la antropología y de 
alguna suerte la sociología rural, disciplinas que 
contienen las más elevadas elaboraciones teóricas 
y aplicadas. El abanico tiene propuestas muy 
amplias y demasiado generalizadas: el avance 
de lo primitivo a lo civilizado y con una menor 
precisión y vulgarización en la comprensión de 
esa ley histórico-social, el cambio de lo rural a 
lo urbano, en el sentido de que el referente, las 
sociedades rurales se denominan primitivas. 16 

Para que lo prinútivo avance deben de innovarse 
algunas estructuras teniendo en cuenta fuerzas 

1e Ver por ejemplo, Malr, Lucy, La antropoloQfa aplicada y fa polftlca 
del desan'dlo, Gualamala, Cuadernos dal SISG, 1962, p. 28. 
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• 17 mternas y externas. 

Esta propuesta afirma que se está 
produciendo el paso a otro tipo de sociedades 
modernas. 18 Como puede notarse fácilmente, 
se pone énfusis en la concepción del dualismo 
estructural de las sociedades. 

Desglosando la exposición anterior, 
con el propósito de tener una formulación 
cercana del desarrollo rural, tendríamos lo 
siguiente: 

1) se enfatiza en el cambio o 
transformación y se concibe como desarrollo 
económico-social y cultural. 

2) se enfatiza en la dimensión rural, 
es decir en las sociedades rurales tradicionales, 
en las comunidades, las sociedades folle, etc. 

3) por último, se sobredimensionan 
los factores internos y externos como estruendos 
condicionantes o elementos de empuje. 

Sencillamente, desarrollo rural puede 
definirse como el proceso histórico-social 
realizado por un segmento de la totalidad social. 
Es un avance hacia el desarrollo económico, 
social, cultural y político de una comunidad, 
con una orientación, como dice Jaguaribe hacia 
una creciente racionalización. 19 Ese avance o 

11 Esta laorfa ~ c10s acepciones, a saber: al paso da sociedades 
~a ~y/o lalalwla teafafol<-ublro, cbctJidaenleremenle, 
desa!rolada y propuesta durlWlla la década da los anos 30's, 40's por 
Redlleld; y por .:itrno, rruy dill.ndida en Guatemaa y 811 al Slbocnlinente 
latinoamellcano la '1adr1zaci0n", amo vis del desarolo da oorruidades 
nnes lndlgenas. Pero algo que se puso rruy 811 boga 811 América Latina 
a partir da los anos 60'1, 70's y ao·s es la propuesta de ' sociedades 
modernas y lrlddonales". 
11 Cardozc, Enrique y Enzo Falallo, op. cit. p. 20. 
18 Jagua1be, Heio, Desano/Jo ecooóm!Co y ds6arrolo polltico, Buenos 
Ana, Atgenlna, Ecil Euc:laba, 1968, p. 15. De acuerdo con Jagua1be 
esa raclonalzad6n ix-ta dos llneas: al espontá1eo y al programado. 
B pr1mero no va dlr1gldo amo tal al deaarrollo sino hada los inler98es 
de los 1Vll"lles que lo estinulan; al aegoodo, por al cormno constituye 
al pooto da 0011C811baclól 1 de todos los esfuerzos hada al logro da los 
objetivo& 8 alcanzar. 
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proceso histórico-social, son los recorridos por 
las sociedades rurales tradicionales que tienen 
como base de sustentación economías de 
subsistencia, hacia el modelo de la sociedad 
capitalista, cuyo paradigma es la "moder
nización". 

Veamos para acercarnos a la realidad 
de cómo en el caso de Guatemala, se pueden 
definir los procesos históricos-sociales y que se 
han convertido en un proyecto de desarrollo 
rural inducido o progran1ático. Necesito cla
rificar para tal propósito algunas conceptua
lizaciones que sirven como marco a los criterios 
de desarrollo rural. Un aspecto importante de 
aclarar es que las comunidades rurales de Gua
temala, se reconocen como sociedades rurales: 
se identifican, por tanto, como aquellas que 
están basadas en economías agrícolas de sub
sistencia. Pero también aquellas basadas en 
economías de exportación y por tal cuenta, la 
elaboración de una política de desarrollo rural 
es más que compleja. 

