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PREFACIO

Con esta tesis culminan mis estudios de doctorado. Proceso que fue emprendi-
do junto a los colegas Marvin Salguero y Alberto Martínez de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la recordada Margarita 
Hurtado quien lamentablemente falleció en el umbral de la defensa de su tesis en 
la Universidad de Wageningen, y Virgilio Reyes, ambos colegas investigadores do-
centes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Guatemala. 

En lo personal, realizar estudios de doctorado en el marco de las responsabili-
dades laborales de una entidad académica como la FLACSO Guatemala, representó 
un desafío y a la vez una oportunidad. Un desafío por el hecho de sacar adelante un 
ejercicio académico de mediano plazo de forma simultánea con el cumplimiento de 
las responsabilidades institucionales. Signifi có al mismo tiempo una oportunidad, 
debido a las escasas ofertas académicas de doctorados internacionales que no condi-
cionan el ingreso a sus programas de formación, a profesionales que ya sobrepasa-
ron un determinado rango de edad. 

Es un esfuerzo académico que se hizo posible en el contexto del proyecto 
‘Apoyo a la constitución de la Maestría en Desarrollo Rural Sostenible’ de FLACSO 
Guatemala, el cual fue fi nanciado por la Organización Holandesa para la Cooperación 
Internacional en la Educación Superior NUFFIC y ejecutado por el consorcio for-
mado por las Universidades de Holanda, Universidad de Wageningen y Universidad 
de Utrecht en asociación con la FLACSO Guatemala. 

El proyecto NUFFIC - FLACSO, en su componente de formación académi-
ca, fue diseñado para ser ejecutado bajo la modalidad de los programas sandwich, 
ofrecidos por las universidades holandesas de Wageningen y Utrecht a estudiantes 
extranjeros que tienen compromisos laborales en sus países. Estos programas per-
miten estadías presenciales en las Universidades holandesas por períodos de tres a 
seis meses. 

Me incorporé al proyecto por designación institucional, ante los planes aca-
démicos de la FLACSO Guatemala de abrir el programa de Maestría en Desarrollo 
Rural Sostenible, para lo cual era necesario constituir una planta de profesionales, a 
nivel de Doctorado, formados en temas relacionados con el desarrollo rural. 

En el contexto socio económico y político de Guatemala, varias situaciones y 
procesos hacen pertinente una Maestría en desarrollo rural sostenible. Entre éstas, 
la intensa movilización institucional y de organizaciones sociales campesinas e in-
dígenas en torno a la problemática agraria y rural en el escenario socio político de 
postguerra; la discusión y debate sobre los alcances y limitaciones de los preceptos 
del Acuerdo Socio Económico y Agrario planteados en ese sentido; las implicacio-
nes que para el desarrollo rural está generando la nueva institucionalidad establecida 
a raíz de los acuerdos de paz; los convenios de explotación minera y las inversio-
nes de capital transnacional en plantaciones de agro combustibles, que amenazan la 
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integridad de la territorialidad rural con nuevos despojos de tierras y la riqueza de 
sus recursos. Así como los efectos y desastres causados por los cambios climáticos, 
fundamentalmente en los territorios rurales.

La génesis del proyecto también estuvo asociada con los proyectos de inves-
tigación y docencia del Área de población, medio ambiente y desarrollo rural de 
la FLACSO en el departamento de Petén. Esta situación, planteó la posibilidad de 
que el proyecto de doctorado estuviera orientado a aportar estudios sobre procesos 
sociales vinculados con las problemáticas agrarias, territoriales y ambientales que 
están en el centro de la situación que ese departamento presenta en términos de de-
sarrollo rural.

En ese marco, consideré oportuno hacer un ejercicio investigativo desde un 
enfoque sociológico que permitiera obtener conocimientos a cerca de los procesos y 
situaciones sociales que han marcado la especifi cidad de las ruralidades en el depar-
tamento de Petén. Para ello, en la investigación se toma como referentes los aportes 
de la noción ‘nueva ruralidad’ que, investigadores contemporáneos de la sociología 
rural, emplean para dar cuenta de los intensos cambios y transformaciones ocurridas 
en los territorios rurales, desde los años noventa del siglo pasado. Pero al mismo 
tiempo, se cuestiona esa noción, en el sentido de que con el afán de contrastar lo 
contemporáneo con lo que acontecía en los espacios rurales hace ya varias décadas, 
acaso no se está incurriendo en una suerte de sustituir viejas dicotomías de lo rural 
y lo urbano ancladas en énfasis ecológicos, socioculturales y en las teorías de la mo-
dernización, por una nueva dicotomía, ahora entre ‘la vieja’ y ‘la nueva’ ruralidad. 

En su defecto, se propone visualizar la ruralidad como un proceso de perma-
nente confi guración social, en el que se van creando y recreando particulares prác-
ticas e interacciones sociales, las que impregnan de especifi cidad a los modos de 
vida desarrollados en los espacios rurales. Se optó por esta óptica con la fi nalidad de 
contribuir al debate académico y político que redunde en estrategias de intervención 
institucional y social para orientar las características que debería tener el desarrollo 
rural en esa región.

En este esfuerzo investigativo conté con el acompañamiento teórico y meto-
dológico del Dr. Otto Verkoren y Dr. Paul van Lindert de la facultad de Geociencias 
en la Universidad de Utrecht, quienes además de su valiosa orientación y asesoría 
académica, me brindaron su amistad, confi anza y el aliento permanente para llegar 
al fi nal de este ejercicio. Hago extensivo también mi reconocimiento al Dr. Alberto 
Arce de la Universidad de Wageningen cuyos debates en los seminarios iniciales 
me inspiró con nuevas pistas metodológicas de indagación en materia de sociología 
rural, a las autoridades de FLACSO que confi aron en mi y me dieron el beneplácito 
de participar en el proyecto mencionado, especialmente a los Directores Dr. Víctor 
Gálvez Borrell y al Dr. Virgilio Álvarez quien además se ha dado a la tarea de dar 
seguimiento a nuestro desempeño y de facilitar espacios temporales de la jornada 
laboral que permitieran dedicación exclusiva al trabajo de tesis.

Expreso mi agradecimiento y una deferencia especial a los colegas Margarita 
Hurtado, Marvin Salguero y Virgilio Reyes, con quienes tuve la vivencia de com-
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partir nuestras ilusiones y angustias durante las estadías en Wageningen y Utrecht 
Holanda. Tiempos en los que obtuve de cada uno de ellos invaluables aprendizajes. 
La realización de la tesis tampoco hubiera sido posible sin la participación de va-
rios colegas que colaboraron en las tareas investigativas de campo. Agradezco a la 
recordada Emilia Quan, quien me apoyó en la aplicación de cuestionarios de la en-
cuesta a las unidades domésticas rurales. Mis especiales muestras de reconocimien-
to y gratitud para la Dra. Victoria Chanquín, quien aportó su tiempo y experiencia 
acompañándome en el diseño y realización de las entrevistas a profundidad en las 
localidades de El Caoba, El Remate e Ixlú, así como con sus valiosas observaciones 
y sugerencias. En la localidad de Macanché fui apoyado por el colega sociólogo 
Alejandro Melgar a quien también expreso mi agradecimiento por su dedicación. 
También hago extensivo mi reconocimiento a mis amigos y a mi familia con una 
dedicatoria especial a mis hijos, Pamela y Alejandro, que estuvieron siempre pen-
dientes de mis avances en este recorrido. 

Dejo constancia también de la colaboración brindada por los pobladores y po-
bladoras de las localidades de Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba, que estuvie-
ron anuentes a brindarnos su hospitalidad y de compartirnos sus saberes, vivencias, 
aspiraciones y proyectos de futuro; aspectos sustantivos que contribuyeron a nutrir 
el contenido de este documento, cuyas virtudes y defi ciencias están abiertas a la 
crítica y son responsabilidad exclusiva de quien suscribe. 

Oscar A. López Rivera 
Guatemala, 2011 
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1  LA REIVINDICACIÓN SOCIAL POR EL DESARROLLO RURAL 

La pobreza y la deteriorada calidad de vida de la mayoría de la población han 
formado parte del desenvolvimiento histórico de la sociedad guatemalteca. Esos 

fenómenos, con el tiempo se confi guraron cuantitativa y cualitativamente en corres-
pondencia con las determinaciones de carácter estructural que marcan el funciona-
miento socioeconómico, político y cultural del país.

La persistencia de la pobreza se ha convertido en un factor estructural que, si 
bien inhibe el desarrollo, también estructura la vida cotidiana e impregna el com-
portamiento sociopolítico y cultural de los diferentes sectores y actores sociales. Es 
parte consustancial de un mundo de vida de apremios, carencias, inseguridades y 
derrotismos, aspectos que recrean un imaginario que ‘naturaliza la pobreza’. 

La pobreza se encuentra diseminada por la geografía nacional con desiguales 
niveles de intensidad, afectando de manera heterogénea a las localidades y a los 
diferentes grupos sociales. Sin embargo, su incidencia y severidad se han acentuado 
en las áreas rurales, particularmente en aquellas cuya mayoría de su población es 
indígena1. 

Esas condiciones en que transcurre la calidad de vida de las poblaciones en las 
áreas rurales del país, cuestionan de manera contundente los procesos socioeconó-
mico y político institucionales que han producido ese mundo rural y sus efectos. A 
la vez, interpelan acerca de las prácticas e interacciones sociales que sus pobladores 
han debido desplegar para sustentar y reproducir un modo de vida, altamente preca-
rio en lo material y social, respecto de los benefi cios que en materia de oportunida-
des de empleo y de acceso a servicios disponen los pobladores de las áreas urbanas2.

1 En el 2006, último año en que se hizo una medición ofi cial de la pobreza, se estableció que ésta 
afectaba a la mitad de la población (51%), de la cual el 15.2% eran personas que vivían en condi-
ciones de extrema pobreza. En las localidades urbanas, la pobreza afectaba al 30% de las personas 
en contraste con el 70% de las áreas rurales. De todos los pobres extremos del país, el 83.2% vivía 
en las áreas rurales. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas calculado con datos del censo 
del 2002, muestra que a excepción de los departamentos de Guatemala, El Progreso y Sacatepé-
quez, en las áreas rurales del resto de los departamentos predominan hogares con necesidades 
básicas insatisfechas (INE, 2002).

2 Se sigue aquí la idea de que la pobreza rural es un tipo particular de pobreza que, al igual que el 
mundo de vida rural, es producto del desarrollo societal. Como tal, lo rural no se desarrolla sepa-
radamente de las áreas urbanas. Tanto lo rural como lo urbano son sujetos de un amplio proceso 
de desarrollo nacional e internacional, el cual genera diferentes productos en los espacios y loca-
lidades, asimismo, produce diferentes efectos sobre los diversos grupos sociales que conviven en 
las localidades. De esa cuenta, lo rural y la pobreza rural son dinámicos, en tanto son fenómenos 
Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá. Producidos, mantenidos o transformados por 
procesos de la sociedad en general (Curtin Chris, et al., 1996). 
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Históricamente la reproducción económica y social en las áreas rurales ha es-
tado vinculada estrechamente con la economía campesina, en la que han jugado 
un papel preponderante las actividades agrícolas y pecuarias. En ese sentido, la 
precariedad socioeconómica en las áreas rurales se fue asociando con problemas de 
productividad agropecuaria y con las maneras en que esa producción se articulaba 
con el mercado. 

Algunos atribuían esos problemas a la disponibilidad e insufi ciencia de recur-
sos productivos, a las relaciones de subordinación y subsunción del trabajo por el 
capital, así como por las fuerzas y operadores del mercado. Otros remarcaron que 
tal situación obedecía a la inefi ciencia en la utilización de los recursos productivos, 
debido a la subutilización de las potencialidades de los mismos, ante el desconoci-
miento y no utilización de tecnologías agrícolas. 

En esa dirección, la discusión por encontrar solución a la problemática rural, 
giró en torno a la necesidad de promover modelos de desarrollo agrario o modelos 
de desarrollo agrícola. Los primeros enfatizaron en la transformación de las rela-
ciones sociales de producción que se derivaban de la desigual distribución de la 
tenencia y uso de la tierra, en tal sentido, se propugnaba por políticas de desarrollo 
agrario basadas en programas de reforma agraria que contemplaran una redistribu-
ción más equitativa de la tierra, principal medio productivo en el campo. Los se-
gundos se centraban en promover estrategias de desarrollo agrícola que, sin alterar 
sustantivamente el régimen de tenencia de la tierra en manos privadas, promovieran 
zonas de desarrollo agrario en tierras propiedad del Estado, situadas en regiones aún 
no abiertas a la producción agrícola. Acciones gubernamentales que debían comple-
mentarse con programas de desarrollo de la comunidad, apoyados por políticas de 
asistencia técnica y crediticia.

El intento de redistribuir la tierra, a través de la Reforma Agraria impulsada 
por el segundo gobierno de la Revolución de 1944, fue abortado por la contra re-
volución de 1954 y sustituido por la política de transformación agraria que se hizo 
hegemónica y tuvo continuidad con variantes en varios gobiernos de turno. 

Desde el Estado se ensayaron intervenciones que, sin alterar la estructura de 
la tenencia y uso de la tierra, pusieron énfasis en abrir zonas de desarrollo agrario 
a través de la colonización de tierras del Estado cubiertas de selvas; en el uso de 
tecnología agrícola; en la diversifi cación productiva y en la sustitución de produc-
tos para la seguridad alimentaria por productos comerciales. Con esas medidas se 
siguieron las lógicas de los modelos basados en la revolución verde y en las inver-
siones de infraestructura que, para el caso de Guatemala, hasta hace pocos años, fue 
tradicionalmente insufi ciente. 

De esa manera, se estructuró, consolidó y desarrolló el modelo de desarrollo 
agrario y exportador como el principal eje de acumulación y organizador de la vida 
sociopolítica en el país. Este eje articuló históricamente una economía agrícola de 
plantación para la exportación, con la economía campesina confi gurada en pequeñas 
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y residuales extensiones de tierra, generalmente en lugares aislados. Posteriormente, 
se fue refuncionalizando con la importancia que adquirieron los complejos agro in-
dustriales vinculados con los ingenios de azúcar, con las plantaciones de palma afri-
cana y con las destilerías para procesar etanol, aceite y biodiesel (PNUD Guatemala, 
2008; Prensa Libre, 8/8/2010). 

En ese modelo, las áreas rurales han cumplido varias funciones. Entre éstas, la 
reproducción social de la población campesina en condiciones precarias, el suminis-
tro de fuerza laboral para las plantaciones agrícolas y el suministro de producción 
agrícola para abastecer los mercados locales, regionales y nacionales. Actualmente 
existen áreas rurales articuladas con el mercado global a partir de las exportaciones 
no tradicionales. 

Ese énfasis en el desarrollo agrícola resultó altamente funcional para la eco-
nomía agrícola de exportación. Con la modernización de su actividad productiva las 
empresas agrícolas capitalistas, propiedad de terratenientes nacionales y agroindus-
trias transnacionales, incrementaron su productividad y sus tasas de acumulación. 
No obstante, al mismo tiempo hicieron un uso desmedido de agroquímicos que ago-
taron la fertilidad de los suelos y causaron daño tanto al medio ambiente como a sus 
trabajadores agrícolas.

El desarrollo agrícola basado en la modernización contribuyó a ampliar las 
desigualdades socio-productivas entre la economía moderna y la economía cam-
pesina de subsistencia. De allí derivan las condiciones de rezago en los indicado-
res del desarrollo social y pobreza. Por consiguiente, no fue efi caz para resolver la 
problemática de las áreas rurales. Por el contrario, puso en evidencia la importancia 
y vigencia que tiene la problemática de la estructura de tenencia de la tierra en 
Guatemala. 

Se reactiva así la demanda de los pequeños productores y agricultores sin tierra 
por su acceso. Con ella, de nuevo cobra vigencia la problemática del desarrollo agra-
rio, ya agotado en otros países de Latinoamérica, a excepción de Brasil (Abramovay, 
2003; Kay, 2005); aunque ahora, bajo la reivindicación del desarrollo rural integral 
como solución a la pobreza y la desigualdad sociocultural en la sociedad. 

El reclamo por el acceso a la tierra resurge en momentos en que las trans-
formaciones de la globalización económica se hacen sentir. En las áreas rurales se 
intensifi ca la emigración transnacional; en algunos corredores con alta densidad po-
blacional cercanos a carreteras, se instalan fábricas de maquila de textiles y comer-
cializadoras de productos agrícolas no tradicionales.

Al interior de las localidades rurales sus pobladores generan una diversidad 
de estrategias de supervivencia que trascienden o que son complementarias a las 
actividades agrícolas. En casos excepcionales, con la migración hacia los centros 
urbanos o hacia la ciudad de Guatemala, las familias han superado sus condiciones 
de precariedad, igual sucede con las familias que se han benefi ciado con las remesas 
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familiares. Esos aspectos han alimentado las ideas y argumentos de las élites res-
pecto a que los cambios que se están produciendo en las áreas rurales ya no hacen 
necesario otorgar prioridad a la solución del acceso a la tierra, más bien, enfatizan 
sobre la importancia de hacerla producir.

En ese contexto, adquieren vigencia los discursos de desarrollo local y rural. 
Estos llegan impregnados por la valoración de la dimensión ecológica y ambien-
tal, que adquirió fuerza después del informe de la Comisión Brunthnal y con la 
suscripción de la carta de la Tierra en 1992. En esa dirección, la sostenibilidad o 
sustentabilidad surge como un elemento ineludible de cualquier estrategia o inter-
vención institucional internacional, gubernamental o no gubernamental en las áreas 
rurales. 

La discusión sobre cómo promover el desarrollo rural hace que diversas ex-
presiones organizativas e institucionales formulen propuestas de estrategias de de-
sarrollo rural. La Misión de Naciones Unidas para la verifi cación de los Acuerdos 
de Paz, compiló en su momento siete estrategias de desarrollo rural. Las propuestas 
que provienen de las organizaciones sociales, aunque con ciertos matices específi -
cos, enfatizan en un desarrollo rural que tome en cuenta los nuevos procesos de la 
ruralidad, principalmente, la capacidad creativa de sus pobladores para diversifi car 
su actividad de supervivencia y la potencialidad de los recursos de los territorios; 
al mismo tiempo y como requisito ineludible, debe tener presente el problema del 
desarrollo agrario, que implica el tema de la tenencia de la tierra y de las estructuras 
de poder articuladas con ella. 

Desde las cámaras patronales se insiste en el uso productivo de la tierra. El 
Estado, con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), abrió mesas de discusión y negocia-
ción para construir una estrategia de consenso. Desde la sociedad civil, organizacio-
nes del movimiento campesino y de pueblos indígenas, se asociaron para integrar 
la Alianza para el Desarrollo Rural (ADRI) junto con organizaciones académicas y 
no gubernamentales. A través de esta instancia han participado activamente en las 
negociaciones por impulsar una ley de desarrollo rural de carácter integral.

Los organismos internacionales de crédito también están promoviendo el de-
sarrollo rural en Latinoamérica. Durante los años 2003 y 2004, el BID promovió 
una consulta internacional para defi nir la estrategia de desarrollo rural para América 
Latina. El Fondo Interamericano para el Desarrollo Agrícola (FIDA) adoptó una 
iniciativa parecida para defi nir su estrategia institucional. A principios del año 2005 
el Banco Mundial presentó el informe Más allá de la ciudad, el aporte del campo 
al desarrollo3, en el que proponen a los gobiernos de Latinoamérica revalorar la 
economía rural desterrando las políticas públicas que han tenido un sesgo anti rural 
y formular políticas públicas sectoriales y regionales integrales, capaces de infl uir en 

3 De Ferranti, 2005. Más allá de la ciudad, el aporte del campo al desarrollo, Resumen ejecutivo, 
Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, Banco Mundial.
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los salarios de las poblaciones benefi ciarias o en las oportunidades de empleo, más 
allá de las políticas de logros educacionales de cada individuo.

Resulta paradójico que esos organismos, por un lado expresen en sus discursos, 
planteamientos que contienen muchos de los elementos que hace ya varias décadas 
se propusieron desde el pensamiento crítico latinoamericano y los movimientos so-
ciales, tomando en cuenta que fueron esos organismos, los principales responsables 
que impusieron el Modelo Económico Neoliberal a nuestros países, y que en ese 
contexto, presionan por que se adopten procesos asimétricos de integración econó-
mica y comercial como el Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá. Las 
obras de infraestructura de estos procesos, así como los convenios de exploración 
y explotación minera, amenazan la integridad de la territorialidad rural y la riqueza 
de sus recursos, principalmente de su biodiversidad ecológica. Al mismo tiempo, se 
corre el riesgo de que obras como represas y carreteras provoquen nuevos despojos 
de tierras y activos patrimoniales de las familias rurales, tal como sucedió en la 
comunidad de Rio Negro con la construcción de la hidro eléctrica de Chixoy en el 
municipio de Rabinal del departamento de Baja Verapaz (WRM,2001).

1.2 ¿DESARROLLO RURAL EN ‘LA NUEVA RURALIDAD’?

Los hallazgos de investigaciones empíricas desarrolladas por investigadores rurales 
internacionales en diferentes regiones del planeta han constatado complejos y sus-
tanciales cambios y transformaciones en los modos de vida rural, los cuales se expe-
rimentaron con mayor intensidad desde la década de 1990. Ello les permite proponer 
que, contemporáneamente, la sociedad se encuentra ante una ruralidad diferente a 
la de los años setenta y ochenta, fenómeno al que han venido denominando como 
‘nueva ruralidad’.

En esa dirección, adquirió relevancia reconceptuar lo rural. Se planteó trascen-
der la noción de rural que se asimilaba con lo agrario y lo agrícola, sustituyéndola 
por una noción de ‘ruralidad’. Esta categoría permite considerar el conjunto de re-
laciones, interacciones y procesos que constituyen el acontecer económico y social 
que se crea y se recrea en los territorios rurales.

Los partidarios de ‘la nueva ruralidad’ han hecho signifi cativos aportes desde 
el punto de vista descriptivo, respecto de lo que está aconteciendo en los territorios 
de las localidades rurales, fundamentalmente, en términos económicos y sociales en 
contraste a lo que sucedía en décadas anteriores.

Esas circunstancias llevaron a cuestionar el alcance heurístico de la noción 
nueva ruralidad, preguntando si con ella a caso no se está posicionando una nueva 
visión de desarrollo rural que minimiza el problema agrario y que al mismo tiempo, 
desplaza argumentos y construcciones analíticas de paradigmas ecológicos y socio 
culturales en los que se sustentaba la dicotomía rural urbana. Generar una discusión 
refl exiva y fundamentada empíricamente en torno a si el esfuerzo de esa reconcep-
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tualización que lógicamente remite a una nueva dicotomía, ahora entre ‘la vieja y la 
nueva ruralidad’, fue uno de los retos de este trabajo de investigación.

1.3  LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Lo planteado en el párrafo anterior impuso la necesidad de dilucidar teórica y empí-
ricamente ese enigma, tratando de buscar posibles respuestas a la pregunta general, 
¿qué ha pasado y está pasando con el fenómeno de la ruralidad en Guatemala?

La importancia de encontrar respuestas a esta pregunta implica la ampliación de 
la comprensión sobre los procesos y dinámicas sociales que entrañan la confi guración 
de la ruralidad. Con ello, se pretende aportar referentes sistematizados para el debate 
sociológico y político, que redunden en estrategias de intervención para orientar las 
características que podría asumir el desarrollo rural en el contexto guatemalteco. 

Para encontrar respuestas a esa inquietud, en esta investigación se asumió la 
estrategia de estudiar la ruralidad de Guatemala por medio de acercamientos gra-
duales, tomando como punto de partida el análisis de algunas de sus características 
relevantes, mediante el acercamiento a pequeñas localidades rurales.

En función de ello, la investigación se orientó por la búsqueda de respuestas a 
las siguientes preguntas:

1.3.1 Como problemática central interesó comprender: ¿Cómo se ha confi gurado 
históricamente la ruralidad en la microregión formada por las localidades de 
Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba de la región de Petén, Guatemala? 

Para el efecto, se sometió a análisis los procesos macrosociales internacionales y 
nacionales, los eventos y situaciones, las estructuras y actores que han intervenido en 
las modifi caciones que ha experimentado el mundo de la vida rural en las localidades.

De manera específi ca, se propuso despejar las siguientes interrogantes relacio-
nadas con la pregunta central. 

1.3.1.1 En primer lugar determinar: ¿Qué formas sociales han adquirido las 
ruralidades en esa microregión a partir de la construcción social del territorio, de 
la interacción social con los recursos naturales, de las interacciones económicas, 
socio-organizativas y sociopolíticas desarrolladas por sus pobladores?

La construcción social del territorio implicó indagar los cambios o modifi -
caciones materiales y sociales en la edifi cación de su entorno habitacional, en la 
apropiación y uso de la tierra. El análisis de las dinámicas económicas y socio-orga-
nizativas, se refi ere a los cambios y modifi caciones en los procesos productivos, los 
ajustes de adaptación y diversifi cación ocupacional al interior y fuera de las locali-
dades y otras estrategias de generación de ingresos como la migración. En la dimen-
sión socio-organizativa, se analizaron las modifi caciones y cambios en las formas 
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organizativas y de participación, desarrolladas por los pobladores para potenciar sus 
capacidades económicas y para servir de instancias de mediación, interlocución y 
negociación con las instituciones encargadas de la gestión, ejecución y administra-
ción de proyectos de desarrollo social. El análisis de las funciones territoriales está 
estrechamente relacionado con el uso que se está dando al territorio a partir de las 
actividades económicas; a la vez, identifi car si ya están operando lógicas de utili-
zación de esas localidades rurales como lugares de residencia para vacacionar y en 
busca de actividades de ocio, entre otras.

1.3.1.2 Desde la dimensión sociopolítica de la ruralidad, la investigación se propuso 
caracterizar: ¿Cómo incidió, o qué repercusiones tuvo el confl icto armado en la 
confi guración social de las ruralidades en las localidades de la microregión?;

1.3.1.3 De manera complementaria, se indagó: ¿Cómo se ha venido confi gurando 
el mundo social rural a raíz de los Acuerdos de Paz en esa microregión? Esto con 
el propósito de caracterizar la forma social de la ruralidad que se ha confi gurado 
en la postguerra. 

1.4  POR QUÉ ESTUDIAR LA MICROREGIÓN FORMADA POR ESAS LOCALIDADES

La microregión, objeto de estudio pertenece al departamento de Petén, una región 
en la que su territorialidad se construyó mediante procesos políticos institucionales 
y económicos sociales muy dinámicos y particulares en el país. 

1.4.1 Rasgos contextuales del departamento de Petén

Petén es una región territorialmente grande y con una dinámica social compleja. 
Estas características la hacen heterogénea geográfi ca y socialmente. Es una región 
selvática de tierras bajas, que se pobló mediante procesos de colonización. Al princi-
pio fue una colonización espontánea, posteriormente fue una colonización inducidas 
desde el Estado para convertir su territorio en productor y abastecedor de granos 
básicos, es decir como área de colonización agrícola.

La construcción de su territorialidad ha estado mediada por una intensa con-
fl ictividad social estimulada por fuertes intereses económicos y políticos en torno al 
control y aprovechamiento de sus recursos naturales.

Su territorio fue afectado por las acciones armadas, la ocupación militar y el 
control social de la población por parte del Ejército durante el período más inten-
so del confl icto armado en los primeros años de la década de 1980 (Kruijt, 1999). 
Desde entonces la interacción de la sociedad con los recursos naturales se desarro-
lla bajo un ambiente sociopolítico de ingobernabilidad, en atención a la debilidad 
institucional gubernamental para regular las tensiones y pugnas entre varios grupos 
sociales: terratenientes, ganaderos, narcotrafi cantes, coludidos con compañías ma-
dereras transnacionales, productores rurales y población en general. Esas circuns-
tancias revelan que Petén presenta un panorama rural en el que se han construido 
nuevos territorios, han emergido nuevos actores, se han constituido nuevas relacio-



30

Oscar Augusto López Rivera

nes sociales y donde se está generando una nueva sociabilidad. Asimismo, es un 
escenario en el que se despliegan diversas estrategias de apropiación y manejo de la 
naturaleza, en esa interacción es posible que se esté construyendo una nueva racio-
nalidad ambiental, estimulada desde planteamientos ecologistas.

Ante limitaciones de tiempo y fi nancieras para hacer el estudio en todo el de-
partamento, se optó por hacerlo abarcando una microregión. Para identifi car la micro-
región se hicieron varios recorridos por la región noreste de la cuenca del lago Petén 
Itzá, en la que se encuentran asentadas nueve localidades adscritas a la Sociedad Civil 
Árbol Verde que administra la concesión forestal las Ventanas. El fenómeno de las 
concesiones forestales comunitarias fue un fuerte atractivo para decidir trabajar en 
esa región. Para el efecto, se asumió que el fenómeno de las concesiones forestales de 
carácter comunitario estaba impactando sensiblemente la dinámica socioeconómica 
de las localidades. Producto de la observación y de entrevistas preliminares con auto-
ridades y directivos de organizaciones sociales, se identifi có la microregión sujeta de 
estudio, integrada por las localidades de Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba. Estas 
localidades se encuentran ubicadas en la parte este del lago Petén Itzá, tal como se 
muestra en las fi guras No. 1.1 y No. 5.3 (esta última en el capítulo 5). 

Figura 1.1 
Localidades de la microregión objeto de estudio

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2006, elaborado por Unidad de Siste-
mas de Información Geográfi ca de la Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guate-
mala, USAC, Guatemala, 2010. 
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1.4.2  Características que le dan especifi cidad a la microregión estudiada 

Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba han estado estrechamente vinculadas con el 
principal centro urbano de Petén, además, se sitúan en un territorio de fácil tránsito 
hacia la frontera con Belice y los parques arqueológicos de Tikal y Yaxhá. 

Estas localidades están asentadas en un territorio construido socialmente a par-
tir de un proceso intermitente de inmigración de pobladores procedentes de regiones 
aledañas a Petén, así como de otros inmigrantes que se asentaron inicialmente en la 
parte sur del departamento. Forman parte de las localidades que emergieron como 
territorios poblados desde los años setenta, época en que los patrones de la inmigra-
ción en el departamento de Petén cambiaron del sureste hacia la parte norte, estimu-
lada fuertemente por la carretera a Melchor de Mencos (Shriar, 2006).

El territorio que ocupan sus pobladores tiene varias ventajas comparativas. 
Es favorecido geográfi camente por un entorno paisajístico constituido por los lagos 
Petén Itzá y Macanché; por un entorno arqueológico de atracción turística forma-
do por los parques Tikal, Uaxactún y Yaxhá, entre los principales; por un entorno 
ecológico constituido por la porción de la Reserva Forestal con la que toma contac-
to parte de la población organizada en la Asociación Forestal Árbol Verde para el 
aprovechamiento sustentable de la concesión forestal Las Ventanas; fi nalmente, por 
ser localidades que se encuentran bien interconectadas por carreteras pavimentadas.

En términos de sociedad rural, la misma se constituye a partir de la interacción 
y relaciones sociales establecidas entre los integrantes de una población que se ca-
racteriza por una composición social heterogénea.

La mayoría de sus pobladores tienen en común el antecedente de precarie-
dad respecto de sus medios de producción en los lugares de procedencia. Algunos 
eran agricultores de propiedad minifundista; otros eran agricultores aparceros que 
trabajaban para terratenientes en condiciones de medianería o tercería, o bien, eran 
jornaleros agrícolas sin tierra. También comparten el proceso social de haber pasado 
por la experiencia del desarraigo comunitario para emprender la migración hacia 
un territorio que se les presentaba como la oportunidad de realizar sus aspiraciones 
para mejorar sustantivamente su calidad de vida y sus condiciones sociales. Esto les 
signifi caba, por un lado, dejar de sufrir hambre, y por otro, romper la dependencia 
económica para con el patrón, contraída generalmente bajo relaciones de produc-
ción de explotación, así como la posibilidad de integrarse socialmente dejando atrás 
su posición social de subordinación y sometimiento.

El carácter heterogéneo de la composición social de la población viene dado 
por las siguientes relaciones y características. En dichas localidades conviven po-
bladores que llegaron a las mismas directamente de sus lugares de origen junto a 
pobladores que ya tenían una o varias experiencias de inmigración en Petén. Dichos 
inmigrantes llegaron a estas localidades en calidad de fundadores de los asentamien-
tos, en el marco de un proceso de colonización de nuevas tierras estimulado desde 
el Estado. Otros, también inmigrantes, encontraron asentamiento ya establecidos. 
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Esa situación condicionaba el tiempo de habitar la localidad, aspecto que tenía im-
plicaciones en términos del sentimiento de arraigo y de la identidad individual y 
colectiva para con la localidad. Todas esas situaciones han incidido en las prácticas e 
interacciones sociales interpuestas en el proceso de producción y convivencia social 
en sus nuevas localidades. 

1.5  LA PERSPECTIVA ANALÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN

En función de cómo abordar epistemológicamente la investigación, en primer lugar, 
se asumió que en Petén ha ocurrido un desarrollo diferenciado de ruralidades en de-
pendencia con las particulares formas de vida que se han constituido y se están ge-
nerando en sus diversas localidades territoriales. Aquí se admite que en cada unidad 
socioespacial se materializan e integran las peculiaridades naturales de su entorno, 
con múltiples intereses de actores y sujetos sociales actuando con desigualdad de 
recursos y en el marco de poderes asimétricos. Esas características, según Castanha 
(2004), imprimen pluralidad espacial y territorial a una realidad regional, situación 
que se puede asimilar para el caso de Petén. 

En segundo lugar, de acuerdo con esa pluralidad espacial, se puede llegar a 
comprender la ruralidad de la región mediante acercamientos graduales que partan 
del estudio y análisis de las ruralidades particulares que se han venido confi gurando 
en pequeñas localidades territoriales.

Desde el punto de vista heurístico, fue imprescindible hacer un recorrido de 
esclarecimiento conceptual en torno a lo rural y la ruralidad, a efecto de defi nir el 
sentido o signifi cado conceptual con el que se trabajaría operativamente la noción 
de ruralidad en esta investigación. 

Como derivado de ese análisis, se asumió concebir la ruralidad como un con-
cepto dinámico que, siguiendo las ideas del concepto ‘mundo de la vida’ de Shultz 
(2003)4, alude a un mundo de vida social que se crea y reproduce en el espacio rural. 
Este proceso en permanente construcción modela un holismo societal a partir de 
la interdependencia e implicación mutua de relaciones y prácticas sociales en los 
ámbitos económicos, políticos y culturales. Por lo tanto, la ruralidad es susceptible 
de adquirir especifi cidades y formas distintas de conformidad con ciertas particu-
laridades históricas, sociales, culturales y ecológicas generadas y desarrolladas en 
múltiples espacios sociales que pueden tener lugar en una misma área geográfi ca, 
cada una con su propia lógica, sus propias instituciones, actores y redes sociales.

La ruralidad entonces es entendida como las formas del mundo de vida que 
actores, grupos y redes sociales, según su propia lógica e instituciones, están de-
sarrollando y reproduciendo de manera diferenciada en espacios rurales. Dichas 
formas de vida incluyen prácticas productivas y de consumo para la supervivencia, 
la creación permanente de los medios materiales y sociales de vida y para la bús-
queda del bienestar personal, familiar y comunitario; asimismo, comprenden pautas 

4 Ver su planteamiento en el capítulo 4, “La perspectiva analítica de la investigación”.
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socioculturales de comportamiento, formas de relacionamiento social (institucio-
nal e intercomunitario), así como procesos de articulación socio-organizativos y de 
ejercicio de poder a nivel individual y colectivo. Estos aspectos, a su vez, se van 
modelando y confi gurando permanentemente en un estrecho relacionamiento e in-
terdependencia con modos de vida urbanos. De esta manera, urbanidad y ruralidad 
se confi guran y reconfi guran en una implicación mutua. 

En síntesis, heurísticamente se utilizó la noción de ruralidad como un proceso 
social en permanente gestación, que incesantemente se va confi gurando, adoptando 
en su devenir diversas transformaciones materiales y sociales. Tales confi guracio-
nes tienen lugar tanto en la dimensión temporal como en la dimensión social. Son 
cambios ocurridos a lo largo del tiempo, pero combinados con las características 
espaciales de los lugares en los que ocurren tales cambios, de tal manera que las 
transformaciones materiales y sociales adquieren ritmos diferenciados, dependien-
do de las características socio-espaciales. No es lo mismo pensar las modifi caciones 
en los modos o formas de vida rural que se producen en localidades donde ocurre 
una intensa interacción con localidades urbanas, respecto de las modifi caciones que 
se van produciendo en las localidades rurales más aisladas. 

En consecuencia, en lugar de hablar de ‘nueva ruralidad’, se optó por cons-
truir analíticamente y trabajar con la noción operativa confi guración social de la 
ruralidad. Esta categoría permite comprender la ruralidad como realidad social en 
permanente elaboración, cuyo contenido es enriquecido analíticamente a partir de 
las diversas manifestaciones económicas, socioculturales y políticas que modelan la 
realidad social en las localidades rurales. Alude así al proceso social morfogenético 
que posibilita el desarrollo de formas sociales de vida en permanente construcción 
al interior de un espacio territorial rural, y por lo tanto, es también un proceso meta-
mórfi co porque da cuenta de los cambios de las formas sociales que va experimen-
tando la ruralidad en espacios territoriales específi cos.

De esa cuenta, habrá distintas ruralidades confi guradas según la interacción 
entre las condicionalidades estructurales del medio externo y las nuevas elabora-
ciones estructurales generadas por los actores sociales en sus múltiples prácticas e 
interacciones sociales, de las interacciones de la sociedad para con la naturaleza y de 
las interacciones de los territorios rurales con su medio externo.

1.6  LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En la investigación se reconstruyó la trayectoria de vida social de las localidades y se 
caracterizó demográfi ca y socioeconómicamente las unidades domésticas rurales de 
la muestra estratifi cada encuestada. Se aplicó el diseño metodológico no experimen-
tal expost facto correspondiente a una investigación longitudinal. Adicionalmente, 
se siguieron los lineamientos de la investigación comparativa del modelo de las 
máximas diferencias y similitudes entre sistemas, propuesto por Adam Przeworski, 
el cual permitió hacer contrastes del comportamiento de las dimensiones y variables 
entre las cuatro localidades de la microregión.
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La investigación se operativizó a través de todo un recorrido metodológico 
de recolección, sistematización, organización e interpretación teórica de referentes 
empíricos seleccionados en torno a las principales dimensiones que confi guran la 
ruralidad5. Esas dimensiones condicionaron trabajar con las siguientes unidades de 
análisis.

i)  El contexto o referencias de contorno. Se reconstruyeron los principales in-
fl ujos de orden sociopolítico e institucional y de carácter económico, proce-
dentes del contexto internacional, del Estado y del mercado que han incidido 
en las dinámicas sociales internas de las localidades de la microregión, que de 
alguna manera infl uyen en las formas en que sus grupos y poblaciones se han 
articulado o se han visto afectados;

ii) La microregión o zona geográfi ca donde se ubican las localidades estudia-
das. El entorno geográfi co y territorial inmediato que sirve de base para el 
desarrollo de vínculos particulares, de carácter económico, socio-organizati-
vo y político institucional con los que se relaciona la dinámica social de las 
poblaciones;

iii)  Las localidades. Estas fueron las principales unidades de análisis, puesto que 
son los escenarios geográfi cos y territoriales en los que se desenvuelven las 
particulares interacciones sociales de sus pobladores con los recursos natura-
les. En dichos escenarios se construyen las dinámicas socioeconómicas que se 
derivan del uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales como 
principales medios productivos. Así como aquellas ocupaciones y actividades 
económicas que se establecen a partir de las interacciones de las localidades 
con el entorno urbano, en los que se generan y desarrollan las interacciones 
socio-organizativas y político institucionales. De todas esas dinámicas internas 
y de su interacción con el entorno urbano y regional fue posible derivar las 
funciones territoriales de dichas localidades;

iv)  Las unidades domésticas rurales. Entendidas como la unidad de análisis par-
ticular. Por medio de ellas se identifi có las características de los pobladores 
de las localidades en cuanto a su procedencia, composición étnica cultural, 
experiencia productiva, el tiempo de vivir en las localidades, las ocupaciones 
de sus miembros. Asimismo, se construyó analíticamente los tipos de unidades 
domésticas rurales que coexisten y se relacionan cotidianamente en las locali-
dades y en su entorno regional a raíz de la estructura que sirve de base para la 
reproducción económica y social de las mismas.

La recolección de la información estuvo a cargo del investigador de la tesis, 
contando con el apoyo de un equipo de investigadores auxiliares formado por dos 
estudiantes de sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (con estu-
dios terminados y en proceso de elaboración de tesis), un estudiante de antropología 
en la mismas condiciones académicas y una investigadora con maestría y en proceso 

5 Ver detalles del proceso investigativo en el anexo metodológico de la investigación.
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de elaboración de su tesis de doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) sede México. Los tres primeros participaron en actividades de 
levantamiento monográfi cos de las localidades, en la aplicación de cuestionarios 
de la encuesta a una muestra de unidades domésticas rurales, en la codifi cación de 
los cuestionarios y su sistematización en una matriz de datos confeccionados en 
el programa estadístico para ciencias Sociales SPSS, así como en la transcripción 
de las entrevistas grabadas magnetofónicamente. El investigador de la tesis y la 
investigadora candidata a doctora de FLACSO México, hicieron las entrevistas en 
profundidad a los informantes clave previamente identifi cados a partir de su rol 
estratégico en el desarrollo de la vida socioeconómica y política de las localidades 
de la microregión.

1.7  LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal como quedó indicado en el inciso 1.3.1, que se encuentra a su vez, ampliamente 
desarrollado en el inciso 2.2 del capítulo dos, la investigación se articuló en torno 
a encontrar respuesta a la siguiente pregunta central: ¿Cómo se ha confi gurado 
históricamente la ruralidad en la microregion formada por las localidades de 
Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba de la región de Petén, Guatemala?

Obtener la respuesta a esa pregunta, implicó responder previamente, las si-
guientes preguntas secundarias: 

¿Qué formas sociales han adquirido las ruralidades en esa micro región a partir 
de la construcción social del territorio, de la interacción social con los recursos 
naturales, de las interacciones económicas, socio-organizativas y sociopolíticas 
desarrolladas por sus pobladores?;

¿Cómo incidió, o qué repercusiones tuvo el confl icto armado en la confi guración 
social de las ruralidades en las localidades de esa micro región?;

¿Cómo se ha venido confi gurando el mundo social rural en esa microregión a raíz 
de la fi rma de los Acuerdos de Paz?

De esa cuenta, los resultados de la investigación se desarrollan en los cuatro 
grandes apartados que ilustra la fi gura 1.2. En la primera parte se reconstruyen los 
rasgos fundamentales de los cambios experimentados en la sociedad rural del país y 
de manera particular en la región de Petén. Aspectos que además de fundamentar la 
investigación, especifi can la problemática que se propuso despejar. 

A ese mismo apartado corresponde el segundo capítulo que reconstruye la con-
fi guración del entorno regional y microregional de la investigación. En la construc-
ción analítica del entorno regional, se caracteriza como punto de partida, la base ma-
terial de Petén, describiendo de manera somera los rasgos geofísicos de su territorio. 
Posteriormente, se analiza el poblamiento como proceso social que va modelando la 
territorialidad y que se fue confi gurando históricamente. Proceso en el que juegan un 
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rol signifi cativo, en los primeros tiempos, la colonización agrícola y la evolución de 
las diversas políticas agrarias y de desarrollo agrícola implementadas en ese territo-
rio, así como las repercusiones de procesos sociopolíticos como el confl icto armado 
interno y los acuerdos de paz.

La segunda parte es de carácter teórico conceptual y está integrada por dos capí-
tulos. En el primero se sistematizan y relacionan los aportes teóricos conceptuales so-
bre las nociones de lo rural y la nueva ruralidad, acudiendo respectivamente a teorías 
socio-antropológicas y a los aportes de la geografía social. El objetivo de esa sistema-
tización conceptual es hacer una recensión que permita develar la evolución y el desa-
rrollo cognoscitivo y epistemológico de los conceptos relacionados con la ruralidad. 
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En el siguiente capítulo de esa parte, se construye la perspectiva analítica utili-
zada en la presente investigación, la cual da pie a proponer la noción confi guración 
social de la ruralidad, como categoría orientadora para el análisis de la información 
empírica. 

La tercera parte está constituida por los tres capítulos en los que se analizan y 
se da sentido a la información empírica de carácter cualitativo y cuantitativo que fue 
sistematizada en función de encontrar las respuestas a las interrogantes que fueron 
el punto de partida de la investigación.

En el Capítulo 6 se identifi can los aspectos que fueron útiles para construir la 
forma social que asume la ruralidad originaria de la microregión como ruralidad 
extractiva en transición a la ruralidad agrícola, cuyo mundo de vida social estu-
vo vigente aproximadamente entre 1965 y 1974. Esta forma social de la ruralidad 
se va modifi cando gradualmente, hasta llegar a perfi lar a la ruralidad extractivo 
agrícola en transición a la ruralidad agrícola pecuaria, la cual tuvo vigencia en el 
período comprendido de 1975 a 1996, y cuyas características se desarrollan en el 
Capítulo 7. 

En el capítulo 8, se caracteriza la forma social de la ruralidad que se fue confi -
gurando en la postguerra. En este período, a diferencia de los anteriores, en los que 
las formas sociales de la ruralidad eran semejantes en las cuatro localidades estudia-
das, emerge cierta diferenciación en las ruralidades que se han venido confi gurando. 
Esto sucede aun cuando dichas ruralidades estén subsumidas en las dinámicas de 
una ruralidad diversifi cada sustentada en actividades agroforestales, ganaderas y el 
fuerte peso que han cobrado las actividades económicas no agrícolas en la estructura 
de reproducción de las unidades domésticas rurales. 

Este aspecto permite proponer que en Ixlú y El Remate se está también tran-
sitando con mayor nitidez hacia una ‘ruurbanización’; a diferencia de Macanché 
y El Caoba, donde esa tendencia es aún incipiente y el mayor peso de su dinámica 
socioeconómica y organizativa sigue recayendo en una diversifi cación agraria, en la 
que ya están predominando actividades ganaderas combinadas con forestales.

La investigación fi naliza con el Capítulo 9, en donde se consignan las conclu-
siones y refl exiones de la investigación. En la primera parte se presentan los hallazgos 
que permiten responder de manera analítica a las preguntas de la problemática inves-
tigada. En la segunda se presentan las signifi caciones que tienen esas conclusiones 
respecto de la teoría y de las contribuciones en torno al rumbo que tomarán las rurali-
dades, manteniéndose las tendencias que las están dinamizando actualmente, así como 
las posibilidades de construir una ruralidad en el marco de un proyecto de desarrollo 
rural local de carácter sostenible en las localidades de la microregión.
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTACIÓN Y ESPECIFICACIÓN 
DE LA PROBLEMÁTICA

2.1  LOS CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES RURALES

La sociedad rural guatemalteca ha venido experimentando cambios y 
transformaciones en consonancia con los cambios económicos, sociopolíticos y 

culturales que se han producido a nivel mundial, principalmente aquellos inducidos 
por la revolución tecnológica, el reordenamiento sociopolítico internacional y la 
globalización de los mercados capitalistas.

Tales cambios son perceptibles a partir de contrastar el escenario de vida so-
ciopolítica experimentada por las sociedades rurales durante el confl icto político 
militar respecto de algunos rasgos del escenario de postguerra.

2.1.1  El escenario del confl icto armado

Durante el confl icto político militar, la economía nacional se dinamizaba según la 
lógica predominante del modelo agrario exportador. Éste condicionaba de manera 
funcional, una estructura agraria eminentemente desigual en cuanto al régimen de 
tenencia y uso de la tierra1 así como a las condiciones socio-laborales para el de-
sarrollo de las actividades económicas del sector agropecuario. Ese modelo repro-
ducía la tendencia histórica de concentración de la tierra mediante la coexistencia 
de un sector agrícola moderno desarrollado fundamentalmente en grandes explo-
taciones latifundistas y una economía campesina recreada por medio de múltiples 
estrategias de sobrevivencia, desplegadas por una diversa y heterogénea proporción 
mayoritaria de unidades domésticas campesinas en parcelas minifundistas de las 
comunidades rurales dispersas en el territorio nacional.

Las localidades rurales han estado habitadas por una mayoría campesina, cuya 
subsistencia ha dependido casi exclusivamente de cultivos de baja rentabilidad con 
predominio de monocultivos. Los campesinos, enfrentan además la escasa posibi-
lidad de diversifi car una producción para su seguridad alimentaria y/o para comer-
cializar, dado las limitaciones de sus pequeñas extensiones de tierra de patrimonio 
familiar, los altos precios del arrendamiento de tierras y de los insumos agrícolas. 

Para desarrollar sus actividades productivas, los pequeños productores agríco-
las han padecido de falta de capital, acceso al crédito y canales de comercialización, 
así como de capacitación y asistencia técnica para elevar la productividad de la tie-
rra. Bajo esas condiciones, buena parte de los miembros de las familias campesinas 
se veía expuesta al desempleo ante las inexistentes fuentes de trabajo en su entorno. 

1 Para 1985 se calculaba que el 88.1% de las fi ncas más pequeñas controlaba el 16.2% del total de 
las tierras; en cambio, las fi ncas más grandes apenas llegaban al 2.6% y abarcaban el 65.1% del 
total de las tierras (CEPAL, 1983).
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Esta situación los obligaba a migrar hacia las explotaciones agrícolas modernas o 
las fi ncas cafetaleras de Chiapas en México, o bien, en búsqueda de trabajo y tierras 
en Belice y Petén. 

En lo político, se destacaban, por un lado, rasgos vinculados con la falta de 
condiciones económicas e institucionales creadas desde el Estado para superar las 
limitaciones socio-productivas de la economía campesina. Por otro lado, predomi-
naban las condiciones de desgarramiento social de las comunidades provocado por 
el confl icto armado interno (Torres, 1999). 

El primero de los casos, se relacionaba con una defi ciente política de distribu-
ción de tierras, y junto a ello, la ambigüedad de un marco normativo e institucional 
para la protección y uso racional de los recursos naturales.

Durante el confl icto armado se militarizó a las comunidades y se establecieron 
estructuras de poder articuladas con la infl uencia y el control militar. Las poblacio-
nes fueron sometidas a un férreo control social y a brutales mecanismos de represión 
y terror. Esa dinámica desarticuló la organización e inhibió la participación social 
comunitaria (Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo en Centro 
América, 1989).

Las comunidades vivían en un ambiente en donde prevalecía el poder om-
nipotente del Ejército que estimuló la presencia y arbitrariedad de las patrullas de 
autodefensa civil, el poder de los comisionados militares y el establecimiento de 
caciquismos vinculados con estas autoridades. Estos actores sociales fueron los pro-
motores del divisionismo y revanchismo en las comunidades, así como de despojos 
de tierras, en consecuencia, de la proliferación de confl ictos intercomunales ante la 
falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Adicionalmente, la escasa presencia institucional gubernamental posibilitó el 
desarrollo de actividades agrícolas fomentadas por la economía del narcotráfi co. 
Esto último trajo como consecuencia que las campañas antinarcóticos y de fumiga-
ción provocaran divisiones y confl ictos intercomunitarios, así como la destrucción 
indiferenciada de parcelas, ganado y medio ambiente (PDTI, 2000). 

En la esfera socio-organizativa, viejos actores sociales comunitarios fueron in-
hibidos en su nivel de participación social, o bien lo hacían, pero subordinados a las 
estructuras de poder militarizadas que regían el orden social en las comunidades. Al 
mismo tiempo, otros actores sociales, como las sectas fundamentalistas irrumpieron 
en la escena pública con fuerte capacidad de infl uencia y dominación ideológica. 

Debido a la represión de otras formas de organización campesina y religiosa, 
como las cooperativas y las cofradías, las comunidades se fueron quedando con 
formas de organización convencionales, tales como los comités pro mejoramiento. 
Algunas cooperativas bajaron su perfi l de organización, capacitación y participación 
en la vida comunitaria. Las organizaciones de desarrollo con enfoques más integra-
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les fueron inexistentes, la capacitación y acompañamiento organizativo formal fue 
defi ciente, lo que se tradujo en poco apoyo a la educación informal, así como a la 
participación, reconocimiento y organización de la mujer.

El ambiente sociocultural se caracterizaba por la falta de equidad y discrimina-
ción social al marginar y no reconocer los derechos de los pueblos indígenas y de las 
mujeres, por una débil identidad sociocultural y nacional, por prevalecer una cultura 
de temor y violación de los derechos humanos, por el fundamentalismo religioso, el 
individualismo y la desconfi anza generalizada. A estos rasgos hay que agregar las 
herencias no superadas del analfabetismo. 

En cuanto a la situación ambiental, la frontera agrícola se continuaba expan-
diendo en condiciones cada vez más deplorables para los ecosistemas nacionales. 
Las grandes explotaciones agrícolas continuaron haciendo un uso abusivo de los 
agroquímicos, afectando con ello la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y posi-
bilitando el surgimiento de nuevas plagas y enfermedades. 

2.1.2  El escenario de postguerra

Varios factores han infl uido gradualmente en las modifi caciones que experimentan 
las comunidades rurales en el escenario de postguerra. En el nivel macro social, el 
impulso y consolidación de un modelo de desarrollo neoliberal, en donde las élites 
del país aplican políticas económicas sugeridas por los organismos multilaterales de 
crédito.

El ajuste estructural para la modernización del Estado, las privatizaciones, la 
apertura comercial que ha fomentado las exportaciones agrícolas no tradicionales y 
las maquilas, se pueden identifi car como los pilares principales de ese modelo que 
han repercutido en los cambios de las sociedades rurales.

Con esas medidas, los gobiernos de turno, según el particular enfoque de los 
gobernantes, pero sin salirse de ese marco de modernización económica que exige 
la globalización, emprendieron modifi caciones legislativas e institucionales para el 
sector agrícola. Tales medidas se orientaron a desmantelar instituciones que antes 
jugaban un relativo contrapeso a las fuerzas del mercado en lo relativo con la comer-
cialización, investigación y capacitación, en materia de precios y para el acceso a 
tierra. Como producto de las medidas de ajuste estructural en el sector público agrí-
cola, desaparecieron el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), 
el Instituto de Capacitación y Tecnología Agrícola (ICTA) (López, 2000a).

Otros factores que han repercutido en las localidades rurales han sido las con-
venciones internacionales que mostraron preocupación por la conservación ecoló-
gica. Sus ideas han sido diseminadas por instituciones gubernamentales y no guber-
namentales que han promovido el discurso del desarrollo sustentable. Ese ha sido el 
marco interpretativo dominante y ha servido, para repensar la problemática de las 
comunidades del campo, como una problemática que implica desarrollo agrario y 
rural sustentable.
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La puesta en marcha de algunos compromisos contenidos en los Acuerdos 
de Paz, principalmente, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Cuestiones 
Agrarias y el Acuerdo para el Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas, posi-
bilitaron la adopción de medidas para el acceso a tierras que también modifi caron la 
fi sonomía y el comportamiento del modo de vida rural del país2.

La globalización también alcanzó a las comunidades rurales. Las articuló de 
diversas formas: como potenciales consumidores, como abastecedoras de fuerza de 
trabajo insertas en actividades agroindustriales, como obreros industriales y como 
productores y clientes cautivos de empresas agrocomerciales.

En el nivel regional y local, la transición democrática y la postguerra también 
fueron portadoras de otros procesos que han repercutido en las comunidades rurales 
del país. Entre éstos, la apertura de una fuerte y diversa presencia institucional no 
gubernamental y de programas gubernamentales de desarrollo.

Las empresas de maquila situadas en corredores aledaños a comunidades rura-
les conectadas con adecuadas vías de comunicación y transporte están absorbiendo 
fuerza laboral joven, destacando en ese sentido el incremento de la participación de 
las mujeres. Los y las jóvenes se insertan en este mercado bajo formas de explo-
tación laboral que violan sus derechos laborales, pero al mismo tiempo, provoca 
rupturas en el comportamiento social de éstos para con su comunidad y en las rela-
ciones comunitarias. Existe cierta tendencia a desafi liarse de su origen campesino, 
en tanto empiezan a ver a las actividades económicas agropecuarias como opciones 
marginales. De esa cuenta, la agricultura en sus comunidades de origen está siendo 
una actividad desarrollada fundamentalmente por personas adultas.

En regiones subtropicales y tropicales es creciente la presencia de empresas 
agroindustriales transnacionales. Éstas controlan el proceso productivo y absorben 
población campesina de comunidades aledañas en calidad de obreros y obreras agrí-
colas. Al mismo tiempo, concentran tierras vendidas o arrendadas por pequeños y 
medianos productores agrícolas. El funcionamiento del capital bajo la modalidad 
agroindustrial, articulada a la economía mundial, provoca que campesinos que an-
tes controlaban en condiciones de precariedad su propio proceso productivo, ahora 
se ven libres de toda responsabilidad para echar a andar procesos productivos para 
su subsistencia, la cual pasa a depender de su trabajo asalariado como jornalero 
agrícola (Ordóñez, 2001; López, 2000c). Como trabajadores de la tierra, aportan su 
experiencia a unidades de producción para las que trabajan en calidad de obreros 
agrícolas. En tanto puedan disponer de un salario fi jo, aunque mínimo, pero de ma-

2 En mayo de 1999 el Congreso de la República emitió la Ley del Fondo de Tierras, decreto No. 
24-99, por medio del cual se creó el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) como un organismo des-
centralizado del Estado y encargado de facilitar el acceso a la tierra a campesinos pobres, así como 
de generar condiciones para el desarrollo rural sostenible por medio de proyectos productivos efi -
cientes y competitivos. Según esta ley, el acceso a la tierra se realizaría con base en mecanismos de 
mercado, para lo cual se le asignó a FONTIERRAS el marco legal, los recursos y procedimientos 
administrativos (Gordillo, 2001).
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nera permanente, ya sea quincenal o mensual, su vinculación con su propia tierra 
pasa a ser secundaria.

En el altiplano, las comunidades rurales están cambiando su fi sonomía y su diná-
mica social como consecuencia del cambio de dirección que adquirió gradualmente la 
migración. Ésta se intensifi có, pero en dirección hacia México y Estados Unidos. Las 
remesas familiares se convirtieron en una nueva fuente de ingresos para la subsisten-
cia, fundamentalmente, para emprender mejoras en sus condiciones de habitabilidad.

El fenómeno migratorio además de ser portador de una leve diversifi cación de 
actividades económicas, también ha incidido en la importación de patrones cultura-
les urbanizados que afectan la identidad cultural de las comunidades. En el primero 
de los casos, la migración hacia el extranjero ha posibilitado actividades económicas 
conexas como el establecimiento de pequeñas agencias de transporte de encomien-
das, instalación de casetas telefónicas, compra y venta de vehículos, especialización 
en llevar y traer encargos de familiares y paisanos, y sobre todo, el enriquecimiento 
ilícito de agentes especializados en trafi car personas indocumentadas. En el segun-
do de los casos, las comunidades han sido invadidas por nuevos comportamientos 
sociales estimulados por los medios de comunicación. Éstos inducen patrones de 
consumo y prácticas antisociales desarrolladas por grupos juveniles a usanza de las 
pandillas norteamericanas.

Quienes no tienen los medios económicos para engancharse como migrantes, 
se involucran en actividades económicas propias del mercado informal; mientras 
que otros migran a las ciudades cercanas o a la ciudad capital, pasando a engrosar 
las áreas marginales.

2.1.3  Rasgos generales de la sociedad rural en Petén

La construcción social del territorio en Petén ha seguido dinámicas muy particula-
res que lo diferencian relativamente de las otras regiones del país. Su territorio ha 
actuado como foco de atracción de poblaciones que llegaron buscando tierras. Éste 
proceso fue inducido por varios procesos de colonización estimulados por las polí-
ticas agrícolas implementadas por los gobiernos desde 1940 (Melville, 1980; Jonas, 
1981). Uno de los resultados fue la ampliación progresiva de la frontera agrícola 
para descongestionar la presión demográfi ca por la tierra en las otras regiones den-
samente pobladas del país.

De esa cuenta, después del departamento de Guatemala, Petén ha sido el se-
gundo con saldos positivos de migración interna. Después de la guerra, en su interior 
conviven algunas localidades integradas por ex soldados del Ejército y otras por 
ex miembros de las organizaciones guerrilleras; así como poblaciones que fueron 
desarraigadas por la violencia político militar y varias asociaciones de ex miembros 
de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Por su condición de departamento sel-
vático y fronterizo, en él se ha desarrollado gran actividad de narcotráfi co y crimen 
organizado (MINUGUA, 2004). 
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Existen tensiones por el acceso y uso de los recursos. Éstas derivan en una 
confl ictividad social estimulada por fuertes intereses económicos y políticos en tor-
no al control y aprovechamiento de los recursos naturales. En ese contexto, diversos 
grupos sociales han desarrollado acciones de reclamo y protesta social. En orden de 
prioridad, éstas giran en torno al impacto ambiental y las repercusiones socioeconó-
micas que generan la exploración y explotación de los pozos petroleros, el acceso y 
uso del agua y de los recursos forestales (López, 2005b).

De esa cuenta, en la región de Petén, en los últimos quince años, han sido 
objeto de preocupación dos grandes situaciones. La primera es la deforestación, en 
esta interviene la lógica de subsistencia de los productores agrícolas adscritos a la 
economía campesina que provoca la ampliación permanente de la frontera agrícola. 
No obstante la acción más fuerte procede de la racionalidad lucrativa de agentes 
depredadores como los ganaderos, compañías madereras que estimulan el comercio 
ilegal de madera de construcción, narcotrafi cantes y trafi cantes de piezas arqueoló-
gicas que saquean el patrimonio histórico y cultural de la región, así como compa-
ñías petroleras (López, 2005b). 

La otra preocupación se deriva de la modalidad que reviste la interacción y 
convivencia social. Prevalece una cotidianidad caracterizada por la ingobernabili-
dad. Hay regiones en Petén como es el caso del Parque Nacional de la Reserva de 
la Biosfera Maya de la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón, en donde hay 
territorialidades específi cas que están bajo el control físico y social de terratenientes, 
ganaderos y narcotrafi cantes coludidos con compañías madereras transnacionales. 
Estos constituyen una estructura de poder con capacidad de comprar voluntades 
para provocar la emergencia y consolidación de asentamientos humanos de pobla-
dores pobres dentro del área de la reserva de la biosfera maya. De esa manera han 
establecido una estructura funcional para controlar ese territorio, cuyas poblaciones 
operan como un séquito clientelar3 para ganaderos, madereros y narcotrafi cantes. 
Estructura de poder que es incompatible y que subvierte la legalidad político ad-
ministrativa del Estado, cuyas instituciones, en ese contexto, resultan inoperantes, 
tanto por la insufi ciente presencia, como por la poca disponibilidad de recursos ins-
titucionales (López, 2005b).

Además de esa relación de confl ictividad, en esa interacción social con los 
recursos naturales, las poblaciones van recreando formas de adaptación social a su 
entorno. En ese accionar social han estructurado diversas organizaciones sociales, 
las cuales sirven de canales de mediación de preocupaciones e intereses de las po-
blaciones; asimismo, se constituyen en interlocutoras y negociadoras con las insti-
tuciones del Estado y con organismos no gubernamentales que tienen presencia en 
la localidad. Por su parte, el Estado interviene a través de programas y proyectos 
vinculados con el aprovechamiento y preservación de los recursos naturales.

3 En el sentido de la relación patrón cliente, propuesto por James Scott en su artículo Patron-Client 
Politic and Political Change, mimeo, s/f. 
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Entre muchas otras acciones de las organizaciones e instituciones, se pueden 
mencionar a las siguientes: El proyecto manejo sostenible de la cuenca media del 
río Usumacinta, promueve la resolución de confl ictos a través de la amplia partici-
pación de los actores, a efecto de lograr consensos, que permitan una resolución en 
la que no queden resentimientos y se ataque el fondo de las problemáticas.

Desde el Ministerio de Agricultura, con apoyo de la FAO, se desarrolla una 
estrategia institucional para el control de los incendios forestales. El propósito es ge-
nerar condiciones institucionales, técnicas y organizativas para que las comunidades 
puedan prevenir adecuadamente los incendios forestales.

La organización Alianza Comunitaria de la Cuenca del río Usumacinta, trabaja 
por la conservación de los recursos naturales y el desarrollo local de las comunida-
des. Para ello plantea como estrategias, construir medidas de intervención institu-
cional con participación de los actores locales, desarrollar la capacidad de incidencia 
comunitaria en las decisiones institucionales gubernamentales, incrementar la agro-
forestería comunitaria, campañas de difusión y educación ambientalista a través de 
programas de radio, fortalecer las micro empresas locales, principalmente en activi-
dades de ecoturismo (López, 2005b). 

La Asociación Comunitaria de Desarrollo Forestal ACOFOP, aglutina a las 
asociaciones comunitarias que gestionan cada una de las concesiones forestales. 
Algunas mantienen su organicidad operando bajo principios empresariales al estilo 
de sociedad colectiva, otras operan bajo formas organizativas que tratan de trascen-
der la racionalidad instrumental y económica de una organización empresarial, con 
el propósito de recuperar principios de la organización comunitaria de los pueblos 
mayas, principios ético religiosos, o principios sociopolíticos culturales.

Las concesiones forestales en Petén son un fenómeno socio-organizativo y 
político relativamente nuevo. Llevan aproximadamente de siete a ocho años de estar 
vigentes, y representan la mayor área mundial de bosque certifi cado con manejo 
comunitario. Éstas han implicado una trama de procesos socio-organizativos y de 
relacionamiento institucional, que está infl uyendo la vida social de las localidades 
territoriales, las que mantienen vínculos con el uso y aprovechamiento del recurso 
forestal. 

2.2  ESPECIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con las dinámicas ya señaladas arriba, es fácil visualizar que en Petén 
la ruralidad está adquiriendo características muy particulares. Es un panorama rural 
en el que se han construido nuevos territorios, emergido nuevos actores, constituido 
nuevas relaciones sociales y una nueva sociabilidad tanto en el medio rural, como 
en su relación con la ciudad; estos son algunos de los rasgos enfatizados por ana-
listas que están discutiendo la noción de nueva ruralidad para América Latina (De 
Gramont, 2004). Al mismo tiempo, pone de manifi esto que es un escenario en el que 
se despliegan estrategias de apropiación y manejo de la naturaleza, y, es un espacio 
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en el que posiblemente se esté construyendo una nueva racionalidad ambiental y 
productiva, internalizando las condiciones de sustentabilidad y los potenciales pro-
ductivos de los ecosistemas (Leff, 2000).

Esas situaciones imponen la validez de que académicos, autoridades políticas, 
diseñadores y promotores de planes y programas de desarrollo, acometan la tarea 
de llegar a comprender de manera sistemática, cuestiones de la problemática rural 
de Petén como las siguientes: ¿cómo es la ruralidad que se ha confi gurado en el de-
venir de la lucha incesante de sus pobladores por su sobrevivencia y la búsqueda de 
bienestar?, ¿cómo se ha desarrollado ese proceso de confi guración de la ruralidad?, 
¿qué limites y potencialidades existen en la actual ruralidad en función de promover 
un proceso de desarrollo rural territorial sustentable?  Tal problemática es compleja, 
tomando en cuenta, que Petén no es una región socioespacial homogénea, y por 
tanto, el desarrollo de su territorialidad4, ha conllevado una confl uencia de múltiples 
lógicas y dinámicas institucionales y poblacionales.

Para llegar a comprender esa ruralidad, en el marco de la diversidad socioes-
pacial que cobija su delimitación político administrativa territorial, es más propio, 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

En primer lugar, asumir que en Petén ha ocurrido un desarrollo diferencia-
do de ruralidades en dependencia con las particulares formas de vida que se han 
constituido y se generan en sus diversas localidades territoriales. Aquí se admite, 
en consecuencia, que en cada unidad socioespacial se materializan e integran, las 
peculiaridades naturales de su entorno, con múltiples intereses de actores y sujetos 
sociales actuando con desigualdad de recursos y en el marco de poderes asimétricos. 
Esas características, según Castanha (2004), imprimen pluralidad espacial y terri-
torial a una realidad regional. Situación que se puede asimilar al caso de Petén. En 
segundo lugar, que en correspondencia con esa pluralidad espacial, se puede llegar a 
comprender la ruralidad de Petén, mediante acercamientos graduales que partan del 
estudio y análisis de las ruralidades particulares que se han venido confi gurando en 
pequeñas localidades territoriales.

De acuerdo con esas consideraciones, se decidió estudiar la confi guración de 
la ruralidad en la microregión integrada por las localidades de Macanché, Ixlú, El 
Remate y El Caoba, las cuales se encuentran situadas en la parte este del lago Petén 
Itzá. Localidades que presentan las características de estar ubicadas en un área favo-
recida por el paisaje de los lagos Petén Itzá y Macanché, por la intensa movilidad de 
fl ujo turístico que se desplaza hacia los parques arqueológicos de Tikal, Uaxactún y 
Yaxhá, por estar asentadas en un lugar adyacente a la concesión forestal comunitaria 
Las Ventanas, y por ser localidades que se encuentran conectadas con la frontera de 
Belice y con el principal centro urbano de Petén, a través de carreteras pavimentadas 
y en buen estado. Todas esas condiciones le imprimen especifi cidad al área socioes-

4 Entendida como relación dinámica entre los componentes sociales (economía, cultura, institucio-
nes, poderes) y aquello que desde el punto de vista material e inmaterial es propio del territorio 
donde se habita, se vive, se produce (Dematteis, 2005).
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pacial en la que interactúan sus poblaciones, a partir de las cuales se confi guran las 
ruralidades particulares que se sometieron a estudio y análisis.

De las grandes problemáticas de la ruralidad, enunciadas arriba interesó cono-
cer el proceso de confi guración social de la misma, a partir de los cambios que ha 
revestido la construcción del territorio, de la funcionalidad de las localidades rura-
les, de las dinámicas socioeconómicas y organizativas.

Por tanto, la problemática general de la presente investigación fue despejar 
la interrogante, ¿Cómo se ha confi gurado históricamente la ruralidad en esas co-
munidades? El énfasis se centró en ese proceso. Por ello, identifi ca, los procesos 
macrosociales internacionales y nacionales, las estructuras y actores, pero al mismo 
tiempo, eventos y situaciones sociales que han impulsado o estimulado las modi-
fi caciones que ha experimentado el mundo de la vida rural de las poblaciones en 
esas localidades. En ese marco, se entró a analizar la importancia de la intervención 
institucional gubernamental, no gubernamental, así como la capacidad de agencia 
de los actores sociales comunitarios, el mercado, sus interacciones y relaciones en 
que se apoyan. 

De manera específi ca, se trató de encontrar respuesta a las siguientes interro-
gantes. En primer lugar, interesó conocer, ¿qué formas sociales han adquirido las 
ruralidades en la microregión a partir de la construcción social del territorio, de la 
interacción social con los recursos naturales, de las interacciones económicas, socio-
organizativas y socio-políticas desarrolladas por sus pobladores? 

La construcción social del territorio, como ya se mencionó en la introducción, 
implicó indagar las modifi caciones materiales y sociales ocurridas en los procesos 
de edifi car el entorno habitacional, así como en el de apropiación y uso de la tierra. 
El análisis de las dinámicas económicas se refi ere a los cambios en los procesos pro-
ductivos, los ajustes y diversifi cación ocupacional, al interior y fuera de las localida-
des, otras estrategias de generación de ingresos como la migración. El ámbito socio-
organizativo, se refi ere a las modifi caciones y cambios en las formas organizativas 
y de participación desarrolladas por los pobladores para potenciar sus capacidades 
económicas, para servir de instancias de mediación, interlocución y negociación 
con las instituciones en torno a la gestión, ejecución y administración de proyectos 
de desarrollo social. El análisis de las funciones territoriales está relacionado con el 
uso que se está dando al territorio a partir de las actividades económicas; además 
de identifi car si ya están operando lógicas de utilización de esas localidades rurales 
como lugares de residencia para vacacionar y en busca de actividades de ocio, entre 
otras.

La otra dimensión a esclarecer fue ¿Cómo incidió en la confi guración social 
de las ruralidades la situación sociopolítica del confl icto armado? Aquí se asumió 
la premisa de que el confl icto armado perturbó el desenvolvimiento del mundo de 
vida social rural que se venía construyendo y a la vez posibilitó el advenimiento 
de nuevos actores sociales y la redefi nición de nuevas interacciones sociales con 
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los recursos naturales, de nuevas interacciones económicas, socio-organizativas y 
sociopolíticas. 

Se indagó también sobre la forma social de la ruralidad en la postguerra. Es 
decir, ¿cómo se confi guró el mundo social rural en esa microregión a raíz de los 
acuerdos de paz? El planteamiento hipotético a que da lugar esta interrogante, es 
que con la fi rma de dichos Acuerdos se posibilitó la distención del clima de terror, 
inmovilización y sumisión de las poblaciones, provocadas por la ocupación militar 
en las cuatro localidades de la microregión. Que ese nuevo ambiente incentivó la 
presencia de nuevos actores sociales y políticos, el desarrollo de nuevas formas 
socio-organizativas, la intensifi cación de la interacción rural urbana, y con ello, nue-
vas formas de articulación social de las localidades con su entorno. Todo ello permi-
tió la confi guración social de una ruralidad diversifi cada en cuanto a las actividades 
económicas que constituyen la base material de la sobrevivencia y reproducción de 
sus pobladores y en cuanto a las interacciones organizativas y sociopolíticas que las 
sostienen y reproducen.
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CAPÍTULO 3

REFERENTES TEÓRICOS Y VERSIONES CONCEPTUALES 
SOBRE LO RURAL Y LA RURALIDAD

En la búsqueda por arribar a una noción cognitiva y heurística de ruralidad1 para 
esta investigación, se encontró que la discusión académica ha transitado por un 

intenso ejercicio de elaboración y reelaboración teórica, que lejos de hacer unívocos 
los conceptos relacionados con la ruralidad, se han vuelto cada vez más complejos y 
polisémicos. A ello han contribuido, las particulares percepciones y refl exiones que, 
desde diferentes disciplinas científi cas, se han hecho sobre el ámbito de la realidad 
social. El desarrollo conceptual se ha visto infl uenciado por las características que 
presentaba esa realidad social en el contexto de la geografía económica y política 
mundial, así como por el desarrollo alcanzado por la ciencia social en determinadas 
épocas de la historia. 

En ese diálogo y debate académico, se ha puesto mayor énfasis en tratar de 
descifrar el sentido cognitivo de la noción rural. Una de las estrategias epistémicas 
que se ha seguido, es hacerlo de manera relacional con la noción de lo urbano. En 
esa línea existen múltiples aportes, desde diferentes enfoques disciplinarios con sus 
respectivas metodologías. 

Las perspectivas explicativas, con fuertes asideros empiristas, ven a lo rural 
como entidad objetivable. Sus propuestas descansan en argumentos respaldados por 
indicadores estadísticos, sobredeterminados por las características del espacio socio 
territorial2. Allí entran las visiones político administrativas basadas en criterios de-
mográfi cos y de dotación de servicios básicos, como indicadores del nivel de urba-
nización alcanzado por determinadas localidades. 

En ésta égida se encuentran visiones dicotómicas, que han diferenciado a las 
localidades rurales y urbanas por sus características, geográfi cas, demográfi cas, eco-
nómicas, sociales y culturales. Se han dado también otros aportes, entre ellos: la 
teoría del ‘contínuum’ rural urbano; los enfoques desarrollistas de la modernización; 
las perspectivas sobre-determinantes de la reestructuración capitalista y de la econo-
mía política agraria; y otras menos deterministas unilinealmente, que ven una suerte 
de reciprocidad en el desarrollo de las localidades rurales y urbanas a partir de la 
interacción rural urbana. 

Desde otro punto de vista, han cobrado importancia enfoques más compren-
sivos sobre la ruralidad, en los que, lo rural es estudiado a partir de la construcción 
social de sentido. Contemporáneamente, dentro de lo que se denomina pensamiento 
postmoderno, la noción de ruralidad es analizada, desde la óptica de la multifuncio-

1 Se apela a la función cognitiva de los conceptos, en el sentido de que éstos ordenan la percepción 
de la realidad (Ver, Mayntz, 1996).

2 Parangonando, se diría que los defensores de esta percepción han seguido las enseñanzas de 
Durkheim y ven a lo rural como un hecho y por consiguiente, como cosa. 
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nalidad de las localidades rurales en la visión europea, y como nueva ruralidad en 
América Latina. 

Teniendo como referencia lo anterior, fue pertinente entonces, construir un 
marco epistémico con los principales aspectos en los que han enfatizado los diver-
sos aportes y paradigmas teóricos de lo rural y la ruralidad. Esto con el propósito 
de identifi car los elementos y pistas metodológicas que posibilitaron arribar a la no-
ción confi guración social de la ruralidad, la cual fue asumida en esta investigación 
como categoría analítica central. A través de ella se intenta trascender las connota-
ciones descriptivas con las que frecuentemente se asocia la noción de lo rural, por 
una noción más dinámica que permitiera analizar a la ruralidad como una realidad 
social que está construyéndose permanentemente en un espacio o localidad.

Con el propósito de facilitar la comprensión de esa derivación conceptual, el 
presente capítulo tiene como objetivo reseñar las características y relaciones sustan-
tivas que sobre lo rural y la ruralidad, han aportado las teorías sociológicas, desde 
las versiones clásicas hasta las versiones conceptuales contemporáneas. 

3.1 LOS ANTECEDENTES CONCEPTUALES DE LO RURAL Y LO URBANO

En algunos clásicos de la sociología, la noción rural la encontramos muy vincula-
da con otras categorías utilizadas por ellos cuando desarrollaron sus elaboraciones 
teóricas en torno a situaciones o procesos que tienen alguna relación con el ámbito 
rural. 

En Marx, esa catego-
ría se puede asociar con la 
noción de campo utilizada 
frecuentemente cuando se re-
fi ere a la contradicción cam-
po-ciudad y su relación con 
los estadios de la división del 
trabajo y las formas que en 
su desarrollo va adquiriendo 
la propiedad3. El campo se 
representa como un espacio 
geográfi co, con característi-
cas demográfi cas defi nidas, 
en cuyo interior se desarro-
llan formas de organización 
social y a la que le correspon-
de una determinada estructura social. En correspondencia con el desarrollo que va 
adquiriendo la división del trabajo y al tipo de sociedad que éste va estructurando, 

3 Para Marx, cada nuevo estadio de la división del trabajo determina al mismo tiempo las relaciones 
de los individuos, entre ellos, en lo referente a los instrumentos, materiales y productos del trabajo 
(Marx, 1985).
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Marx le atribuye determinadas características al campo, en contraposición con la 
ciudad (ver recuadro 3.1). 

El campo estaba habitado por una población diseminada en una superfi cie 
muy extensa, se articulaba en función de la propiedad territorial y en el trabajo 
Productivo de los vasallos, defendida por una casta militar. A la estructura feudal de 
la propiedad correspondía en las ciudades la propiedad gremial, organización feudal 
de los ofi cios. La estructura social se confi guraba a partir de una fuerte división de 
estamentos, príncipes, nobles, clero y campesinos en el campo, maestros ofi ciales 
y aprendices citadinos, a los que gradualmente se les unió la plebe de los jornaleros 
en la ciudad.

Marx identifi ca que la oposición campo-ciudad surge a medida que se va de-
sarrollando la propiedad privada inmobiliaria en las ciudades de la antigüedad4, 
adquiere un mayor desarrollo en la sociedad feudal, hasta convertirse en la divi-
sión más importante del trabajo material e intelectual (Marx, 1985). Como rasgo de 
diferenciación de la ciudad 
respecto al campo destaca 
un componente de gestión 
política, la necesidad de una 
administración, de una po-
licía, de los impuestos, en 
otras palabras, la necesidad 
de una organización comu-
nal partiendo de la política 
en general.

En Weber la idea de 
lo rural está relacionada 
con las características que 
le atribuye a la aldea como 
asentamiento humano con-
tra puesto a la ciudad. Se lle-
ga a entender su idea de lo 
rural de manera deductiva a 
partir de las relaciones y ca-
racterísticas que describe de la ciudad, como diferentes a lo que ocurre en las aldeas.

La ciudad, para Weber, es un asentamiento que lo defi nen relaciones económi-
cas y políticas, no simplemente características relacionadas con el tamaño demográ-
fi co ni con la forma en que se encuentran construidas sus casas de habitación (ver 
recuadro 3.2).

4 Primeras ciudades que se forman a partir de la reunión de diferentes tribus por acuerdo o por con-
quista y en la cual subsiste aún la esclavitud (Marx, 1985).
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Refi ere que toda ciudad cuenta como centro económico un mercado local, el 
cual, en virtud de una especialización permanente de la producción económica, la 
población no urbana se abastece de productos industriales o de artículos de comer-
cio o de ambos, y como es natural, los habitantes de la ciudad intercambian los 
productos especiales de sus economías respectivas y satisfacen de este modo sus 
necesidades (Weber, 1987).

Pero para Weber, no basta ese nivel de especialización de la producción econó-
mica o la división del trabajo a la que hace alusión Marx. De manera muy semejante 
a lo propuesto por Marx, el carácter defi nitorio de una ciudad con características ur-
banas viene dado por la preponderancia que adquiere la dimensión política, “cuando 
se analiza la ciudad, desde el punto de vista político administrativo, es cuando le 
corresponde un especial ámbito urbano” (Weber, 1987). 

En tanto que, lo rural en Weber, está referido a asentamientos humanos en los 
que la tierra bajo formas rústicas pasa a ser una condición fundante en las aldeas, 
cuya propiedad inmobiliaria, lejos de ser libremente enajenable, se encuentra adscri-
ta a diversas formas de propiedad controladas, ya sea de manera señorial, de manera 
comunal, por la comarca o por la combinación de este tipo de propiedad de la tierra.

Además, son asentamientos en los que aún no se ha desarrollado un mercado 
que se convierta en el centro económico de intercambio de la producción económi-
ca. La producción que se lleva en su seno tiene un carácter de auto subsistencia, por 
tanto, no se ha desarrollado una división del trabajo que permita generar volúme-
nes de producción excedentarios debido a la escasa o ninguna especialización del 
trabajo. 

Otro acercamiento a la noción de lo rural puede encontrarse en la propuesta 
de Tönnies (1957), quien distingue entre comunidad y sociedad, como dos tipos de 
formaciones sociales diferenciadas por características del orden social y cultural 
que se genera en ellas, por la amplitud de las relaciones sociales que contraen sus 
pobladores y por su modo de vida que se deriva de ellas. 

Bajo esta perspectiva, surge una idea de lo rural como modo de vida y como 
forma de organización social que media y regula la interacción de los integrantes 
de un entorno familiar, de los habitantes de localidades con el nivel de aldeas y de 
villas. La comunidad se desarrolla en la vida de familia, en la vida rural de aldea o de 
la villa. En la familia predomina la armonía, el individuo participa en ella con todos 
sus sentimientos, su verdadero agente de control es el pueblo. 

La vida rural de aldea es gobernada por las tradiciones y costumbres. El indi-
viduo entra en ella con todo su espíritu y corazón. Su verdadero agente de control es 
la comunidad. En la vida de villa lo que rige es la religión. En lo que respecta a la 
ocupación y el pensamiento dominante, en la comunidad, la economía del hogar o 
de la familia, está basada en gustos por preferencias, en la alegría y el placer de crear 
y conservar. La comprensión o acuerdo produce las normas para dicha economía. La 



53

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

agricultura se basa en las costumbres, es decir, en tareas regularmente repetidas. La 
cooperación es guiada por la costumbre. El arte está basado en recuerdos, en cultura, 
en reglas seguidas y en ideas concebidas desde la mente de los individuos. La fe en 
la obra y la tarea une las voluntades artísticas (Tönnies, 1957).

En contraste, la sociedad, se expresa en las formas de vida en la ciudad, en la 
vida nacional y en la vida cosmopolita. En la ciudad predomina el pacto o la tran-
sacción, que viene determinada por los propósitos del individuo. Lo que regula la 
vida nacional es la legislación, la cual se determina por los cálculos del individuo, 
aunque su verdadero agente de control es el Estado. En la vida cosmopolita, lo que 
la regula es la opinión pública, creada por la conciencia del individuo, donde su 
verdadero agente de control es la comunidad intelectual. En la sociedad predominan 
el comercio, la industria y la ciencia como parte de las ocupaciones, el pensamiento 
y la vida intelectual. En ella, el comercio es la base de todos los negocios realizados 
a partir de contratos. Respecto a las ocupaciones y el pensamiento o vida intelectual 
predominante en la sociedad predominan el comercio, la industria y la ciencia. El 
comercio es la base de todos los negocios que se realizan a partir de contratos.

Uno de los investigadores clásicos de la problemática campesina, Shanin 
(1983), desde la perspectiva de la sociología política del campesinado, en su obra 
La clase incómoda, aporta importantes pistas para comprender lo rural desde dos 
conceptos relacionados comuna rural y comuna campesina. 