Por la existencia de esa cualidad. 
examinaremos cómo se aborda y se concibe d 
plan de desarrollo para Guatemala. Otro aspecto 
es que a partir de los afi.os BO's, como parte de 
las grandes contradicciones económicas, sociales 
y políticas y que finalizaron en los 90'.s, con los 
Acuerdos de Paz, ponen en entredicho que d 
modelo social estaba en crisis y que repercutió 
en las sociedades rurales, tradicionales o cam
pesinas como grupos sociales productivos y 
protagonistas del modelo. A partir de allí 
tomemos tres fuentes que se han convertido en 
la diáspora de un programa o un modelo de 
desarrollo rural: 
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La primera fuente a analizar es la 
:n:p::;esra para la discusión presentada por la 
'i:-::? ria General de Planificación Económica 
::GE.PLAN). 20 La propuesta se titula 
-~ de reducción de pobreza", la cual 

::n:::sc:::;.:a datos oficiales con objeto de justificar 
:das y acciones políticas y económicas 
erno en turno. 

Las justificaciones del estudio son 
entre ellas se toma en cuenta la pobreza, 

~·-ase a las causas que la originan. Para 
:sea propuesta prospere a una política de 

y asumida por los diversos sectores 
se busca abrir un diálogo entre gobierno 

La propuesta concibe que no se da 
c~san'Ollo social" como tal, debido a que 

Si.lea políticas desarrollistas. Entre los 
~ menciona que la agricultura es la fuente 

rrri:ia • de empleo de los pobres: de cada cien 
57 se dedican a la agricultura; 15 a la 

ia manufacturera y 13 al comercio. De 
_5 restantes 6 se ocupan en actividades 

wrr:...f'aias a los servicios. Por ello se sugiere en 
:o-propuesta, que haya una política 
a aumentar la productividad de las 

.c::r~ económicas en las áreas rurales. Se 
- - solamente de acelerar el crecimiento 

~=->co, sino de aumentar el ingreso rural 
- =nsccuencia reducir la pobreza. Se afirma 

causantes de los bajos salarios y de la 
~uctividad, son: la falta de educación 
::unpesinos y de los trabajadores agrícolas, 
- - buscan involucrar los avances tecno
. esto los vuelve grupos tradicionales 

--~a la moderniz.ación. 

~. '"dr1llElgi8 de la reOJcción de la pobreza", Guatemlia. 2001, 

::-=is 

Por todas esas variantes causales, los 
Acuerdos de Paz destacaron que es condición 
fundamental para avanzar al proceso de 
construcción de una paz sostenible, mejorar las 
condiciones de vida de la población rural 
campesina y por ello, el gobierno se compro
metió a impulsar una estrategia integral de 
"desarrollo" rural que abarque la estructura 
agraria. 

Para tal fin, lograr el desarrollo, las 
políticas necesarias a realizar, por ejemplo, la 
creación de los "Omsejos de Desarrollo Urbano 
y Rural" ,21 que con los Acuerdos de Paz se 
fortalecen. En el capitulo l; artículo 1, se define 
el perfil de tales consejos así como también sus 
propósitos. Destaquemos lo principal, afirma 
el documento, "Los consejos de desarrollo 
urbano y rural se instituyen para organizar y 
coordinar la administración pública mediante 
la formulación de desarrollo urbano y rural, así 
como la del ordenamiento territorial y formular 
la organización y participación de la población 
en el desarrollo integral del país, conformando 
un sistema nacional de consejos de desarrollo 
urbano y rural." 

Lo que se pretende con esta ley es que 
toda la sociedad civil participe, además deben 
proponer programas y proyectos de desarrollo 
para la pronunciación de una convivencia 
colectiva de participación. También puede 
promover el desarrollo económico social y 
cultural de las comunidades con el objetivo de 
la búsqueda de la descentralización, que en el 
fondo significa fortalecer la política de un nuevo 
Estado-nación. 