El concepto comunidad rural de Shanin, para la presente investigación, tiene la 
importancia de servir como el referente que ilustra, como la visión de lo rural estaba 
estrechamente relacionada con las características que presentaban las localidades 
rurales, en los tiempos previos a las cada vez más incesantes intervenciones del 
Estado y del mercado. Es un concepto que se ajustaba a lo que en su momento la 
teoría de la modernización identifi caba como ‘comunidades tradicionales’. 

Para Shanin, las comunidades rurales se parecen entre sí. Destaca elementos 
socioculturales como fundamentos de cohesión, pero además advierte que en su 
seno, también se producen procesos sociopolíticos y económicos que generan dife-
renciación social, contradicciones y confl ictos debido al ejercicio del poder y a la 
segmentación de su población por edad y género. 

Defi ne a la comunidad como un grupo humano, con una base territorial, uni-
do por lazos de interacción e interdependencia a través de un sistema integrado de 
normas y valores aceptados, y por la percepción de sus diferencias respecto a otros 
grupos.

En tanto que, a la comunidad campesina la defi ne como aquella ‘comunidad 
cerrada’ basada en un contacto personal habitual, endogamia extensa, uniformidad 
de valores, énfasis en una actitud conformista extrema, intensa solidaridad de gru-
po y equidad marcadamente ideológica. Por otra parte, una movilidad territorial 
relativamente baja y en declive, contacto personal de carácter primario y falta de 
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anonimidad, división del trabajo reducida y cooperación simple como factores que 
forman la base de la elevada cohesión cultural de esas comunidades.

A pesar de resaltar esa dimensión cultural inherente a la comunidad, también 
pone énfasis en la necesidad de aceptar las diferencias y la confl ictividad que se 
deriva de la dimensión política presente en el comportamiento de los miembros de 
esa comunidad. Estas diversidades y confl ictos no expresan en absoluto una patolo-
gía social temporal, al contrario, desempeñan una parte vital en la vida de la aldea, 
constituyen elementos decisivos para la comprensión de su dinamismo y su estruc-
tura social, entendidos dentro de su escenario histórico. La estabilidad relativa de 
su entidad no excluye un proceso de cambio y desarrollo por la acción de factores 
internos y externos. 

La comuna o comunidad campesina es un tipo específi co de sociedad, deter-
minado por las peculiaridades de las unidades básicas que la constituyen: la unidad 
doméstica campesina y la comunidad rural. El campesinado formado por un con-
junto de pequeños agricultores, quienes con la ayuda de un equipo simple, su propio 
trabajo y el de sus familias, producen principalmente para su propio consumo y para 
satisfacer las obligaciones impuestas por los que ostentan el poder político y econó-
mico, alcanzando así un grado de autosufi ciencia social casi total dentro del marco 
de una comunidad. 

La agricultura es la principal ocupación, sus rendimientos productivos están 
condicionados, en parte, por las características sociales de la unidad de producción 
familiar, el impacto del ciclo vital en comunidades pequeñas relativamente estables 
y ‘cerradas’, la estabilidad relativa de los rasgos culturales preindustriales, la des-
ventajosa posición política dentro de la sociedad (Shanin, 1983).

3.2 EMERGENCIA Y DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS RURAL Y URBANO 

Los conceptos son expresión de lo concreto pensado, es decir, los términos median-
te los cuales el pensamiento teórico llega a identifi car y nombrar fenómenos de la 
realidad, luego de establecer relaciones y atribuir sentido o signifi cado al conjunto 
de características, situaciones o relaciones percibidas que le dan especifi cidad para 
poderlos distinguir de otros5. 

En ese sentido, los conceptos rural y urbano adquirieron importancia y genera-
lización en el pensamiento sociológico, en la medida en que empezaron a ser usados 
para designar, ciertas manifestaciones de la realidad social que adquirieron mayor 
notoriedad, cuya importancia en el desenvolvimiento de la vida cotidiana llegaron a 
modelar mundos de vida y mundos sociales de perfi l contrastante en las sociedades.

5 Siqueira, por su parte, describe al concepto como un tipo especial de representación, construido a 
partir de sistematizar representaciones relacionadas con algún aspecto de la realidad que se trata 
de comprender (Siqueira y Osorio, 2001).
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Bajo esta perspectiva, Siqueira y Osorio (2001), relacionan la emergencia y 
generalización de los conceptos rural y urbano con el grado de desarrollo que alcan-
za la estructura organizacional de las sociedades. Refi eren que en las sociedades tri-
bales y medievales no tenía ningún sentido el término rural o urbano. El surgimiento 
de las ciudades tampoco fue el punto de partida para tal distinción, debido a que en 
su inicio las ciudades operaban como extensión del campo, eran muy pequeñas por-
que en ellas residía muy poca población, cumplían algunas funciones de intercambio 
de mercancías, eran lugares en donde se localizaban los santuarios y se realizaban 
algunos asuntos administrativos. 

El comercio se realizaba en las ciudades, pero la actividad productiva seguía 
realizándose en el campo, fundamentalmente la producción agrícola e incluso las 
primeras industrias. Esto último, debido a la gran dependencia que se tenía aún de 
los recursos de la naturaleza para generar la motricidad de las primeras máquinas, 
dado el aún escaso desarrollo de las fuerzas productivas. 

3.2.1 La visión dicotómica de ‘lo rural’ y ‘lo urbano’

El surgimiento de esta visión dicotómica de la sociedad está en consonancia con la 
complejidad que adquirió la realidad social, como consecuencia del desarrollo que 
alcanza la división del trabajo y la profundización de la especialización de la pro-
ducción que le es inherente. Estadio que corresponde a la consolidación y desarrollo 
de la producción industrial, posibilitado también por el desarrollo de la tecnología 
generado por la revolución industrial. 

Esos grandes procesos, introducen diferencias marcadas en un espacio que 
antes era percibido como continuo, y con ello, se van desarrollando al mismo tiempo 
distintas representaciones asociadas con cada dominio de la realidad, reifi cando lo 
rural y lo urbano (Siqueira y Osorio, 2001). 

También han infl uido varias ideas teóricas construidas igualmente desde una 
concepción dicotómica de la sociedad. Estas se apoyaron en ciertas categorías ana-
líticas a partir de las cuales trataron de describir y/o explicitar la especifi cidad de 
dos ámbitos sociales que se empezaron a diferenciar en el curso de la complejidad 
económico, socio político y cultural que adquiría la sociedad en su desarrollo. 

Halfacree (1993), con base en Reissman (1964) y Phillps (1984), revisa los 
planteamientos teóricos de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX e identifi -
có varias categorías que se podían clasifi car como pertenecientes al dominio urbano 
y no urbano, dependiendo del rasgo de la vida social que constituía el objeto estudio 
y centro de preocupación de los respectivos cientistas sociales, tal y como se ilustra 
en el recuadro 3.3. 

Una de las primeras dicotomías de carácter sociocultural fue la propuesta de 
Wirth en 1938. En ésta, el urbanismo es visto como un modo de vida dinámico ines-
table, móvil en la estratifi cación e impersonal, con contactos que son determinados 
por una situación precisa en el tiempo (trabajo, casa, ocio). En contraposición el 
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ruralismo se caracterizaba por la estabilidad, integración y rígida estratifi cación, con 
individuos que entran en contacto con la misma gente en una variedad de situacio-
nes (Halfacree, 1993).

Dentro de la tradición estructural funcionalista de la antropología desarrollada 
en los Estados Unidos, en los años treinta, el antecedente mejor desarrollado de la 
visión dicotómica de lo rural y lo urbano es la obra A systematic Source Book in 
Rural Sociology en la que Sorokin, Zimmerman y Galpin, sistematizaron las dife-
rencias entre el mundo rural y el urbano (Gómez, 2003). En ese sentido, Sorokin se 
propuso que el objetivo de la Sociología Rural era describir los rasgos relativamente 
constantes y universales en las relaciones del mundo social rural como distintas al 
universo no rural o urbano (Abramovay, 2003). 

Una iniciativa muy pretenciosa en términos de descubrir los rasgos de una 
realidad social que no permanecería inmutable para toda la vida, desempeñando 
particulares roles en la sociedad mayor, siguiendo las mismas lógicas y prácticas. 
Una realidad en permanente construcción, cuyas formas sociales que va adquiriendo 
en su desarrollo se hacen cada vez más complejas, difícilmente podría encapsularse 
en leyes sociales de carácter universal, tal como era el carácter de cientifi cidad de las 
ciencias positivas: descubrir leyes de funcionamiento de la naturaleza6. 

Sorokin en ese intento, propuso varias características que diferencian a la so-
ciedad rural de la sociedad urbana. El principal criterio de defi nición de la sociedad 
rural es ‘la ocupación’ en torno a la cosecha y el cultivo de las plantas y animales. A 
través de ello la sociedad rural se diferencia de otras poblaciones, particularmente 
de la urbana, que se dedica a actividades ocupacionales diferentes. La ocupación 
agrícola, hace que los agricultores trabajen al aire libre, en un contacto directo con 

6 El pensamiento modelado por la concepción dicotómica en el ámbito de la especifi cidad de las 
ciencias, también hizo dicotomías: ciencias positivas Vrs. metafísica, ciencias naturales Vrs. cien-
cias sociales, ciencias ideográfi cas Vrs. ciencias nomotéticas.
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la naturaleza y se encuentran más expuestos a los cambios en las condiciones climá-
ticas. El habitante urbano, por su parte, se encuentra separado de esta realidad por el 
ambiente artifi cial de la ciudad de piedra y hierro. El carácter de la actividad agrícola 
difi culta la agrupación de los agricultores en grandes concentraciones y determina 
que el trabajador habite permanentemente cerca de la tierra que cultiva (citado por 
Gómez, 2003). 

En términos demográfi cos, afi rmaba que existe una correlación negativa entre 
la densidad poblacional, y el carácter rural; y, una relación positiva entre la densidad 
poblacional y la urbanización. Tal situación contribuye a que la población de las 
comunidades rurales tienda a ser más homogénea en sus características psicosocia-
les, por lo tanto, en las aglomeraciones urbanas existe una mayor diferenciación y 
estratifi cación social. 

La visión dicotómica en la teoría de la modernización enfatiza en que la 
población urbana tiene más movilidad horizontal y vertical que la que se observa 
en las comunidades rurales. La migración es unidireccional del campo a la ciudad, 
salvo en situaciones de catástrofes que pueden producir interrupciones de esta 
modalidad de éxodo. La interacción entre los individuos en el mundo rural, debido 
a las restricciones de tamaño del grupo, es más directa y concreta, las personas 
conocen más íntimamente a sus interlocutores. Existen relaciones personales en 
oposición a las impersonales que reinan en la vida urbana (Solari, 1979, citado por 
Siqueira, 2001).

Para terminar de ilustrar el enfoque dicotómico de lo rural y lo urbano, traemos 
a cuenta la experiencia 
de los estudios rurales 
en Inglaterra. Murdoch 
y Pratt (1993), señalan 
que los primeros estudios 
desarrollados en Gran 
Bretaña empiezan con los 
estudios de comunidad en-
focados en la cultura rural. 
Las comunidades rurales 
eran retratadas como es-
táticas, armoniosas y re-
forzadas consensualmente 
por estrechas relaciones y 
un ethos de cooperación. 
Las amenazas de estas 
comunidades provenían 
de las sociedades urbanas. 
La comunidad se percibió 
como esencialmente indi-
ferenciada, armoniosa y 
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sana, luchando contra invasiones externas (Newby, 1986, citado por Murdoch, y 
Pratt 1993). En estos estudios, según critica Murdoch, la ciencia social aceptó dos 
supuestos: primero que las comunidades rurales representan un espacio que deja 
fuera la infl uencia de la modernidad; segundo, que las fuerzas de la modernidad 
estaban amenazando el futuro del tradicional sistema social.

3.2.2  El paradigma del contínuum rural urbano, su infl uencia y sus críticas

Como extensión al planteamiento dicotómico de lo rural y urbano, fue adquiriendo 
vigencia la conceptualización del contínuum rural urbano. Hay quienes consideran 
que los fundamentos de este planteamiento se encuentra en Sorokin, para quien 
lo rural y lo urbano eran extremos de una escala gradativa de los lugares, que po-
día derivarse de las características de sus actividades productivas y por las técnicas 
de producción utilizadas (Solari, 1979, citado por Siqueira, 2001). Para otros, esta 
teoría sostiene que existe una dicotomía rural urbana en cuanto a la morfología y 
el paisaje, pero con límites entre ambos muy poco precisos y relacionados con los 
espacios abiertos, las áreas de cultivo, los asentamientos de pequeñas dimensiones, 
la morfología de las viviendas, como los rasgos diferenciados del campo respecto 
de la ciudad. 

La idea más clara del contínuum rural urbano se le atribuye a Redfi eld, quien a 
pesar de oponer la sociedad folk a la sociedad urbana, reconoce que la realidad social 
no se integra a partir de una simple dicotomía entre áreas urbanas y rurales. Su idea 
de contínuum rural urbano designa una realidad social en la que hay una variedad 
de asentamientos a lo largo de un espectro que va desde áreas muy remotas, áreas de 
transición hasta llegar a la ciudad moderna (Halfacree, 1993). Entonces, el paso de 
una comunidad rural a otra urbana se lleva a cabo de manera gradual, de tal modo 
que entre lo urbano y la rural no hay una ruptura, sino una continuidad (Entrena, 
1998).

Sin embargo, las características que en su conjunto presentaba la realidad so-
cial, en algunos países de Europa como el caso de Inglaterra y en América Latina 
referido a Brasil, se puso en cuestionamiento la efectividad de tal propuesta concep-
tual para comprender la complejidad de la relación urbano rural. 

Halfacree (1993), señala que Pahl llegó a demostrar que en esos estudios se 
descuidó el análisis de los aspectos urbanos en la sociedad rural, lo que él llamó lo 
metropolitano en las aldeas. Por su parte, Ferrás (2007), destaca que Pahl, en sus 
estudios en Gran Bretaña, percibió un proceso de urbanización del campo. Después 
de la segunda guerra mundial, en muchos países desarrollados, contrario al proceso 
de concentración de la población en las ciudades, habitantes de las ciudades se tras-
ladaban al campo en busca de vivienda y esparcimiento. 

Las áreas rurales se convertían en espacios habitados por “conmutadores” que 
viajaban con frecuencia (diaria o temporal) a la ciudad o al campo según fuera el 
caso. La segunda residencia y los ‘obreros-campesinos’, actuaban como generado-
res del proceso de urbanización del campo. Para Murdoch, lo que minó el enfoque 
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de la diferenciación entre comunidad y sociedad, fue la crítica de Pahl del contí-
nuum rural urbano. Pahl mostró que una clase media podía moverse alrededor de 
atractivas aldeas y al mismo tiempo, mantener sus conexiones en la sociedad urbana 
a través del trabajo, redes de amigos, actividades de ocio, compras. Afi rmaba que 
la comunidad existe dentro de la sociedad y la sociedad dentro de la comunidad 
(Murdoch y Pratt, 1993).

Desde el punto de vista cognoscitivo para el desarrollo de la ciencia social ru-
ral, critica que los estudios basados en la dicotomía rural urbano y en las series con-
tinuas, refl ejaron la penetración del determinismo geográfi co (ambiental) dentro de 
la ciencia social. Se asumía que la conducta y el carácter estaban determinados por 
el ambiente físico. El desarrollo de tal determinismo en los estudios rurales, fue apo-
yado por el estructural funcionalismo de la antropología y por la defensa romántica 
de la supuesta cultura y tradición rural (Newby, 1986, citado por Halfacree, 1993).

En el caso Brasileño, Siquiera, retomando a Carneiro (s/f), señala que la idea 
del continuo no debe ser aceptado sin refl exión, pues en varios lugares, especial-
mente en los países en desarrollo, la industrialización de la agricultura y los otros 
cambios que llevan a la formulación de la continuidad entre lo rural y lo urbano, 
todavía no se produce. En consecuencia, tal tendencia no opera con la misma inten-
sidad en todos los puntos del globo terrestre (Siqueira, 2001). 

3.3 LO RURAL Y EL DESARROLLO 

La relación entre lo urbano y lo rural ha sido un tema de referencia en la discusión 
teórica del desarrollo. De manera particular ha estado presente con diferentes grados 
de importancia, sentido y funcionalidad en los diversos planteamientos paradigmáti-
cos para promover el desarrollo en las sociedades latinoamericanas.

La teoría de la modernización, en la cual se fundamentan los primeros plan-
teamientos sobre el desarrollo, consideraba lo urbano y lo rural como espacios socio 
territoriales, ambos diferenciados a partir del grado de aplicación de los adelantos 
tecnológicos en sus dinámicas económicas y político institucionales, así como por 
las pautas de consumo de las sociedades modernas industrializadas. 

Referido a los países categorizados como atrasados, la sociedad se veía estruc-
turada y dinamizada por una suerte de matriz socioeconómica dual, en la que los 
espacios urbanos se asocian con formas y sistemas de producción modernos y los 
espacios rurales como lugares que dan cobijo a sociedades tradicionales. En tales 
teorías infl uía el legado de la dualidad y del enfoque del contínuum rural urbano, de 
esa cuenta, lo rural se asimilaba despectivamente como un estadio social y econó-
micamente atrasado que era necesario modernizar.

La cultura urbano industrial era concebida como el paradigma del desarrollo y 
de civilidad frente a la ruralidad, considerada como el paradigma del subdesarrollo. 
Se legitimaba de este modo, una forma de entender el desarrollo de la ruralidad, 
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la cual implicaba su necesaria desruralización y asimilación a la sociedad urbana 
(Entrena, 1998), llevar al campo la modernidad (Bengoa, 2003). 

Gran infl uencia de esa construcción dualista del desarrollo, provienen de los 
modelos de desarrollo económico de Nurskey’s (1953) y Lewis (1954). En esos mo-
delos predominaba una visión economicista que pervivió por varias décadas entre 
los economistas y donantes. Lewis planteaba que en asentamientos rurales con sobre 
oferta de fuerza de trabajo de baja califi cación, la productividad marginal del trabajo 
podría ser mínima o igual a cero. Por eso la transferencia de fuerza de trabajo de la 
agricultura rural a la industria urbana podría ocurrir sin que declinara la producción 
agrícola (Tacoli, C., 1998). 

Bajo esa perspectiva, la migración rural hacia la urbe, era percibida como un 
proceso positivo. Por un lado, los campesinos abandonaban el campo en busca de 
nuevas oportunidades en pueblos y ciudades; mientras que por el otro, el campo no 
retenía a quienes vivían allí y tampoco producía sufi cientes alimentos para las masas 
crecientes urbanas. Las ciudades se llenaban de callampas, favelas, cinturones de 
miseria y habitación precaria (Bengoa, 2003). Al fi nal de la década de los sesenta, se 
evidenció que la creación del trabajo en el sector industrial manufacturero fue menor 
de lo esperado y que no podía absorber el rápido crecimiento de la población urbana 
que generaba los grandes fl ujos de inmigrantes del campo (Tacoli, 1998). 

Desde la óptica latinoamericana, surgió una visión crítica a esa concepción 
asimilacionista de lo urbano industrial para modernizar el campo como vía para de-
sarrollar el medio rural. Las interpretaciones del subdesarrollo, la dependencia y del 
intercambio desigual entre centro periferia7, visualizaban una suerte de interrelación 
e interdependencia entre los países desarrollados y los países atrasados. El subde-
sarrollo de los países periféricos se veía como resultado del proceso de explotación 
de los países industrializados. Esas ideas fueron traspoladas a la relación entre los 
ámbitos urbanos y rurales de las sociedades latinoamericanas, las relaciones asimé-
tricas entre ambos eran vistas como el resultado de la sumisión del campo por la 
ciudad. Tal posición subordinada, se debía a estructuras agrarias y del campo que se 
constituían en obstáculo del estancamiento económico generalizado y de la falta de 
desarrollo y modernización (Bengoa, 2003).

Bajo la infl uencia del paradigma desarrollista, desde las agencias que brinda-
ron asistencia para el desarrollo y desde los gobiernos nacionales, se implementaron 
planes, programas y proyectos de desarrollo orientados desde la visión del mode-
lo de vida occidental, que lejos de reducir las brechas de desigualdad en cuanto a 
oportunidades y acceso a satisfactores básicos de los grupos empobrecidos, más las 
ensanchaba. Tales fueron, los programas con el enfoque de desarrollo comunitario 
en los años 1950, los polos de desarrollo industrial en los años 1960 y luego los 

7 En los años 60 y 70 en América Latina se generó una prolífi ca producción académica de estos en-
foques, en los que se destacaron autores como Celso Furtado, Enzo Faleto, Oswaldo Sunkel, Raúl 
Prebish, André Gunder Frank, Vania Vambirra, Ruy Mauro Marini, Sergio de la Peña, Agustín 
Cueva, entre muchos otros y otras.
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programas de desarrollo rural integrado (Ruttan, 1984; Brocklesby y Fisher, 2003; 
Tacoli C., 1998, entre otros).

A mediados de los sesenta, los programas de desarrollo comunitario fueron 
objeto de mucha crítica. Los mismos se habían burocratizado, las prioridades y ac-
ciones dentro de las comunidades no fueron defi nidas por gente local, tampoco se 
tradujeron en una transferencia real de poder y recursos y fallaron en suministrar 
bienestar para la gente rural (Ruttan, 1984). Por su parte, Arce (2003), llevando la 
crítica al plano sociopolítico del desarrollo, plantea que el desarrollo comunitario 
fue concebido como una de las nuevas funciones administrativas del Estado, para 
promocionar modernización y control político, donde la planifi cación fue instru-
mento para neutralizar los confl ictos políticos. 

En los años sesenta, se estimuló el desarrollo industrial en centros planifi cados 
como polos de desarrollo a través de la inversión pública. Sin embargo, el espera-
do derrame falló en materializarse, y en muchos casos, estas políticas terminaron 
enriqueciendo a privilegiados grupos sociales, regiones y grandes conurbaciones 
(Hardoy and Satterthwaite, 1986, citado por Tacoli, 1998).

En los años setenta, posterior al simposium de instituciones agrícolas para el 
desarrollo rural integrado, convocado en Roma por la FAO, surgieron los Programas 
de Desarrollo Rural Integrado como la estrategia de desarrollo para la gente pobre 
de los países pobres. Tal estrategia dio algunos resultados positivos a pequeña esca-
la, pero falló cuando se quiso replicar a escala nacional (Ruttan, 1984)8. 

La lógica económica que hegemonizó en ese tiempo la orientación de los mo-
delos de desarrollo exportados a las sociedades latinoamericanas, no consideró el 
enraizamiento sociocultural del desarrollo9. Lejos de ello, bajo una óptica homo-
geneizante, inspiró políticas públicas que impusieron procesos y mecanismos para 
que los pueblos indígenas asimilaran la cultura dominante, en aras de la integración 
nacional y como principal mecanismo para salir del atraso y la pobreza. 

8 Uno de los programas que dio buenos resultados fue el Programa de Desarrollo Rural Integrado 
implementado en el distrito de Comillas en Bangladesh. Este programa logró movilizar recursos 
locales, realizar mejoras en el pueblo y el desarrollo de instituciones cooperativas. Las coopera-
tivas reemplazaron a los tradicionales prestamistas de dinero en el pueblo y se convirtieron en 
fuentes de crédito, en canales efectivos de información sobre prácticas de producción de arroz, 
prácticas de salud y en la gestión de los agricultores ante los técnicos de las instituciones guberna-
mentales. Muchas de las cooperativas también desarrollaron capacidades para gerenciar la inver-
sión del capital en infraestructura económica, en el manejo y distribución de insumos, tales como 
semillas, fertilizantes, insecticidas. El programa también suministró carreteras, riego y drenajes. 
En las áreas donde ocurrieron esos cambios, se incrementó el valor de las parcelas, los ingresos 
de los propietarios y los dueños de cultivos creció y el valor de la tierra en función de una mejor 
productividad, también creció (Ruttan, 1984).

9 Los argumentos que se desarrollan en el marco de este planteamiento, salvo la mención de otra 
referencia, fueron tomados de López (2006).
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3.4  VERSIONES CONCEPTUALES CONTEMPORÁNEAS SOBRE LO RURAL 
Y LA RURALIDAD 

Desde los setenta empieza a cambiar el énfasis de la discusión conceptual relacionada 
con el mundo social rural. Los estudios rurales se concentraban en los posibles facto-
res que contribuían a la modelación del espacio rural, o bien, a tratar de comprender 
las intensas modifi caciones que empieza a experimentar el mundo rural y los procesos 
y fuerzas sociales que las posibilitan. En el primero de los casos, cobra importancia 
el análisis de las clases sociales en el campo y su vínculo con la producción agrícola. 
En el marco de la otra preocupación, adquiere importancia el análisis de la economía 
política agrícola y el análisis de la reestructuración capitalista en el agro. 

Las transformaciones experimentadas en el mundo rural ante los infl ujos de 
fuerzas y procesos externos, también obligaron a los estudiosos a vincular el análisis 
de lo rural con las dinámicas y prácticas socioeconómicas al interior del entorno te-
rritorial, distanciándose con ello del énfasis sectorial. Los cambios de las sociedades 
rurales, también se relacionaron con la manera en que sus poblaciones se articula-
ban a las dinámicas económicas urbanas mediante una suerte de interacción rural 
urbana. En ese contexto, emergen con fuerza los planteamientos sobre ‘la nueva 
ruralidad’ como paradigma contemporáneo que se retroalimenta de los aportes del 
enfoque territorial de la ruralidad.

3.4.1  La visión sectorial de lo rural y la estructura de clases rural

En la década de los setenta, una rama de la Sociología Rural centró su atención en 
la agricultura como la principal actividad económica que impregna la vida social en 
las áreas rurales. El sobredimensionamiento de la agricultura, trajo consigo varias 
implicaciones teóricas.

La más signifi cativa, analiza el papel de la estructura de clases del medio rural 
en la dinámica agrícola. Una segunda implicación fue que, lo rural y la agricultura 
empezaron a identifi carse como sinónimos. Con ello, se desplazó el análisis de la 
relación rural urbana que ocupaba un lugar central en los planteamientos de las 
primeras teorías de la ciencia social rural. Ocurrió lo que Murdoch y Pratt (1993) 
denomina, el desplazamiento de la sociología rural por la emergencia de una socio-
logía de la agricultura. Esta metáfora, utilizada por Murdoch, sintetiza el especial 
interés otorgado a la estructura de clases en las dinámicas rurales y en las dinámicas 
agrícolas y/o agrarias.

Murdoch plantea que durante el período de 1945 a 1960, Pahl demostró el pa-
pel fundamental de los grupos de clase media que migraron de los centros urbanos 
hacia las localidades rurales, en búsqueda de tranquilidad y de encontrar una comu-
nidad de la cual formar parte. 

Ese papel lo pudieron jugar debido a su gran capacidad de movilidad y de 
adaptación. Condición que les permite residir en las localidades rurales, pero al mis-
mo tiempo, mantener su red de conexiones con la ciudad a través de amigos, trabajo, 
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entretenimientos. Por otro lado, su carácter amistoso les ha permitido integrarse a la 
sociedad rural, acuerpando posiciones conservacionistas y de protección ambiental 
en dichas localidades rurales. 

En Europa, quien destaca la estrecha relación entre la estructura de clases en 
el campo y la producción agrícola es Newby (1978), también citado por Murdoch y 
Pratt (1993), al analizar las relaciones sociales entre las diferentes clases en el ámbi-
to rural, encontró que la propiedad defi nía la estructura de clases rural. 

En tal sentido, los granjeros y la clase media se alinean en posiciones conserva-
doras; los granjeros cuidando de no dar empleo a nuevos trabajadores porque podrían 
elevar sus costos y la clase media defendiendo sus ingresos a través de preservar sus 
propiedades. Situación percibida como una alianza en contra de los intereses de los 
trabajadores agrícolas. Estos últimos, por su parte, no tenían conciencia del estado de 
las cosas, porque se encontraban atrapados en la ideología del localismo. Eso permitía, 
en última instancia, que los trabajadores de las fi ncas se alinearan al lado de los gran-
jeros terratenientes ante las amenazas externas, perpetuando con ello las tradicionales 
relaciones de clase (Newby, 1978, citado por Murdoch y Pratt, 1993).

En América Latina, esas líneas paradigmáticas que tenían su asidero en la teo-
ría marxista, cobraba expresión en la corriente de pensamiento que se nucleó en 
torno de las reivindicaciones agrarias como movimiento teórico y político. Esa co-
rriente intentó explicar la situación de las clases subalternas, pero al mismo tiempo, 
construir alternativas de transformación al modo de producción capitalista (Rubio, 
2006). Esto era posible en un contexto sociopolítico latinoamericano marcado por 
el apogeo de las políticas estatales de reforma agraria en la mayoría de los países 
de América Latina, del creciente auge de las luchas sociales campesinas por lograr 
importantes reformas rurales y por las revoluciones en marcha en Centroamérica. 

Durante esa década, el interés por lo rural estaba infl uenciado por el agrarismo, 
entendido como el proceso social que involucra la participación del Estado con sus 
políticas agrarias y sus mecanismos de mediación: paternalismo y tutelaje, así como 
por el enfrentamiento de las clases sociales en el campo (López, 1988).

Bajo esa lupa teórica, surgieron numerosas interpretaciones sobre las vías de 
transformación del modo de producción capitalista en sociedades agrarias como las 
de América Latina. En México se diferenciaron dos grandes vertientes. 

Una encabezada por Roger Bartra, que siguiendo la visión leninista del desarro-
llo del capitalismo en el agro, puso énfasis en la estructura agraria y en la caracteriza-
ción de las clases sociales. La otra versión, la marxista chayanovista, fue encabezada 
por Armando Bartra, quien sugirió que en el campo operan formas de producción que 
reproducen la subsunción del trabajo por el capital planteado por Marx en el capítulo 
VI de El Capital. Al mismo tiempo, al interior de la unidad doméstica campesina ope-
ran principios de organización de la producción, aspecto que es un legado de la teoría 
de la organización de la producción de Chayanov (López, 1988). 
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Desde ambas perspectivas, el debate académico en México, de gran infl uen-
cia en los países de América Latina, puso en agenda teórica temas como, la con-
dición de clase de los campesinos, su persistencia o desaparición y su rol en la 
transformación política. 

3.4.2  La economía política agrícola y la reestructuración de lo rural 

El desarrollo de la agricultura como sector productivo, ha requerido procesos or-
ganizativos10 que han sido el resultado de la acción recíproca de sujetos sociales 
concretos, articulados con el proceso de modernización agrícola, inducido por las 
necesidades del capitalismo mundial y con la lucha de clases detonada por los acu-
ciantes problemas de las masas campesinas. 

En esos procesos, en las esferas de la economía y la política, han participado 
con desiguales niveles de incidencia, las compañías transnacionales de agroalimen-
tación, el Estado, los terratenientes, los empresarios agrícolas nacionales y el cam-
pesinado (López, 1988). 

Bajo esa óptica, para comprender las modifi caciones y/o transformaciones 
productivas en las áreas rurales de los países en desarrollo, se asignó particular im-
portancia al proceso de acumulación capitalista mundial. Aspecto que recupera el 
enfoque analítico de la economía política para analizar el contexto rural, dinamizado 
por una agricultura articulada con los complejos agroindustriales. 

Se concentró en explicar las maneras históricas de penetración capitalista en la 
agricultura, en la naturaleza distinta de las clases agrarias, en la resistencia y trans-
formación de las granjas familiares y su rol en el avance de la agricultura capitalista, 
así como en las relaciones entre el Estado y la agricultura. Consolidó así el enfoque 
sobre el carácter distintivo de la agricultura y sus vínculos con el complejo agroali-
mentario (Marsden 1990, citado por Murdoch y Pratt, 1993). 

La perspectiva crítica norteamericana, inscrita en la corriente neo marxista 
de la economía política de la agricultura, concentra su atención en la historia de la 
agricultura mundial, en el papel del Estado y su relación con el capital fi nanciero en 
el ámbito alimentario mundial (Rubio, 2006). 

Concibe a la globalización como proyecto político de las empresas transnacio-
nales que impacta, a nivel político, transnacionalizando las estructuras del Estado, 
situación que ha implicado la pérdida de autonomía de los gobiernos de los países 
en desarrollo para impulsar políticas agrícolas independientes. Que en el nivel de 
la pequeña y mediana producción, la globalización está provocando un mecanismo 
de subordinación desestructurante. Las empresas transnacionales agroalimentarias 

10 Entendidos no en el sentido restringido que podría aplicarse a la forma en que se organizan los recur-
sos para generar el proceso de trabajo agrícola. En su defecto, se visualiza la agricultura como un pro-
ceso social de producción, en el que se articulan un conjunto de relaciones y formas de producción 
que se complementan a través de procesos de división internas del trabajo agrícola (López, 1988).
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aprovechan la apertura comercial, para imponer precios por debajo del costo en el 
ámbito mundial, con lo cual desestructuran las unidades productivas, llevando a la 
quiebra a algunos empresarios agrícolas e impidiendo que los campesinos de los 
países en desarrollo reinicien un nuevo ciclo productivo. Se produce así, una nueva 
forma de explotación de las unidades productivas, una vez que les extrae el valor, las 
deja en incapacidad de reproducir su ciclo productivo. 

La teoría de la reestructuración se refi ere a las maneras en que las empresas 
capitalistas responden a la cambiante competición, innovando sus productos o ser-
vicios y la manera de organizar su producción y distribución. Periódicamente, estos 
cambios alterarán signifi cativamente la cantidad y clases de trabajo en estas em-
presas, afectando signifi cativamente las actividades económicas dentro del espacio 
geográfi co (Lovering, 1989, citado por Murdoch y Pratt, 1993).

Para visualizar ese último rasgo mencionado por Lovering, se planteó la nece-
sidad de bajar el análisis al nivel de lo local, como unidad de análisis espacial más 
apropiada para investigar cómo vive la mayoría de la gente, cómo trabaja y forma 
sus relaciones sociales inmediatas dentro de un espacio geográfi co restringido, to-
mando en cuenta que estas áreas se encuentran articuladas con relaciones de produc-
ción capitalista y con el mercado.

Inicialmente este enfoque centró su análisis en el desarrollo de la desigual 
penetración capitalista en la agricultura de las regiones y naciones, así como en la 
reproducción de la fuerza de trabajo. Pero tales planteamientos pronto fueron ob-
jeto de señalamientos críticos respecto de su potencial explicativo. Por un lado, se 
señalaba que lo abstracto de las categorías de la economía política utilizadas en sus 
argumentaciones, aportaban muy poco para el análisis de casos empíricos específi -
cos. Por otro lado, el aporte epistemológico del enfoque de la reestructuración en 
el contexto rural, según Massey, fue plantear la tensión entre identifi car los meca-
nismos causales que dieron lugar a los efectos espaciales específi cos y recuperar la 
singularidad del conjunto de relaciones sociales en los lugares particulares (Massey, 
1984, citado por Murdoch y Pratt, 1993). 

En términos de conceptualizar lo rural, este enfoque también disminuye el 
estatus y lo distintivo de lo rural. Las áreas rurales fi guran como distintas solamente 
si son ubicaciones espaciales que ofrecen ventajas para la inversión de capital por 
la disponibilidad y calidad de la fuerza de trabajo. Siempre que exista mano de 
obra sufi ciente en un área rural, habrá muy buenas posibilidades para la expansión, 
mucho más que en áreas urbanas (Urry, 1984, referido por Murdoch y Pratt, 1993). 

3.4.3  La globalización y las transformaciones en las formas de vida rural  
en América Latina y los países en desarrollo

Las ideas de la economía política agrícola y del paradigma de la reestructuración 
capitalista, han posibilitado analizar cómo la lógica de expansión de los mercados 
del sistema capitalista mundial, ha incidido en los cambios y modifi caciones experi-
mentandos en las sociedades rurales latinoamericanas. 
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Las políticas agrarias adoptadas en los países europeos y particularmente de 
los Estados Unidos, la imposición a los países en desarrollo de los programas de 
ajuste estructural por parte de los organismos fi nancieros internacionales hegemóni-
cos, son acontecimientos decisivos en la confi guración del modelo neoliberal aplica-
do, con sus respectivas modalidades y variantes, en los países en vías de desarrollo. 

Desde los años setenta los Estados Unidos han modifi cado su estrategia para el 
comercio de productos agropecuarios. De sus programas de ayuda alimentaria, pasó 
a impulsar la exportación de cereales y oleaginosas a la economía mundial. Estados 
Unidos en 1980, controlaba el 60% del mercado cerealero mundial (Teubal, 2001). 
El gobierno de Reagan promovió la Ronda de Uruguay para “consolidar la políti-
ca agraria y alimentaria estadounidense”, para remover las barreras del comercio 
exterior y los subsidios agropecuarios en gran parte del tercer mundo, tal como era 
reclamado por las corporaciones agroindustriales en plena expansión11. 

Los ajustes estructurales fueron apuntalados por los preceptos de la economía 
neoclásica12, tales reformas recomendaban la exportación de productos primarios 
incluyendo alimentos. Se sostenía la premisa de que esas exportaciones permitirían 
obtener los ingresos que servirían para comprar granos a precios más baratos, lo cual 
posibilitaría a los agricultores incrementar su capital. 

Sin embargo, esas reformas ahondaron más la diferenciación social en el cam-
po en los países en desarrollo. Tacoli (1998) menciona que en África, el ajuste es-
tructural afectó a los pequeños agricultores y que solamente los agricultores de gran 
escala pudieron comprar insumos y vender sus productos a granel, cubrir costos de 
transporte y vender su producción algún tiempo después, para benefi ciarse con las 
fl uctuaciones de los precios estacionales. Además, el acceso a los mercados interna-
cionales no ha sido igual para todos los productores y ha dependido de la diferencia-
ción social de los pueblos y el campo. 

Ese mismo efecto se observó también en América Latina. Los agricultores 
capitalistas y particularmente capitalistas agroindustriales transnacionales, se bene-
fi ciaron de las nuevas oportunidades abiertas por la liberación de los mercados y la 
globalización. La integración neoliberal de algunos campesinos al complejo agroin-
dustrial global ha acentuado el proceso de diferenciación socioeconómica (Teubal, 

11 McMichael cita al Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, John Block, quien al respecto 
en 1986 expresaba: “El empuje por parte de algunos países en vías de desarrollo de ser más auto-
sufi cientes en materia alimentaria es reminiscente de épocas pasadas. Estos países podrían ahorrar 
dinero importando más alimentos de los EE.UU. Los EE. UU. han utilizado al Banco Mundial 
para sostener esta política, han incluso obligado a países a desmantelar sus programas de apoyo 
agropecuario como una condición necesaria para la obtención de préstamos, tal como fuera el caso 
del apoyo que daba el gobierno de Marruecos a sus agricultores” (McMichael, 1995, citado por 
Teubal, 2001).

12 Estos, defi enden el papel restringido del gobierno y de los sectores públicos, lo competitivo del 
mercado libre en la formación del capital humano, la localización de los recursos y el crecimiento, 
aspectos que se tomaron en cuenta en las reformas impulsadas por el FMI y el BM, para los países 
en vías de desarrollo (Tacoli, 1998).
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1995, citado por Kay, 2005). Algunos campesinos han sido capaces de prosperar a 
través de la acumulación de capital y reproducción ampliada, evolucionando hacia 
agricultores familiares capitalizados (Lehman, 1982, citado por Kay, 2005) o agri-
cultores campesinos capitalistas (Llambí, 1988, citado por Kay, 2005). Otros se han 
convertido en proletariados disfrazados o sea propietarios formales de una pequeña 
propiedad pero atados a y dependientes de agronegocios, ganando un ingreso similar 
al salario rural promedio (Kay, 2005).

Los ajustes estructurales promovieron cambios sustantivos en las políticas 
agrarias de los países de América Latina. Se aplicaron desregulaciones de todo tipo, 
aperturas y privatizaciones que afectan el andamiaje institucional y empresarial de-
sarrollado en la etapa anterior. Se eliminan subsidios, precios de garantía, los crédi-
tos subsidiados al sector, abruptas medidas de liberalización arancelaria y aperturas 
al exterior que en muchos casos impiden a las agriculturas nacionales competir con 
productos y empresas internacionales fuertemente subsidiadas en sus países de ori-
gen (Teubal, 1995, citado por Kay, 2005). 

El cambio creciente hacia las políticas neoliberales por los gobiernos latinoa-
mericanos conllevó privatizaciones y la abolición de las reformas agrarias. Las re-
formas del ajuste estructural se dirigieron hacia la descolectivización, privatización, 
registro y titulación de los predios. La legislación ha sido también introducida en 
algunos países para facilitar la privatización y venta de las tierras de las comunida-
des indígenas y del sector reformado (Kay, 2005). 

Todos esos cambios, permitieron considerar que la principal fuerza que da 
forma a la economía y sociedad rural en Latinoamérica, en la era de la postreforma 
agraria, ha sido el proceso de globalización neoliberal. Ese planteamiento de Kay 
parece ser admitido y reconocido; sin embargo, donde existe debate y disenso es, 
respecto de sus efectos para potenciar el desarrollo agrícola y los benefi cios que esto 
trae para todos los productores agrícolas y para las regiones y localidades rurales. 

Teubal y Kay se inscriben dentro de quienes ven que el dominio del capital en 
el agro ha intensifi cado procesos muy dinámicos en términos de apropiación y utili-
zación de los recursos económicos en el campo, especialmente de la tierra, el agua 
y respecto de la forma de participación de la fuerza de trabajo agrícola, situaciones 
que al ser alteradas han dado lugar a procesos sociales de diferenciación, exclusión 
y de profundización de la desigualdad socioeconómica (véase recuadro 3.5).

Graciano y colegas (2004), lejos de ver un efecto desestructurante de la glo-
balización en las estructuras de producción agrícola de los pequeños y medianos 
productores agrícolas, ven en la globalización una suerte de potencialización y de-
sarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas que no eran preponderantes en la 
agricultura tradicional.

Enfatizan en la revalorización de actividades agropecuarias que ya se realiza-
ban desde antes, pero con un carácter marginal o secundario dentro de la actividad 
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agrícola. Al integrarse en cadenas productivas, algunas actividades personales de 
patio, pequeños negocios agropecuarios de piscicultura, horticultura, fl oricultura, 
fruticultura de mesa, cría de pequeños animales, fueron transformadas en importan-
tes alternativas de empleo y renta. 

Afi rman que través de la mercantilización de esas actividades agrícolas, los 
productores están encontrando nuevas oportunidades a partir de la valorización de 
bienes no tangibles antes ignoradas, como el paisaje, el entretenimiento y los ritos 
cotidianos agrícolas y pecuarios, revalorizando regiones o actividades tradicionales 
decadentes (van der Ploeg, 1986, citado por Graciano y colegas, 2004). Asimismo, 
que esas nuevas actividades se logran impulsar ante las demandas de grupos de 
consumidores de medios y altos ingresos de los centros urbanos nacionales e in-
ternacionales. En esa misma dirección, señalan que la dinámica de la generación 
de los empleos rurales no agrícolas obedece básicamente a impulsos generados por 
sectores urbanos adyacentes.