21 Acuerdo Glbemati...:i 1041-87, 'Ley prelirmarde reglonalzac:ión: Ley 
de los consejos de desarrollo lMt>lm y rural'. Guatemala, s. p. i. 

E tÍT U D I O S • 59 



El Congreso de la República de 
Guatemala, publica el decreto número 42-2001 
el veintiséis de septiembre del año sefialado22 

que contiene la ley de desarrollo social. En el 
capitulo III; artículo 10, se dice que como 
"obligaci6n el Estado, es el conductor del 
Ejecutivo, es el responsable de la planificaci6n, 
la coordinaci6n, ejecuci6n y seguimiento de las 
acciones gubernamentales encaminadas al 
desarrollo nacional, social, familiar y humano." 
Más adelante le amplía otras funciones, con el 
prop6sito de "que las políticas cumplan el 
mandato constitucional de promover el 
desarrollo integral de la poblaci6n". 

El decreto número Il-2002, del 
Congreso de la República, aprobado el 12 de 
marzo, reforma la ley de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural. En los consi
derandos dice: "el sistema de Consejos de 
Desarrollo debe comprender cinco niveles a 
saber: nacional, regional, departamental, el 
municipal y el comunitario; contemplado en 
los acuerdos de paz, deben estructurarse desde 
la base de la poblaci6n para constituir el ins
trumento permanente de participaci6n y re
presentaci6n de los pueblos maya, xinca y 
garífuna y de la poblaci6n no indígena. Los 
consejos deben formular políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo depar
tamental y enviarlos al Consejo Nacional para 
su incorporaci6n a la política de desarrollo de 
laNaci6n". 

¿Cuál es en realidad el significado que 
esta fuente tiene del desarrollo social? ¿Del 
desarrollo rural? Creo que lo expuesto habla 
por sí mismo. 

22 Congreso de la Republica, Decreto Número 42-2001. 

60 • E J'r U D I O S 

Pero vamos a la segunda fuente que 
es la que contiene las aspiraciones propuestaS 
por los sectores indígenas campesinm 
organizados. Empecemos por CONIC. 

23 Esta 
organización presenta un anteproyecto de h 
interesante, al Congreso de la República y pasa 
a debate el 12 de octubre del 2001. u 

En el artículo 2 en la caracterizaciói: 
de la sociedad, dice: Guatemala es una sociedaC 
multinacional, pluricultural y multilingüe. E 
estado guatemalteco respeta, reconoce, apoya 
y garantiza la libertad y voluntades de las 
nacionalidades indígenas en la gestión de 
propio desarrollo, en el ámbito económico 
social y político de manera aut6noma. En e. 
documento-propuesta, para CONIC, e 
desarrollo rural es entendido como avance 
organizativo y progresivo, de cambio hacia um 
vida digna, justa y humana en lo social y polítioo; 
cultural, económico y psicológico, como un 
hecho inherente a las personas, a la comunidad 
y a la sociedad. Se trata de una concepci6n de 
desarrollo rural integral, sostenible y global 
inherente a todo ello y es lo más interesante 
que se plantea como parte de la autonomía. 

Se puede comprender que e 
desarrollo rural de CONIC, privilegia 
concepto de "poder de la comunidad" a niv 
local, municipal, departamental y nacional. El 
poder viene de las comunidades y es posible 
llegar desde ellas al poder nacional. El desarrollo 
rural debe cambiar bajo un mismo enfoque las 
políticas agrarias y agropecuarias: las de manejo 

23 Siglas que significa Coordinadora Nacional lndlgena Campesina 
aglutina trabajadores indlgenas sin tierra y minifundistas de extracci<r 
indlgena. 
2• CONIC (Coorcinadora Nacional lndigena y ~). Anlaproyecr 
ele ley ele las nacionalkJades indlgenas para el debate n«ional. Go.senw. 
2001, s. p. i. 
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ª'•e: .\ empleo laboral, salud, educación, 
~ L!ifraestructura, dimensión política y 
.........-x=:-=.a CONIC, plantea que es necesario 

·::..?acidad en el manejo de recursos, 
~-=iS;;; recnológica, aumentar los ingresos, 
=:a:xcs •:on perspectivas de sustentabilidad, 
'JC"IC' .-;-;rn una nueva visión de lo colectivo, 

rompiendo con la concepción 
;:..o..; del esquema lineal en donde las 

~-' proceso se suceden una tras otra. El 
~ere de varias generaciones para su 

- ;¿: ión , las etapas mismas y sus 
;:r-oxcnres implica, la necesidad de diferentes 

proyectos que llevarán mucho tiempo 
.ulicación. 

La tercera fuente es la propuesta de 
C.~ Esta organización va al grano, afuma 

-, G2rernala no existe una preocupación 
.... ·.i:surollo rural, ya que actualmente el 

·::a_"'CCe de políticas congruentes con la 
.: aacional, en consecuencia no existen 
;¡ .:orto, mediano y largo plazo en los 

mtt:c::Js económico, político y social, esto ha 
~ a que el Estado impulse acciones 

~uelven los problemas existentes. 

La propuesta de desarrollo rural allí 
...,.......__.¡c.._'....,•. constituye la plataforma política 

~·~miento campesino e indígena 
~ en la CNOC, va dirigida al Estado, 

b de que se constituyan en políticas 
_,.,los, f;.IDdamentalmente con el propósito 

asuma su papel como promotor, 
TE?zír:, orientador y garante del desarrollo 

.:.C ia sociedad guatemalteca, tanto en 
.l!ICrr.lé=1 como en lo colectivo. De acuerdo 

~ Nacional de Organizaciones Campesinas), 
. m::aa. agnri:> y agopllQJ8rio, Guatemala, s. p. l. 

al contenido del documento el campesinado 
guatemalteco nuevamente se compromete a 
continuar luchando y trabajando hasta lograr 
un cambio en sus condiciones de vida actuales 
y un cambio a nivel social. El movimiento 
indígena y campesino fundamenta su percepción 
del desarrollo de las comunidades, sobre la base 
de los principios y valores de la cosmovisión, 
identidad y cultura de los pueblos. 

Una cuarta fuente lo constituye el 
informe "Guatemala: los contrastes del desarrollo 
humano" y "Guatemala: el rostro del desarrollo 
humano". 26 Llama la atención el contenido del 
informe y el título del mismo, "Desarrollo 
humano". Una nueva modalidad de concebir 
el llamado "Desarrollo social" en el ámbito de 
las teorías del desarrollo; pareciera esto una 
novedad y una visión extrafia en tanto enfatiza 
en la problemática humana, contrario a las 
teorizaciones tradicionales que abordan el 
desarrollo en el marco general de la moder
nización capitalista. 

El informe pretende, comprender las 
condiciones reales contemporáneas, positivas 
para el desarrollo humano, presentar un cuadro 
histórico de la evolución socio-económica de 
Guatemala; una bastante reciente que se inicia 
con el Estado liberal oligárquico, haciendo 
énfasis, especialmente por lo menos para renovar 
su consolidación durante la etapa de 1871-
1920; se manejan cifras bien claras que de
muestran el estado de la economía de Guate
mala, entre otros muchísimos datos, y cómo 
ésta ha desarrollado, hasta la época llamada de 

211 La primera es lJ'l senda infame, auspiciado por el sistema de Nacial8s 
Unidas de Guatemala, Guatemala los contrasl9s del desanOllo humano, 
Guatemala, edición, 1998. el segundo Informe es de edición 1999 . 
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transición modernizadora. Luego aborda la 
ruptura de 1945 y la vía hacia la construcción 
del Estado moderno de Guatemala, hasta la 
década de los 90's con la firma de los Acuerdos 
de Paz. 