3.4.4 El territorio y la ruralidad 

Después de que los enfoques de la reestructuración y de la economía política agra-
ria, fueron criticados por usar categorías holistas que invisibilizaban las dinámicas 
sociales locales (Murdoch y Pratt, 1993); y que por otro lado, empezaba a cobrar im-
portancia el planteamiento del rol protagónico de los actores y redes sociales locales 
en el desarrollo local (Long, 2007), se empezó a vincular la noción de la ruralidad, 
con la noción del territorio. 

El énfasis en la dimensión territorial de lo rural, impone la necesidad de dilu-
cidar conceptualmente variables relacionadas con el territorio, tales como espacio, 
lugar, territorialidad, localidad. Nociones que serán importantes referentes para la 
presente investigación, tomando en cuenta que el estudio se realiza en cuatro peque-
ñas localidades de una región que fue y está siendo construida a partir de sucesivos 
procesos de colonización, de intervenciones de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en interacción con las aspiraciones, relaciones y prácticas sociales 
desplegadas por sus habitantes. 

El concepto de territorio y otros vinculados con el mismo, están siendo re-
defi nidos en las últimas dos décadas. Los procesos generales de la globalización y 
el postfordismo, estimularon la transformación del papel del territorio a diferentes 
escalas geográfi cas, y con ello, también se modifi can las concepciones de espacio y 
lugar (Cox, 1997, citado por Dematteis y Governa, 2005)13. 

13 Dematteis y Governa (2005), refi eren que se ha redefi nido la concepción de espacio y lugar a partir 
de la crítica que se ha hecho a las concepciones organicistas, las que en su tiempo concibieron a 
la sociedad y por consiguiente a la ciudad y el territorio, como un ser vivo. También a la visión de 
la geografía de Vidal de Blache, en la cual los agentes sociales no son vistos como actores, en el 
sentido de no ser considerados como agentes dotados de intencionalidad propia. Asimismo, se ha 
criticado a las visiones posibilistas y naturalizadas del territorio, en las que la personalidad de los 
lugares deriva, bien de las características físicas del ambiente, o bien, de las actitudes culturales 
de la comunidad instalada y de las características adquiridas de la historia. Por su parte, Berdoulay 
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En el enfoque contínuum rural urbano, se consideraba que el espacio en sí 
mismo poseía un poder causal. Se creía que las propiedades inherentes al ambiente 
rural producía el carácter distintivo de lo rural. Predominaba, como dice Dematteis, 
una concepción naturalista del espacio, el ambiente era tratado como ya dado, más 
que algo producido (Smith, 1984, citado por Dematteis y Governa, 2005). 

Las posteriores redefi niciones del espacio, consideran que el ambiente va más 
allá de confi nes físicos porque incluye aspectos sociales (Gold, 1980, citado por 
Halfacree, 1993), que juegan un papel decisivo en la producción de futuros espa-
cios, así como en el sostenimiento y reproducción de estructuras sociales. “El espa-
cio producido, produce espacio que reproduce estructuras y fi nalmente reproduce 
sociedad”. (Sayer, 1989, citado por Halfacree, 1993).

La estructuración y reestructuración del espacio y la sociedad, puede tener lu-
gar en una variedad de escalas espaciales, a la vez, conlleva un desarrollo desigual. 
Cuando se considera el espacio rural, se debe tomar en cuenta no sólo las estructuras 
que producen ese espacio, sino también la manera en la cual ese espacio es subse-
cuentemente usado para producir otro espacio, y fundamentalmente, reproducir el 
origen causal de las mismas estructuras (Halfacree, 1993). 

En oposición crítica a esa visión naturalizada del territorio, el lugar es redefi -
nido como construcción social, proceso en el cual son determinantes las acciones, 
las prácticas y los roles de los agentes sociales. 

Desde ese enfoque, “[…] lo que da especifi cidad a un lugar, no es alguna his-
toria largamente internalizada, sino el hecho de que es construida por una particular 
constelación de relaciones sociales, encuentros, tejidos juntos en un lugar particular. 
[...] En vez de pensar lugares como áreas con límites particulares, estos pueden 
ser imaginados como momentos articulados en redes sociales, relaciones sociales y 
entendimientos, pero donde una gran proporción de estas relaciones, experiencias y 
comprensiones están construidas en una amplia escala. [...] Esta puede ser una calle, 
una región o un continente” (Marsden, 1991, citado por Murdoch, 1993).

Por otro lado, la noción de lugar ya no es interpretable como conjunto cohe-
rente y estable en el tiempo, de la sociedad local y el contexto físico; sino como un 
desafío, una oportunidad, una construcción. Contextos físicos y sociedad son consi-
derados como conjuntos plurales y fragmentados, cuya posible cohesión siempre re-
lativa, es defi nida a partir de multiplicidad de prácticas, roles sociales y culturales de 
los agentes, así como de la multiplicidad de las fuerzas y de los estímulos exógenos 
a los que están sometidos (Berdoulay, 1998, citado por Demateeis y Governa, 2005). 

(1998 citado por Dematteis y Governa 2005) refi ere que en la visión que considera los lugares 
como espacios geográfi cos y descritos desde un punto de vista externo, se deja en segundo plano 
a los agentes y las relaciones de poder que infl uyen en las relaciones sociales. En este territorio 
sin actores que excluye el comportamiento autónomo de los agentes, éstos parecen actuar según 
la lógica determinada por las condiciones y fuerzas externas, sean estas ambientales, económicas, 
histórico culturales.
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Bajo esta última perspectiva, la noción de territorio está íntimamente rela-
cionada con la noción de espacio. Aparece como algo que se constituye a partir de 
una acción racional de apropiación del espacio. Esto es, apropiarse del espacio para 
lograr determinados fi nes. Además, al territorio14 se le atribuyen efectos de carácter 
simbólico, que contribuyen a modelar las actitudes que los actores interpondrán en 
su relación con él, en sus proyectos de futuro.

“El territorio es comprendido como fruto de procesos de apropiación y do-
minio de un espacio, se inscribe en el campo de fuerzas, de relaciones de poder 
económico, político y cultural. [...] Está compuesto por varias territorialidades. La 
territorialidad es la totalidad de cuestiones concretas y abstractas objetivas y subje-
tivas, materiales e inmateriales, emotivas y perceptivas. Para Soja (2001), la terri-
torialidad está compuesta por tres elementos: sentido de identidad espacial, sentido 
de exclusividad y compartir la interacción humana en el espacio. Para conocer el 
territorio, es preciso conocer buena parte de sus territorialidades y estas están im-
bricadas en las subjetividades de los sujetos [...]. Sack (1986), entiende la territo-
rialidad como la tentativa de un individuo o grupo social de infl uenciar, controlar 
personas, recursos, fenómenos y relaciones, delimitando efectivamente el control 
sobre un área. La tríada economía, política y cultura EPC, determinan las diferentes 
territorialidades en el tiempo y en el espacio, las propias desterritorialidades y las 
reterritorialidades. La pérdida y construcción de un nuevo territorio, nace en el seno 
de la propia territorialización y del propio territorio” (Castanha, 2004). 

La noción de localidades, según refi ere Murdoch (1993) adquiere importancia 
en los estudios rurales, debido a que en los años ochenta se empezó a visualizar que 
la economía política y la teoría de la reestructuración capitalista, incurría en una 
suerte de sobredeterminación explicativa, en el sentido de que los procesos de rees-
tructuración productiva parecían determinar en última instancia la confi guración de 
lo local y de lo rural, los patrones de desarrollo oscurecían las distinciones adscritas 
a localidades específi cas. 

En su defecto, cobró importancia la noción de localidad como la opción más 
signifi cativa para investigar cómo vive la mayoría de la gente, cómo trabaja y la 
forma de sus inmediatas relaciones sociales dentro de las restricciones de un área 

14 En términos de la importancia que ha adquirido la dimensión territorial del desarrollo, desde la pers-
pectiva económica del desarrollo local, se reconoce que “el territorio, más que simple base física 
para las relaciones entre individuos y empresas, posee un tejido social, una organización compleja 
hecha por lazos que van mucho más allá de sus atributos naturales, de los costos de transporte y de 
comunicaciones. Un territorio representa una trama de vínculos con raíces históricas, confi guracio-
nes políticas e identidades que desempeñan su papel aún poco conocidos en el propio desarrollo 
económico” (Von Meyer, 1998 citado por Abramovay, 2003). “El territorio se genera a partir del 
espacio, es el resultado de una acción conducida por un actor sintagmático (actor que realiza un pro-
grama) a cualquier nivel. Apropiándose concretamente o de manera abstracta (por ejemplo mediante 
la representación) de un espacio, el actor territorializa el espacio (Raffestin, 1981). El territorio es 
productor de la memoria local (Piveteau, 1995) y actualmente creador de un código genético local, en 
el cual se enlazan recursos y valores que se construyeron en el pasado, pero cuya valoración permite 
dar sentido a las acciones y a los proyectos del presente y del futuro (Magnaghi, 2000)”, todos los 
autores citados por Dematteis y Governa, 2005.
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geográfi ca. Las localidades pasaron a ser el foco de atención de las investigacio-
nes porque eran consideradas como lugares en donde amplios procesos podrían ser 
observados y también porque la interacción de varios procesos sociales en lugares 
particulares, pueden crear la combinación de efectos, que retroalimentarían esos 
procesos generales y así generar nuevas entidades causales (Lovering, 1989, citado 
por Murdoch, 1993).

En ese sentido, se ha defi nido a la localidad, como la escena física de institu-
ciones dentro de las cuales ciertas prácticas sociales están contenidas. Una localidad 
es un lugar donde hay una mezcla institucional destacando una identifi cable econo-
mía y cultura local (Thrift, 1987, citado por Murdoch, 1993).

Es reconocido el carácter relacional respecto a otras unidades espaciales, como 
propiedad inherente al concepto de local y/o localidad, tal como lo plantea Di Pietro: 
lo local es un concepto relativo con un espacio más amplio. No puede analizarse lo 
local sin hacer referencia a un espacio más abarcador en el cual se inserta: muni-
cipio, departamento, provincia, región, nación, (Di Pietro, 1999, citado por Boiser, 
1999). 

En términos de la parte sustantiva que le da contenido, lo local, también es 
reconocido en la proliferación de defi niciones que se han construido desde varias 
disciplinas. Desde el ámbito de la economía para explicar el desarrollo económico 
local; desde el ámbito de la política para referirse al tema de la gobernanza, la de-
mocracia y la participación local; o desde el ámbito cultural para enfatizar en temas 
relacionadas con la memoria histórica e identidad colectiva. 

En todo caso, en la mayoría de defi niciones, es recurrente encontrar referencias 
a la tríada economía, política y cultura, articuladas a un espacio que mantiene un 
carácter relacional con otras unidades espaciales. Se puede representar la localidad 
como unidad espacial construida por una particular constelación de relaciones socia-
les, encontradas y tejiendo juntas un locus particular (Doreen, citado por Murdoch, 
1993), como un lugar de encuentro; esto es, espacios particulares cruzados por toda 
una variedad de relaciones sociales extendidas en varios grados por tiempo y espa-
cio (Murdoch, 1993). 

3.4.5 Visiones institucionalistas de lo rural y sus limitaciones

El vaciamiento del medio rural y con ello la gradual pérdida de importancia del mis-
mo en la estructura socioeconómica de las sociedades latinoamericanas, es una de 
las tesis mediante la cual se pretende caracterizar, desde posiciones institucionales 
ofi ciales, al medio rural contemporáneo.

Abramovay (2003), para el caso de Brasil, contrarresta esas visiones fatalistas 
que teleológicamente avizoran la extinción del ‘medio rural’. Contra argumenta que 
existe un creciente movimiento socio-organizativo en el campo, el cual puede llegar 
a contrarrestar la tendencia de los datos censales, en la medida en que, ese movi-
miento arranque de la sociedad políticas y recursos para desarrollar el medio rural, 
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sin seguir los patrones europeos de urbanizar el campo, sino más bien enfocado en 
dinamizar la productividad rural. 

Sostiene que el medio rural persiste y sigue siendo importante. Situación que 
no se ve refl ejada realistamente en los censos agropecuarios, debido a que los to-
madores de decisión que tienen a su cargo la medición o cuantifi cación de los espa-
cios rurales, carecen de una adecuada fundamentación racional para comprender el 
sentido de lo rural. Orientados por el pragmatismo, en algunos países han adoptado 
criterios, político administrativos, en otros, criterios de carácter ocupacional vincu-
lados con las actividades agropecuarias y en otros países, criterios basados en datos 
demográfi cos. 

Así, desde el punto de vista político administrativo, lo rural y lo urbano, puede 
perfi larse desde la administración pública, en función de si son espacios territoriales 
que disponen o no de servicios públicos, sin importar las características geográfi cas, 
económicas y sociales de los mismos (Abramovay, 2003). 

En esa misma dirección se pronuncia Halfacree (2004), para quien la polise-
mia de la noción rural se encuentra aprisionada por los particulares intereses que 
entran en juego, desde las dimensiones pragmáticas y académicas. Los intereses de 
carácter administrativo ponen énfasis en las características socioespaciales, en don-
de la noción rural designa un conjunto de características socioeconómicas referidas 
a un espacio geográfi co. En ese sentido, una delimitación geográfi ca denominada 
área o región pasa a ser considerada como unidad de análisis. La preocupación es 
entonces llegar a desarrollar un espacio geográfi co a partir de sus condiciones en 
términos de la disponibilidad de infraestructura y abastecimiento de los servicios 
básicos. 

Incluso el Banco Mundial, coincide con las anteriores apreciaciones, seña-
lando por un lado, lo equivocado de esos criterios. Que partiendo de una defi nición 
diferente, se puede llegar a modifi car la dimensión que se tiene del tamaño y la im-
portancia del medio rural en la región latinoamericana. Así, en el informe Más allá 
de la ciudad, sobre el aporte del campo al desarrollo, se señala que: “En la mayoría 
de las estadísticas ofi ciales de América Latina y el Caribe utilizan diversos criterios, 
a menudo contradictorios, para determinar quién vive en comunidades rurales. Estos 
criterios se emplean con frecuencia para fundamentar decisiones cruciales en mate-
ria de políticas públicas, particularmente en la asignación de inversiones públicas a 
las diversas localidades de los países, pese a que la mayoría de estos criterios carece 
de cualquier base económica” (De Ferranti, 2005).

Siguiendo a Abramovay, desde el punto de vista de las ocupaciones, el espacio 
rural se perfi la a partir de inferir si del total de la fuerza de trabajo ocupada, más del 
40% lo hace en actividades agropecuarias. Desde el punto de vista demográfi co, los 
espacios rurales y urbanos se defi nen a partir de la magnitud de población que las 
habita, no habiendo para el efecto una escala homogénea que permita la comparabi-
lidad entre los países, tal como se describe en el recuadro anterior.
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Las defi niciones de lo rural y lo urbano basadas en los criterios administra-
tivos, ocupacionales y demográfi cos, han dado lugar a sustituir lo sectorial como 
unidad de análisis y adoptar como foco de análisis central a la dimensión espacial 
o territorial, criterio que ha adquirido estatus también en el nivel institucional. Así, 
para la FAO, “Es preferible que las áreas rurales no sean defi nidas por su carácter 
agrícola. La evidencia cada vez más creciente indica que en dominios rurales se 
encajan actividades económicas múltiples. Conforme las economías rurales se de-
sarrollan, tienden a ser cada vez menos dominadas por la agricultura. En otras pala-
bras, el desarrollo rural es un concepto espacial y multisectorial donde la agricultura 
es parte de él” (FAO/SDA, 1998, citado por Abramovay, 2003).

Ese criterio espacial y multisectorial lo critica Blanca Rubio, para quien este 
enfoque al desplazar el análisis sectorial de la agricultura por la dimensión terri-
torial, se limita a visualizar al territorio como espacio visible en donde confl uyen 
múltiples sectores sociales, pero obvia el análisis de las relaciones sociales de pro-
ducción y con ello no se cuestiona sobre las relaciones de poder, dominio, subordi-
nación y explotación (Rubio, 2006) 

Otras defi niciones institucionales contemporáneas del medio rural, ponen én-
fasis en la baja densidad demográfi ca, en el uso del suelo y en la periferalidad de las 
áreas respecto de los centros urbanos, criterios que han sido tomados de la OCDE 
y adoptados con diferente grado de énfasis por la Agencia para el Combate de la 
Pobreza en Irlanda15 y por el Banco Mundial.

El Banco Mundial, por su parte, ve más ventajas en un concepto que permita 
comparar la magnitud del sector rural entre países, que además esté fundamentado 
en análisis de carácter económico, en lugar de criterios administrativos. En ese sen-
tido, adopta el concepto que han utilizado los países industrializados agrupados en la 
OCDE, el cual se articula fundamentalmente, a partir de la dimensión demográfi ca 
y de la distancia de las áreas respecto del principal centro administrativo urbano16.

15 Sus autores señalan que “[...] las áreas rurales tienden a ser defi nidas como exhibiendo un uso distinto 
del espacio. Son áreas en las que hay bajo nivel de densidad poblacional comparado con las áreas 
urbanas, o bien, son áreas en las que las actividades que generan riqueza requieren acceso al espacio 
de una manera en que las actividades económicas urbanas no lo hacen. Todavía se mantiene el uso 
extendido de áreas de tierra como elemento central en la producción de alimentos. Pero también po-
demos ver ciertos tipos de turismo y otras formas de explotación de recursos, tales como la forestería, 
característicamente rural por la manera como usan la tierra o el espacio. [...] La idea de que las áreas 
rurales son lugares con baja densidad de población forma parte de una tradición teórica acerca de pro-
blemas de desarrollo en Europa, en términos del concepto regiones escasamente pobladas (sparsely 
populated regions). Dentro de esta tradición, la escasez de población también ha sido vinculada con 
la periferalidad espacial (spatial peripherality), en el sentido de la distancia al centro desarrollado por 
la sociedad. [...] La modelación espacial y la dependencia social y política o inefi ciencia, están por 
tanto, intervinculadas en esta caracterización de lo rural: El área más rural, es la que tiene a su po-
blación más dispersa socialmente, la más distanciada espacialmente de su centro urbano de poder y 
administración y la que tiene menos posibilidad de desarrollarse por sí misma” (Curtin, et. al., 1996).

16 “[…] No podemos dejar de insistir en que la ‘ruralidad’ es un concepto multidimensional que abarca 
el acceso a servicios sociales y a infraestructura, los eslabonamientos con los mercados laborales y 



75

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

de productos básicos, así como la participación en actividades agrícolas y otras afi nes. Sin embargo, 
la densidad demográfi ca y la distancia geográfi ca de las aglomeraciones urbanas infl uyen en el costo 
de los servicios por benefi ciario y en la competitividad de varias actividades económicas. Según el 
BM, al aplicar los criterios de la OCDE en un estudio para América Latina y el Caribe, se llegó a 
establecer que la población rural suma aproximadamente 42% de la población total, mientras las 
estadísticas ofi ciales estiman un 24% (De Ferranti, 2005).
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Esa perspectiva admite reconocer que el medio rural de América Latina no es 
un todo homogéneo, que hay regiones dinámicas y regiones deprimidas en función 
del acceso o aislamiento, respecto a entornos urbanos y las ventajas competitivas 
que se derivan de la disponibilidad y calidad de los recursos naturales. Esa caracte-
rización, permitió a De Janvry (2004, citado por De Ferranti, 2005), diferenciar dos 
tipos de zonas rurales: (a) ‘zonas rurales marginales’, con bajas densidades demo-
gráfi cas localizadas a una gran distancia de los principales mercados, que cuentan 
con un pobre acervo agroecológico; y (b) ‘zonas rurales favorables’, se caracterizan 
por un rico patrimonio agroecológico y accesos relativamente buenos con los prin-
cipales mercados urbanos. 

Abramovay concluye que la idea de lo rural está asociada con tres dimensio-
nes: la espacial vinculada con características naturales, la demográfi ca y una dimen-
sión dinámica y relacional con espacios urbanos (véase recuadro 3.6) 

Bajo esa perspectiva, se puede derivar una defi nición del medio rural contem-
poráneo, diciendo que está compuesto por lugares que cuentan con baja densidad 
demográfi ca, en los que sus pobladores mantienen un contacto mucho más directo 
con la naturaleza, aunque la misma no necesariamente implique que sea a través 
de la agricultura, debido a las múltiples signifi caciones atribuidas a la naturaleza, 
ya sea en términos ambientalistas, como hábitat, como proveedora de amenidades: 
paisajísticas y recreativas, entre otras; pero igualmente, como proveedora de bio-
diversidad. Son lugares que también mantienen estrechas relaciones con sistemas 
urbanos. 

Tomando en consideración las anteriores características se puede adicionar 
que, en el marco de la globalización, estos lugares mantienen también estrechas 
relaciones con importantes estructuras, procesos y actores articulados con diferente 
grado de intensidad con el mercado capitalista mundial. Esto último, a partir de la 
gran importancia que está teniendo en las localidades rurales de los países latinoa-
mericanos, la presencia de las transnacionales de la alimentación, la localización de 
fábricas de maquila manufacturera de textiles en corredores cercanos a poblaciones 
rurales, la migración transnacional y el fl ujo de remesas que de ella se deriva, entre 
otros procesos. 

3.4.6  La interacción rural urbana

Este enfoque considera que no hay fronteras precisas entre las áreas rurales y urba-
nas, ya que en ambas se pueden encontrar actividades que en la visión tradicional, 
eran específi cas y distintivas de alguna de ellas. Existen casos de familias urbanas 
que están comprometidas en la agricultura y también hogares rurales cuyos ingresos 
dependen en lo fundamental de actividades no agrícolas. Esas situaciones Tacoli 
(1998) las denomina interacciones sectoriales. 

Al vincular esas situaciones con la dimensión espacial, en esta teoría adquie-
ren importancia, por un lado, el carácter que asumen las dinámicas de los hogares 
que mantienen vínculos con ambas áreas, y por otro lado, el papel que juegan los 
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pueblos pequeños e intermedios en el desarrollo rural. De las primeras relaciones, 
emergen los hogares multiespaciales cuyos miembros de las unidades familiares 
combinan actividades agrícolas con actividades no agrícolas, esto se produce, según 
Tacoli, cuando alguno de sus miembros migra y sigue manteniendo fuertes vínculos 
con sus familiares en las áreas rurales.

En relación con el rol de los pueblos pequeños e intermedios en la interacción 
rural urbana, Tacoli, identifi ca tres visiones que toman en cuenta la interacción rural 
urbana: una positiva, una pesimista y una visión intermedia. En los años cincuenta 
y sesenta, los pueblos pequeños fueron vistos jugando un papel positivo en el de-
sarrollo. Eran considerados centros en los que la innovación y la modernización 
podrían derramarse hacia las poblaciones rurales. La contribución más reciente de 
esta visión fue el concepto ‘funciones urbanas en el desarrollo rural’ (Rondinelli, 
1978; Belsky, 1990, citados por Tacoli, 1998). Según este concepto, la más efectiva 
y racional estrategia espacial para promocionar el desarrollo rural es la existencia 
y funcionamiento de una jerarquía urbana bien articulada, integrada y balanceada. 

En respuesta al modelo de Rondinelli, se articuló la visión pesimista. El prin-
cipal argumento descansaba en la idea de que los pueblos pequeños contribuyen al 
empobrecimiento, ya que ellos posibilitan la explotación de los pobres rurales, por 
varias fuerzas externas que pueden provenir de poderes coloniales, empresas multi-
nacionales, gobierno central nacional, administradores y élites locales, y en algunos 
casos, por donadores internacionales. Sin embargo, en esta visión se admite que, 
cuando hay una estructura de clases relativamente igualitaria y de libre acceso a la 
tierra, y en donde el estímulo al crecimiento urbano es resultado primariamente de 
la propia actividad de la gente, la urbanización de pequeña escala puede ser benefi -
ciosa localmente (Southall 1988, citado por Tacoli, 1998).

Hardoy y Satterthwaite (1986a, 1986c, 1988, citados por Tacoli, 1998), son los 
máximos exponentes de la posición, intermedia. Esta relativiza los procesos de pla-
nifi cación espacial que se realizan sin tomar en cuenta las características particulares 
de las regiones o localidades, y en su defecto, plantean la necesidad de priorizar esas 
especifi cidades. “Las políticas centralizadas no pueden ser efi cientes porque no 
toman en cuenta las peculiaridades específi cas de los pueblos y de las regiones. Se 
necesita una descentralización real en la toma de decisiones, con inversión y recur-
sos obtenidos en el nivel local, lo cual permitirá la articulación de las necesidades 
locales con las prioridades que estimularán, tanto el desarrollo urbano como el 
desarrollo rural”. 

Una dimensión particular de este enfoque es el intercambio de fl ujos entre las 
áreas rurales y urbanas. La interacción ocurre a través del intercambio de recursos. 
“[...] Los centros urbanos pueden producir mercado y sociedad, producir servicios 
para poblaciones rurales, mientras que para muchos individuos urbanos, el acceso 
a tierras rurales o producir a través de relaciones recíprocas puede ser esencial. 
Pero además, la interacción se manifi esta a través de un intenso intercambio de 
personas, de bienes, de basura” (Tacoli, 1998).
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Lynch propone una descripción más amplia de los fl ujos que defi nen las inte-
racciones entre los ámbitos rural y urbano en los siguientes términos: “Las interac-
ciones se establecen a través del intercambio de varios fl ujos. Los fl ujos de personas 
mediante las migraciones de la ciudad al campo. El fl ujo de alimentos a través de 
la provisión de alimentos frescos de las áreas rurales a las urbanas y de alimentos 
procesados de la ciudad al campo. El fl ujo de elementos de la naturaleza a través de 
la dotación de agua y de energía del campo a la ciudad; de polución y contaminación 
de la ciudad al campo. Estas tres clases de fl ujos son visibles, en tanto que el fl ujo 
de dinero a través de excedentes y de inversiones, así como el fl ujo de ideas: cam-
pesinización, rurifi cación, urbanización cultural, son menos obvios” (Lynch, 2005).

3.4.7 La nueva ruralidad

La noción ‘nueva ruralidad’, es un concepto en construcción (Llambí, 2003). Su uso 
se ha venido generalizando en América Latina desde los años ochenta, a partir de 
que los planteamientos teóricos de la modernización, de la teoría neoclásica y de la 
teoría marxista entraron en crisis para poder interpretar los nuevos fenómenos que 
irrumpieron en las sociedades rurales (De Grammont, 2004), como efecto de los 
grandes cambios de carácter organizativo, tecnológico y de articulación al mercado 
mundial experimentados por la producción agrícola, inducidos por la penetración 
del capital y la extensión de la globalización al campo.

Como concepto en construcción, ‘la nueva ruralidad’, en su desarrollo, ha de-
venido en un concepto polisémico, cuyas signifi caciones varían en función de los 
rasgos, características y relaciones que son tomadas en cuenta como relevantes en el 
análisis de la realidad social rural. 

En el esfuerzo por proponer una construcción analítica, algunos teóricos y ana-
listas se han preocupado por describir los fenómenos, procesos y relaciones que 
modelan ‘lo nuevo’ de la vida rural en la sociedad. De Gramont (2004) menciona 
que para el caso de México, viejos procesos desaparecen o se desgastan, tales como 
la reforma agraria, la revolución verde, el reparto agrario, el papel de la banca de 
desarrollo, en tanto que otros cobran mayor amplitud, entre ellos, la plurifunciona-
lidad de la economía campesina, la etnicidad, el género, la ecología, la pobreza, el 
transnacionalismo. 

Otros sociólogos rurales, constatando la existencia de esas modifi caciones se 
han empeñado en encontrar las situaciones que permitan explicarlas, sobre esa base, 
tratar de prescribir estrategias que contribuyan a potencializar las virtudes que se 
pueden derivar de esos escenarios; en su defecto, contrarrestar las tendencias no-
civas que están afectando económica y socialmente a los grupos de población que 
tradicionalmente han vivido en las localidades rurales. 

Desde el punto de vista descriptivo, la nueva ruralidad se asocia con: (a) el es-
pacio rural, sus funciones y relaciones; (b) los grupos de pobladores y sus relaciones 
económicas y sociales; (c) la estructura económica; y, (d) la sociabilidad.
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Los espacios rurales se visualizan como espacios multifuncionales. Adquieren 
este carácter a partir de diversas funciones y relaciones que están desempeñando 
y contrayendo como unidades socioespaciales: (i) por servir de base material de 
asentamiento a una creciente diversifi cación de actividades económicas derivadas 
de la potencialidad que tienen sus recursos y ambientes naturales, más allá de las 
actividades agrarias (agricultura, silvicultura, ganadero pastoril). (ii) Por ser cada 
vez demandados como lugares de residencia o habitación. (iii) Por las múltiples y 
estrechas relaciones con otros espacios rurales, pero de manera signifi cativa con 
centros urbanos.

Para visualizar lo nuevo en los espacios rurales, García (2004), evoca que has-
ta hace treinta o cuarenta años, lo agrario y lo rural eran realidades intercambiables: 
la agricultura estaba asentada, casi en su totalidad, en los núcleos rurales, el mundo 
rural se había especializado en la producción de materias primas, siendo competen-
cia de la sociedad urbana la transformación y comercialización de los productos, 
incluso los agrarios.

Refi ere además que en la sociedad rural, otros sectores de actividad eran mar-
ginales, aunque complementos necesarios para el sostenimiento de la actividad 
agraria. Lo relevante de lo agrario, no era solamente su importancia cuantitativa, 
sino el poder y la infl uencia que ejercía ese sector sobre el entramado de la actividad 
en el mundo rural. Los agricultores controlaban la vida de la comunidad, un año 
de mala cosecha era una desgracia no sólo para los agricultores sino para toda la 
población rural. 

De Gramount (2004), refi riéndose a las nuevas actividades que tienen lugar en 
los espacios rurales, plantea que ahora, al hablar del campo, además de la actividad 
agropecuaria y forestal, se deben tomar en cuenta las demás actividades desarro-
lladas por su población a nivel local, regional, nacional e internacional. Además 
de la agricultura, se hace alusión a la artesanía, pequeñas y medianas industrias, el 
comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos 
naturales, la construcción, el turismo (Pérez, 2001). Por su parte, Graciano (2004), 
indica que una manera de observar ‘la nueva ruralidad’ brasileña, es a través de la 
ocupación que reside en las áreas rurales. En ellas han surgido no solamente nuevas 
actividades agrícolas sino también actividades no agrícolas que terminan absorbien-
do la mano de obra excedente de la agricultura mecanizada. 

Esta diversifi cación de actividades desarrolladas por la población que reside en 
los espacios rurales, da lugar a la confi guración de una estructura económica rural 
más heterogénea. Las relaciones sociales se hacen más complejas, las actividades no 
agrícolas adquieren cada vez más importancia, las cuales se pueden desempeñar fue-
ra de las unidades agropecuarias (Kay, 2005), o en localidades externas al espacio 
rural de residencia (García, 2004), sean estas rurales o urbanas, o en ambas. 

Esa heterogeneidad de las estructuras agrarias de América Latina, se consti-
tuye a partir de un amplio espectro de sistemas productivos, que comprende desde 
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los grandes complejos agroindustriales, orientados tanto al mercado interno como 
a la exportación, hasta la producción para el consumo doméstico de los hogares 
rurales, pasando por una gran diversidad de pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas y de unidades productivas plurisectoriales (Chiriboga, 2000, citado por 
Llambí, 2003). Para dar cuenta del funcionamiento de esa estructura económica 
rural más heterogénea, la perspectiva teórica de ‘la nueva ruralidad’, ha posibilitado 
el surgimiento de nuevas nociones de carácter operativo, tales como ocupaciones 
rurales agrícolas y no agrícolas (ORA, ORNA), pluriactividad económica familiar y 
multifuncionalidad rural, las cuales están siendo utilizadas como parte de este nuevo 
paradigma en emergencia. 

Varios ruralistas europeos y latinoamericanos coinciden en señalar que los es-
pacios rurales están siendo demandados cada vez más como lugar de residencia. 
Graciano, sintetiza esa situación diciendo que en la nueva ruralidad brasileña se 
observa la expansión de las construcciones rurales, sea como segunda habitación de 
las familias urbanas de ingresos altos o medios, en quintas y sitios de recreo en el 
interior del país, o como casas de habitación para la población menos favorecida. De 
esa manera, el medio rural se está convirtiendo en espacio de habitación, revelando 
así una de sus nuevas funciones, además de la producción de alimentos. 

De Gramount, también señala que la nueva ruralidad es una nueva relación 
campo ciudad en donde sus interconexiones se multiplican, se confunden y se com-
plejizan. En esas múltiples relaciones, desaparecen el campo y la ciudad como dos 
mundos diferenciados aunque complementarios. Se habla de la urbanización del 
campo porque en este se incrementan las ocupaciones no agrícolas, los medios de 
comunicación masivos llegan hasta regiones apartadas, las migraciones establecen 
redes sociales y comunidades transnacionales. También se habla de ruralización de 
la ciudad, por la reproducción de las formas de organización y la penetración cultu-
ral de los migrantes campesinos e indígenas en los barrios periféricos en donde se 
establecen, fenómeno que está siendo denominado como periurbanización17 (Ávila, 
2006).

En ese contexto, también se ha venido diversifi cando la estructura social en 
los espacios rurales. Junto a las tradicionales familias campesinas que basaban y 
organizaban su subsistencia a través de las unidades agrícolas de producción y con-
sumo, están conviviendo familias que como producto de la modernización de las 
actividades agrícolas han pasado a desarrollar actividades no agrícolas al interior 

17 “La periurbanización es un fenómeno que tiene lugar en los espacios situados en la periferia de la 
ciudad. Son espacios, anteriormente rurales, en los que se ha privilegiado la residencia de quienes 
trabajan o desarrollan sus actividades cotidianas en la ciudad, con impacto directo en la vialidad y 
los equipamientos urbanos. En Europa, donde hay una larga tradición en el estudio de lo periurbano, 
actualmente se le considera, además de sus funciones económicas, sociales y paisajísticas, como un 
modo de vida. En los países pobres quizá también sea un modo de vida, pero de una manera distinta, 
en el que se expresan más drásticamente las condiciones económicas y de apropiación del territorio 
por parte de la población local: pobreza, marginalidad, degradación ambiental, agricultura de sub-
sistencia, ocupaciones ilegales y litigios de tierra, transformaciones de la estructura económica y del 
empleo, explotación de la fuerza de trabajo” (Ávila, 2006).
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y fuera de las localidades rurales, así como con los nuevos pobladores rurales que 
han emigrado al campo en busca de residencia para esparcimiento o para acceder a 
viviendas propias a precios más favorables que los de los entornos urbanos inmedia-
tos. También contribuyen a complejizar la estructura social, la presencia y residencia 
de funcionarios institucionales de entidades gubernamentales y no gubernamentales 
que intervienen con programas y planes de desarrollo comunitario y de combate a 
la pobreza (Pérez, 2001).

Están surgiendo así, nuevas formas de sociabilización en los espacios rurales, 
producto de las interacciones y relaciones sociales entre los diferentes actores, gru-
pos y sectores sociales, mediados por sus intereses individuales, grupales y por los 
graduales cambios culturales. 

Los sectores sociales medios procedentes de los entornos urbanos inducen 
cambios con sus pautas culturales, principalmente relacionadas con el consumo, 
pero al mismo tiempo, su infl ujo también puede ayudar a redescubrir, entender y 
revalorizar, ciertos principios y valores propios de la sociedad rural (García, 2004); 
tal es el caso de la revalorización por los cultivos orgánicos, por la conservación y 
protección del medio ambiente, por la búsqueda de relaciones sociales más directas 
para construir identidad y sentimiento de pertenencia a una comunidad. 

Otro rasgo de ‘la nueva ruralidad’, es que en las actividades económicas no 
agrícolas se sigue conservando la forma de organización económica agraria. Es de-
cir, “sigue vigente el concepto de subsistencia (se trabaja para vivir), aunque no se 
excluye la idea de ganancia y de racionalidad económica; por otro lado, el trabajo 
en muchas de las industrias rurales tiene un carácter familiar y se comparte de forma 
desigual entre los diferentes miembros de la familia” (García, 2004).

En cuanto, a los factores o condicionantes que pueden explicar la ocurrencia de 
los cambios que se trata de describir con la noción nueva ruralidad, en su nivel más 
general, tales cambios se asocian con el dominio y control de las actividades agra-
rias por parte de los consorcios transnacionales de los complejos agro industriales. 

Sin descartar esa infl uencia, Graciano, identifi ca que en la pluriactividad eco-
nómica que caracteriza a ‘la nueva ruralidad’ están incidiendo varias dinámicas 
económicas. Aquellas que derivan de: (a) actividades económicas vinculadas con 
la producción directa de bienes y servicios agropecuarios o indirectamente de su 
comercialización; (b) actividades derivadas del consumo fi nal de la población rural, 
que incluyen la producción de bienes y servicios no agropecuarios, tanto de origen 
rural como urbana, al igual que los servicios auxiliares relativos a estos (transporte, 
comercio al por menor, etc.); (c) actividades derivadas de la gran disponibilidad de 
mano de obra excedente del sector campesino: trabajo a domicilio, trabajo comple-
mentario de aquellos que ejercen otra actividad remunerada fuera de sus unidades 
productivas; y, (d) consumo fi nal de producción no agrícola por parte de la pobla-
ción urbana: artesanía, turismo rural, servicios públicos en las zonas rurales. 
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A esas características se pueden adicionar tres dinámicas inmobiliarias, las 
cuales son de origen típico urbanas, estimuladas por el crecimiento de las ciudades 
en las regiones: demanda de la población urbana de altos ingresos por áreas de re-
creo y/o segunda residencia (viviendas de campo y de veraneo, sitios de recreo), al 
igual que los servicios relacionados con ella (posaderos/caseros de fi nca, jardineros, 
empleados domésticos); demanda de la población urbana de bajos ingresos por te-
rrenos para construcción de sus viviendas en áreas rurales situadas en las cercanías 
de las ciudades, pero que ya poseen una infraestructura mínima de transporte y de 
servicios públicos, como agua y energía eléctrica; demanda por tierras no agrícolas 
por parte de la industria y de empresas prestadoras de servicios, que buscan el medio 
rural como una alternativa más favorable de operación” (Graciano, 2004).

La noción ‘nueva ruralidad’ por estar anclada en la dimensión territorial, está 
siendo cada vez más aceptada en los círculos académicos, ya que en ella encuen-
tran elementos que dan lugar a identifi car al desarrollo territorial, como estrategia 
de desarrollo rural sostenible (Llambí, 2003). No obstante, como teoría emergente, 
también es cuestionada por estar construida sobre una suerte de sobredeterminismo 
geográfi co (territorial), que hace abstracción de las relaciones sociales de produc-
ción y de poder en el campo. 

Con ello, desde la visión de Rubio, se ocultan problemas que están ocurriendo 
en las sociedades rurales tales como la exclusión de los productores, la marginalidad 
productiva de la agricultura, el fortalecimiento de la migración y la descomposición 
de las unidades productivas. Por otro lado, enfatizar en la multifuncionalidad del 
territorio y en la pluriactividad de los productores agrícolas, es un argumento polí-
tico e ideológico que justifi có la aplicación de la política Económica Agrícola de la 
Unión Europea ante la crisis de sobreproducción en el año de 1982 (Rubio, 2006). 

De acuerdo con ésta, se diseñaron políticas para reducir la producción, otor-
gando subsidios para no sembrar. La intención de aplicar tales planteamientos para 
el caso de América Latina, es inconsistente e inoperante, debido a la situación con-
trastante de la producción agrícola. En esta región, contrario a Europa, ocurre una 
defi ciencia crónica de alimentos y una relación de dependencia y sometimiento al 
poder alimentario de Estados Unidos. Por tanto, estimular la visión multifuncional 
de los agricultores sobre su papel productivo, en una situación de défi cit alimentario 
y pérdida de la soberanía alimentaria, signifi ca responsabilizar a los productores 
rurales del deterioro productivo y proponerles abandonar su inserción económica 
como depositarios del abastecimiento alimentario del país (Rubio, 2006). En esa 
misma línea, puede agregarse que, para el caso de América Latina, el hecho de que 
los productores agrícolas y su familia se involucren en múltiples actividades, repre-
sentan acciones de sobrevivencia ante un contexto de pobreza en el que transcurre 
su vida cotidiana. Por tanto, no se trata como en Europa de diversifi carse producti-
vamente para dejar de sembrar, bajo el amparo de subsidios estatales hasta en tanto 
se insertan laboralmente.
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En esa misma dirección, se pronuncian Buainaín y otros (2003), para quie-
nes, “la versión de la nueva ruralidad se presta como justifi cación intelectual para 
políticas que, en última instancia, mantienen el status quo agropecuario del país, 
caracterizado por la fuerte desigualdad económica y social, y elevados niveles de 
pobreza. El argumento de la nueva ruralidad está siendo utilizado en los últimos 
años para justifi car la necesidad de abandonar políticas agrarias y agrícolas dirigidas 
hacia los sectores más débiles de la producción familiar, en benefi cio de políticas 
de generación de empleos rurales no agrícolas, o desarrollar actividades agrícolas 
especializadas, cuya producción requiere de uso intensivo de mano de obra”. 

En todo caso, y de acuerdo con lo descrito anteriormente, se puede concluir 
que ‘la nueva ruralidad’ es una noción en la que están confl uyendo algunas ideas 
que tienen fundamentos teóricos en torno a la reestructuración económica, en la 
concepción de la interacción rural urbana y en los aportes de la reconceptualización 
del territorio y la territorialidad. 

Se admite que la reestructuración capitalista en el campo ha dado lugar a fe-
nómenos como el de la mercantilización de la agricultura, la cual valoriza aquellas 
actividades agrícolas que antes eran marginales y las convierte en nuevas activida-
des mercantilizadas al articularlas a encadenamientos productivos, controladas por 
compañías agroindustriales. La hipótesis que subyace como parte de esta investiga-
ción es que, esas nuevas actividades agrícolas y las no agrícolas, no son producto de 
un desarrollo endógeno del medio rural, sino que son inducidas exógenamente por 
la fuerza del capitalismo y por la creciente demanda de grupos y sectores urbanos. 
Entre los espacios rurales y urbanos se han estrechado sus interconexiones, los espa-
cios rurales gradualmente se han convertido en espacios plurifuncionales económica 
y culturalmente, situación que ha posibilitado la gradual sustitución del enfoque 
sectorial de carácter agrario por un enfoque de carácter territorial.
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CAPÍTULO 4

LA PERSPECTIVA ANALÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 LO RURAL Y LA RURALIDAD 

Como se ha visto en los apartados anteriores, en la literatura sobre la temática 
rural son pocos los teóricos que se han detenido a hacer distinciones entre los 

conceptos ‘rural y ruralidad’. Lo más frecuente es encontrar que en el desarrollo de 
sus planteamientos, ambos términos han sido utilizados indistintamente. 