En realidad, de fundo se manejan dos 
líneas, lo relativo al aparato estatal y, creo que 
es uno de los objetivos del informe, y la 
economía. En lo referente al Estado, por ejem
plo, la reforma de su estructura administrativa, 
aspecto el cual me parece bien interesante en 
tanto está relacionado con el debilitamiento 
del aparato estatal, que es una de las cuestiones 
promovidas por instituciones ligadas a intereses 
internacionales y algunos nacionales que cayeron 
en la órbita de la visión anterior, y con las 
políticas fiscales, el gasto público y con la 
tributación y por último lo relacionado con la 
burocracia y con la modernización del Estado. 

En el ámbito de la economía: su 
comportamiento y evolución que impacta la 
reproducción gráfica de los cuadros: la riqueza 
y la pobreza. Dos cuadros irreconocibles y 
difl'ciles de nivelar, por supuesto, en una sociedad 
capitalista, no puede explicarse de otra manera. 
En el fenómeno de la población, de los sectores 
sociales, en sus diversidades etnoculturales, 
sectores productivos, etc., nuevamente se insiste 
en las perspectivas del desarrollo, promoviendo 
refunnas, cambios por supuesto, en Jos 6ig.rnos 
de poder y en general a nivel del Estado. 

En la parte segunda del documento
informe, en el capítulo I, ri se expone con cierto 
detalle el tema "El Desarrollo rural en 

rt Prifrw Informe, ibfdam, p. 115. 
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perspectiva", el foco de atención lo constituyen 
las wnas rurales y según el documento se 
acentúa "en los últimos veinte años, el país ha 
mantenido prácticamente sin cambios la 
proporción mayoritaria de población rural, a 
diferencia de las tendencias históricas ocurridas 
en América Latina ... " A partir de allí, se da 
una definición del desarrollo rural, que dice "el 
desarrollo rural puede entenderse como un 
proceso de transformaciones que tienen lugar 
en las áreas rurales, y que son parte de un 
proceso más amplio de cambios que apuntan 
al desarrollo global. Se trata de transfurmaciones 
sostenidas dirigidas a lograr niveles mejores de 
ingresos, de salud y de educación en las áreas 
rurales, así como una creciente participación 
de las personas en las decisiones que afectan 
sus vidas. Se puede concebir en general, como 
una ampliación de las oportunidades de 
desarrollo humano en el área rural." 

Imprescindible es citar uno de los 
Acuerdos de Paz, como quinta fuente. Este es 
el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y 
situación agraria. 28 Entre uno de sus apartados 
que enfocan la situación agraria y desarrollo 
rural, se sostiene: la resolución de la problemática 
agraria y el desarrollo rural son fundamentales 
e ineludibles para dar propuesta a la situación 
de la mayoría de la población que vive en ei 
medio rural, y que es la más afectada por la 
pobreza; Ja pobreza extrema, Jas inequidades y 
Ja debilidad de las instituciones estatales. La 
transformación de la estructura de la tenencia 
y el uso de la tierra debe tener como objetivo 
la incorporación de la población rural al 
desarrollo económico, social y político, a fin 

a ldern. 
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::e que la tierra constituya para quienes la 
::.-abajan base de su estabilidad económica, 
:Undamento de su progresivo bienestar social 
-:- garantía de su libertad y dignidad. 

Se señala que la paz firme y duradera 
-:.ebe cimentarse sobre un desarrollo socioe
:onómico participativo, orientado al bien 
:omún, que responda a las necesidades de toda 
.a población. Dicho desarrollo requiere la justicia 
social como uno de los pilares de la unidad y 
- -lidaridad nacional, y de crecimiento 
,:conómico con sostenibilidad como coordi-

-ción para atender las demandas sociales de 
::: población. 

Haciendo una síntesis de manera 
~ida de las propuestas señaladas anteriormente, 
-ns damos cuenta que todas las fuentes van 
_;:caminadas al desarrollo rural y social, 
ewanadas desde el campesinado, otras de la 

'ón del gobierno, es decir oficial, y luego, la 
-- los organismos internacionales. El resto de 

interpretaciones no es necesario explicarlas, 
datos expuestos hablan por su propia cuenta. 

.::... emodesarrollo 

El fenómeno del etnodesarrollo ha 
inherente a los pueblos indígenas, ya sea 

-:::::io un hecho histórico-social involuntario y 
acción programática organizativo-político 

,-=cipo voluntario que los pueblos indígenas 
_gnan por forjarse una ruta de progreso. Pero 
~::icamente parece ser una construcción 
~nte, de nuevo cutí.o y quizás de herencia 

c::::Jcisra, indigenista 29 o emopopulista, apegado 

?cw'ldaz 8X!WTlir1a ta relación entre el etnodesa'rollo y el indgenismo. 

l'ilalcs 

posiblemente a las viejas tesis integracionistas, 
porque como se sabe "El indigenismo inte
gracionista fue, en su campo, la expresión conse
cuente de los proyectos desarrollistas y 
modernizadoras en el área de la economía y la 
política, en los que se embarcaron los gobiernos 
de América Latina ... ",'º y de la que algunos 
teóricos todavía no se han despojado. Pero 
recientemente también han salido a luz otras 
formulaciones que se distancian de las 
mencionadas y con harta razón y sinceridad 
proponen como modelos para promover el 
desarrollo de los pueblos indígenas, campe
sinados o grupos étnicos que como dice el 
mismo Bonfil "Representan ... una nueva etapa, 
una más de las luchas de resistencia y 
reivindicación que los pueblos indios de América 
sostienen desde hace 500 afíos." 31 

Podrían distinguirse en consecuencia, 
dos líneas orientadoras de esas nuevas for
mulaciones: una de tipo conservador ligada 
indisolublemente a las políticas afíejadas con 
nuevos ropajes que es d indigenismo, remozado 
como indigenismo participativo que tiene la 
consigna de una política ya no para los indios, 
sino con los indios. Pone en tela de juicio el 
sistema social, va más allá y se hace acompafíar 
de un cuestionamiento de lo étnico-nacional, 
prevaleciente y aunque tímida y obscuramente 
todavía la propuesta de la construcción de otro 
sistema social y la otra tiene como propósito la 
conquista de la autonomía y/o autodeter
minación. 

Indica que 'A principios de la década de los setenta se pro<iJce Lf1 claro 
punto de iri!exión en el indigenismo interamertcano hacia lo que se ha 
dado en llamar elnodesarroUo." Feméndez, José M, "lndgenlsmo", 
Diecionalio crflico de aeneias sociales, Universidad Complutense de 
Madrid, s. p. i. 
30 Bonfil, Guillermo, op. cit, p. 92. 
31 ldem. 
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Examinemos en lo que sigue los 
aportes existentes sobre el etnodesarrollo. 
Empecemos por un investigador de renombre, 
me refiero a Enrique Valencia que no sólo 
discute el contenido y significado del etno
desarrollo, sino además plantea una estrategia 
programática para el caso mexicano. Valencia 
con mucha razón opina que en primer término 
el etnodesarrollo ha surgido como acción 
contestaria a las tendencias dominantes y con
tradictorias de enfoque de desarrollo nacional. 
En tal sentido dice que la tesis fundamental es 
que la cultura étnica contiene en sí misma una 
potencia de desarrollo, elemento que a mi 
parecer me parece muy interesante y viable 
siempre y cuando Valencia comprenda el 
significado de cultura de forma adecuada y no 
necesariamente la acepción antropológica. Pero 
quiero dejar sentado que este elemento de la 
cultura constituye lo crucial para un programa 
etnodesarrollista. Esta potencia de desarrollo, 
de lo que habla Valencia, es la cualidad capaz 
de generar transformaciones internas y gestio
nada automáticamente.32 