Sin embargo, las tendencias de revalorización de las áreas rurales y la gra-
dual reversión del patrón migratorio campo ciudad que caracterizó la época de la 
industrialización, el cual se empezó a denominar proceso de contra urbanización 
en Europa (Ferras, 2007). Así como las modifi caciones que se están generando en 
las formas de vida y de producción rural, las grandes transformaciones geoeconó-
micas, tecnológicas, institucionales (Llambí, 1994, citado por Gómez, 2003); más 
el aumento inusitado de la transnacionalización de las actividades agropecuarias 
que ha multiplicado la globalización en América Latina (Kay, 2005; Teubal, 2001), 
han dado lugar a un gradual desplazamiento del término rural por el de ruralidad. 
Utilizado como ya se ha visto, para referirse a los cambios y modifi caciones ocurri-
das en los territorios rurales, designándolo como ‘nueva ruralidad’.

En términos de las refl exiones que están provocando esos cambios, Entrena 
(1998) y Castanha (2004) plantean la necesidad de considerar las siguientes dife-
rencias conceptuales. Para Entrena, lo rural hace referencia a un particular medio 
geográfi co y la ruralidad a una cultura o forma de vida vinculada con dicho medio. 
En tanto que, para Castanha (2004), el término rural se utilizó durante mucho tiempo 
para designar actividades desarrolladas en el campo, ligadas a la tierra y a la natu-
raleza; mientras que, la ruralidad, entraña también una connotación sociocultural, 
referida al tipo de relaciones sociales y manifestaciones culturales desarrolladas a 
partir de las peculiaridades del espacio rural1. 

En esas dos referencias, se puede observar que ambos autores coinciden, en 
el carácter sociocultural de la ruralidad, pero difi eren en los elementos que le dan 
connotación al concepto rural. Estas divergencias, se inscriben en la falta de con-
senso que ha conllevado todo el desarrollo teórico realizado desde las ciencias socio 
antropológicas y la geografía social por esclarecer el sentido y signifi cado del con-

1 Está constituida por “las relaciones entre personas y grupos sociales, generalmente pequeños y 
también de pequeña complejidad, que se establecen en el espacio rural. Las fi estas típicas de una 
región productora de mijo mantenían especifi cidades diferentes de las fi estas realizadas en regio-
nes donde la actividad pecuaria extensiva era predominante. Las ruralidades son responsables por 
los diferentes tipos de música, danza, arte culinario, creencias, leyendas, artesanado, arquitectura” 
Castanha (2004).
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cepto rural desde los años veinte, el cual ha enriquecido su carácter polisémico, cuya 
ambigüedad ha llevado a etiquetarlo como concepto caótico2. 

Para los efectos de la presente investigación, se considera que ambos términos, 
‘rural y ruralidad’, a pesar de que están estrechamente relacionados, desde el punto 
de vista analítico no se pueden usar como sinónimos, porque denotan, característi-
cas, situaciones y relaciones sociales diferentes. 

Desde el punto de vista ontológico ‘rural’ designaría propiedades, característi-
cas o atributos, que pueden estar referidas a un espacio o áreas geográfi cas, a grupos 
de población que habitan localidades que poseen esas características y a enfoques 
o análisis sectoriales. En otras palabras, rural puede entenderse como un adjetivo, 
como el predicado que califi ca a determinados objetos, sujetos o situaciones, y de 
esa cuenta es que puede hablarse de áreas rurales, medios rurales, población rural, 
turismo rural, sanidad rural. Por tanto, lo rural es una categoría utilizada para ca-
racterizar fenómenos, espacios o estructuras sociales en círculos políticos, técnicos, 
empresariales e incluso populares, aceptando la natural ambigüedad y versatilidad 
del término (Paniagua, 2002).

Desde el punto de vista epistemológico, en el proceso de construcción del 
conocimiento, rural en tanto característica o propiedad, es una variable que adquie-
re connotación a partir de los indicadores que a los investigadores y tomadores de 
decisión les interese resaltar. Halfacree sistematizó diversas defi niciones en función 
de las fi nalidades asignadas por sus usuarios y llegó a la conclusión de que, las de-
fi niciones de lo rural que toman en cuenta indicadores estadísticos están orientadas 
hacia estudios socioeconómicos; las defi niciones que toman en cuenta criterios o 
indicadores administrativos son útiles para realizar estudios de decisión política; 
las defi niciones que se elaboran a partir de la magnitud de áreas construidas están 
orientadas hacia estudios de uso de la tierra, las defi niciones agrícolas a estudios 
de uso de la tierra y de relaciones sociales; en tanto que, las defi niciones basadas 
en la densidad poblacional están orientadas a estudios para proporcionar servicios 
(Halfacree, 1993). 

En cambio el concepto de ‘ruralidad’, desde un particular punto de vista, de-
bería estudiarse y defi nirse a partir de las relaciones, prácticas y procesos sociales 
en los espacios rurales, en interacción e interdependencia con las transformaciones 
económicas y políticas, nacionales y globales, más que por propiedades físicas-natu-
rales, espaciales o demográfi cas, susceptibles de medirse estadísticamente. 

Varias ideas desarrolladas por cientistas rurales, respaldan esta perspectiva 
analítica. García (1999), reconoce que entre los espacios rurales y urbanos existe 
una estrecha interdependencia, pero al mismo tiempo, defi ende la idea de la existen-
cia de la sociedad rural como una forma de vida que abarca a todos los miembros 
que viven en una colectividad rural, que deriva de una estructura compleja en la que 

2 Bradley (1986) citado por Curtin (1996) señalaba que el concepto rural al igual que el de deprivación 
engendran un debate aparentemente interminable y confuso, por ser ambos conceptos caóticos.
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convergen y se relacionan: una forma de hábitat, una forma de ocupación y también 
una forma de cultura y de relación.

Como forma de hábitat, la ruralidad está determinada por una población ads-
crita a un espacio, a un lugar con el que a lo largo de los años se ha forjado una tradi-
ción, una cultura, una forma de relación (García, 1999). Sin embargo, admite que en 
“los pueblos rurales se ha producido una profunda transformación que ha afectado a 
toda la sociedad rural, y por supuesto, a la actividad agraria y a los agricultores, sin 
que este grupo haya podido controlar y orientar [ese] proceso (...) que se puede de-
nominar desagrarización, el cual abre nuevas perspectivas y caminos a la ruralidad, 
pero con lazos cada vez menos dependientes de la actividad agraria”. 

Como forma de ocupación, en la ruralidad convergen varios fenómenos, la 
ruptura entre ocupación agraria y sociedad rural, por un lado; mientras que por el 
otro, la importancia que han adquirido actividades alternativas a las formas de traba-
jo agrario, como la infl uencia que ejercen las propias formas de organización agraria 
en la reestructuración de la actividad económica, como ya se refi rió anteriormente. 

La dimensión cultural de la ruralidad incluye el marco normativo, actitudes 
y comportamientos que orientan y defi nen lo que deben hacer los individuos que 
forman parte de la sociedad rural. Allí funcionan “[…] de forma marcada los roles y 
estatus de adscripción por encima de los logros personales; funcionan redes difusas 
que articulan de forma ambigua lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo, 
la libertad y la necesidad” (García, 1999) 

En la defi nición del espacio rural de Kayser, la vida social y el modo de vida 
también aparecen como dimensiones determinantes que se constituyen y recrean 
junto a características demográfi cas, ocupacionales y físico territoriales. Así, propo-
ne que “el espacio rural es un conjunto territorial en el que existe un modo particular 
de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una 
densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina 
un predominio de los paisajes vegetales. En segundo lugar, por un uso económico 
del suelo de predominio silvo pastoril. En tercer lugar, por un modo de vida de sus 
habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en las 
que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales, por su rela-
ción particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del 
medio ecológico, y fi nalmente, por una identidad y una representación específi cas, 
muy relacionadas con la cultura campesina” (Kayser 1990, citado por García, 1999).

Para Baudel (2001), el mundo rural es conceptuado como “un universo so-
cial que mantiene particularidades históricas, sociales culturales y ecológicas que 
lo recortan como una realidad propia, de la cual forman parte también, las propias 
formas de inserción en la sociedad que lo engloba. Este mundo rural se mueve en un 
espacio específi co, el espacio rural, el cual es entendido en dos sentidos. En primer 
lugar, en cuanto espacio físico diferenciado. Se hace aquí, referencia a la construc-
ción social del espacio rural, que resulta especialmente de la ocupación del territorio 



88

Oscar Augusto López Rivera

y de las formas de dominación social que tiene como base material la estructura de 
tenencia y uso de la tierra y otros recursos naturales, como el agua, la conservación 
y uso social de los paisajes naturales y construidos, así como las relaciones campo 
ciudad. En segundo lugar, como lugar de vida, esto es, lugar donde se vive con 
particularidades de modo de vida y de referencia ‘identitaria’, y como lugar desde 
donde se ve y vive el mundo, esto es la ciudadanía del hombre rural y su inserción 
en la sociedad nacional”. 

En función de los anteriores planteamientos, y para los propósitos de esta in-
vestigación, se asume que la ruralidad es un concepto dinámico que alude a un 
mundo de vida social3 que se crea y reproduce en el espacio rural. Proceso en perma-
nente construcción que modela un holismo societal a partir de la interdependencia 
e implicación mutua de relaciones y prácticas sociales en los ámbitos, económicos, 
políticos y culturales. Por tanto, es susceptible de adquirir especifi cidades y formas 
distintas de acuerdo con ciertas particularidades históricas, sociales, culturales y 
ecológicas, generadas y desarrolladas, en múltiples espacios sociales que pueden 
tener lugar en una misma área geográfi ca, cada una con su propia lógica, sus propias 
instituciones, actores y redes sociales.

La ruralidad, entonces, es entendida como las formas del mundo de vida donde 
actores, grupos y redes sociales, de acuerdo a su propia lógica e instituciones, se 
están desarrollando y reproduciendo de manera diferenciada en espacios rurales. 
Dichas formas de vida incluyen prácticas productivas y de consumo para la super-
vivencia, para la creación permanente de los medios materiales y sociales de vida, 
para la búsqueda del bienestar personal, familiar y comunitario; pautas sociocul-
turales de comportamiento; formas de relacionamiento social, así como procesos 
socio-organizativos y de ejercicio de poder, formas de interacción, articulación y 
relacionamiento institucional e intercomunitario, aspectos que a su vez, se van mo-
delando y confi gurando permanentemente en un estrecho relacionamiento e inter-
dependencia con modos de vida urbanos. De manera que, urbanidad y ruralidad se 
confi guran y reconfi guran en una implicación mutua. 

3 Entendido como esa realidad cotidiana a la que se refi ere Shultz en su concepto mundo de la vida: 
“La realidad cotidiana del mundo de la vida incluye no solo la “naturaleza” experimentada por mi, 
sino también el mundo social y por ende el mundo cultural en el cual me encuentro. El mundo de 
la vida no se crea a partir de los objetos y sucesos simplemente materiales que hallo en mi entorno. 
Sin duda estos son, en conjunto, un componente de mi mundo circundante; no obstante, también 
pertenecen a éste último todos los estratos de sentido que transforman las cosas naturales en objetos 
culturales, los cuerpos humanos en semejantes y los movimientos de los semejantes en actos, gestos 
y comunicaciones. (...) El mundo de la vida, es el escenario que pone límites a mi acción y a nuestra 
acción recíproca. (...) No solo actuamos y operamos dentro del mundo de la vida sino también sobre 
él. (…) el mundo de la vida es ante todo, el ámbito de la práctica, de la acción (…). Entonces, es 
una realidad que modifi camos mediante nuestros actos y que, por otro lado, modifi ca nuestras accio-
nes…” (Shultz, 2003).
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4.2  LA CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LA RURALIDAD

La noción confi guración social de la ruralidad, es utilizada en esta investigación 
como un instrumento conceptual para analizar las modifi caciones que ha venido 
experimentando la ruralidad como realidad social en permanente construcción. 

Para comprender el sentido heurístico de esta noción, se hace pertinente tratar 
de desentrañar conceptualmente las nociones de ‘confi guración social’ y ‘confi gura-
ción de la realidad social’, que se constituyen como sus fundamentos teóricos.

4.2.1 La noción de confi guración social

El origen del concepto confi guración se remonta a la teoría de la Gestalt en psico-
logía. En primera instancia, remitía a diferenciar que el todo es más que la suma de 
sus partes (Kohler, 1928 citado por Gillin, 1936). 

Gillin, cuestionándose sobre el problema de la confi guración en la cultura, su-
giere la universalidad del concepto y su aplicación a otros campos del conocimiento. 
Identifi ca que el concepto confi guración fue aplicado a estudios de la cultura por 
Benedict (1932), quien propuso la naturaleza confi guracional de las actitudes y for-
mas de conducta en ciertas culturas. 

Para Gillin una confi guración representa procesos dinámicos de interacción, 
en los que cada miembro o parte está implicada con las demás, pero a la vez, cada 
miembro posee sus propiedades solamente en virtud de y en la relación con los otros.

Los rasgos fundamentales del concepto confi guración para Gillin son: la for-
ma, su organización interna y su dinamismo. Considera que, en el sentido más ge-
neral, la forma es la propiedad más importante de cualquier confi guración. Como 
corolario de la forma, cada confi guración es construida sobre algún principio de 
organización, el cual puede ser llamado coherencia o estructura, ya que toda confi -
guración tiende hacia el alcance de cierto orden o fi n. Finalmente, en toda confi gu-
ración subyacen principios dinámicos que conllevan o indican la transformación o 
el movimiento constante. 

Elías (1999), en su propuesta teórica sobre los universales de la sociedad, utili-
za la noción ‘fi guración’ que se encuentra cercana a la noción ‘confi guración social’. 
Para Elías, las ‘fi guraciones sociales’ son entramados de interdependencia constitui-
dos a partir de las vinculaciones y la dependencia recíproca que ligan del modo más 
diverso a muchas personas individuales. 

La característica fundamental de la fi guración es el cambio permanente y su 
elemento constitutivo es el proceso que posibilita las relaciones de interdependencia 
entre las personas. En palabras de Elías, “fi guración es un modelo cambiante que 
constituyen los jugadores como totalidad, no solo con su intelecto, sino con toda su 
persona, con todo su hacer y todas sus omisiones en sus relaciones mutuas. Esta fi -
guración constituye un tejido de tensiones. La premisa para que los jugadores cons-
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tituyan entre si una fi guración específi ca, es la interdependencia, no solo su interde-
pendencia como aliados sino también como adversarios. En el centro del proceso de 
fi guración hay un equilibrio fl uctuante en la tensión, la oscilación de un balance de 
poder, que se inclina unas veces más a un lado y otras más a otro”. 

De los anteriores planteamientos puede derivarse que tanto la fi guración como 
la confi guración social, se refi eren a un proceso que posibilita el advenimiento de 
fi guras o formas sociales, mediante la articulación y el entrelazamiento de múltiples 
vinculaciones de interdependencia y de dependencias mutuas entre la diversidad de 
actores y grupos sociales. 

Conviene, por lo tanto, esclarecer el alcance conceptual de la noción forma 
social. Para el efecto, son muy útiles los aportes de Simmel (2000), para quien la 
sociología estudia las formas de la vida social (Maffesoli, 1993), y en ese sentido las 
formas de socialización constituyen el objeto específi co de la sociología (Beriain, 
2000). 

En Simmel las formas sociales son parte constitutivas de la realidad social. La 
producción de la realidad social sólo es posible por “la coexistencia de individuos 
interactuantes que produce cada uno lo que no es explicable a partir de él solo”, y la 
construcción de formas sociales es un presupuesto necesario para la realización de 
las necesidades, de los intereses, de los sentimientos, de los fi nes y de los impulsos 
humanos (Beriain, 2000). En otras palabras, para Simmel la forma social se concreta 
en la modalidad visible que adquieren las relaciones e interacciones sociales en una 
sociedad determinada, vista como propiedad permite describirla y caracterizarla. 

Otra visión de la realidad social que toma en cuenta, además de las interaccio-
nes de los actores, los aspectos estructurales que condicionan la acción social y la 
posibilidad de infl uir en esa estructuración, es la planteada por Archer (1995), para 
quien el advenimiento o confi guración de la realidad social, procede de un proceso 
morfogenético, constituido por la interacción entre el condicionamiento estructural, 
la interacción social y la elaboración estructural. Ese proceso morfogenético de la 
realidad social implica que toda acción social se produce en un contexto de condi-
cionalidad estructural y es ineluctablemente modelada por ésta, pero para tener la 
descripción acabada de la morfoéstasis y morfogénesis de las formas de vida social, 
se tienen que incorporar las relaciones internas del nivel de interacción social, son 
éstas las que determinan lo que hacen los actores sobre el terreno. 

De lo anterior se entiende que a los actores o agentes sociales, les corresponde 
vivir y relacionarse en un mundo de la vida cotidiana que ya encuentran temporal-
mente estructurado por la intervención de actores sociales que les antecedieron. En 
ese devenir de la vida, a través de su capacidad de sentir, pensar y actuar, los ac-
tores sociales desarrollan múltiples formas de vida. Desde lo biológico desarrollan 
formas de vida ligadas a la subsistencia para dar continuidad a su existencia como 
seres vivos, mediante formas sociales de producción que implican a su vez, formas 
de obtener, organizar y utilizar los medios materiales y sociales necesarios para pro-
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ducir los satisfactores de necesidades materiales individuales y colectivas. En la di-
mensión social, desarrollan formas de vida social mediante el tejido social formado 
por las múltiples interacciones sociales, las formas asociativas y de agrupación, las 
formas que reviste la sociabilidad, aspectos que, junto a formas derivadas de pautas 
culturales e institucionales que regulan el comportamiento colectivo, dinamizan la 
realidad social. 

El carácter dinámico de la realidad social implica entenderla, como una rea-
lidad en permanente estado de cambio y alteración, como una forma social, que 
vivifi ca una autoimagen y un proyecto colectivo que una sociedad se da a sí misma y 
una forma que se objetiva, a modo de entramado institucional organizado (Sánchez, 
2000). Este estado permanente de cambio y alteración, inherente a la realidad social 
y a toda forma social4 deviene de la propia vida5. 

La realidad social y las formas de vida que en ella se desarrollan, están someti-
das, por tanto a un proceso perpetuo de renovación procedente de ese fl ujo vital. Tal 
renovación procede de momentos de creatividad que culminan en la cristalización 
del fl ujo vital en formas que estructuran la vida social y de momentos de degene-
ración en los que la fuerza irreprimible del impulso renovador de la vida arrastra lo 
instituido (ya caduco), confi gurando formas socioculturales inéditas que vienen a 
responder a nuevas demandas epocales (Sánchez, 2000). 

Por tanto, la forma de vida como categoría abstracta extensiva a una unidad de 
análisis de nivel general como es la población de un determinado entorno territorial, 
designa la manera generalizada de pensar, sentir, actuar y de relacionarse entre los 
distintos miembros, grupos y estratos sociales. A nivel más particular, se podría 
hablar de formas de vida social que se cristalizan en específi cas maneras de sentir, 
pensar y actuar de determinadas personas y grupos sociales. Estas, en el caso de las 
personas, están confi guradas por las formas de sociabilidad y por el conjunto de 
acciones y prácticas sociales específi cas que desarrollan a efecto de garantizar: la 
continuidad de su ciclo vital individual y familiar, la continuidad de su desenvolvi-
miento y realización socio cultural. Aspectos que se encuentran mediados por una 
particular subjetividad, formada por su nivel de conocimientos, de sus condiciones 
psicoafectivas, de sus representaciones simbólicas, de sus imaginarios, de las signi-
fi caciones y sentidos otorgados a la realidad inmanente.

4 “El hecho de que la forma, y por ende ‘el ser lo que es’ no sea siempre y eternamente idéntico, como 
mantiene la fi losofía griega, sino que su realidad es transitoria, es decir, es creada y a su vez, sufre 
los procesos de degeneración y muerte, lo cual supone para Simmel, que lo verdaderamente eterno 
y continuo es no tanto el ser estático cuanto el tiempo, el cambio, la transformación y la renovación 
perpetua de la vida que se sustancia en la multitud de formas objetivas que los grupos humanos se 
han dado a lo largo de la historia y que, sometidas al paso del tiempo, se suceden sin pretensión 
alguna de establecerse en el devenir de la vida con carácter defi nitivo” (Sánchez, 2000).

5 Simmel propone que la vida es una corriente continua que procede por medio de secuencias de 
generaciones, fl uye a través de individuos que tienen vida. Es un fl ujo sin interrupción y al mismo 
tiempo, algo encerrado en sus portadores y contenidos, y por ello, una forma siempre delimitada 
que sobrepasa permanentemente sus límites, que se trasciende a si misma, pues la vida no ceja en su 
empeño en desarrollarse (Simmel, 2000).
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4.2.2  Confi guración de la ruralidad

Relacionando esos referentes teóricos de la confi guración y de las formas sociales 
con la ruralidad como realidad social, encontramos que la noción confi guración 
social de la ruralidad que se ha elegido en la presente investigación como catego-
ría analítica central, se inscribe dentro de la prolífi ca discusión académica de los 
geógrafos y cientistas sociales, la cual ha hecho de las categorías rural y ruralidad 
términos o nociones polisémicas y hasta caóticas como ya se mencionó en su opor-
tunidad. Sin embargo, no es una noción que se encuentre desarrollada de manera 
explícita dentro de un paradigma particular, aunque esté subyacente en la preocupa-
ción de muchos teóricos que abordan el tema de las modifi caciones o cambios que 
se han venido produciendo en los mundos de vida rural tanto en la realidad europea 
como en América Latina. 

Esta preocupación ha dado lugar a que se teorice sobre esas modifi caciones 
y sus condicionantes, proceso que se ha designado de diversas maneras. Algunos 
teóricos lo han denominado reestructuración de lo rural, como ha sido el caso de la 
corriente de investigación identifi cada dentro de la sociología rural como escuela 
de la reestructuración, otros a esos cambios y modifi caciones lo han denominado 
reconstitución de la Ruralidad como lo designan Murdoch y Marsden en su trabajo 
(1994), Reconstituting Rurality, class, community and power in the development. 

Los exponentes de la tesis de la reestructuración, plantean que la especifi cidad 
de las localidades rurales cambia por la manera en que los recursos tierra y mano 
de obra son integrados a los circuitos de acumulación industrial. En ese sentido, su 
complejidad económica deriva de las entradas de inversión en las que el capital bus-
ca formas rentables de producción. El dominio agrícola pierde importancia, cuando 
las áreas rurales se convierten en áreas atractivas para otros sectores industriales, 
promocionando desarrollo en el campo, no simplemente porque hay recursos que 
pueden ser usados en procesos de producción, sino porque estas áreas presentan 
oportunidades de consumo para grupos con diferente nivel de ingresos (Marsden, 
1992, citado por Murdoch, 1994). Es como si hubiera una búsqueda incesante de los 
capitales, en el sentido de convertir en mercancías todas las actividades con valores 
de uso, lo que conlleva a la creación de nuevos mercados y de nuevas necesidades 
(Marsden, 1990, citado por Graciano, 2004).

La categoría analítica, que aplicada a la ruralidad se acerca mucho a la idea de 
confi guración social, en los términos teóricos expuestos arriba, es la designada por 
Murdoch y Marsden como proceso de reconstitución de la ruralidad. A través de 
esa noción, estos autores proponen dar cuenta de las modifi caciones y cambios que 
se están produciendo en las localidades rurales. Reconocen la importancia de los 
cambios económicos planteados por los seguidores de la reestructuración, pero se-
ñalan que los mismos están estrechamente relacionados con componentes sociales, 
culturales y políticos de la vida en las localidades rurales. 

De esa cuenta, proponen que la ruralidad puede entenderse mejor como resul-
tado de una variedad de procesos económicos, sociales y políticos, todos alrededor 
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del uso de la tierra. Su premisa es que el uso de la tierra, altera las relaciones eco-
nómicas, políticas y socioculturales en las localidades rurales. Asimismo, identifi -
can varios procesos que actúan como fuente de presión en el uso de la tierra, unos 
provienen de las dinámicas inherentes a las propias localidades rurales y otros de 
fuerzas externas.

Entre las primeras, señalan que la tensión por las demandas de la tierra, las 
reglas políticas alrededor de ésta, las transferencias que se producen y la tendencia 
de la inversión del capital en los arreglos de la tierra, han producido una serie de 
mercados: agricultura, forestaría, industria, minería, hotelería y ocio. Como fuerzas 
externas que ejercen presión sobre el uso de la tierra, identifi can a la subordinación 
y desplazamiento de las actividades agrícolas por las decisiones de mercado y de 
los sistemas de planifi cación, a los cambios sociales que se están produciendo en el 
campo ante las crecientes demandas de los nuevos residentes y de la gente que busca 
cada vez más un lugar en el campo. Igualmente, la recreación en el campo aumenta 
cada vez más su importancia. La industria es otra fuente de presión externa que ha 
intensifi cado el intercambio urbano rural de las empresas y servicios (Murdoch y 
Marsden, 1994). 

Las dimensiones sociales y culturales en la noción reconstitución de la rurali-
dad, están referidas a las infl uencias y presiones que ejercen las clases sociales en el 
campo, y a los particulares intereses, valores y usos que interponen en su accionar. 
Señalan que en los espacios rurales se conjugan una variedad de usos y valores en 
las tensiones y negociaciones que se llevan a cabo entre los diversos actores socia-
les. Si predominan usos de carácter económico, entonces el valor del mercado se 
impondrá, en tanto que, si se imponen otros criterios, tales como aquellos asociados 
con la preservación al medio ambiente, entonces los valores y usos alternativos al 
mercado confi gurarán el espacio rural. La combinación de esos procesos y los cam-
bios que generan dan lugar a formas distintas y posiblemente divergentes de rurali-
dad y a perfi lar diversas trayectorias de desarrollo para las áreas rurales (Murdoch 
y Marsden, 1994). 

La noción ‘reconstitución de la ruralidad’, también hace alusión al proceso so-
cial dinámico, que se genera a partir del papel que juegan las interacciones entre las 
clases sociales. Estas clases a través de sus tensiones y negociaciones generan mo-
difi caciones de carácter material y social en las localidades rurales. En esa dirección, 
Mormont defi ne la reconstitución de la ruralidad como “el conjunto de procesos a 
través de los cuales diversos agentes construyen una visión de lo rural satisfactoria-
mente a sus circunstancias, defi nidas por ellos mismos en relación a las diferencias 
sociales prevalecientes, de esa manera encuentran identidad y a través de esa iden-
tidad hacen causa común” (Mormont, 1990, citado por Murdoch y Marsden, 1994). 

Utilizando heurísticamente los elementos de la noción reconstitución de la ru-
ralidad, en su estudio sobre la confi guración del campo inglés, Murdoch y Marsden 
construyeron analíticamente una tipología de las ruralidades existentes al momento 
de realizar su estudio. Diferenciaron ruralidades que se confi guran a partir de ciertas 
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lógicas derivadas de los intereses predominantes de los actores y clases sociales, 
respecto del uso y aprovechamiento de la tierra en correspondencia con sus propias 
potencialidades y características, tal como se muestra en el recuadro 4.1:

En cuanto a los condicionantes de los cambios que ha experimentado la rura-
lidad, hallazgos de muchas investigaciones empíricas ponen de manifi esto que en 
la modelación o confi guración de la ruralidad intervienen, múltiples y complejos 
procesos socioeconómicos y políticos de carácter global y nacional, así como diná-
micas sociales muy particulares construidas por actores y sujetos sociales a partir de 
las relaciones que establecen entre sí, en el marco de su relacionamiento individual 
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y asociativo con las especifi cidades del entorno natural de las unidades socioespa-
ciales regionales y locales (Castanha, 2004 y Abramovay, 2003).

De esa cuenta, se señalan la infl uencia que han tenido procesos macrosociales 
como, la globalización (Kay, 2005; Teubal, 2001), la orientación política del mo-
delo económico vigente (Arce, 2003; Kay, 2005), procesos sociopolíticos nacio-
nales como los confl ictos armados (Torres-Rivas, 1999) y procesos de paz (López, 
2002, Chanquín, 2004), la acción e intervención institucional, tanto desde el Estado 
a través de las políticas públicas (Llambí, 2000; CEPAL, 1999; Arce, 2003; López, 
2000a; Rigg, 2005), como de parte de los organismos no gubernamentales y or-
ganizaciones sociales de base a través de proyectos ambientalistas y de desarrollo 
comunitario. 

Se menciona también las particularidades de procesos meso y microsociales, 
como la interacción de las localidades rurales con pequeños y medianos centros 
urbanos (Tacoli, 1998; Lynch, 2005; Satterthwaite, 2000), la construcción social 
del territorio (Tacoli, 1998; Dematteis y Governa, 2005) identifi cando las modifi -
caciones materiales y sociales que se han experimentado en regiones nacionales 
y en el ámbito de espacios locales; las prácticas económicas y sociales interpues-
tas por los pobladores de los asentamientos humanos en la apropiación y uso de 
los recursos; así como las iniciativas y formas socio-organizativas desplegadas por 
los actores sociales para interrelacionarse institucional y comunitariamente (Long, 
1998). Asimismo, en el contexto de la interacción rural urbana, se han encontrado 
infl uencias importantes en las modifi caciones de la estructura productiva y formas 
de vida rural de eventos o acontecimientos como la introducción de energía eléctrica 
(Estrada, 2002), el mejoramiento y pavimentación de las carreteras y vías de comu-
nicación (Shriar, 2006).

Los anteriores planteamientos son retomados en el esquema conceptual confi -
guración social de la ruralidad que se representa en la fi gura 4.1. En este esquema 
tales elementos entran como una suerte de condicionantes de diferente nivel. 

En el nivel estructural se encuentra, la infl uencia del contexto de la globali-
zación económica en la modelación de las relaciones de mercado y su interacción 
con la orientación sociopolítica del Estado. Desde el mercado que es el campo de 
las dinámicas productivas y comerciales hegemonizadas por una diversidad de em-
presarios transnacionales, nacionales y locales, se sostiene y reproducen las caracte-
rísticas de una estructura agraria funcional a sus intereses económicos. Del Estado 
han emanado una diversidad de políticas públicas y una institucionalidad, cuyas 
características en cuanto a su capacidad o incapacidad de regular y/o estimular la 
relación de los actores económicos y de la población para con los recursos naturales, 
ha repercutido en procesos como la colonización y la desigual apropiación y uso de 
la tierra, fenómenos fundamentales en la confi guración social de la ruralidad.

A nivel meso, se identifi can los condicionantes geográfi cos que modelan la 
territorialidad rural. En cuya construcción social entran como portadores de ciertas 
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especifi cidades geofísicas, como los atributos paisajísticos, la distancia a los cen-
tros urbanos, las condiciones de habitabilidad, entre otros. Aspectos que favorecen 
el aprovechamiento económico de las ventajas competitivas de su territorio por la 
población y que potencian la intensifi cación de la interaccion rural y urbana. En 
el nivel microsocial, la confi guración social de la ruralidad se expresa como pro-
ceso social morfogenético que posibilita el desarrollo de formas sociales de vida 
en permanente construcción. En ese proceso de permanente elaboración social, in-
tervienen interacciones económicas, socio-organizativas y políticas culturales que 
producen cambios en las estructuras y formas de las ruralidades. A esos cambios de 
forma, a ese proceso metamórfi co que experimentan las particulares formas de vida 
que constituyen la ruralidad, es lo que se está denominando confi guración social de 
la ruralidad. 

Ese proceso de continuas transformaciónes que marca los rumbos que siguen 
las ruralidades, permite hipotetizar que habrán distintas ruralidades confi guradas de 
acuerdo a la interacción entre las condicionalidades estructurales del medio externo 
y las nuevas elaboraciones estructurales generadas por los actores en sus múltiples 
interacciones sociales y de las interacciones de la sociedad para con la naturaleza. 
En cada unidad socioespacial se materializan e integran las peculiaridades naturales 
de su entorno, con múltiples intereses de actores y sujetos sociales actuando con 
desigualdad de recursos y en el marco de poderes asimétricos. Las características de 
esas interacciones en cada localidad marcarán, al mismo tiempo, pluralidad espacial 
y territorial a una realidad regional, situación que se puede asimilar al caso de Petén.
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CAPÍTULO 5

LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL, MUNICIPAL 
Y DE LA MICROREGIÓN OBJETO DE ESTUDIO

5.1 LA BASE MATERIAL

El espacio físico, con sus condiciones naturales, geológicas, orográfi cas, hidro-
gráfi cas, climáticas y otras, sirve de base territorial de asentamiento a la pobla-

ción que ha habitado el departamento de Petén. Como es sabido, las condiciones 
naturales, principalmente aquellas relacionadas con las características geológicas, 
topográfi cas, de suelos, vegetación, fauna, han jugado un papel condicionante en las 
formas de subsistencia, de organización social, en la tecnología y en las condiciones 
de vida que se han creado las poblaciones que las ocupan. Marx en la Ideología 
Alemana, visualizaba una interdependencia entre la tríada individuo -naturaleza- so-
ciedad, en el sentido de que la relación de los hombres con la naturaleza condiciona 
la relación entre ellos mismos y la relación entre ellos condiciona a su vez su rela-
ción con la naturaleza (Marx, 1985). 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que asumir que los rasgos geofísicos que 
presenta actualmente el territorio de Petén son legados de la propia naturaleza, pero 
de una naturaleza que gradual y paulatinamente se ha venido modifi cando a partir 
de las acciones e intervenciones que sobre ella, han desarrollado las múltiples gene-

Figura 5.1 
Departamento de Petén

Fuente: Salguero 2009, La Gobernabilidad del 
agua en Guatemala, el caso del Lago Petén Itzá.
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raciones de personas que han tomado contacto con esta a lo largo del tiempo. Para 
las actuales y futuras generaciones de esa región, parte fundamental del entorno 
regional en el que les toca desenvolverse, lo constituyen los rasgos geofísicos de su 
territorio, que a continuación pasamos a desarrollar.

5.1.1  Rasgos geofísicos 

En la regionalización político administrativa vigente del país1, a diferencia de las otras 
regiones que están constituidas por varios departamentos, la región VIII está forma-
da exclusivamente por el departamento de Petén. Es el más grande del país y el más 
alejado de la ciudad de Guatemala, su extensión territorial de 35,854 kms2 represen-
ta una tercera parte del territorio de la república y se encuentra a una distancia de 
506 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Es un departamento fronterizo, colinda 
en el norte y oeste con la república de México y al Este con la república de Belice, 
sus linderos del sur lo conectan con el resto de la república de Guatemala a través de 
los territorios de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Se ubica en la latitud 
16° 55’ 45” y longitud 89° 53’ 27”, la parte más alta se encuentra en la cabecera 
departamental, a una altura de 127 metros sobre el nivel del mar. 

El espacio físico que sirve de base material de asentamiento a las personas, 
especies vegetales y animales que lo habitan, presenta un perfi l topográfi co de tie-
rras generalmente planas, las cuales se combinan con colinas y pequeñas montañas 
de tipo cárstico que atraviesan el departamento de noroeste a sureste. Esa situación 
permite identifi car una diversidad de climas dependiendo de si se trata de regiones 
con elevaciones bajas, medias o altas. Entre las montañas, por su importancia en tér-
minos de su riqueza en biodiversidad, destacan la Sierra de Lacandón en las proxi-
midades del río Usumacinta y las montañas que ocupan el sureste del departamento. 
Existen numerosas cuencas cerradas y semicerradas que originan una gran cantidad 
de lagos y lagunas, así como extensas superfi cies de humedales de agua dulce (ba-
jos, pantanos y esteros). Entre los lagos se destaca el Petén Itzá en el centro del 
departamento. La temperatura promedio anual es de 23º C, con pocas variaciones a 
lo largo del año. Las precipitaciones alcanzan un promedio aproximado de 150 mm 
anuales, estas ocurren en el período de mayo a diciembre, en tanto que entre enero y 
abril es la estación seca (Imbach y Gálvez, 1999). 

En general, los suelos son de vocación forestal por limitaciones de pendiente, 
profundidad, fertilidad natural o pedregosidad. En términos de vegetación, es posi-
ble distinguir tres formaciones naturales principales: (a) los bosques, que en 1992 se 
cuantifi caban en 2,600,052 hectáreas, cubrían el 72% del área total del departamento 
(UNEPET/SEGEPLAN 1992, citado por Imbach y Gálvez, 1999); (b) sabanas natu-
rales: son áreas inundables, localizadas al norte y al centro, asociadas con suelos de 

1 El Decreto Ley No. 70-86: Ley preliminar de regionalización, establece 8 regiones. Región I Metro-
politana formada por el departamento de Guatemala, Región II Norte: Alta Verapaz y Baja Verapaz, 
Región III Nor Oriental: Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso; Región IV Sur Oriental: Jalapa, 
Jutiapa, Santa Rosa; Región V Región Central: Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez; Región 
VI Sur Occidental: Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango; 
Región VII Nor Occidental: Huehuetenango, Quiché; Región VIII: Petén. 
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fertilidad extremadamente baja y caracterizadas por el predominio de gramíneas, ve-
getación baja y dispersa; (c) humedales: áreas pantanosas permanentes que carecen 
de drenaje superfi cial, las cuales ocupan el 7% del área territorial del departamento; 
y, (d) cuerpos de agua (lagunas, lagos y ríos) con 147 km² (Simmons, 1959, citado 
por Imbach y Gálvez, 1999). Todo ese entorno natural permite cobijar todavía más 
de 1400 especies de fl ora y una fauna constituida por 24 especies de mamíferos 
grandes, 303 especies de aves y un número importante de especies de ictiofauna, 
principalmente en el área de Yaxhá-Nakum.

Los bosques están poblados por dos tipos de especies forestales: los bosques de 
coníferas constituidos por los pinares de la región de Poptún y bosques latifoliados. 
En los bosques latifoliados se encuentran especies maderables muy valiosas, como 
la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata). Los humedales se 
encuentran en las planicies aluviales y se concentran en el noroeste del departamen-
to -en la región del Parque Nacional y Biotopo Laguna del Tigre- y a lo largo de los 
ríos La Pasión, Holmul, Mopán, Subín y San Román, también se encuentran alrede-
dor de las lagunas de Petexbatún, Aguateca y el Repasto (Imbach y Gálvez, 1999). 

5.2  EL PROCESO DE POBLAMIENTO 

5.2.1  Precursores históricos y los primeros peteneros

El territorio del departamento de Petén pertenece a la región conocida como área 
central que habitó la histórica civilización Maya. En los períodos protoclásico y clá-
sico2, ésta área tuvo como centro a Petén y de allí se extendió a lo largo y ancho de 
una gran franja que abarcó parte de Chiapas, Tabasco y Campeche por el oeste y a 
Belice y Honduras por el este. Después de que fuera abandonado a partir del siglo X 
por esta civilización, el territorio de Petén se constituyó en un importante referente 
arqueológico de la humanidad del que dan cuenta con mucha prestancia los vestigios 
culturales expresados en el arco maya, la cuenta maya, la escritura jeroglífi ca y el 
complejo estela-altar (Messmacher, 1986) .

A la llegada de los españoles al territorio mesoamericano, el acceso a la región 
de Petén era muy difícil debido a sus densas selvas tropicales, situación que posibi-
litó a algunos grupos descendientes de los mayas, que lo habitaban, “conservar un 
enclave prácticamente independiente” (Messmacher, 1986), durante casi 170 años. 
La selva petenera era habitada por indígenas itzaes, lacandones, cehaches, mopanes, 
q’echíes, choles y mayas yucatecos (Alejos, 2001) y fue hasta 1695 que los españo-

2 Se considera como período Protoclásico de la civilización Maya al lapso de tiempo que ocurre entre 
150 y 300 años antes de N. E. En este se afi rman todos los elementos culturales que se manifestarán 
como mayas durante el Clásico. El período Clásico se desarrolla entre 300 y 900 años después de 
N.E. y está defi nido por el tiempo durante el cual los mayas de tierras bajas erigieron y fecharon sus 
monumentos con la cuenta larga. Aunque ya desde el período formativo y el Protoclásico habían apa-
recido centros ceremoniales planifi cados con grandes edifi cios y con elementos característicamente 
mayas, como la bóveda evidente en Tikal, es durante el Clásico que los centros ceremoniales mayas 
alcanzan su máximo esplendor, destacando Tikal, Copán, Palenque, Quirigua, Piedras Negras y Yax-
chilán (Mesmacher, 1986).
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les pudieron conquistar Mopán Maya al sur este de Petén y hasta 1697 conquistaron 
Tayasal ahora conocido como Flores, lugar que funcionaba como capital de la con-
federación Itzá maya, la que dominó el centro y gran parte del norte de Petén. Los 
itzaes libraron fuertes batallas en contra de los españoles, pero fi nalmente fueron 
sometidos junto a los otros grupos mayas de la región, a excepción de los lacandones 
que se refugiaron en el lejano oeste de Chiapas (Schwartz, 2000). 

El nuevo dominio militar e ideológico de los españoles cambia la dinámica de 
poblamiento y utilización de los recursos que hasta entonces venían haciendo los 
grupos descendientes de los mayas y junto a ello se da pie a una nueva confi guración 
étnica y demográfi ca en ese territorio.

Luego de las batallas de resistencia, se calcula que para 1710, la cantidad de 
mayas de Petén, sometidos al dominio militar español ascendía a no más de 3000 
personas adultas. La mayoría de la población vivía alrededor del lago Petén Itzá y 
en las sabanas del sur de Flores, algunos Mopán y maya q’echí se localizaban al sur 
este en los actuales asentamientos de Dolores y San Luis, mientras tanto, en Flores 
se asentaron sacerdotes, militares y burócratas españoles, encargados de gobernar 
política, militar e ideológicamente el territorio y su población indígena (Schwartz, 
2000). 

Las condiciones de insalubridad, el aislamiento y el poco estímulo para la 
recaudación de tributos en metales preciosos y en granos básicos que presentaba la 
población de Petén, hacían que esa región fuera poco atractiva para el asentamien-
to de españoles, a excepción de las sabanas y los planes del sur, en lo que hoy es 
Poptún, lugares en donde se establecieron algunos ranchos para crianza de ganado 
y caballos (Scwartz, 2000). 