Se basa d autor en la acepción opera
tiva de cultura, desarrollada por Bonfil Batalla, 
quien se interesa por realizar una revisión crítica 
de cómo se ha utilii.ado el concepto de cultura, 
lo cual considero pertinente remarcar, en una 
tendencia idealista de las culturas indias y por 
ende una desnaturalización del término, 
reduciendo, por tanto la especificidad cultural 
de los pueblos indios a una serie de rasgos 
folklóricos, desconociendo la potencia, la versa
tilidad y propiedad material e ideológico-político 

32 Valencia. Erlicpl, 'E'10Clasan'Olo y pinpedNas élricas", VIII Jomada 
Lascaslana. Balance y perspeclivas del dsllJcho SCCial y los pueblos 
indos de MeSOBm41ics. Documento diwlgado en la maestrla de 
Etnodesan'ollo. 2001, s. p. i .. p. 16. 
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de la cultura y de los pueblos indígenas.33 

Pero lo que más parece interesarle a 
Valencia es la potencialidad de la cultura, lo 
que le permite adherirse a una nueva versión 
de cultura que comparte y toma de Bonfil, y 
es el esquema que integra cultura autónoma, 
cultura apropiada, que a nivel de las decisiones 
de un pueblo o grupo étnico toma el rango de 
propias y, enajenada y cultura impuesta, que 
toma el rango de decisiones ajenas. Pero este 
esquema no puede interpretarse como una 
simple enumeración de cualidades de la cultura, 
sino como una expresión dialéctica y es lo que 
importa a Valencia, y que sólo puede lograrlo, 
precisamente un proyecto de etnodesarrollo, 
que permita ampliar tremendamente y 
consolidar los ámbitos de la cultura propia. 34 

A partir de allí, es decir de tomar en 
cuenta la dialéctica de la cultura, importa el 
etnodesarrollo. No puede aceptarse, por tanto, 

que el mismo sea simple y llanamente un 
proyecto antojadizo, sino por el contrario, 
complejo y de profundas decisiones trans
formativas, de relaciones al interior de los grupos 
étnicos, pueblos indígenas o comunidades 
tradicionales, pero que además, "se trata de un 
proceso relacional que comprende al mismo 
tiempo los derechos y los intereses de los pueblos 
étnicos, en su carácter de sociedad nacional, en 
su carácter de sociedad pluriétnica y pluri
cultural" ,35 Etnodesarrollo, dice Valencia: 

"es, entonces, la capacidad de los 
pueblos étnicos para ampliar y 

33 Bordil, Gl.illermo, op. dt, 20, p. 99. 
:w Bortll Batalla, Guillermo, "EL Etnodasarrollo: sus premisas ;..1<icas, 
pollticas y de organi2aclón", Anwlt1ca LJJ6ns: E1nodesan'ollo y etnociOO, 
San José, Coela Rica. FLACSO, 1982, p. 135. 
35 Valancla, EIYique, op. cit., p. 18. 
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consolidar las instituciones culturales 
generadas en la experiencia histórica 
del grupo y para sumar, en acto de 
autodeterminación, las instituciones 
ajenas surgidas en el proceso de 
formación y desarrollo del Estado 
Nacional." 36 

Una cosa es necesario reiterar: en ese 
~relacional que se menciona, es pertinente 
..;¡ .zrervención de un fenómeno central, obligado 
~ecesario, y es el de "autonomías". El aporte 
Valencia es penetrar en ese problema, sin 
·laciones, dice: "La autonomía implica la 
bilidad de impulsar las reivindicaciones 

=icas en el marco de luchas sociales más 
-=;ilias, que persiguen cambios a nivel nacional 

s..:xinen una política de aliam.as que desborda 
- ~po étnico." n Todo esto con el propósito 

a:usrar cuentas con la visión y la práctica 
.'1.sta, etnicista e indigenista. 