Esa situación motivó a las autoridades gubernamentales de ese entonces, in-
centivar las primeras inmigraciones hacia Petén, de pardos, mulatos y mestizos, des-
de Yucatán. Se inicia así una recomposición étnica que entre 1750 y 1770 incluía a 
mayas, pardos, criollos y algunos esclavos negros escapados de Belice. Al principio 
los afrodescendientes vivieron en las aldeas mayas de San José y San Andrés sobre 
la costa norte del lago de Petén Itzá, pero luego fueron reasentados en otras pobla-
ciones o llevados fuera de Petén debido a confl ictos interétnicos con los indígenas 
mayas. Scwartz refi ere que los mayas se quejaron ante las autoridades de Flores de 
que los afrodescendientes tenían más privilegios y que además eran inmorales; para 
entonces las medidas de segregación social adoptadas por las autoridades guberna-
mentales posibilitaron que en Petén el fenotipo negro desapareciera.

Nuevas recomposiciones demográfi cas y segmentaciones sociales con sus res-
pectivas repercusiones socioeconómicas tuvieron lugar posteriormente ante acon-
tecimientos como la guerra de castas de Yucatán en 1847, así como las decisiones 
de las autoridades eclesiales de cambiar la jurisdicción religiosa de Guatemala a 
Yucatán en 1860, mientras que las autoridades gubernamentales otorgaban la cate-
goría de departamento a Petén. 
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El movimiento de insurrección indígena en Yucatán, conocido como guerra de 
castas3, profundizó la división étnica entre ladinos, mayas y criollos. Los refugiados 
de esa guerra, entre los cuales hubo ladinos, mayas y criollos, se asentaron en los 
pueblos de San Andrés, Santa Ana, La Libertad y San Francisco. Muy pocos o casi 
ninguno se asentó entre los Mopán y q’eqchí de San Luis, en tanto que, algunos 
refugiados criollos y ladinos vivieron en Flores, otros se mudaron a la Libertad y 
San Francisco en donde pasaron a dominar el comercio y los ranchos de ganado. La 
guerra de las castas y el traslado del dominio religioso a Yucatán interrumpieron el 
comercio que tradicionalmente estaba establecido entre Petén y Yucatán, dejando 
por consiguiente, a los peteneros más aislados, ya que la intensidad del mismo era 
mucho más signifi cativa que las relaciones comerciales que mantenían con el resto 
de Guatemala. 

El pasar a la categoría de departamento, signifi có para Petén un nuevo sta-
tus político administrativo, el cual implicó incrementar los tributos e impuestos así 
como aumentar a los funcionarios del aparato burocrático estatal para controlarlos y 
administrarlos. Los mayas de San Luis y del resto de Petén fueron quienes sufrieron 
más desproporcionadamente la extracción de impuestos del Estado. La carga de 
los impuestos y el trabajo forzoso, obligó a un buen número de peteneros a huir a 
Socotz, Benque Viejo y San Antonio al occidente de Belice. 

Desde el punto de vista socioeconómico, con la ruptura del intercambio y co-
mercio con Yucatán, la élite criolla de la región de Flores y las familias distingui-
das de las cabeceras municipales de los pueblos de Petén disminuyeron su poder 
económico, ya que éste, en ese tiempo descansaba en el comercio y en el control 
de los puestos burocráticos y no sobre el control de la tierra y de la mano obra, no 
había propiedad privada de la tierra reconocida legalmente, porque todo Petén era 
una fi nca del Estado. Por otro lado, la mayor parte de la población se debatía entre 
la pobreza, la pesada carga de los impuestos y el trabajo forzoso (Schwartz, 2000).

Esa situación socioeconómica empieza a revertirse años más tarde cuando des-
de las entrañas de la selva aún no explotada, empiezan a extraerse maderas fi nas y 
la resina del árbol de chicozapote, ésta última utilizada para la producción de chicle 
(goma de mascar). La producción y comercialización de ambos productos marcó el 
inicio de una intensa actividad depredadora de los bosques tropicales en la que se 
involucraron: compañías extranjeras que invirtieron en su extracción y explotación, 
funcionarios públicos, población local representados por la élite comercial local y 
por los ladinos e indígenas mayas q’eqchi empobrecidos, cada segmento social ju-

3 Como guerra de castas se conoce el movimiento de resistencia y sublevación de los indígenas 
mayas en la península de Yucatán en contra del sometimiento, vasallaje y despojo de tierras que 
les imponían, los rancheros y hacendados descendientes de los encomenderos españoles y criollos. 
Esta guerra duró de 1847 a 1853, es reconocida como la insurrección indígena más exitosa en 
América Latina desde el punto de vista militar. Como consecuencia de esa lucha, los mayas de la 
península de Yucatán mantuvieron un gobierno propio en lo que hoy es el Estado de Quintana Roo, 
el cual pervivió hasta que fue desmantelado por tropas federales y estatales en 1901 (Messmacher, 
1986).
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gaba un papel diferenciado en ese proceso. Además, el auge de esas actividades atra-
jo a la primera oleada de colonos espontáneos procedentes de México y de Belice.

La explotación maderera ya se venía realizando en la costa Caribe de los otros 
países centroamericanos y en el sur este de México especialmente en el estado de 
Tabasco. En la década de 1870 se establecen los campamentos madereros llama-
dos monterías, dedicados al corte de madera con trabajadores nativos y mexicanos. 
Aprovechando la abundancia de bosques en las cuencas de los ríos más caudalosos, 
la extracción de maderas preciosas de color, como la caoba y el cedro se hizo a 
través de los ríos la Pasión, San Pedro y Usumacinta (Alejos, 2001). La industria 
del chicle en Estados Unidos estimuló a compañías norteamericanas, a invertir en 
la extracción de la resina del árbol chico zapote en Belice y en Petén. Concedieron 
créditos a los pocos comerciantes de Petén, quienes se convirtieron en comerciantes 
contratistas, encargados de enganchar trabajadores chicleros (extractores de chicle), 
mediante contratos de trabajo que éstos fi rmaban a cambio de adelantos de dinero 
por cosechar los árboles de chicle. Estos árboles crecían dispersos al interior de 
la selva de Petén, los recolectores de chicle debían permanecer en las chiclerías 
(campamentos de extracción de chicle) por un período de cuatro a seis meses. Los 
chicleros que no reunían la cuota en una estación de cosecha, tenían que trabajar la 
deuda del enganche en la siguiente estación, acumulando así un sistema de deuda 
de peonaje. Todo ello era reforzado por la coacción de los jefes políticos, que super-
visaban el cumplimiento de los contratos por parte de los chicleros, so pena de ser 
golpeados con palos a quienes violaban los contratos (Schwartz, 2000). 

La economía chiclera perduró hasta inicios de la década de 1960, fecha en que en 
el mercado internacional se empieza a sustituir el chicle natural por la goma sintética 
(Alejos, 2001). En todo el trayecto en que estuvo vigente, se convirtió en la principal 
actividad económica que brindó importantes benefi cios, aunque de manera desigual a 
los diferentes grupos de pobladores de Petén. Según Schwartz, los comerciantes con-
tratistas de Flores encontraron en el chicle un medio de acumulación que les permitió 
un relativo enriquecimiento comparativamente con los otros estratos sociales de la lo-
calidad. Los relativos altos ingresos monetarios pagados en dólares norteamericanos, 
provocó que la mayoría de peteneros se volcaran hacia esa lucrativa labor y por ello 
abandonaran la producción agrícola. La escasez de granos básicos, se trató de suplir 
con importaciones desde Belice a precios muy elevados (Alejos, 2001), y a través de 
la disposición del Estado que obligaba sembrar milpas comunales. 

La chiclería también provocó repercusiones signifi cativas en términos de las 
identidades en los estratos sociales subalternos. Schwartz refi ere que la confl uencia 
de indígenas mayas y ladinos pobres en los campamentos de extracción de chicle 
y su convivencia por períodos prolongados de hasta seis meses, desplazó la dife-
renciación étnico cultural entre ladinos e indígenas por una identidad emergente, 
la del chiclero en oposición al contratista. En todo caso, en el Petén las relaciones 
interétnicas fueron instrumentalizadas ante la funcionalidad que representaban los 
indígenas y ladinos pobres para la expansión económica y acumulación de riqueza 
de las élites criollas de Flores. Los comerciantes dependían de una buena clientela 
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para el mantenimiento y expansión de sus negocios. A los comerciantes contratistas 
también les era necesario mantener buenas relaciones con los chicleros, para la re-
producción ampliada de su negocio.

5.2.2 Las políticas agrarias y la colonización 

La colonización, entendida como la apertura de tierras vírgenes que están en manos 
del Estado dejando intactas las tierras ociosas que están en manos privadas (Alianza 
para el Progreso s/f, citado por Melville, 1982), fue el proceso mediante el cual se 
aceleró gradualmente el poblamiento de Petén. A excepción del segundo gobierno 
de la revolución, presidido por Jacobo Arbenz Guzmán (1951-54), la colonización 
fue un componente central de las políticas agrarias del Estado desde 1954 hasta la 
década de los años setenta.

5.2.2.1  Políticas agrarias revolucionarias

Hubo un primer intento de colonización dirigida desde el Estado en tiempos del pri-
mer gobierno de la revolución presidido por Juan José Arévalo (1945-1951), median-
te un proyecto de colonización en Poptún Petén a cargo de la Dirección General de 
Colonización de Tierras. Toda la mano de obra y el equipo se dedicaron a la construc-
ción de carreteras a expensas de las necesidades sociales de los colonos. La malaria y 
el alto costo de ese proyecto hicieron que el mismo fracasara (Melville, 1982). 

Para hacer frente a la problemática agraria del país, ese gobierno no se limitó 
exclusivamente a esa acción4. De manera simultánea emprendió la tarea de diagnos-
ticar la situación de los recursos naturales y las relaciones agrarias, así como de crear 
las condiciones socio-organizativas e institucionales que viabilizaran acometer una 
efectiva distribución de tierra a través de la reforma agraria. Para el efecto, en 1947 
el Congreso de la República integró la Comisión de Asuntos Agrarios, se le encargó 
la misión de hacer un estudio sobre el catastro de la propiedad rural, sus recursos 
y las condiciones de la migración de los trabajadores agrícolas. Para posibilitar el 
acceso de los campesinos y peones agrícolas a la tierra, se emitieron dos leyes: la 
primera fue la Ley orgánica de las fi ncas nacionales, mediante la cual se regulaba la 
administración de 150 fi ncas nacionales, de ellas 108 habían sido confi scadas por el 
presidente Ubico durante la segunda guerra mundial a cafetaleros de origen alemán. 
La segunda, fue la Ley de arrendamiento obligatorio de las tierras ociosas. Se decretó 
eliminar el trabajo forzoso y se promovió la organización campesina bajo forma de 
sindicatos agrarios, asimismo, se otorgó especial énfasis a las cooperativas de produc-
ción, las que fueron consignadas en la Constitución de la República como entidades 
de utilidad social (Melville, 1982). 

El segundo gobierno de la revolución, hereda esas condiciones socio-organiza-
tivas e institucionales, y las profundiza creando los nuevos mecanismos legales e ins-
titucionales que eran necesarios para centrar su política agraria en la utilización pro-
ductiva de tierras ociosas en manos de terratenientes, de la compañía agrícola United 

4 Ver recuadro A.5.1: Las políticas agrarias del Estado, en anexos. 
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Fruit Company y en la utilización de tierras aún no trabajadas de las fi ncas nacionales 
(ver recuadro 5.1).

Su política agraria estaba fundamentada en la necesidad de revertir la desigual 
distribución de la tierra refl ejada en los datos del censo agrícola realizado durante 
el gobierno de Juan José Arévalo. En este se reportaba que las fi ncas más grandes 
eran 32 que tenían una extensión entre 4,480 y 8,960 hectáreas y otras 22 fi ncas que 
sobrepasaban las 8,960 hectáreas (Monteforte, 1959, citado por Melville, 1982). 
Asimismo, en la necesidad de sustituir toda clase de trabajo servil en los latifundios 
por trabajo remunerado. De esa cuenta, su política agraria descansaba en varios 
principios que orientaban promover los necesarios cambios estructurales para sentar 
las bases de la modernización agrícola y contribuir con ello a afi anzar el desarrollo 
de la producción capitalista en el país (Ver recuadro 5.1).

Para cristalizar esos principios, promulga las leyes que constituyeron el basa-
mento jurídico del único proceso realmente efectivo de distribución de tierras con 
fi nes productivos que ha registrado la historia del país, encaminado a promover la 
reestructuración socioeconómica que posibilitaría el desarrollo del país y el mejora-
miento sustancial de la calidad de vida de las masas empobrecidas de las áreas rurales.

Se emite una nueva Ley de arrendamiento obligatorio (Decreto No. 853). Esta 
era mucho más contundente en cuanto a las obligaciones de quienes tenían tierra y no 
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la estaban trabajando y en cuanto a benefi ciar a los campesinos en términos del precio 
que debían pagar por el uso de la tierra. En esta nueva Ley se prescribía que “…el 
dueño de tierras que no las esté usando para la producción agrícola o la ganadería, está 
en la obligación de ponerlas a disposición de quienes no tienen tierras para que puedan 
alquilarlas. La Ley anterior limitaba esta obligación de arrendamiento a los que habían 
dejado de alquilar esas tierras durante los últimos 4 años, además establecía que no se 
podía cobrar más del 10% de la cosecha como alquiler. La nueva ley de Arbenz reba-
jaba ese tope al 5% y además prescribía que si la tierra alquilada se dejaba de atender 
durante 2 meses, se perdía el derecho de uso sobre la misma” (Melville, 1982). 

Asimismo, se agilizó la distribución de la tierra de fi ncas nacionales a coope-
rativas de campesinos y se promulgó la Reforma Agraria mediante el decreto 900. 
Esta estuvo vigente únicamente dos años, desde el 17 de junio de 1952 al 27 de 
junio de 1954, se implementó únicamente durante 18 meses. Tiempo en el cual se 
afectó únicamente al 16.3% de todas las tierras cultivables no utilizadas en manos 
privadas, ubicadas en los departamentos de Escuintla, Alta Verapaz e Izabal, lugares 
en las que tenía tierras en concesión la compañía United Fruit Company. Asimismo, 
se distribuyeron 101 fi ncas nacionales a campesinos individuales y organizados en 
cooperativas. Para apoyar la actividad productiva de los campesinos, se funda el 
Banco Nacional Agrario encargado de otorgar créditos a la nueva clase de pequeños 
agricultores que estaba emergiendo. Esa función la venía desempeñando el Banco 
Crédito Hipotecario Nacional. Durante los 18 meses en que operaron ambos ban-
cos se otorgaron créditos que benefi ciaron a cerca de 54,000 pequeños agricultores 
(CIDA, 1965, citado por Melville, 1982). 

El mecanismo de expropiación utilizado para poder distribuir las tierras a los 
campesinos, fue coherente con los planteamientos que en ese tiempo formularon 
organizaciones internacionales como la FAO y las Naciones Unidas. Así, el director 
regional de la FAO para América Latina refi riéndose a la Reforma Agraria afi rmaba 
que “una reforma agraria siempre lleva en sí un elemento de confi scación para be-
nefi cio general de la sociedad, y por esta razón los pagos a un plazo largo deben ser 
aceptados por un mínimo de veinte años, con bajas tasas de interés y a precios mu-
cho más bajos que los valores en el mercado, que en América Latina generalmente 
se encuentran infl ados” (Paredes s/f, citado por Melville, 1982). 

En tanto que Branco (1967) del Centro para el Planeamiento y Desarrollo de 
las Naciones Unidas confi rmaba, “Bajo el supuesto de que la reforma agraria se 
llevará a cabo mediante un proceso legal, ¿quién pagaría por la tierra confi scada y 
cómo se harían los pagos? Puesto que los campesinos sin tierra son pobres por defi -
nición, tendrá que ser el gobierno, aunque solo sea para fi nanciar la venta al campe-
sino. (…) Si los derechos de la clase terrateniente se tomaran en cuenta plenamente, 
los pagos se harían en efectivo a precios muy superiores al valor capitalizado de la 
tierra. Evidentemente, ningún país podría llevar a cabo un programa extensivo de 
reforma agraria con un procedimiento como éste. Luego, los pagos necesariamente 
tendrán que hacerse en bonos, lo cual provoca la resistencia decidida de la clase te-
rrateniente actual (...). No logro ver el sentido de usar fondos estatales escasos para 
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fi nanciar la transferencia de títulos de propiedad sobre bienes inmuebles existentes, 
cuando esos mismos recursos podrían usarse para fi nanciar la creación de nueva 
capacidad productiva” (Branco, 1967, citado por Melville, 1982).

5.2.2.2 Políticas agrarias de la contrarrevolución

Como reacción a las transformaciones socioeconómicas que se habían y estaban pro-
duciendo en los dos gobiernos de la Revolución, con el apoyo de Estados Unidos, se 
derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz y se dio paso al gobierno de Carlos Castillo 
Armas (1 de septiembre 1954- 26 de julio 1957). Fue un presidente que realizó su 
gestión gubernativa de manera tutelada, bajo la injerencia directa de los Estados 
Unidos5, a través de la infl uencia que ejercieron en el diseño e implementación del 
Plan de Desarrollo Económico quinquenal, el Banco Mundial, la Misión Klein & 
Sacks y la ICA (Agencia para la Cooperación Internacional). Estas agencias ca-
nalizaron una fuerte ayuda económica, la cual fue administrada desde la ICA, me-
diante la creación de divisiones administrativas que se llegaron a constituir en una 
estructura de gobierno paralela, al instituir una ofi cina de su agencia al interior de 
cada Ministerio del gobierno (Jonas, 1981). Bajo esas circunstancias, como com-
pensación, el gobierno facilitó las condiciones para que compañías norteamericanas 
pudieran operar para explotar los recursos naturales del país (véase recuadro 5.2).

Este gobierno, con asesoría estadounidense, a través del ICA, implementó polí-
ticas agrarias conservadoras en cuanto a la distribución de tierras con capacidad pro-
ductiva. Fueron políticas pioneras en utilizar la colonización de tierras estatales, como 
mecanismo de desfogue ante la creciente presión sobre la tierra de excedentes masivos 

5 Una síntesis de esa tutela lo refl eja la pintura “Gloriosa Victoria” del muralista mexicano Diego Ri-
vera. Una ilustración de los personajes se muestra en el anexo del capítulo 5, fi gura A.5.1. 

Figura 5.2
Pintura: Gloriosa Victoria, de Diego Rivera

Fuente: Museo de Rusia, Pushkin
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de fuerza laboral campesina, sin que se afectara las tierras privadas. Políticas agrarias 
que al fi nal desembocaron en detrimento de la mayoría de los campesinos sin tierra, ya 
que estaban orientadas a restituir el control y el poder de la clase oligárquica tradicional 
sobre el principal medio productivo de una economía eminentemente agraria y forestal. 

En tanto los asesores estadounidenses del ICA procedían a redactar una nue-
va ley de reforma agraria, las primeras acciones gubernamentales en ese campo se 
orientaron a socavar la capacidad organizativa alcanzada entre los trabajadores de 
la ciudad y los campesinos en el campo, a fi n de dejar sin efecto la distribución de 
tierras efectuada en el gobierno anterior, para desarticular las instituciones agrarias 
y fi nancieras que apoyaban la reforma agraria del gobierno de Arbenz.

De 1954 a 1956, fecha en que entró en vigencia el decreto No. 170, Estatuto 
Agrario que sintetizaba la nueva Ley Agraria del gobierno, se emitieron varios de-
cretos para legalizar las acciones6 que amparaban la vía conservadora del desarrollo 
agrícola en Guatemala. 

A través del Decreto Agrario No. 31 emitido antes de terminar el primer mes 
del gobierno, se mandataba devolver las tierras expropiadas a sus antiguos dueños. Se 
crea la Dirección General de Asuntos Agrarios como instancia encargada de solventar 
todas las quejas y reclamaciones para que las tierras fueran devueltas. Era importante 
también cambiar la composición de los Comités Agrarios que en el anterior gobierno 
daba preeminencia a la representación de los campesinos y trabajadores agrícolas or-
ganizados en sindicatos y cooperativas, por una instancia en que estuvieran represen-
tados autoridades públicas. Esos comités fueron integrados por el gobernador departa-
mental que era nombrado por el Presidente de la República, por el alcalde y el primer 
síndico, funcionarios que generalmente eran electos entre candidatos pertenecientes 
a la clase de terratenientes y fi nqueros. Esa ley también dejó sin efecto las leyes de 
arrendamiento obligatorio (Melville, 1982).

6 Ver recuadro No. A.5.1: Políticas agrarias del Estado de Guatemala, en anexo del capítulo 5.



110

Oscar Augusto López Rivera

Tres semanas después de haberse promulgado el primer decreto, se promulgó 
el Decreto No.57 a través de la cual se establecía que todas las fi ncas debían ser 
devueltas al patrimonio nacional sin importar en qué forma o a quienes se hubiera 
otorgado, ya fueran individuos o cooperativas. Asimismo, se cancelaron las inscrip-
ciones legales de todas las cooperativas existentes en las plantaciones. Se disolvie-
ron la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Central Nacional 
Campesina de Guatemala (CNCG).

5.2.2.2.1 La colonización y establecimiento de zonas de desarrollo agrícola

El 30 de diciembre de 1954 se formó una comisión para presentar una nueva ley 
agraria. Estaba formada por cinco miembros: el ministro de Agricultura, un repre-
sentante de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (AGA), un representante 
de las instituciones bancarias y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 
acuerdo que establece esta comisión, se defi nían los principios que debían orientar 
la reforma agraria del gobierno conservador de “liberación nacional”. Dentro de es-
tos, especial importancia se atribuía al establecimiento de zonas de desarrollo agrí-
cola en tierras aún no cultivadas, se prescribía desde ese momento la ampliación de 
la frontera agrícola como mecanismo para dar salida a la intensa presión sobre la 
tierra apta para cultivo concentrada en los latifundios propiedad de terratenientes 
de parte de campesinos minifundistas de las regiones del altiplano occidental y 
oriental. 

En esa disposición se puntualizaba que, “la tierra se dará como propiedad pri-
vada, se dará ayuda técnica y fi nanciera a quienes reciban tierras; las áreas menos 
pobladas del país se convertirán en centros de labor agrícola mediante la migración 
interna, de modo que haya un efectivo aumento y mejoramiento de la producción 
agrícola nacional; las tierras ociosas del gobierno serán distribuidas de manera justa; 
se abrirán nuevas zonas agrícolas mediante nuevos caminos o el mejoramiento de 
las vías de comunicación ya existentes; los latifundios serán gravados de manera 
razonable y progresiva para lograr su desaparición en el menor tiempo posible; con 
la intención de formar nuevas unidades agrícolas y pecuarias, se darán créditos a 
largo plazo y con bajas tasas de interés; en el orden político y social se establecerá 
una verdadera armonía con miras al bienestar nacional” (Johnson, 1967, citado por 
Melville, 1982). 

La ley agraria fundamental del régimen de Castillo Armas fue el decreto No. 
559 Estatuto Agrario, el cual fue emitido el 25 de febrero de 1956. En esta ley, el 
Departamento Agrario Nacional fue sustituido por la Dirección General de Asuntos 
Agrarios DGAA, instancia a la que se otorgó todas las atribuciones pertinentes para 
‘desarrollar con efi cacia los principios contenidos en el nuevo Estatuto Agrario’. 

Esa ley normaba que: “las zonas de desarrollo agrario se establecerán, de pre-
ferencia, en las grandes extensiones inexplotadas y además en los siguientes in-
muebles: (i) los terrenos ociosos propiedad de la nación; (ii) las fi ncas o haciendas 
nacionales que fueran explotadas en forma defectuosa o defi ciente; (iii) las tierras 
particulares que por cualquier título adquiera el Estado después de la emisión de 
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esta ley”. Las tierras que se darían a los campesinos de las fi ncas y propiedades 
nacionales debían pagarse a un plazo de diez años, al precio del mercado. La ley 
contemplaba la creación de dos clases de parcelas: “(a) parcelas de tipo económico; 
y, (b) parcelas de tipo subsistencia. Parcelas de tipo económico son las que por su 
extensión superfi cial ofrecen la posibilidad de llegar a formar con ellas, granjas de 
gran capacidad productiva. Está supuesto que el campesino a quien se adjudique 
una parcela de este tipo debe tener o adquirir una verdadera dedicación hacia la 
actividad agrícola, pues, esa tierra exigirá de él y su familia los mayores esfuer-
zos. Los resultados pagarán con creces, al permitirle erigirse en propietario rural 
independiente económicamente. Parcela de tipo subsistencia son las que tienen una 
superfi cie variable, pero siempre menor que las anteriores. Son adjudicadas a cam-
pesinos que tienen ingresos provenientes de industrias manuales o de salarios que 
devengan como trabajadores de una empresa. Es en síntesis, un complemento a 
la economía del trabajador rural” (DGAA, Tierra en propiedad, cap. 4, citado por 
Melville, 1982).

De esa manera, el gobierno enfatizaba en la necesidad de iniciar un vigoroso 
programa de colonización, reclamación y repoblamiento de tierras y demandaba 
a las familias necesitadas a colonizar tierras no utilizadas (Wethen, 1954, citado 
por Melville, 1982). Con esa ley se inicia el programa de distribución de tierras 
basado en la colonización como medida sustitutiva para no afectar tierras priva-
das. Fue un programa que contó con la asistencia técnica del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Agricultura (SCIDA) y con un amplio fi nanciamiento de parte 
de ICA. Según Melville “para la fecha en que Castillo Armas presentó sus planes 
al Congreso, Estados Unidos ya le había dado $2,400,000.00 para repoblamiento 
de tierras (Time, 12 marzo 1956) y durante los próximos cinco años se gastó en el 
programa un total de $12 millones (Hildebrand, 1962)”. 

Las primeras colonizaciones se hicieron en tierras bajas de la Costa Sur, Nueva 
Concepción en el departamento de Escuintla y la Maquina en el departamento de 
Suchitepéquez. Se propagandizó que la zona agrícola de Nueva Concepción iba a 
ser un proyecto modelo, pero al igual que los otros asentamientos del programa de 
colonización no contribuyeron a resolver el problema de acceso de tierras de las 
masas rurales. En 1962, después de siete años y de millones de dólares gastados, los 
programas de colonización habían benefi ciado a 4,000 familias en comparación con 
las 100,000 familias que benefi ció la reforma agraria del Presidente Arbenz durante 
18 meses (Jonas, 1981). 

De 1958 a 1963, período de Gobierno del Presidente Miguel Ydígoras Fuentes, 
las políticas agrarias siguen la misma orientación de las políticas agrarias del ante-
rior gobierno, pero en medio de un manto de corrupción que dio lugar a procesos de 
enriquecimiento de funcionarios públicos, militares y personas civiles vinculados 
a los grandes terratenientes y latifundistas. Lejos de contribuir a una mejor dis-
tribución de la tierra, las ventas de las fi ncas nacionales fue un gran negocio para 
los funcionarios públicos que estaban en el gobierno y para un reducido grupo de 
personas. Este proceso contribuyó a incrementar la concentración de la tierra en 



112

Oscar Augusto López Rivera

pocas manos. El presidente Ydígoras Fuentes trató de acomodar una legislación 
agraria que se ajustara a las exigencias de la Alianza para el Progreso, pero en la 
práctica todo se quedó en discursos políticos sin realizar efectivos cambios sociales, 
se considera que sus acciones gubernamentales en torno a la problemática agraria, y 
específi camente, su Ley de transformación agraria fue un paso atrás con relación a 
la ley agraria de Castillo Armas (Melville, 1982).

En un primer momento se concentra en la devolución de tierras a sus antiguos 
dueños y en la venta de las fi ncas nacionales. Para el efecto, se concentra en el 
Ministerio de Agricultura la dirección de la política agraria de la nación, las fi ncas 
nacionales y la Dirección de Asuntos Agrarios pasan a su jurisdicción. El Ministro 
de Agricultura nombra a Crisóstomo Castillo como encargado de la DGAA, éste 
desarrolló su atribución de regular la devolución de tierras que habían sido expro-
piadas en tiempos de Arbenz y la venta de las fi ncas nacionales, orientado por la idea 
de que para hacer productiva la tierra, ésta debía distribuirse o venderse a la clase 
media, en vista de que ‘los campesinos criollos carecen de preparación necesaria, de 
laboriosidad y de espíritu de iniciativa’ (Melville, 1982). 

En un segundo momento todo el esfuerzo se centra en elaborar una nueva ley 
agraria bajo la asesoría de un técnico español y de la United States Inter American 
Cooperation Administration USICA. Finalmente, el 17 de octubre de 1962 fue pu-
blicado el Decreto No. 551, Ley de Transformación Agraria. Sin presentar mayores 
diferencias que la legislación agraria de Castillo Armas, en la nueva legislación, la 
colonización seguía siendo el eje fundamental de la distribución de tierras, ya se 
visualiza también la necesidad de impulsar el desarrollo del departamento de Petén 
por ese mismo medio. 

La Ley de Transformación Agraria, igual que en la anterior ley diferenciaba 
cuatro tipos de unidades territoriales para las tierras que serán distribuidas: “(a) 
zonas de desarrollo agrario, son colonias de fi ncas de tipo familiar establecidas por 
la DGAA e INTA en grandes extensiones de tierras ociosas de las fi ncas nacionales, 
tierras gubernamentales o tierras compradas a propietarios privados que necesitan 
de recursos gubernamentales para iniciar su explotación. Estas parcelas se darán a 
campesinos sin tierra o a quienes no tienen tierra sufi ciente; (b) Los patrimonios 
familiares son parcelas individuales, de tamaño sufi ciente para mantener una familia 
y producir para el mercado, que serán tomadas de tierras cultivadas que hayan sido 
donadas al gobierno, expropiadas o tomadas de las fi ncas nacionales; (c) Las comu-
nidades agrícolas son tierras para explotación comunal y cuya topografía no permite 
su participación en parcelas; (d) Los lotes urbanos son para la construcción de casas 
y se darán en zonas urbanas o zonas agrarias donde es deseable la urbanización” 
(Melville, 1982)

Ydígoras logró repartir algunas tierras durante su administración de cinco 
años. Distribuyó 2,451 fi ncas en las zonas agrarias; 3,982 en comunidades; 371 
microparcelas o minifundios y 2175 lotes urbanos. De acuerdo con Melville, las co-
munidades eran tierras distribuidas en forma cooperativa a poblaciones campesinas, 
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se distribuyó un promedio de 2.5 hectáreas por familia, tamaño que corresponde a 
fi ncas minifundistas. Las zonas agrarias eran fi ncas de tamaño sufi ciente para una 
familia, con promedio de 19.5 hectáreas cada una. No todas fueron entregadas a 
campesinos necesitados y sin tierra, como lo atestiguan las cancelaciones hechas por 
los siguientes gobiernos.

Uno de los principales objetivos del gobierno de Ydígoras fue el desarrollo de 
Petén. Para el efecto, en junio de 1959 se promulgó el Decreto Ley No. 1,286 me-
diante el cual se constituía la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico 
de Petén (FYDEP). En esta ley se declaraba de ‘urgencia nacional’ el desarrollo 
económico de Petén, meta que se lograría mediante la “explotación científi ca y la 
preservación de sus bosques y otros recursos naturales, un programa de salud pú-
blica, su colonización e industrialización” (Azurdia, citado por Melville, 1982). De 
lo prescrito en el Artículo No. 6 de esta Ley se deduce que la colonización de Petén 
no tenía como fi nalidad benefi ciar a los campesinos sin tierra del país. En contraste, 
tenía como objetivo “impulsar el incremento de la población en Petén, organizar co-
lonias industriales, agrícolas y agropecuarias y fundar nuevas comunidades urbanas 
y centros turísticos, atendiendo las necesidades que el desarrollo paulatino del de-
partamento requiera”. El FYDEP estudiaría la conveniencia de traer grupos de inmi-
grantes, de preferencia especializados en determinados cultivos, técnicos forestales, 
agropecuarios o industriales, con el propósito de colonizar las zonas que al efecto se 
determinen. El gobierno de Ydígoras no pudo llevar a cabo esas intenciones, aspecto 
que fue retomado e implementado en el gobierno que lo depuso. 

5.2.2.2.2 La colonización de Petén y las zonas de desarrollo agrícola en el norte 
   del país

El Presidente Enrique Peralta Azurdia depuso a través de golpe de Estado a Ydígoras 
Fuentes y gobernó el país del uno de abril de 1963 a julio de 1966. Inició su política 
agraria declarando ilegales las ventas de tierras nacionales efectuadas durante el 
gobierno de la Redención Nacional de Ydígoras Fuentes. Las mismas fueron decla-
radas ilegales y procedió a recuperarlas. 

En seguida instituyó como política de Estado las normativas en que descansa-
ría la política agraria. En la nueva Constitución Política del país quedó consignado 
en el Artículo No. 116, que: (1) No se afectarán tierras que sean consideradas nece-
sarias por el propietario para la ampliación de su empresa; (2) mientras haya tierras 
nacionales que no estén registradas, las tierras privadas no serán afectadas a menos 
que legalmente sean declaradas ociosas; (3) podrán expropiarse tierras ociosas una 
vez que el Estado haya agotado todas las tierras nacionales, le haya dado al pro-
pietario un tiempo razonable y haya pagado todo el valor de las tierras; las tierras 
forestales nunca serán consideradas ociosas.

Con esas disposiciones constitucionales se cerraba el paso a las prescripciones 
de la Alianza para el Progreso, vigentes en el contexto internacional que demanda-
ban realizar efectivas reformas agrarias para promover los cambios estructurales que 
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posibilitarían la solución de los problemas agrarios en América Latina7. Los técnicos 
de la Alianza para el Progreso no aceptaban a la colonización como sustituto de 
la reforma agraria, porque para ellos, colonizar implicaba abrir tierras vírgenes en 
manos del Estado y dejar intactas tierras ociosas que están en manos privadas, y la 
negativa de expropiar tierras excesivas en manos privadas, equivale a renunciar a 
cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales arcaicas (Melville, 1982).

En coherencia con el mandato Constitucional que pasó por encima de los con-
sejos de la Alianza para el Progreso, el eje fundamental de la política agraria del go-
bierno de facto de Peralta Azurdia fue la colonización de Petén y el establecimiento 
de la zona agraria Fray Bartolomé de las Casas en la región de Sebol y Chinajá entre 
Izabal y Alta Verapaz.

Se vio obligado a enfrentar los problemas de insalubridad y sobrepoblamiento 
de los parcelamientos o zonas agrarias constituidas en tiempos de Castillo Armas. 
En la zona agraria Nueva Concepción, una epidemia de malaria estaba afectando a 
diez mil hogares en los que vivían 38,000 personas cuando esa zona se había con-
cebido para alojar 1,150 familias (Melville, 1982). En Nueva Concepción se había 
replicado el minifundismo como consecuencia de que muchos parcelarios habían 
alquilado sus parcelas, otros las habían vendido y otros más que no merecían que se 
les adjudicara parcelas, las entregaban a colonos para que trabajaran para ellos. En 
cualquier zona en la que el gobierno distribuyera tierras se daba una gran afl uencia 
de gente y era difícil para los benefi ciarios negarles la entrada a sus parientes que 
estaban en las mismas condiciones miserables del afortunado benefi ciario, lo mismo 
sucedió en el Parcelamiento, eso hizo que para 1967 la población fl otante de esa 
zona se estimara en 17,000 o 18,000 personas. 

La colonización de Petén dio inicio con la promulgación del Decreto Agrario 
No. 354 emitido el 11 de junio de 1965. Este decreto a diferencia de los propósi-
tos desarrollistas asignados al Petén por parte del gobierno de Ydígoras Fuentes, 
cuando instituyó el FYDEP en 1959, otorgaba a la colonización de Petén la función 
de convertir esa región en un enorme granero nacional para sostener la seguridad 
alimentaria del país.

Se tenía como antecedente inmediato las crisis alimentarias ocurridas en el 
gobierno de Ydígoras, expresadas en la escasez anual de trigo que hizo necesario 
importar ese producto de Estados Unidos y de México, en el gobierno de Peralta 
Azurdia también se estaba importando arroz. Ydígoras tenía conciencia de que esa 
crisis se podía conjurar poniendo a producir las tierras ociosas, pero no legisló al 
respecto, porque hacerlo implicaba reconocer la importancia que en esa función ju-
gaba la ley de arrendamiento obligatorio de tierras ociosas del gobierno de Arbenz, 

7 En la tercera reunión anual del Consejo Económico y Social Interamericano, llevada a cabo en di-
ciembre de 1964 en Lima Perú, se aclaró lo que en la carta de la Alianza para el Progreso se entendía 
por reforma agraria: para hacerla ésta debía producir cambios estructurales, dar la tierra en función 
social y modernizar la vida rural, así como cambiar la estructura de poder de la nación (Melville, 
1982).
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derogada en tiempos del gobierno de Castillo Armas. El Presidente Ydígoras sólo se 
limitó a hacer llamados de sensibilización para que los terratenientes arrendaran sus 
tierras ociosas a los campesinos y estos que sembraran granos básicos, que eso se 
tradujera en hecho solidario para el país, era como arar en el desierto.

El Decreto No. 354, bajo el argumento de que las tierras que se destinaban para 
la producción de alimentos eran insufi cientes para atender la demanda presente y de 
futuras generaciones, justifi caba que era “indispensable habilitar y colonizar nuevas 
tierras, como las que se localizaban en las cuencas del río Usumacinta y sus afl uen-
tes que por sus condiciones ecológicas son las más indicadas para ese propósito”. 
Esa disposición fue muy bien vista y rápidamente apoyada por empresarios agríco-
las privados y terratenientes agrupados en el Consejo Nacional Agrario, porque la 
visualizaban como una tabla salvadora ante la eventual amenaza de que sus tierras 
fueran afectadas ante la presión de la población del altiplano de occidente y oriente 
sin tierra y por el posible advenimiento de futuras crisis alimentarias. En octubre de 
1965 argumentaron al respecto que, “la colonización del Usumacinta, sus afl uentes 
y del resto de Petén para aumentar la producción de alimentos básicos y desconges-
tionar ciertas regiones de la superpoblación; combatir la criminalidad y disminuir 
el desempleo; resguardar nuestra soberanía en el territorio del norte y cancelar de-
fi nitivamente las invasiones de tierras nacionales para respeto e inviolabilidad de la 
propiedad privada es de urgencia nacional y necesidad pública” (Melville, 1982).

Con el respaldo del sector económico poderoso y del Consejo Nacional de 
Obispos, representado por la Cooperativa Parroquial de Cabricán prometió dar apo-
yo moral al esfuerzo de transferir 5,000 familias a Petén, con ello se legitimó la 
colonización de Petén. 

A mediados de octubre de 1965, el Presidente Peralta Azurdia anunció que 
590,000 hectáreas de Petén serían incorporadas a la economía nacional como re-
sultado de la aplicación de su nueva ley agraria: 330,000 hectáreas para ganado y 
260,000 para agricultura (El Imparcial, 15 octubre 1965, citado por Melville, Ibid). 
Ese mismo mes se establecieron en las riberas del río La Pasión, en Sayaxché, los 
primeros dos grupos de campesinos sin tierras: noventa familias formaron la coope-
rativa Felicidad con población fl otante de la zona agraria gubernamental en Nueva 
Concepción. 

Empezaba así la apertura de Petén a los campesinos del sur (Schwartz, 
2000). Otras quince familias formaron la Cooperativa Manos Unidas de Cabricán, 
Quetzaltenango, una Cooperativa parroquial fundada por los sacerdotes de la misión 
Maryknoll. En marzo de 1966, el Consejo Nacional de Obispos Católicos anunció 
su respaldo al Programa de Colonización representado por la cooperativa parroquial 
de Cabricán y prometió que daría su apoyo moral al esfuerzo de transferir a 5,000 
familias a Petén. La AID declaró que estaba dispuesta a prestar dinero a las coopera-
tivas para el cultivo del caucho, pero cuando sus técnicos analizaron las condiciones 
del suelo encontraron que las tierras entregadas a los campesinos tenían un porcen-
taje de agua muy elevado y que el humus sólo tenía unas pocas pulgadas de espesor. 
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El doctor James Walker de la Universidad de Carolina del Norte, EE.UU., 
experto en este campo, predijo que la tierra sería un pantano dentro de cinco años 
si se dedicaba a la agricultura. Por lo tanto, no era posible conceder préstamos para 
el caucho ni para otros cultivos que se sembrara a lo largo de los ríos La Pasión y 
Usumacinta. A esos primeros migrantes ladinos del sur y campesinos del occidente 
de Guatemala, luego le seguirían en la década de 1970, campesinos q’eqchi de Alta 
Verapaz e Izabal, se desata así, la carrera anárquica por la tierra que comenzó en 
1966, crece y sale completamente fuera de control en la primera mitad del decenio 
de 1970 y es hasta 1995 y 1996 cuando la tasa de inmigración en Petén comienza a 
reducirse, esto como consecuencia de ya no haber más tierras para distribuir, como 
lo afi rmaron en una reunión los gobernadores de Guatemala, así como por la fi rma 
de los Acuerdos de Paz (Schwartz, 2000).

La zona agraria Fray Bartolomé de las Casas, en la zona Sebol Chinajá, fue 
otra creación del gobierno de Peralta Azurdia, planifi cada según las mismas líneas 
generales de las zonas agrarias, pero con la idea de corregir los errores de Nueva 
Concepción. No obstante, tal como había sucedido en Nueva Concepción y en La 
Maquina, tan pronto como se supo que habría repartición de tierra empezaron a 
llegar familias a la región para recibir la preferencia del gobierno. En 1965, un in-
forme de la ONU sobre la colonización Fray Bartolomé de las Casas, afi rmaba que 
ya existían 475 casas de una sola habitación, hechas con varillas rústicas y techos de 
hoja de palma con húmedos pisos de tierra, en que vivían aproximadamente 3000 
personas. La mayoría de estas casas no tenían letrinas ni baños y todas sacaban el 
agua de quebradas. El control de la malaria era extremadamente difícil (OIT, 1965, 
citado por Melville, 1982). 

5.2.2.2.3 El fracaso de las zonas de desarrollo agrícola y el Programa 
    de Emergencia Nacional del Presidente Méndez Montenegro

De 1960 a 1970 el panorama agrario se había complicado, porque los experimentos 
de las zonas agrarias constituidas en el gobierno de Castillo Armas y las primeras 
cooperativas que estaban colonizando las riberas de los ríos La Pasión y Usumacinta 
en Petén presentaban graves problemas de abandono gubernamental y aislamiento. 
En las zonas agrarias de la costa sur se resentía la pobreza y condiciones de vida mi-
serables. Por otro lado, aún quedaban tierras no cultivadas en propiedad del Estado 
en varias regiones del país, además todavía no se habían terminado de distribuir 
las fi ncas nacionales y en Petén se desató la fi ebre por la apropiación de la tierra 
sin tener un instrumento jurídico claro que regulara el otorgamiento de títulos de 
propiedad. 