Como el autor citado toma mucho de 
iportes de Bonfil, me limitaré a examinar 

-:. :;e éste investigador expone, con el propósito 
:eforzar el punto de vista anterior: etno

.:i:::so_-rollo, para Bonfil: 

~se entiende el ejercicio de la 
:::apacidad social de un pueblo para 
:.onstruir su futuro, aprovechando 
?ara ello las enseñanzas de su 
aperiencia histórica y los recursos 
z:ales y potenciales de su cultura, de 
a::uerdo con un proyecto que se 
::dina según sus propios valores y 

• • ,, 38 
~trac1ones ... 

::. 20 
=--, GUiiiermo, op. cit. , p. 133. 

?=:les 

En el desglose de la definición, el autor 
citado se vale de las baterías gnoseológicas 
siguientes: "control cultural'', que se remite al 
campo de la política y tiene que ver con los 
recursos culturales; "recursos", todos los 
elementos de una cultura que resulta necesario 
poner en juego para formular y realizar un 
propósito social. Incluye entre ellos las 
materiales, de organización, intelectuales, 
simbólicos y emotivos. "Decisión" , que se 
comprende como la autonomía, como la 
capacidad de proponer proyectos. 

El epicentro de la acción del etno
desarrollo, se encuentra ligado a lo que ya fue 
suficientemente expuesto antes, y en lo cual 
Bonfil insiste, a la noción de grupo étnico, con 
todas sus consecuencias, las identidades, etc. 

El etnodesarrollo como puede verse 
ha tomado connotaciones internacionales y 
emergentes. Organismos internacionales como 
la UNESCO convocan a una reunión de 
expertos, con la colaboración de FLACSO, en 
1981, en San José, Costa Rica. 39 Aparte de la 
diversidad de aportes de investigaciones, es 
menester mencionar los trabajos de Marie 
Chanta! Barre que se titulan "Políticas indige
nistas y reivindicaciones indias en América 
Latina 1940-1980", el del ya mencionado Bonfil 
Batalla; el de Stefano Varese "Límites y 
posibilidades del desarrollo de las etnias indias 
en el marco del estado nacional", y más o menos 
el de Leonel Durán "El etnodesarrollo y la 
problemática cultural en México" y el de 
Salomón Nahmad "Indoamérica y educación: 
¿etnocidio o etnodesarrollo?" Trabajos en sus 

311 Los resUtad:>s estkl consig1ados en Varios Autaes, América 
Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio, op. Cit. 318 pp. 
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diversos grados bien importantes. Pero interesa 
sobremanera, ver lo que dice la "Declaración 
de San José" .¡o sobre el asunto. En el numeral 
2, se dice, "afirmamos que el Etnodesarrollo es 
un derecho inalienable de los grupos indios", 
3 "entendemos por Etnodesarrollo la ampliación 
y consolidación de los ámbitos de la cultura 
propia. .. " 

Entre otros principios enumerados, lo 
inconveniente que veo es que el colectivo que 
firma esta declaración recurre a la acción paternal 
de Organismos Internacionales, algunos con 
dudosa reputación que de una u otra manera 
han tenido que ver en otras instancias con 
problemas de etnocidio, se agrega: 

"Los participantes hacen un llamado a 
las Naciones Unidas, la UNESCO, la 
OIT, la OMS y la FAO, así como a la 
Organización de Estados Americanos, 
a que tomen todas las medidas necesarias 

"° lbldem, pp. 23-27. 
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para la plena vigencia de los principios 
precedentes." 41 

Finalmente, se sostiene que el etnodesarrollo 
es: 

"a diferencia de lo que en algún 
momento se llamó indigenismo de 
participación, ya no se plantea sólo el 
tomar en cuenta la opinión y las 
aspiraciones de los pueblos indios, sino 
que sostiene que son ellos ... quienes 
deben tomar en sus manos las riendas 
de su propio destino histórico. Este 
derecho se fundamenta en que se les 
reconoce como sociedades culturalmente 
diferenciadas y, en consecuencia, legíti
mamente capaces de constituir unidades 
político-administrativas autónomas 
dentro de los estados nacionales de los 
que forman parte." 42 

41 lbldem, p. 24. 
42 Femá'ldez, José M., op. dt 
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