El presidente Julio César Méndez Montenegro (1 julio 1966-01 julio 1970), 
basó su política agraria en un programa de emergencia nacional que contemplaba 
tres direcciones de trabajo: (a) Distribuir las tierras de las últimas fi ncas naciona-
les; (b) Reestructurar las zonas agrarias que ya estaban funcionando; (c) la utiliza-
ción de tierras sin explotar en los departamentos de Izabal, Quiché, Alta Verapaz y 
Huehuetenango.
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Su primer decreto agrario, el No. 1653, establece que las fi ncas rústicas en pro-
piedad de la nación, que a juicio del Consejo Nacional de Transformación Agraria 
sean explotables por el sistema cooperativo, se adjudicarán gratuitamente en pro-
piedad a las cooperativas formadas por los colonos y trabajadores campesinos per-
manentes. Cada fi nca constituirá una unidad económica de explotación agrícola. La 
distribución gratuita estaba sujeta a dos disposiciones, la primera señalaba que las 
tierras no podían ser vendidas o intercambiadas en un plazo de 30 años, y la segunda 
dictaba que si dentro de este plazo el INTA juzgaba que las tierras no estaban siendo 
explotadas o estaban siendo explotadas por debajo de un nivel predeterminado, el 
receptor perdería su parcela. 

En 1967 se emite el Decreto No. 1679, mediante el cual se establece que las 
fi ncas nacionales controladas por la Comisión Liquidadora del ex Departamento 
de Fincas Nacionales pasarán bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de 
Transformación Agraria (INTA) y al mismo tiempo se anunció que el tercer gobier-
no de la revolución iba iniciar su reforma agraria. 

El segundo objetivo de su reforma agraria era reestructurar las zonas agrarias 
iniciadas en tiempos de Castillo Armas. Como ya se indicó, durante el gobierno de 
Peralta Azurdia se había estado transfi riendo gente de las zonas de la costa sur a las 
riberas del río Pasión en las selvas de Petén. La zona agraria de Nueva Concepción 
vivía en “una situación calamitosa que cualquier guatemalteco puede conocer perso-
nalmente con solo visitar a estas áreas, principalmente, la aldea Palo Blanco donde 
viven apiñadas millares de familias sin tierra, sin trabajo, en estado desesperante de 
miseria y con unas condiciones pésimas de higiene” (El Imparcial, 14 marzo 1966, 
citado por Melville, 1982). El principal cultivo de los colonos era el maíz, pero 
estaba sufriendo enormes depreciaciones por las difi cultades para sacar el producto 
al mercado. El problema básico seguía existiendo: un infl ujo excesivo de pobla-
ción, casi 40,000 personas en lugar de 6,000, como se había planeado al inicio del 
proyecto.

En septiembre de 1967, el Presidente convocó a una reunión de todas las orga-
nizaciones nacionales e internacionales interesadas, para discutir la manera de forta-
lecer esas zonas. La OEA y otras instituciones internacionales darían un préstamo de 
$3 millones en un intento de salvar el proyecto de Nueva Concepción. La necesidad 
se hizo aun más evidente cuando se reveló que habían sido descubiertos los cuerpos 
de trece individuos asesinados en la zona en un período de tres días. 

El parcelamiento o zona agraria La Máquina, también tenía una población ex-
cesiva que ascendía a 25,000 habitantes, en lugar de la cuota original de 6,000. La 
población excedente de La Máquina empezó a ser transferida a las selvas de Petén 
como se había hecho en Nueva Concepción. Doscientas personas ya habían partido 
y en diciembre de 1968 se llevaron a 90 familias más, pero esta vez no recibieron 
tierras en ninguna otra región. 
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5.2.2.2.3.1 El Programa Agrario de Emergencia Nacional

La parte más importante del nuevo “Programa de emergencia nacional” del gobier-
no de Méndez Montenegro, era la colonización de las tierras incultas propiedad del 
Estado en Izabal, Alta Verapaz, Petén, Quiché y Huehuetenango. En su gestión dio 
especial atención a tres proyectos de colonización: Ixcán Grande en el norte del 
Quiché y Huehuetenango; Sebol-Chinajá en Alta Verapaz y las colonias cooperati-
vas de Petén. 

El proyecto Ixcán Grande fue iniciado por los padres Maryknoll en enero de 
1966, en el norte de Huehuetenango y Quiché, en una región que estaba siendo colo-
nizada espontáneamente por los mayas del altiplano occidental. En marzo de 1967, 
el INTA declaró que había localizado 170 caballerías de tierras estatales que podían 
usarse para el asentamiento de 240 familias y que había la posibilidad de localizar 
más tierras a fi n de expandir el proyecto hasta incluir 2000 familias. Para marzo de 
1970, 184 familias habían recibido sus fi ncas de 20 manzanas pero ninguna había 
recibido título legal de propiedad (Melville, 1982). 

En la colonización de Petén su gobierno tuvo que enfrentar dos grandes pro-
blemas. Por un lado, los confl ictos interinstitucionales por el control de la coloniza-
ción de Petén entre el INTA y el FYDEP, y por otro, el problema de la adjudicación 
de títulos de propiedad de la tierra que se estaba distribuyendo.

Desde que se creó el FYDEP aunque su misión inicial era fomentar el desa-
rrollo económico de Petén mediante la edifi cación de la infraestructura necesaria, 
casi todo lo que sucedía en esa región caía bajo su dirección y control, institución 
que durante mucho tiempo fue dirigida por el coronel Oliverio Casasola, quien lo 
administró de manera discrecional. 

El INTA, a través de su director, ingeniero Leopoldo Sandoval, insistía en 
que se le otorgara a su institución la función de colonizar Petén y que el FYDEP 
se limitara a las obras de infraestructura para el desarrollo, construcción de carre-
teras, puentes, escuelas, hospitales. Esas contradicciones las visualizaba Naciones 
Unidades como un importante obstáculo para la efi cacia del desarrollo y las tareas 
de colonización, cuando afi rmaba que “… habían dos organismos que tienen ju-
risdicción sobre la colonización, FYDEP e INTA. Los dos planean programas de 
colonización con criterios completamente diferentes (...), no es posible pensar en 
estructurar un programa nacional de colonización cuando estas dos instituciones 
trabajan con diferentes criterios y motivaciones” (citado por Melville, 1982). 

En marzo de 1967, FYDEP reconoció que ante la amenaza de que México 
iniciara la construcción de una represa en el curso bajo del río Usumacinta que pro-
vocaría la inundación de esas tierras en Petén, era necesario colonizar esa zona co-
locando asentamientos a lo largo de las riberas de ese río para evitar que se realizara 
ese plan mexicano. Bajo ese criterio, se asentaron 536 personas en las cooperativas 
Cabricán, San Bernardino y la Felicidad bajo condiciones muy desfavorables. En la 
cooperativa la Felicidad se estaban muriendo muchos niños, otras familias habían 
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abandonado el proyecto, el descontento era generalizado ante la carencia de comida 
y las malas condiciones de salubridad. 

Con la venta y distribución de tierras en Petén emergen nuevas élites, tensiones 
sociales entre las élites locales y los ricos recién llegados, nuevas diferenciaciones 
étnicas y comunitarias a partir del lugar de procedencia y extracción étnica de los 
nuevos inmigrantes. 

Al respecto, Schwartz (2000), señala las siguientes características que presenta 
la estructura étnica social que se confi gura con esa inmigración. Se constituye una 
élite formada por ricos no peteneros (recién llegados), ricos peteneros formados 
por ofi ciales militares y políticos que adquirieron grandes propiedades a bajo costo. 
Algunos eran propietarios de los ranchos, otros eran propietarios ausentistas, otros 
no solamente vivían fuera de Petén sino que no estaban seguros del lugar donde 
se ubicaban sus tierras. Con el tiempo, la concentración de la tierra se incrementó, 
reproduciendo las condiciones del altiplano, pero con la diferencia de que muchos 
campesinos adquirieron parcelas de 45 hectáreas. 

Los propietarios de fi ncas que hasta entonces no residían en Petén, crearon una 
nueva jerarquía de riqueza y poder, la elite tradicional que invertía en hoteles, co-
mercio, transporte y en tierra, se sentían asediados por los recién llegados. El sector 
medio y pobre de los peteneros, se percibían aún más asediados, eso ha llevado a 
identifi carse con la élite tradicional, al menos en el discurso.

Los campesinos migrantes procedían de la costa sur, del occidente y del orien-
te del país. Eran agricultores pobres que llegaron a Petén para adquirir tierras. Una 
gran mayoría de ellos llegó en unidades familiares individuales, un poco antes de 
la mayoría de los Q’eqchi. En el imaginario de los funcionarios del FYDEP se fue 
instituyendo un estigma sobre el comportamiento de ambos grupos en su modo de 
convivencia social y en la manera de relacionarse con la tierra y con la selva. Así, 
tipifi caban a los ladinos orientales, como proclives a la violencia, a la grosería y 
falta de educación, pero admitían que los ladinos del sur y del oriente fueron me-
jores agricultores que los agricultores nativos de Petén y que los q’eqchi. De estos 
últimos, afi rmaban que no eran agricultores racionales y que destruían el bosque. 
Muchos de esos inmigrantes ladinos y Q’eqchi eran muy pobres, no tenían capaci-
dad de cumplir con los requisitos para adquirir títulos de propiedad de la tierra y en 
su defecto se vieron obligados a realizar ocupaciones ilegales mediante el mecanis-
mo conocido como las agarradas. 

Los q’eqchíes llegaron a Petén desde hace mucho tiempo, pero su afl uencia 
creció drásticamente en la segunda mitad de los años setenta. Llegaron procedentes 
de Izabal y Alta Verapaz, muchos de ellos llegaron en grandes grupos familiares. 
Como los funcionarios del FYDEP tenían la creencia de que no eran agricultores 
racionales, fueron objeto de discriminación, ya que a ellos les vendieron parcelas 
por solamente la mitad de las 45 hectáreas que les vendieron a los ladinos.
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Para los funcionarios del FYDEP la mayoría de peteneros nativos no eran agri-
cultores racionales sino recolectores de productos no maderables. Fueron lentos en 
darse cuenta de que si no compraban tierra, podría llegar un momento en que les 
quedaría poca tierra para ellos. Por esa razón el estrato más bajo de Petén fue el 
último en adquirir tierra, el FYDEP repartió un ejido de 11,250 hectáreas a cada 
municipio. 

El problema de la tenencia de la tierra tenía antecedentes muy lejanos que se 
remontaban hasta el período colonial, época desde la cual existían pocos títulos le-
gales de propiedad directa sobre las tierras en la región de Petén. Además, ninguno 
de los gobiernos se había preocupado por inscribir este enorme territorio como tierra 
nacional. Hasta el gobierno de Peralta Azurdia, se llegó con la situación anómala de 
que los gobiernos no eran ‘dueños’ de Petén y por lo tanto, no podían conceder títu-
los legales en la región (Melville, 1982). En el gobierno de Peralta Azurdia, en tanto 
se regularizaba esa situación legal y su jurisdicción institucional, el FYDEP conti-
nuaba administrando la adjudicación de esas tierras, entregando contratos provisio-
nales, amparados en la Ley No. 354 que otorgaba a FYDEP el poder de colonizar. 

En el gobierno de Méndez Montenegro se logró por fi n legalizar la adjudica-
ción de títulos de propiedad de la tierra, con la emisión del Decreto Ley No. 45, Ley 
reguladora de la Adjudicación y Tenencia de Tierras Nacionales en Petén, emitido el 
21 de agosto de 1969. A través de este se crea “la Comisión de Tierras de Petén, con 
carácter de dependencia directa de la Presidencia de la República, la cual tendrá su 
sede en la ciudad capital de Guatemala y regula su propia administración, organiza-
ción e integración. Los Municipios del departamento de Petén serán adjudicatarios 
de tierras, conforme a normas que establece la Ley. La Comisión creada a propues-
ta del FYDEP, [contará con] fondos destinados a satisfacer las necesidades de las 
personas residentes en las áreas urbanas de las aldeas del Departamento de Petén 
y el asentamiento urbano de la población, atendidas las posibilidades de su creci-
miento y desarrollo socioeconómico. Las entidades y personas naturales o jurídicas 
que, autorizadas por el FYDEP antes de la vigencia de esta Ley, hubieran realizado 
inversiones, trabajos permanentes o mejoras a las tierras de El Petén gozarán de de-
recho preferencial para ser adjudicatarios o arrendatarias de acuerdo a los requisitos 
estipulados en esta ley, y, según proceda, de los lotes o fi ncas en que hubieren hecho 
tales inversiones. No podrán acogerse a benefi cio alguno de los establecidos en esta 
ley, las personas originarias o que sean de nacionalidad de cualquier país, con el cual 
Guatemala sostenga reclamaciones de carácter territorial, ni las entidades en que 
participen tales personas”.

Hubo serias inconformidades por el contenido de dicha ley. Las protestas gira-
ron en torno a que la misma no se orientaba a benefi ciar a las masas campesinas sin 
tierra y que por lo tanto replicaba el latifundismo. Para ilustrar, el obispo católico 
de Petén, refi riéndose a la Ley y a la administración que había hecho de las tierras 
de Petén, el que había sido el director poderoso de FYDEP, decía “Casasola se ha 
retirado precisamente en el momento en que la ley para la distribución de tierras en 
Petén entra en vigencia. Deberá estar contento por esto, ya que ahora la historia no 
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podrá condenarlo por entregar esas tierras a los nuevos y viejos latifundistas, tanto 
guatemaltecos como extranjeros, que en su afán egoísta dejan sin oportunidad de 
trabajar (y por lo tanto, de dignifi carse) a la gran mayoría de guatemaltecos que 
tendrán que continuar como sus eternos sirvientes, condenados a morir de hambre 
en la mayor miseria, coronada por la ignorancia y la enfermedad (Prensa Libre, sep-
tiembre 1969, citado por Melville, 1982). 

5.2.2.3 El Plan Nacional de Desarrollo Económico y el área rural

Durante los años sesenta, Estados Unidos impuso a Centroamérica un modelo de 
integración económica basada en la industrialización. Tal modelo difería sustan-
cialmente del modelo de integración económica centroamericana propuesto por la 
CEPAL8, debido a que no permitía cambios y reformas signifi cativas. Pero la con-
vulsión socioeconómica y política, aunado a los problemas de desarrollo desigual 
en las relaciones comerciales e industriales intra centroamericanos, contribuyeron a 
agotar este experimento económico al fi nal de la década, e impusieron las condicio-
nes para una nueva estrategia.

La nueva estrategia fue diseñada nuevamente por la AID y el BID, la cual fue 
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico 1971-75. La estrategia sub-
yacente en este plan consistía en la promoción del crecimiento económico a través 
de estimular nuevas exportaciones, la ganadería, minería, nuevas industrias turísti-
cas, industria de reexportación.

Los primeros ensayos de exportaciones no tradicionales se hicieron en este pe-
ríodo presidencial a cargo de Carlos Arana Osorio (1 julio 1970-1 julio 1974). Para 
llevarlos a cabo, la misión de la Ofi cina Regional para Centro América y Panamá 
(ROCAP) de la AID, envió expertos, se crearon nuevas instituciones y se ejecutaron 
proyectos específi cos. Se pensaba que las exportaciones no tradicionales, benefi -
ciaría económicamente a la región, suministrando nuevas fuentes de ingreso de ex-
portación para aliviar la crisis de la balanza de pagos y el desempleo (Jonas, 1981). 
Por otro lado, ante presiones de la AID fue promulgado el Decreto No. 030, Ley de 
incentivos de las empresas de exportación, la cual se crea con “el objeto de favore-
cer el establecimiento de empresas que promuevan y se dediquen a la exportación 
de bienes a efecto de permitir una mayor utilización de mano de obra nacional”. 
De acuerdo con esa Ley se podría crear zonas libres en las que se permitía a los 
negociantes extranjeros almacenar, exhibir, empacar, desempacar, afi nar, calibrar, 
manufacturar, refi nar, purifi car, mezclar, transformar, comerciar, operar y manipular 
todo tipo de mercaderías, productos, materias primas, equipo recipientes y otros 
artículos comerciales, sin pago de impuestos (News from Guatemala, publicado por 
el Consulado de Guatemala en New York, abril 1973, citado por Jonas, 1981).

8 Este modelo en su concepción inicial visualizaba que la industrialización presuponía una creciente 
clase media y la expansión del mercado interno, que a su vez requería un mejoramiento en el nivel 
de vida de la mayoría de la población y alguna distribución de la riqueza.
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En el área rural, se siguió la estrategia de la revolución verde, consistente en 
“aumentar la estabilidad social, extender las instituciones capitalistas de mercado a 
las áreas rurales, y crear nuevas oportunidades de inversión y mercado para las cor-
poraciones transnacionales” (Cleaver, 1972, citado por Jonas, 1981). Se facilita el 
ingreso y operación de agronegocios como la Heggblade Marguleas, una compañía 
de mercadeo subsidiaria del conglomerado Tenneco que era la mayor distribuidora 
de frutas frescas y legumbres en Estados Unidos, la cual invierte en la producción 
de melones. La UFCO vendió sus propiedades a la Compañía agro empresarial Del 
Monte, ésta abandona el cultivo de banano pero conserva el control del mercado 
y se pasó a nuevos productos de exportación como la palma africana para aceite. 
También se estimula la diversifi cación y modernización de las zonas cafetaleras, 
se promociona la tecnifi cación y modernización de la producción agrícola, bajo la 
creencia de que a través de la aplicación de la tecnología agrícola se crearía una cla-
se media rural y con ello se aliviarían las tensiones y luchas de clases en el campo, 
con ello, igualmente se reduciría la migración potencialmente explosiva hacia las 
ciudades.

5.2.2.3.1 La modernización de la producción

Como ya se mencionó, en la década los años setenta, se confi gura un nuevo modelo 
de acumulación capitalista que se extiende hasta los años noventa. Este, es hegemo-
nizado por la burguesía agroexportadora, la cual desplazó relativamente a la oligar-
quía terrateniente. Ese modelo se sustentaba en la modernización de la agricultura 
-sin alterar la estructura de propiedad de la tierra- mediante la consolidación de la 
agroexportación, del capital comercial, industrial y fi nanciero, de la ganadería, la 
extracción de níquel, petróleo, el fomento del turismo, la agroindustria, la industria 
maquiladora de reexportación (Jonas, 1994; Castañeda, 1987). 

La modernización de la agricultura se tradujo en altas tasas de ganancia que se 
vieron favorecidas por los buenos precios de los productos agrícolas en el mercado 
mundial, pero al mismo tiempo, la penetración del capital en las regiones minifun-
distas del altiplano central y occidental, estimuló el deterioro de la economía cam-
pesina. El aparato productivo experimenta cambios en consonancia con la inversión 
de los excedentes generados por la agroexportación, en la industria, las fi nanzas, los 
cultivos de exportación no tradicionales (cardamomo, hortalizas, espárragos, fram-
buesas, fl ores, sorgo, pepinillos, entre otros), la agroindustria (Castañeda, 1987). 

En esa década se impulsa también la apertura de un nuevo eje de acumulación 
vinculado a la explotación petrolera y minera en una franja territorial de los depar-
tamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. En los planes de desa-
rrollo económico de esos gobiernos, el proyecto fue denominado Franja Transversal 
del Norte (FTN); desarrollar esa franja implicaba: fuertes inversiones en minería, en 
obras de infraestructura, así como en proyectos de desarrollo agrícola, ganaderos, 
industriales e hidroeléctricos. 

Durante el gobierno del General Kjell Eugenio Laugerud García (1974-78), 
con tal proyecto se llevó a cabo un nuevo período de despojo y expropiación de 
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tierras a la población campesina de la región, siendo la masacre de Panzós y los des-
alojos de Río Negro, los más ilustrativos de este proceso9. El sector más favorecido 
fue la cúpula militar de esos años, quien se apropió de 2,500 kms2 del total de 9,000 
kms2 que tiene la misma10. 

En 1978 se inicia una tendencia depresiva debido a la contracción de la de-
manda en Centroamérica y por la fuga de capitales a raíz del auge de las luchas po-
pulares y revolucionarias en Guatemala, el Salvador y el triunfo de la revolución en 
Nicaragua. El presidente Lucas García para emprender las obras de infraestructura 
relacionadas con el proyecto FTN desarrolló una política de endeudamiento externo, 
en un ambiente de abierta corrupción de la cúpula gubernamental (Castañeda, 1987). 

En los años ochenta, la expansión y diversifi cación de las exportaciones agrí-
colas seguía siendo el eje de desarrollo, a pesar de la industrialización relacionada 
con el mercado común centroamericano en franco deterioro. La fi sonomía de la 
estructura productiva agrícola ya no permitía que Guatemala pudiera defi nirse como 
una economía de monoexportación. Los seis principales productos de agroexporta-
ción, además del café y el banano, que eran los tradicionales, el algodón, el azúcar, el 
cardamomo y la carne (Jonas, 1994). Durante el gobierno de facto del general Efraín 
Rios Montt (1982-83) se pretendió modifi car el peso de la agroexportación sobre 
la economía del país, pero la política económica terminó benefi ciando nuevamente 
a los agroexportadores con desgravaciones fi scales. Ante negociaciones llevadas a 
cabo con el FMI se implantó el impuesto al Valor Agregado (IVA) consistente en el 
10%. El General Humberto Mejía Victores (1983-85), redujo el IVA al 7% y enfocó 
su gestión a buscar fi nanciamiento externo para solucionar la escasez de divisas.

La modernización capitalista de la agricultura implicó, al mismo tiempo, un 
nuevo proceso de deterioro y empobrecimiento de los campesinos. Conllevó el des-
pojo de tierras a campesinos minifundistas bajo varias modalidades. En algunas 
regiones los colonos de las fi ncas fueron expulsados de las parcelas de tierra que 
utilizaban para su mantenimiento dentro del latifundio, absorbiendo éste último sus 
terrenos. En otras regiones, este proceso de expropiaciones violentas fue llevado a 
cabo no solo por los latifundistas sino también por el ejército y el Estado, como parte 
de la guerra contrainsurgente de fi nales de los años setenta y ochenta. 

5.2.2.4 El confl icto armado y las recomposiciones sociales en Petén 

La guerra civil se intensifi có entre 1980 y 1986. La peor violencia ocurrió cuan-
do el Ejército atacó varias cooperativas adyacentes al río Usumacinta en donde 
fuerzas del movimiento guerrillero estaban activas y se extendió a otras áreas a lo 

9 Se conoce como masacre de Panzós al asesinato a sangre fría por parte de tropas del Ejército a más 
de 100 campesinos q’eqchíes que reclamaban sus tierras, el cual fue realizado el 29 de mayo de 1978 
en las cercanías del área asignada a la Compañía EXMIBAL, que se encargaría de la explotación 
del niquel en el área. La masacre de Río Negro se produjo por la resistencia de los campesinos a ser 
despojados de sus tierras para que fueran inundadas por la represa hidroeléctrica de Chixoy. 

10 El General Romeo Lucas García, Presidente de la República entre 1978-82 se apropió de una quinta 
parte de esa extensión en el departamento de Alta Verapaz (Castañeda, 1987).
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largo de la carretera a Melchor de Mencos, al sudeste de la aldea El Chaal, por toda 
la carretera hacia Poptún y en el oeste de la aldea las Cruces. Algunos lugareños 
ayudaron a las fuerzas insurgentes, otros no estuvieron de ningún lado, mientras 
que otros se opusieron abiertamente a los insurrectos, principalmente quienes tenían 
gran infl uencia de la religión protestante (Schwartz, 2000). 

El confl icto militar también implicó nuevas recomposiciones demográfi cas al 
interior de Petén, así como el advenimiento de nuevas tensiones por el control de la 
tierra entre los diferentes grupos afectados por la violencia. Provocó buena parte de 
la migración interna dentro de Petén y fl ujos de emigrantes hacia México. Algunos 
fi nqueros abandonaron temporalmente sus tierras. Cuando la guerra terminó, algu-
nos de esos propietarios de fi ncas y pequeños propietarios encontraron sus tierras 
ocupadas por otros. Esas situaciones fueron fuente de confl icto y reclamaciones en 
el período de postguerra. 

En 1986, cuando Vinicio Cerezo fue electo Presidente de la República, Petén 
había experimentado un crecimiento inusitado de población, la colonización caótica 
de la tierra aumentó la demanda de servicios públicos, se intensifi có la migración 
interna en busca de tierras y se hizo más compleja la composición étnica de la po-
blación (Schwartz, 2000). 

En materia agraria, ese gobierno dentro de su inicial concepción desarrollista, 
en 1988 compró al general Romeo Lucas García, la fi nca Yalpemech de 9,000 hec-
táreas ubicada en Alta Verapaz para asentar familias de refugiados que estaban en 
Honduras. De 1986 a 1988 el gobierno había entregado 18 proyectos con una exten-
sión de 5,895 hectáreas para benefi ciar a 1,600 familias. La Fundación el Centavo, 
con ayuda de la AID, entregó 6,257 hectáreas que benefi ciaron a 1,731 familias, 
también entregó la fi nca nacional Chocolá y anexos a 11,135 familias; pero tales 
medidas fueron insufi cientes ante las crecientes demandas del movimiento social 
protierra (Proyecto REMHI, 1998).

A partir de 1989, la política de desarrollo del gobierno de Vinicio Cerezo fue 
desplazada por la aplicación del Plan de Estabilización Nacional, que consistía en 
un plan de ajuste estructural. Este ponía énfasis en la liberación de la economía y 
la apertura comercial, para ello se liberó el tipo de cambio, la tasa de interés; poste-
riormente, se inició con el proceso de privatización de las instituciones del Estado. 

Para el departamento de Petén ese gobierno adoptó varias acciones de recon-
versión institucional. Se disolvió el FYDEP y sus actividades fueron absorbidas por 
los ministerios y sus instituciones correspondientes. Con la ayuda de la AID se creó 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ante la presión de grupos con-
servacionistas preocupados por el incremento acelerado de la tasa de deforestación 
de los bosques. Asimismo, se declaró la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), la 
cual sería administrada por la CONAP. La creación de RBM posibilitó la llegada al 
Petén de numerosas ONG nacionales e internacionales, interesadas en la conserva-
ción y el desarrollo, pero también atrajo a consultores extranjeros, investigadores de 
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instituciones académicas interesados en la conexión entre la ancestral cultura Maya, 
la cosmovisión de la actual población Maya Itzá y su relación con la conservación 
y utilización de la selva. La llegada de esas instituciones y de los organismos no 
gubernamentales conservacionistas, posibilitó que gradualmente los habitantes de 
Petén absorbieran los modelos occidentales de conservación y que hayan aprendido 
a utilizar la jerga conservacionista para sacar benefi cio de la afl uencia de turistas en 
la región (Schwartz, 2000).

5.2.2.5 La apertura comercial y sus efectos en las áreas rurales

En los años noventa se generaron procesos macrosociales, aún vigentes a la fecha, 
estimulados por los cambios globales y la hegemonía de paradigmas diseñados por 
países centrales para los países del sur, tales como la reestructuración del Estado 
y el impulso de un nuevo modelo de acumulación y desarrollo. En ese contexto, 
también desde la sociedad civil se activaron procesos microsociales, restringidos al 
ámbito de lo local y en el mejor de los casos al ámbito de lo regional, a los ámbitos 
particulares de lo sectorial, grupal y sobre todo al ámbito familiar, todo ello, para 
afrontar desde diversas estrategias, la pobreza, la sobrevivencia y la reproducción 
biológica y social.

Se asiste a un nuevo escenario en el que la lógica de la apertura comercial, 
que sustenta al nuevo modelo de acumulación, impone y sobredetermina el papel 
del Estado en la sociedad. De las políticas inmediatas de estabilización y ajuste 
estructural se transita hacia políticas que combinan, la liberación de la economía 
vía la desregulación económica, la privatización de los bienes del Estado y meca-
nismos de compensación social para amortiguar los efectos de esa reestructuración 
económica.

De un transitar en el que Estado y sociedad civil parecían actuar en el mismo 
escenario social, pero divorciados por lógicas y mecanismos distintos de funciona-
miento, en el que por un lado se destacaba el autoritarismo y el hegemonismo en el 
accionar del Estado para con los sectores sociales subalternos de la sociedad civil, 
el accionar contestatario de ésta, gradualmente se pasa a un mayor protagonismo de 
estos sectores sociales, dado el espacio que se abre a través de las negociaciones de 
la paz. 

5.2.2.6 Los Acuerdos de Paz y la institucionalidad agraria

Un nuevo escenario empieza a afl orar posteriormente con el advenimiento de 
los Acuerdos de Paz en 1996. En la preparación de ese nuevo escenario se destaca, el 
gradual reordenamiento institucional en el ámbito gubernamental, con el propósito 
de garantizar el nuevo funcionamiento que exige el modelo económico. Es un reor-
denamiento institucional con altibajos que trata de conciliar la visión estratégica de 
un sector de las élites económicas y políticas y algunos de los contenidos sustantivos 
de los Acuerdos de Paz. 
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Entre los cambios institucionales más importantes relacionados con el desa-
rrollo rural, se pueden mencionar: la desregulación de los mercados de productos, 
insumos, servicios y fi nancieros, así como la revisión de los derechos de propiedad. 
En ese marco, se inscriben medidas como el cierre de instituciones del que fuera 
el sector público agrícola, tales como el Instituto de Comercialización Agrícola, la 
Dirección General de Desarrollo Agrícola (DIGESA); la transformación del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrario (BANDESA) en Banco de Desarrollo Rural; la crea-
ción del ente rector de la política agraria y sectorial, Comisión Institucional para el 
Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra PROTIERRA; asimismo, 
se crearon dependencias como la Comisión de Tierras (CONTIERRA) para la reso-
lución de los confl ictos agrarios y el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) para otorgar 
créditos a precios del mercado fi nanciero a grupos organizados de campesinos para 
comprar las tierras que propietarios privados estén dispuestos a vender. Las últimas 
tres instituciones fueron estructuradas para operacionalizar el modelo de desarrollo 
rural ideado por el Banco Mundial, basado en su estrategia de establecer un mercado 
de tierras que posibilite llevar a cabo una reforma agraria asistida por el mercado.

En Petén, durante los años noventa continuaron los reacomodos institucionales 
para lograr el ordenamiento en la venta de tierras. Hasta 1992, el INTA pudo ejercer 
control sobre las cuestiones de la tierra, en ese tiempo comprobó que 5,000 propie-
dades se encontraban inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble, otras 30,000 
estaban en proceso de titulación, mientras que otras 70,000 fueron agarradas11. En 
1995, se creó PROSELVA mediante el Decreto 64-95, a través del cual se facultaba a 
esta entidad el control de cuatro áreas protegidas en el sur de Petén. En 1999 la venta 
de tierras fue administrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGA. 

Los Acuerdos de Paz posibilitaron la organización y movilización de campesi-
nos Q’eqchi y ladinos en torno a reivindicar sus demandas de tierra, particularmente, 
en aquellos casos de ocupación en tierras de la Reserva de la Biosfera Maya. Los 
q’eqchi justifi can su presencia en esas zonas e incluso al interior de algunos centros 
arqueológicos, apelando al derecho moral que les asiste en tanto que son descen-
dientes de sus hermanos mayas, dueños históricos de esas tierras. Desde la CONAP, 
se dieron varias respuestas, desde desalojos de esas zonas, concederles a algunos 
campesinos estatuto de residente permanente en la RBM, o reubicarlos en tierras 
compradas a fi nqueros a través de FONTIERRAS. 

Otros dos rasgos importantes, derivados de los Acuerdos de Paz, han sido la 
ubicación en tierras peteneras de grupos de población que durante la guerra se vio 
obligada a desplazarse hacia las selvas o que buscaron refugio en México (los des-
plazados internos y repatriados), así como conceder a pobladores de comunidades 
locales la administración y gestión de zonas forestales. La reubicación de repatria-
dos y desplazados internos ha implicado comprar fi ncas por parte de FONTIERRA 
para revenderlas a esos grupo de población; asimismo, ha implicado confl ictos y 
tensiones de parte de algunos agricultores peteneros, quienes reclaman que son una 
población muy favorecida por el apoyo recibido de parte del gobierno y de otras 

11 Son tierras sin titulación legalizada que compruebe la potestad sobre las mismas.
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instituciones humanitarias, apoyo que reclaman para ellos bajo la justifi cación de 
que no salieron huyendo en tiempo de la guerra. 

Las concesiones forestales son el mecanismo mediante el cual el Estado trans-
fi ere en calidad de usufructo, recursos forestales ubicados en áreas ecológicas prote-
gidas, para que puedan ser utilizadas y aprovechadas durante un período de 25 años 
por pobladores organizados de comunidades asentadas en su entorno, siguiendo los 
principios de un plan de manejo sostenible. Este se garantiza a través de una per-
manente supervisión y regulación de la institución gubernamental rectora Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, CONAP12. 

5.3  LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE PETÉN

Los últimos datos ofi ciales sobre la población de Guatemala fueron registrados en los 
censos realizados en el año 2002, fecha en que se levantó el XI Censo de Población 
y VI de Habitación. En esa fecha se cuantifi có en 366,735 a los y las pobladoras 
que habitaban la región de Petén13, 51 y 49 %, respectivamente. Siete de cada diez 
habitantes residían en localidades rurales, 31 de cada 100 habitantes eran de extrac-
ción étnica indígena predominantemente Maya (Ver anexo del capítulo 5: tabla No. 
A.5.1, Características demográfi cas del entorno regional, municipal y local). 

En el transcurso de 52 años la población se multiplicó 23 veces al pasar de 
15,880 habitantes en 1950 a 366,735 en el 2002. Ese inusitado aumento de la pobla-
ción supera en 5.7 veces al aumento general de la población ocurrida en todo el país 
durante esos mismos 52 años y cuadruplica al aumento de población experimentada 
por la región metropolitana. 

Tal multiplicación de la población fue favorecida por ser la región en la que 
ocurrieron los ritmos de crecimiento intercensales más altos, como consecuencia de 
los diversos ciclos de inmigración14 ocurridos en el contexto de las colonizaciones 
espontáneas y las que fueron estimuladas por el Estado, en el marco de las políticas 

12 La obtención de concesiones forestales como mecanismo de adjudicación del recurso forestal para 
su aprovechamiento y manejo en el Petén fue objeto de una ardua lucha social, de confl ictos, de 
interlocución y negociación con el Estado a través de la CONAP, de parte de organizaciones sociales 
de base comunitaria. En esa interface, fi nalmente, se armonizaron los intereses de las organizaciones 
sociales de las localidades con las organizaciones ambientalistas e instituciones de acompañamiento 
fi nanciero para enfrentar las presiones de las industrias madereras. Para que se atendiera el derecho 
de las comunidades a acceder a las concesiones forestales fue determinante el rol desempeñado 
por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), la cual tuvo sus antecedentes 
organizativos, en organizaciones como el Sindicato Único de Chicleros y Laborantes de madera 
(SUCHILMA) y el Consejo Consultivo de Comunidades Forestales (CONCOFOP) (López, 2008).

13 Una nueva estimación se hizo en la Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada con el 
propósito de cuantifi car la pobreza en Guatemala durante el 2006. En esta encuesta se infi rió que la 
población de Petén en esa fecha podría ascender a 441,799 (INE, ENCOVI, 2007).

14 La migración de toda la vida que registra el censo de población del INE se refi ere al lugar de naci-
miento distinto al de residencia a la fecha del censo. Según este indicador, el Petén en el 2002 tenía 
91,029 residentes que nacieron en otros departamentos, cifra equivalente al 24% del total de pobla-
ción de ese año (INE, Censo 2002a). 
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agrarias conservadoras, como ya se demostró previamente. De un crecimiento se-
mejante al observado en el comportamiento medio del país en el período 1950-64, 
el ritmo de crecimiento se desborda de 1964 a 1973, período en el que alcanza su 
mayor expresión (99 por mil), situación que decae a 90 por mil de 1973 a 1981. De 
1981 a 1994, período en que se agudiza el confl icto armado interno, el anterior ritmo 
de crecimiento se atenúa, pero la región experimenta un crecimiento de 40 por mil, 
superior al crecimiento obtenido por los otros departamentos del país15. 

Los Acuerdos de Paz, y sus implicaciones en términos del retorno a ‘sus tie-
rras’ de población desplazada por la guerra, y en términos de reubicar en su territorio 
a nuevos grupos de pobladores repatriados y desmovilizados del Ejército y la gue-
rrilla16, hicieron sentir sus efectos en un nuevo repunte que alcanza el crecimiento 
de la población de 63 por mil, entre 1994 y el censo del año 2002. A pesar de ese 
intenso aumento de la población, los habitantes de Petén apenas representan el 3.3% 
de toda la población del país, los cuales se encuentran asentados en la tercera parte 
del territorio nacional a una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, la 
densidad demográfi ca más baja del país (INE, 2002a).

Las poblaciones urbanas y rurales cuantifi cadas en el censo 2002 están con-
dicionadas en gran parte por la modifi cación de los criterios utilizados para defi nir 
las localidades urbanas. Su medición, por tanto, experimenta una relativa ruptura 
respecto a la forma en que se había venido defi niendo en el país las localidades 
urbanas y rurales. En los anteriores censos el carácter urbano y rural de dichas loca-
lidades se defi nía a partir de un criterio político administrativo, “en el censo de 1994 
se consideró como área urbana a los poblados con categoría ofi cial de ciudades, 
villas y pueblos (cabeceras departamentales y municipales). Asimismo, las colonias 
y asentamientos que tuvieran continuidad al casco urbano defi nido por cada munici-
pio” (INE, 2002a). En tanto que en el censo 2002, en tales defi niciones además de la 
dimensión político administrativa de las unidades territoriales se incluyen variables 
demográfi cas, así como la disponibilidad de servicios básicos para la población, “en 
el censo de 2002 se considera como área urbana a ciudades, villas y pueblos (ca-
beceras departamentales y municipales), así como aquellos otros lugares poblados 
que tienen categoría de colonia o condominio y los que cuentan con más de 2000 
habitantes, siempre que en dichos lugares poblados, el 51% o más de los hogares, 

15 Ver anexo del capítulo 5: Tabla No. A.5.2, Guatemala: Población Total por Regiones, Censos de 1950 
a 2002.

16 “Desde 1996, las poblaciones desarraigadas (retornados, desplazados y Comunidades de Población 
en Resistencia- CPR) se organizaron en la Asociación de Desarraigados de Petén ADEP, la cual fue 
reconocida por el Estado en 1998. La ADEP está integrada por más de 81 comunidades en 11 muni-
cipios del departamento. Alrededor del 70% de esta población es indígena, en su mayoría Q’eqchi’. 
Las poblaciones desmovilizadas se encuentran mayoritariamente concentradas en los municipios 
de Sayaxché, Poptún, La Libertad, San Luis y Santa Ana. En los cuatro primeros municipios, los 
desmovilizados se incorporaron en cooperativas que existían con anterioridad en donde tenían fami-
liares o amigos, o simplemente por acceso al trabajo. En el caso del municipio de Santa Ana y con 
fi nanciamiento de FONTIERRAS, fue conformada la cooperativa de desmovilizados Nuevo Hori-
zonte, convirtiéndose en la concentración más importante a nivel departamental. Esta cooperativa 
está integrada por 107 familias, constituye una importante experiencia de organización y desarrollo 
cooperativo” (MINUGUA, 2004).
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dispongan de alumbrado con energía eléctrica y de agua por tubería (chorro dentro 
de las viviendas)” (INE, 2002a). 

Con esas diferencias metodológicas en la medición entre ambos censos, el de 
2002 registró una tasa de urbanización equivalente al 46%, superior en 8 puntos por-
centuales a la tasa de urbanización cuantifi cada en el Censo de 1994. Ese aumento 
de la población urbana es semejante al ocurrido entre los censos 1973-81 y duplica 
el ritmo de urbanización entre los censos de 1981-1994.

En el departamento de Petén la población urbana aumentó de 5,244 en 1964 a 
110,387 en el 2002. Durante 38 años creció a un ritmo de 83.5 por mil. El mayor rit-
mo de crecimiento de la población urbana ocurre durante 1964-1973, período en que 
se estimula fuertemente la colonización y la emigración de las otras regiones hacia 
Petén. De 1994 al 2002, la población urbana en Petén aumentó de 25.6 a 30.1%, por 
consiguiente, el grueso de la población, 69.9% se encuentra habitando localidades 
rurales dispersas al interior de esa región (SEGEPLAN-CEPAL-CELADE, 2001). 
Los principales núcleos de población urbana se encuentran en el municipio de San 
Benito en donde reside y labora el 22.4% de la población urbana, en la aldea Santa 
Elena del municipio de Flores con el 13.7% y en las cabeceras municipales con por-
centajes menores (INE, Censo 2002b). 

5.4  LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE PETÉN

La particular confi guración de la estructura económica en la región de Petén ha 
estado estrechamente relacionada con los procesos históricos de apropiación y uti-
lización de la tierra y sus recursos naturales, como principales medios productivos 
(ver recuadro 5.3). 

En su versión contemporánea, tuvo como pivotes fundamentales, origina-
riamente, una intensa práctica económica extractiva, mediante la cual, los prime-
ros colonos espontáneos, arrancaron de las entrañas de la prodigiosas selvas, chi-
cle, madera, productos no maderables como la pimienta y la hoja de palma Xate. 
Posteriormente se visualiza su territorio como depositario de una inmensa riqueza 
minera y se da paso a la exploración y extracción del petróleo como una de las 
fuentes principales para fomentar el desarrollo económico de Petén. Luego, con el 
propósito de encontrar una salida al agudo problema agrario del país, pero sin alterar 
la estructura agraria concentradora y desigual que ha prevalecido históricamente, se 
induce la colonización de Petén a efecto de ampliar la frontera agrícola del país y 
con ello convertir a Petén en una región ganadera y productora de granos básicos.

A partir de esos procesos generales, con el inusitado crecimiento de su pobla-
ción a través de las inmigraciones, el gradual proceso de integración de la región al 
resto del país mediante el mejoramiento de las carreteras, las implicaciones socio-
políticas del confl icto armado interno y los acuerdos de paz, la descentralización y 
mayor presencia institucional –gubernamental y no gubernamental– en torno a la 
confl ictividad por la disputa y conservación de los recursos naturales, se va amplian-
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do lentamente el espectro de espacios laborales que confi guran la actual estructura 
económica de Petén como región.

La articulación de esos vínculos y las relaciones económico-sociales, permite 
identifi car los siguientes rasgos y tendencias generales de ese proceso. 

5.4.1 Concentración de tierras productivas 

En el proceso de apropiación de la tierra, se ha producido una gradual concentra-
ción, replicando de esa manera un particular latifundismo. Este es semejante al que 
ha prevalecido en la costa sur del país, región que posee las mejores tierras con 
vocación agrícola. No obstante, los campesinos poseen extensiones de tierra mucho 
más grandes que los minifundistas de las regiones del altiplano central, altiplano oc-
cidental y las regiones orientales. Schwartz (2000) sistematizó que en 1980 el 50% 
de los propietarios de tierra poseía el 72.8% del total de tierras, esa situación cambió 
a 87% en 1983 y se estimaba que para el 2000 el 93% de todas las tierras estarían en 
manos del 50% de los propietarios de tierra.

La estratifi cación que se deriva del acceso y control de la tierra en 1995 re-
fl ejaba situaciones como las siguientes. En el municipio de Flores el 78% de los 
agricultores poseían en promedio menos de 10 hectáreas, el 20% poseían entre 10 y 
45, mientras que el 2% de los ganaderos poseían en promedio 600 hectáreas (Katz, 
1995, citado pro Schwartz, 2000). En tanto que, en el sur donde la mayoría de pete-
neros producen maíz y frijol el tamaño promedio de las parcelas era de 45 hectáreas, 
sin embargo, el 31.9% son menores de 3.5 hectáreas, sólo en el municipio de San 
Francisco el 56.6% de las tierras eran de más de 45 hectáreas. Además, en 1995 
se calculaba que 225,000 hectáreas se utilizaban para engordar ganado (CONAP/
Fondo Peregrino, 1997, citado por Schwartz, 2000), el 20% de los ganaderos po-
seían el 64% de los bovinos.

En función de las formas de tenencia de la tierra, en Petén se pueden distinguir 
claramente las siguientes: (a) reservas forestales, parques nacionales y áreas prote-
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gidas, (b) parcelamientos agrícolas y ganaderos, (c) cooperativas, (d) ejidos muni-
cipales, (e) propiedades privadas, (f) tierras ocupadas sin títulos, conocidas como 
‘tierras agarradas’, (g) tierras arrendadas a ejidos municipales y en menor medida en 
tierras privadas (Ordoñez, 2001). En ese contexto, los pequeños y campesinos me-
dios, así como los campesinos sin tierra, coexisten en un ambiente de confl ictividad 
con fuertes grupos que mantienen una disputa por el control de los territorios y sus 
recursos, guiados por intereses económicos, políticos y/o ecológicos. 

5.4.1.1  Utilización productiva de la tierra

La utilización productiva de la tierra se puede demarcar a través de tres grandes ac-
tividades geográfi camente bien defi nidas. En el sur este y sur oeste de Petén fuera de 
las zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya17, las tierras sirven de asiento a 
la producción agrícola llevadas a cabo por indígenas Q’eqchi, quienes se dedican en 
lo fundamental a la producción de maíz y frijol18, pero con serias limitaciones. Entre 
éstas la mala calidad de los suelos, la limitada demanda del mercado y en general, 
condiciones desfavorables para el comercio de los agricultores. La gran sabana del 
centro y gran parte del sur este se convirtió en una zona de producción de ganado. 
Todas las tierras de Petén al norte del paralelo 170 10’ se utilizaron para productos 
no maderables y para comerciar maderas frondosas. Las concesiones forestales per-
miten a las comunidades la extracción de madera en sus respectivos ámbitos de ges-
tión bajo un estricto programa de conservación de bosques diseñados y supervisados 
por CONAP. De los bosques se han extraído diversos productos no maderables, el 
chicle, la pimienta y la hoja de palma de Xate (chamaedorea). Esta última es muy 
apreciada internacionalmente y su extracción ha constituido una actividad básica y 
determinante para la economía familiar de buena cantidad de recolectores rurales, 
pero también ha sido fuente de acumulación y riqueza de contratistas, intermedia-
rios y empresas de comercialización para la exportación (Monterroso, 2007).

5.4.2 Los vínculos económicos de la población 

Son múltiples los vínculos económicos que los y las habitantes de la región de 
Petén, de manera diferenciada, contraen entre sí para producir, intercambiar, distri-
buir y consumir. Para tener un panorama general de esos vínculos se acude a mostrar 
solamente algunas relaciones generales del agregado poblacional que en el último 
censo de población, tenía bajo su responsabilidad el desarrollo de las actividades 
económicas, así como de su situación respecto del empleo, la condición bajo la cual 

17 La reserva de la Biosfera Maya fue creada en 1990, tiene una extensión territorial de 21,000 kms2. 
Representa el 55% del territorio de Petén y el 18.3% del territorio nacional. Incluye parques na-
cionales, biotopos, zonas núcleo, zonas de amortiguamiento y zonas de usos múltiples, en las que 
habitan permanentemente unas 100,000 personas, con una densidad de población alrededor de 4 
habitantes por Km2 (Ordoñez, 2001).

18 Una caracterización mucho más detallada de las formas de producción campesina que coexisten 
con la propiedad ganadera latifundista e intereses empresariales nacionales y transnacionales de 
carácter ambiental ecológico, petroleros, agroforestales y turísticos en la región de Petén, se en-
cuentra en “Regiones Agrarias de Guatemala, una visión desde la reproducción social y económica 
de los campesinos” (Ordoñez, 2001).
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se desempeña en relación con el control de los medios productivos y respecto de los 
espacios laborales en los que se desenvuelve productivamente19. 

Los cálculos de la población económicamente activa en Petén permiten identi-
fi car que 30 de cada 100 personas se encuentran activos económicamente y que cada 
persona con posibilidades de trabajar debería sostener económicamente a otras tres 
personas inactivas. Como es la tendencia general del país en materia de empleo20, en 
Petén también ocurre que es mínima la tasa de desempleo. El censo registró que el 
99.3% de la PEA se encontraba ocupada en el 2002, pero sus registros no permiten 
saber bajo qué condiciones de ocupación se encontraban para poder visibilizar la 
magnitud del subempleo. Cifra que puede estar subyacente en gran medida en el 
grupo de personas que participaban económicamente en condición de trabajadores 
por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia representaban el 43% de la 
PEA.

La condición de la PEA en relación con los medios productivos, mostraba que 
los asalariados contraen relaciones salariales con empresas privadas y con institucio-
nes gubernamentales. El 7.4% de la PEA tiene como empleador alguna dependencia 
del Estado en instancias del gobierno central, tal el caso de empleados que man-
tienen relaciones de contratación con varios Ministerios como los de Agricultura y 
Ganadería, de Cultura y dependencias ambientales o de instancias gubernamentales 
departamentales y/o eventualmente municipales. En tanto que el 17.6% de los em-
pleados entran al mercado laboral que está controlado por empresarios capitalistas 
quienes invierten en diversas actividades económicas llevadas a cabo en la región.

El eje fundamental de la economía en la región está constituido por las activi-
dades agropecuarias, forestales, caza y pesca, rubros que en su conjunto absorben las 
dos terceras partes de la fuerza laboral. Dentro del sector primario, las actividades 
extractivas relacionadas con la minería y exploración del petróleo dan empleo úni-
camente al 0.08% de la fuerza laboral. El sector servicios, es el segundo en impor-
tancia en cuanto a la generación de empleo; el conjunto de ramas económicas que 
lo integran absorbe al 24.5% de la fuerza laboral. El comercio por mayor y menor 
junto a los servicios de restaurante y hotelería emplea al 8.22% de la PEA; en servi-
cios comunales y sociales trabajan el 6.8% de la fuerza laboral; en la administración 
pública, defensa y actividades de enseñanza 5.7%; en transporte almacenamiento y 
comunicaciones el 2.5% y en actividades fi nancieras y de seguros el 1.35%. 

De acuerdo con las ocupaciones, más de la mitad de la población económica-
mente activa (55%) son trabajadores no califi cados, el 21.5% está clasifi cada según 
el Censo de población como agricultores y trabajadores califi cados agropecuarios 

19 Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.3, Vínculos económicos de la población.
20 Para el año 2006, en Guatemala, el 71.3 % de la población ocupada se desempeñaba en alguna ac-

tividad de carácter informal. De ellos, el 67% se empleaba en empresas menores de 6 trabajadores; 
el 82% trabajaban sin cobertura de seguro social y el 82.7 % trabajaban sin contrato. El subempleo 
afectaba al 15.2% de la población ocupada. Por rama de actividad económica la mayor proporción 
de subempleo (20%) ocurría en los servicios sociales y fi nancieros, en la agricultura, la industria y 
el comercio; el subempleo lo experimentaba en promedio el 13% de los ocupados (PNUD, 2008).
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y pesqueros; el 7.2% se desempeña como ofi ciales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y otros ofi cios; los trabajadores de servicios, vendedores de comercios 
y mercados conforman el 5.6% de la PEA; los profesionales de nivel medio son el 
3.3%; operarios de máquinas 2.9%; empleados de ofi cina 1.6%; miembros de las 
fuerzas armadas 1.3%; profesionales e intelectuales 0.8% y los funcionarios de la 
administración pública 0.75%.

5.5 EL BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 

Los rasgos de la estructura económica que se acaban de describir son resultado de 
desiguales relaciones sociales de producción y distribución establecidas entre los 
diversos actores y agentes sociales, las mismas han sido fuertemente condicionadas 
por el acceso, control y utilización de los recursos naturales y laborales como prin-
cipales medios productivos. La producción social no se ha traducido en bienestar y 
desarrollo para todos. 

El desenvolvimiento socioeconómico ha generado asimetrías de bienestar y 
desarrollo humano entre las clases y estratos sociales que se han confi gurado y re-
producido en la sociedad petenera. Tales asimetrías se expresan en los niveles de 
desigualdad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas, en síntesis en el nivel de 
desarrollo humano prevalecientes entre los grupos de población. 

Aspectos que adquieren caracteres contrastantes en las áreas territoriales de re-
sidencia y por diversidad étnico cultural, dado que los pobladores rurales y los indí-
genas son los grupos sociales más afectados. La Encuesta Condiciones de Vida rea-
lizada en el 2006, reveló que en la región de Petén el valor del índice de desigualdad 
(Coefi ciente de Gini) en el acceso a los ingresos laborales era de 0.51 como manifes-
tación de que el 20% de la población de menores ingresos accede únicamente al 4% 
de los ingresos totales de la región; a diferencia del 20% de la población privilegiada 
que concentra el 56% de los ingresos totales. Este último grupo, en consecuencia, 
tiene ingresos que superan 14 veces los ingresos del estrato que percibe los ingresos 
más bajos. En relación con el comportamiento promedio de la desigualdad en todo 
el país, la región de Petén es menos desigual en cinco puntos según el coefi ciente de 
Gini (0.51 y 0.56 respectivamente) y en 6.6 puntos respecto de la relación entre el 
volumen de ingresos que perciben el estrato privilegiado respecto del estrato inferior 
en la escala de ingresos21 (ver gráfi ca 5.1).

Los anteriores indicadores de la desigualdad, condicionaban que, en relación 
con la pobreza, la población de Petén en el 2006 se estratifi caba en cuatro grandes 
grupos. El 57% de la población vivía en condiciones de pobreza, de éstos 14.5% es-
taban en pobreza extrema, 42.5% en pobreza no extrema, y el 43% clasifi caba como 

21 En el país los coefi cientes de Gini más altos se registran en los departamentos de Alta Verapaz 
(0.57), Izabal (0.65) y Chiquimula (0.61); en tanto que la menor desigualdad se registra en los 
departamentos de Escuintla (0.37), Totonicapán y Sacatepéquez 0.41, respectivamente. (PNUD 
Guatemala, 2008). 
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no pobres22. Asimismo, en el índice de desarrollo humano para Guatemala, que mide 
la Ofi cina Nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el depar-
tamento de Petén en el 2006 se situaba cerca del IDH calculado para el país, pero 
rezagado respecto del IDH alcanzado por el departamento de Guatemala, región que 
presenta las mejores condiciones de vida en cuanto a niveles de salud, educación e 
ingreso per cápita a nivel nacional. Los IDH para el país y para el departamento de 
Guatemala tomaron un valor de 0.702 y 0.798 respectivamente, en tanto que Petén 
registró un IDH de 0.700 (PNUD, 2008). 

De acuerdo con la forma en que la población satisface sus necesidades bási-
cas, los datos del Censo del 2002 permitieron construir un Indice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (INBI) para las familias. Según ese índice, en Petén el 78% 
de los hogares presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha. Las mayores 

22 La ENCOVI midió la pobreza absoluta a partir de una línea de pobreza en función de un agregado 
de consumo -valorizado monetariamente – para poder reponer un desgaste energético por persona 
equivalente a 2,100 k/calorías diarias. La línea de pobreza extrema para el año 2006 se calculó en 
Q 3,206.00 por persona al año, valor que representa el costo del consumo mínimo de alimentos. El 
valor de la línea de pobreza general se cuantifi có en Q6,574.00 por persona al año y representa el 
costo del consumo de alimentos, más el costo mínimo adicional de otros bienes y servicios básicos. 
Línea de pobreza general Q6,574 = Consumo de alimentos Q3,206.00 + Consumo Otros Bienes y 
Servicios Básicos Q3,368.00 (INE, 2007). 
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precariedades se revelaban en la disponibilidad y tipo de servicio sanitario, hacina-
miento, el servicio de agua y calidad de la vivienda. En el área urbana las mayores 
defi ciencias se encontraban en la disponibilidad del servicio sanitario, hacinamiento 
y calidad de la vivienda. En el área rural el orden de importancia de las insufi cien-
cias se concentraban en hacinamiento, servicio sanitario y servicio de agua23. 

Según esas insufi ciencias, en la región de Petén el 83% de los hogares eran 
propietarios de las viviendas que habitaban. El 54% de los mismos se abastecía 
de agua a través de chorro (agua distribuida mediante una red de tubería), 24% 
consumía agua de pozo y otro 16% se abastecía tomando agua de algún río, lago o 
manantial. Asimismo, el 30% de los hogares no disponía de servicio sanitario para 
depositar las excretas. El tipo de servicio sanitario utilizado de manera generalizada 
era la letrina o pozo ciego 76% de los hogares; otro 14% utilizaba fosa séptica y sólo 
el 2% utilizaba servicio sanitario conectado a una red de drenaje. Menos de la mitad 
de la población (47.4%) utilizaban electricidad, el gas corriente era utilizado por el 
34% de los hogares, el 17% utilizaba candelas (velas de cera o parafi na) y sólo el 2% 
de los hogares lo hacían con energía de paneles solares24. 

En relación con la calidad de la vivienda, en el censo se estableció que el 
80.3% de los hogares vivían en casas formales y el 17% en ranchos25. La mayoría 
de viviendas estaban construidas con paredes de madera (57%), techo de lámina 
metálica (70%) y piso de tierra (46%). El grupo que en función de los materiales 
utilizados en la edifi cación de la vivienda es intermedio porcentualmente, habitaba 
viviendas edifi cadas con paredes de block o ladrillo, techo de concreto, asbesto de 
cemento o teja y piso de torta de cemento o de ladrillo de cemento o de ladrillo cerá-
mico. El grupo de viviendas más precarias son los ranchos en las áreas rurales, estos 
están construidos con paredes de adobe, bajareque, lepa, palo o caña, techo de teja 
de madera, paja o palma y piso de tierra.

Combinando indicadores de educación, disponibilidad de servicios básicos de 
la vivienda y localidad territorial de residencia de los hogares, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) con apoyo de la Secretaría de Planifi cación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), construyeron el Índice de Marginación Socioeconómica. Este es un do-
cumento técnico orientado más por intuiciones de sentido común que por una re-
fl exión analítica fundamentada teóricamente sobre los conceptos de marginalidad 
y su posterior desarrollo en la noción de exclusión social. Hace abstracción por 
ejemplo de la discusión desarrollada por Germani en el contexto de la teoría de la 
modernización, cuyo énfasis recaía en la situación y/o condición que presentaban 
los individuos en términos de su participación en las decisiones fundamentales de 
la vida social o respecto de su integración social a los sectores modernos, y con ello 
poder benefi ciarse de los rendimientos de esa modernización (Perona, 2001). Hace 

23 Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.4, Necesidades Básicas Insatisfechas, porcentaje de Hogares. 
24 Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.5, Acceso a servicios de las viviendas en el ámbito regional, 

municipal y de la microrregión objeto de estudio. 
25 Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.6, Calidad de las viviendas.
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abstracción también de la connotación teórica que adquiere la marginalidad dentro 
de la teoría de la dependencia. En ésta, la marginalidad no es considerada como 
un atributo de individuos, sino como resultado de un proceso social de carácter 
estructural que obstaculiza la incorporación de una fuerza laboral excedentaria con 
grandes défi cits en sus capacidades productivas para participar competitivamente en 
el sector moderno (López, 2005a).

Con esas limitaciones de carácter conceptual, que indudablemente tiene reper-
cusiones de orden metodológico, ese índice termina signifi cando el nivel o grado 
de desventaja económica y social en que ha quedado una población respecto de los 
otros grupos sociales, en una unidad política administrativa ya sea en el ámbito na-
cional, departamental o municipal. Esto debido a que no han tenido o contado con 
los medios y condiciones, tampoco se les ha favorecido con oportunidades, para 
que puedan acceder a condiciones mínimas en términos educativos (alfabetismo y 
educación primaria), en términos de disposición y calidad de servicios básicos de 
la vivienda y para la vida doméstica (disponibilidad de agua entubada, material del 
piso de la vivienda, disponibilidad de luz eléctrica y servicio sanitario, hacinamien-
to) y en términos de la tasa de ruralización. 

En otras palabras, estaría refi riendo a lo que se ha venido denominando con-
dición de población excluida provocada estructuralmente por insufi ciencias de co-
bertura de las políticas económicas y sociales. Es decir, el estar en condición de 
excluido es resultado de una acción social de carácter societario, es resultado de la 
acción política y social de la no inclusión (López, 2005a). 

En todo caso, en ese índice de marginación el departamento de Petén se en-
cuentra clasifi cado entre los departamentos de más alto grado de marginación so-
cioeconómica. De los 22 departamentos del país se ubica en la posición 20, por 
debajo de Quiché y Alta Verapaz que son los departamentos con los peores índices 
de marginación y por encima de Huehuetenango, departamento que dentro de este 
grupo presenta un índice de marginación más bajo (Ver anexo del capítulo 5: tabla 
No. A.5.7, Guatemala: Indice de marginación social por departamento 2002).

5.6 EL ENTORNO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES OBJETO DE ESTUDIO 

Las localidades de Macanché, Ixlú, El Remate y Caoba que constituyen la microre-
gión defi nida como objeto de este estudio, de acuerdo con los criterios ya expuestos 
en la introducción y en el apartado especifi cación de la problemática en el capítulo 
1 pertenecen al municipio de Flores. 

En tiempos coloniales la isla de Flores era conocida como Presidio de los 
Remedios, por la función carcelaria que cumplía debido a que reunía condiciones de 
aislamiento y de seguridad; además porque eran presidiarios y reos de delitos comu-
nes, los que se asignaron para la construcción de sus primeros edifi cios. En 1880 se 
trasladó la cabecera departamental al actual municipio de la Libertad, pero dos años 
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más tarde, se revocó tal decisión y nuevamente, el 24 de octubre de 1882, se trasladó 
la cabecera departamental a la ciudad de Flores. 

A partir de esa decisión político administrativa se fue confi gurando su territo-
rio municipal, mediante sucesivas concesiones territoriales. Así, el 18 de de agosto 
de 1883 se le concedió a la municipalidad 6 caballerías de tierras baldías de la pe-
nínsula San Miguel; el 25 de noviembre de 1913 se adjudican otras 4 caballerías y 
fracción de la misma península; en 1929 se distribuyeron lotes para asentar la pobla-
ción de la actual aldea Santa Elena, ofi cializada mediante Acuerdo Ejecutivo del 31 
de junio de 1946. En abril de 1962 parte de su territorio fue desmembrado para ser 
concedido como parte del territorio del municipio Melchor de Mencos. 

De esa cuenta, el municipio de Flores se encuentra situado en la parte noreste 
de la región de Petén, localizado en la latitud 16º 55’45’’ y en la longitud 89º53’27”. 
Limita al Norte con el municipio de San José, el lago de Petén Itzá y la república 
de México, al Sur con los municipios de Santa Ana, San Francisco y Dolores, al 
Este con el municipio de Melchor de Mencos y al Oeste con los municipios de San 
Benito, San Andrés y San José Petén. 

En 1998 el INE, estableció que los lugares poblados del municipio de Flores 
estaban constituidos por una ciudad y 4 aldeas: La Reforma o el Remate, San Miguel, 
Tres Naciones, Uaxactún, más 28 caseríos entre los que se encuentran Macanché, 
Ixlú y el Caoba que forman parte de la microregión objeto de estudio; 13 parajes y 
66 fi ncas destinadas a la crianza del ganado (ver anexo del capítulo 5: recuadro No. 
A.5.2, listado de lugares poblados).

El municipio de Flores es favorecido por un territorio que tiene como riqueza 
un paisaje natural formado por lagos, lagunas, frondosas reservas forestales y la 
herencia de varios centros arqueológicos de la civilización Maya entre los que des-
tacan el Parque Nacional Tikal, Tayasal, Uaxactún, Yaxhá, entre otros. Esa combi-
nación de riquezas naturales y culturales han constituído el principal atractivo para 
una creciente afl uencia de turismo extranjero y nacional en las dos últimas décadas 
(Cordero, s/f). 

En todo el municipio de Flores, según el censo del 2002 habitaban 30,897 per-
sonas, el 52% eran hombres y 48% mujeres. Asimismo, 52 de cada 100 habitantes 
residían en áreas urbanas y 48 de cada 100 en una localidad rural; 88 de cada 100 
se adscribían como población no indígena. Del 12% de la población indígena que 
habitaba en su territorio, tres de cada cuatro personas eran mayas del grupo étnico 
Q’eqchi, 17% Xincas y 13% Garífunas. De acuerdo con esas cifras, en el municipio 
de Flores habitaba el 8.4% de toda la población de la región de Petén. Allí se con-
centra el 4.4% de la población urbana, el 4% de la población rural y el 7.4% de la 
población no indígena del departamento (Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.1, 
Características socio-demográfi cas del entorno regional, municipal y local).
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De la totalidad de su población, el censo del 2002 registró 910,862 personas 
de más de 7 años de edad que integraban la PEA, equivalente al 35%. Evidenciando 
que tres personas inactivas dependían económicamente de una persona empleada. 
Atendiendo a la relación que los integrantes de la PEA del municipio mantenían 
con los medios productivos, el 35.7% eran propietarios, de los cuales el 6.3% se 
vinculaban a los procesos económicos en condición de patronos mediante relaciones 
contractuales con trabajadores bajo su dirección y subordinación; mientras el 29.4% 
participaban desempeñando actividades económicas por su propia cuenta. Los tra-
bajadores que dependían de un empleador público representaban el 23% de la PEA 
y quienes dependían de un empleador del sector privado constituían el 31%.

A pesar de que hay un predominio relativo de población urbana en el muni-
cipio (52%), el eje de la actividad económica sigue recayendo en las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales, rubros que absorben al 28% de la fuerza laboral 
ocupada. Las actividades comerciales al por mayor y menor, junto a los servicios de 
restaurante y hotelería, que sirven de logística y apoyo a la actividad turística de la 
región, es el segundo rubro en importancia y proporciona ocupación al 20% de la 
PEA; el tercer lugar de importancia como espacio laboral lo constituye la adminis-
tración pública y defensa 18%. La industria manufacturera textil y de alimentos; los 
servicios de transportes, almacenamiento y comunicación; así como los servicios 
comunales, sociales y personales, ese conjunto daban ocupación al 18% de la PEA 
a un promedio de 6.6% en cada rubro.

La PEA del municipio de Flores representa el 9.7% de la PEA de la región. En 
Flores reside el 6.7% del total de patronos de Petén, el 6.6% de los trabajadores por 
cuenta propia, el 21% de la PEA del departamento que están empleados en depen-
dencias de la administración pública y/o en empresas privadas, asimismo, el 4.5% 
de los trabajadores familiares no remunerados del departamento. 

Así, el municipio de Flores funciona como principal centro político adminis-
trativo, comercial y de servicios vinculados a actividades que requieren cierto nivel 
de califi cación y dominio tecnológico. Del total de la PEA que labora en la adminis-
tración y defensa del departamento el 53.3% lo hace en el municipio de Flores, allí 
funciona el 48% de todos los organismos no gubernamentales que tienen presencia 
y laboran en el departamento. Es el espacio laboral del 30% de la PEA del departa-
mento que trabaja en servicios de electricidad, gas y agua; del 20.5% que trabaja en 
actividades industriales, textiles y de alimentación; del 23.4% que se desempeña en 
actividades comerciales, servicios de restaurantes y hoteles del departamento; del 
23.4% que labora en transporte, almacenamiento y comunicaciones (Ver anexo del 
capítulo 5: tabla No. A.5.3, Vínculos económicos de la población).

En la dimensión del bienestar y desarrollo humano, el municipio de Flores en 
el 2002 presentaba mejores condiciones en cuanto a la incidencia de pobreza, pobre-
za extrema y en cuanto al nivel de satisfacción de las necesidades básicas, respecto a 
la situación general que en promedio presentaba el país y al comportamiento general 
mostrado por la región de Petén. 
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Los datos ofi ciales de pobreza proceden del mapa de pobreza, construido por 
el INE y la SEGEPLAN con datos del censo del 2002 y de la ENCOVI26 del 2000. 
En ese año, la incidencia de pobreza en el municipio de Flores se cuantifi có en 43%, 
cifra situada por debajo –en 13 puntos porcentuales– de la incidencia de la pobreza 
del país (56%) y menor en 19 puntos porcentuales a la incidencia de pobreza gene-
ral que se registró para la toda la región de Petén. Flores se encuentra entre los tres 
municipios del departamento de Petén con menor incidencia de pobreza, superado 
por San Benito (26.5%) y por San José (34%), pero relativamente en una posición 
mejor que los municipios con más altas de incidencia de la región: San Andrés 80%, 
la Libertad 80%, Poptún 75%.

El índice de necesidades básicas insatisfechas reveló que el 59.5% de los ho-
gares en el municipio de Flores tenían al menos una necesidad básica insatisfecha. 
En el área rural éste índice abarcaba al 70% de los hogares. En todo el municipio 
las mayores defi ciencias comprendían a hogares que vivían en condiciones de ha-
cinamiento (30.1%); situación que se diferenciaba en 16% para hogares del área 
urbana y 46% del área rural; hogares con insufi ciencias en servicio sanitario (17%) 
y hogares que vivían en viviendas de mala calidad (13%). En el área rural, además 
del hacinamiento que afectaba al 46% de los hogares, el acceso al servicio de agua 
era defi ciente para el 27% de los hogares, el servicio sanitario para el 16%, y 28 de 
cada 100 hogares vivía en viviendas con insufi ciente calidad. 

Ese índice, sintetiza las relaciones entre las siguientes características que pre-
sentaban los hogares y las viviendas que habitaban. Tres de cada cuatro hogares ha-
bitaban viviendas propias, cuatro de cada cinco hogares utilizaban agua suministra-
da a través de una red de tubería (chorro); el 74% utilizaba chorro de uso exclusivo, 
6% utilizaba chorro colectivo (al que tenían derecho de acceder varios hogares) y 
3% utilizaban un chorro de carácter público situado fuera de las viviendas. Nueve de 
cada diez hogares disponían de servicios sanitarios para uso exclusivo, la mayoría 
(53%) usaban letrinas o pozo ciego, 32% fosa séptica, únicamente el 3% de los ho-
gares utilizaban servicio sanitario conectado a drenajes. Ocho de cada diez hogares 
usaba energía eléctrica, el 8% usaban gas, el 9% candelas y solamente el 1.5% de los 
hogares utilizaban paneles solares.

De manera semejante a la situación que se presentaba en todo el departamento 
de Petén, en Flores el 81.6% de las viviendas eran casas formales, los ranchos eran 
menos 11% respecto a 17% y por ser un lugar más urbanizado, tenía más locales de 
habitación en calidad de cuartos de vecindad 4.7% respecto a 1.1% cuantifi cados 
para toda la región. Predominan las viviendas con paredes de block y/o concreto 
51%, techo de lámina metálica 81% y piso de ladrillo y/o torta de cemento 52.3%. 
No obstante, una tercera parte de las viviendas (31%) están construidas con paredes 
de madera, lámina metálica y piso de tierra. Las viviendas más precarias son los tí-

26 En el 2006 se llevó a cabo una segunda Encuesta de Condiciones de Vida-ENCOVI, pero los da-
tos que registraron se desagregaron hasta el ámbito departamental. Con esa información y con el 
Censo 2002 se tiene proyectado hacer una actualización del mapa de pobreza, pero los resultados 
ofi ciales no han sido publicados. 
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picos ranchos construidos con paredes de adobe y/o de bajareque, palo, caña, techo 
de palma o paja y piso de tierra. 

5.7  LA MICROREGIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

A excepción de El Remate que tiene la categoría de aldea, Macanché, Ixlú y El Caoba, 
son localidades clasifi cadas como caseríos en la división política administrativa de la 
municipalidad de Flores (véase fi gura 5.3). Esas cuatro localidades emergieron como 
territorios poblados desde los años setenta, época en que los patrones de la inmigra-
ción en el departamento de Petén cambiaron del sur este a la parte norte de Petén, 
estimulada fuertemente por la carretera a Melchor de Mencos (Shriar, 2006).

Esas localidades han tenido un patrón de poblamiento semejante. Se caracteri-
za por un crecimiento posibilitado fuertemente por la inmigración de otras regiones 
del país y/o lugares aledaños a Petén. El censo de poblaciones de la Reserva de la 
Biosfera Maya realizado por CONAP, registró que 57 de cada 100 habitantes de esa 
microregión eran personas nativas, los inmigrantes del interior de Petén constituían el 
7.4% de su población, y el resto (36%) eran inmigrantes que procedían en mayor nú-
mero del oriente del país (25%), seguidos por quienes llegaron de las Verapaces (5%) 
y de la costa sur (4%). También hay pobladores del altiplano central y occidental, así 
como algunos extranjeros en proporciones mucho menos signifi cantes. Esa proce-
dencia explica que la composición étnica de su población sea mayoritariamente ladi-
na (97%). Por culto religioso, su población se encuentra segmentada en tres grandes 
grupos con proporciones relativamente semejantes, aunque con ligero predominio de 
quienes profesan la religión evangélica 46%, respecto de 32% de los católicos y de 
21% que se confesaron no pertenecer a ninguna religión (CONAP, 2001).

Figura 5.3
Microregión objeto de estudio 

Fuente: Salguero Marvin 2009 La gobernabilidad del agua en Guatemala, el caso del lao Petén Itzá
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Las localidades se diferenciaban relativamente entre sí, de acuerdo al predo-
minio de la región de procedencia de sus pobladores. En Macanché, 22 de cada 100 
pobladores eran originarios de la región nor oriental del país, 10 de cada 100 llegaron 
de la región sur oriental, 5 de cada 100 del interior de Petén y 3 de cada 100 de la 
Costa Sur. En Ixlú se asentaron en mayor número los habitantes que procedían de la 
región sur oriental (16%), seguidos por los originarios de la región nor oriental (8%), 
de la costa sur (6%) y por el 5% los que llegaron del interior de Petén. En El Remate, 
al igual que en Macanché la mayoría de inmigrantes eran originarios de la región nor 
oriental y procedentes de otras localidades de la misma región de Petén y de la costa 
sur. En el Caoba coexisten en proporciones semejantes, cuatro grupos poblacionales, 
los habitantes que llegaron de las Verapaces (12.5%), de localidades de la región de 
Petén (12.2%), de sur oriente (11.1%) y del nor oriente (11%). Las localidades de 
Macanché e Ixlú son las más polarizadas entre quienes profesan la religión evangélica 
y los católicos, en tanto que en El Remate y El Caoba, aunque hay un leve predominio 
de los habitantes que profesan la fe evangélica, la relación porcentual entre ambos 
grupos es más equilibrada (Ver anexo de capítulo 5: tabla No. A.5.8, Microregión 
objeto de estudio: región de procedencia, extracción étnica y religión de la población).

El censo de Lugares Poblados realizados por el INE en el 2002, registró que la 
microregión estaba poblada por 5,793 habitantes, quienes representaban el 19% del 
total de la población del municipio de Flores y apenas el 1.6% de la población del 
departamento de Petén. El Caoba y Macanché eran las localidades más pobladas de 
la microregión, contaban con el 29 y 27% del total de la población respectivamente, 
en tanto que en Ixlú habitaba el 23% y en El Remate el 22%. De acuerdo a los crite-
rios de urbanidad y ruralidad utilizados en la medición de ese Censo, ya menciona-
dos en su oportunidad, las cuatro localidades eran eminentemente rurales. Además, 
este censo registró un número mayor de población que se adscribía al grupo étnico 
indígena, respecto del censo levantado por la CONAP, 12.1 respecto a 2.9%, respec-
tivamente. En la microregión habitaba solamente el 2.2% de la población indígena 
del municipio de Flores. En relación con el total de población de cada localidad, El 
Remate y El Caoba tenían más indígenas que Macanché e Ixlú, 32 y 13% respecto 
de 1.23 y 4.23%, respectivamente. Macanché y El Caoba se encontraban rezagadas 
respecto a las otras localidades en cuanto a la situación de alfabetismo, ya que con-
taban con 49 y 47% de población analfabeta, mientras que en Ixlú y El Remate, tres 
de cada cinco personas era alfabeta27. 

En el 2002, la población económicamente activa de la microregión estaba for-
mada por 1,614 personas mayores de siete años, cifra que representaba el 14.8% de 
la PEA del municipio de Flores y el 27.9% de la población total de la microregión. 
La relación de dependencia económica, era por consiguiente de 2.6 personas inac-
tivas por cada persona económicamente activa. La dependencia económica de las 
personas inactivas en esta microregión es mayor a la situación que se presentaba 
en todo el municipio de Flores, en donde 1.85 personas inactivas dependían eco-
nómicamente de 1 económicamente activa. De las cuatro localidades, en El Caoba 

27 Ver anexo del capítulo 5: tabla No. A.5.1, Características socio-demográfi cas del entorno regional, 
municipal y local.
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ocurre una mayor tasa de participación económica, su PEA es 30% de la población 
total y la relación de dependencia económica es de 2.3 personas inactivas por cada 
persona económicamente inactiva en tanto que en las otras localidades la PEA re-
presenta entre el 26% de la población total en Ixlú, 26.65% en Macanché y 27.8% 
en El Remate. El contraste entre la menor tasa de participación económica de Ixlú y 
la mayor tasa de participación económica en El Caoba está en correspondencia con 
las tasas de alfabetismo registradas en ambas localidades, las cuales a su vez refl ejan 
que en Ixlú hay más niños que no están incorporados a tareas laborales por asistir a 
la escuela. Al respecto, debe recordarse que en Ixlú la tasa de alfabetismo es de 60%, 
en tanto que en El Caoba alcanza sólo al 47%.

Cerca de una tercera parte de la PEA en la microregión (32%) participa en 
calidad de trabajo familiar no remunerado, 29% como trabajo por cuenta propia y 
únicamente el 5% son patronos que contratan fuerza laboral; en tanto que, el 9% 
son trabajadores empleados en el sector público y 25% en el sector privado. La rela-
ción con los medios productivos es relativamente contrastante entre las localidades. 
En Macanché predominan los pequeños y medianos propietarios quienes participan 
en el proceso económico desarrollando actividades económicas por cuenta propia 
(51%); una tercera parte participa como asalariados del sector público y/o del sector 
privado; 10% se desempeña como trabajadores familiares no remunerados, y el 6% 
de la PEA son grandes propietarios que se desempeñan como patronos. Ixlú y El 
Remate tienen un comportamiento semejante en cuanto a su PEA, aunque se dife-
rencian respecto de Macanché porque la proporción más alta de su PEA participa 
como asalariada en el sector público y privado (46 y 48%, respectivamente); los 
pequeños y medianos propietarios que dirigen y controlan por cuenta propia sus 
procesos productivos, ocupan el segundo lugar de importancia en la estratifi cación 
socioeconómica, representan el 36 y 23%, respectivamente en cada localidad; mien-
tras que el estrato formado por los trabajadores familiares no remunerados está en 
tercer lugar de importancia porcentual con 13 y 21%, respectivamente; en cambio, 
los grandes propietarios que tienen capacidad de contratar fuerza laboral para la 
acumulación de capital representan en ambas localidades entre el 5 y 8%, respec-
tivamente. El proceso económico que se recrea en El Caoba descansa de manera 
preponderante en el trabajo familiar no remunerado, constituye el estrato económico 
más numeroso 69%; los asalariados constituyen el 19% de la PEA; los pequeños y 
medianos propietarios de algunos medios productivos, incluyendo de manera funda-
mental la tierra, son quienes realizan sus actividades por cuenta propia, absorbiendo 
una buena parte del trabajo familiar no remunerado (9%) y el 2.5% participa en la 
economía de la localidad en posición de patrono.

Las cinco ramas principales de actividad económica en las que se desempeñan 
los integrantes de la población económicamente activa, son en orden de importan-
cia, la agricultura, caza, silvicultura y pesca, actividades que en conjunto absorben al 
58% de la PEA de la región. Le siguen el comercio al por mayor y menor, servicios 
de restaurante y alojamiento, actividades en las que labora el 13% de la PEA; en 
actividades vinculadas con la industria manufacturera textil y de alimentos labora el 
10%, y el 6% se desempeña prestando servicios comunales, sociales y personales. 
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Figura 5.5
Localidad EL REMATE

Figura 5.4
Localidad de IXLU

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2006. Elaborado por: Unidad de Siste-
mas de Información Geográfi ca de la Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fuente: Ibid
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Figura 5.7
Localidad MACANCHÉ

Fuente: Ibid

Fuente: Ibid

Figura 5.6
Localidad EL CAOBA 
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Comparando las localidades de la microregión, en función de las ramas de ac-
tividad económica en que se desempeña la PEA, se puede identifi car que Macanché 
y El Caoba son localidades fundamentalmente agrícolas, en tanto que, Ixlú y El 
Remate son localidades más diversifi cadas económicamente, debido a que varias 
actividades no agrícolas adquieren importancia como principal fuente de trabajo. En 
Macanché las actividades agrícolas y similares dan ocupación al 73% de la PEA, 
las manufacturas textil y de alimentos emplean solamente al 5% y en la misma 
proporción participan en el comercio al por mayor y menor, así como en servicios 
de restaurantes y hoteles. En Ixlú una tercera parte (33%) de la PEA sigue ocupán-
dose en actividades agrarias, en tanto que las actividades no agrícolas han pasado a 
constituirse en la principal fuente de ocupación, entre éstas las principales son las 
actividades vinculadas al comercio, servicios de restaurantes y alojamiento 20%, 
manufacturas textiles y de alimentación 20%, los servicios comunales, sociales y 
personales 11% y las actividades de construcción ocupan al 6%. 

En El Remate el comportamiento es muy parecido al de Ixlú, el 39% de la PEA 
se encuentra vinculada a actividades agrícolas, el resto son actividades no agrícolas. 
El comercio y los servicios de restaurantes y hoteles son de importancia fundamen-
tal para el turismo atraído por el paisaje del lago Petén Itzá, dando ocupación al 
22% de la PEA, la construcción al 9%, en artesanías y manufacturas textiles y de 
alimentos se ocupaba también un 5%, mientras otro 5% se empleaba en puestos de 
la administración pública; la misma proporción de la PEA lo hacía también en servi-
cios comunales, sociales y personales. En El Caoba las actividades agrícolas eran la 
principal fuente de ocupación para el 75% de la PEA; el comercio, los servicios de 
restaurantes y hoteles ocupan al 7.5% y los servicios comunales, sociales y persona-
les con el 5.3%, fi guraban entre las principales actividades no agrícolas. 

Los habitantes de la microregión estudiada han venido construyendo sus con-
diciones materiales de vida a partir del fruto de su trabajo productivo y de la gestión 
de algunos servicios básicos, ante autoridades municipales y organismos no guber-
namentales. De esa cuenta, los hogares están logrando satisfacer sus necesidades 
básicas de manera diferenciada. El 88% poseen vivienda en propiedad, el 72% se 
abastece de agua a través de chorro conectado a una red de tubería, el 18% restante 
lo hace a través de otros medios, destacando entre ellos los hogares que se abastecen 
de las aguadas y del lago 12%, el 3% de los hogares tienen pozos particulares y 11% 
de los hogares recogen agua de lluvia, principalmente, en la localidad de El Caoba, 
en donde el 35% de los hogares utilizan agua de lluvia para usos domésticos. El 
88% de los hogares disponen de servicio sanitario, de estos el 96% utiliza servicio 
sanitario de uso exclusivo, en su gran mayoría (88%) a través de letrinas o pozo 
ciego, el 4% utiliza servicio sanitario conectado a fosa séptica y únicamente el 0.8% 
tiene servicio sanitario conectado a una red de drenajes. El 82% de los hogares han 
accedido a energía eléctrica, 9% utiliza gas corriente para alumbrarse y otro 8% se 
ilumina con luz de candelas. 

De nueva cuenta, en las localidades de Macanché y El Caoba hay más hoga-
res que presentan defi ciencias en el acceso al agua y a la energía eléctrica respecto 
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de los hogares que se encuentran en esa condición en las localidades de Ixlú y El 
Remate. En Macanché el 32% de las familias no habían tenido acceso a servicio de 
agua distribuido a través de una red de tubería, en El Caoba la situación era defi ci-
taria para el 42% de las familias en comparación con el 20 y 5% de los hogares que 
atravesaban en una situación semejante en las localidades de Ixlú y El Remate. Los 
hogares de Macanché que aún no disponen de energía eléctrica en su vivienda son 
el 23% del total; en El Caoba el 74%, en tanto que en Ixlú y El Remate el 10 y 13% 
de los hogares experimentaban esa situación. 

En cuanto a la calidad de la vivienda, El Remate se diferencia de las otras tres 
localidades por tener un porcentaje mayor de hogares que habitan viviendas relati-
vamente de mejor calidad. El 86% habita viviendas formales, el 37% de todas sus 
viviendas están construidas con paredes de block, techo de lámina y piso de cemen-
to. En Macanché el 72% de los hogares habita viviendas formales, la mayoría cons-
truidas con paredes de madera, techo de lámina metálica y piso de tierra. En Ixlú el 
69% habita viviendas formales, la mayoría (55%) están construidas con paredes de 
madera y/o de lepa, palo o caña, techo de lámina metálica y/o de paja y palma, el 
43% con piso de cemento y 42% con piso de tierra. En El Caoba el 72% son casas 
formales, en su mayoría (88%) están construidas con paredes de madera y/o de lepa, 
palo o caña, techo de lámina metálica y/o de palma o paja.
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CAPÍTULO 6

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA TERRITORIALIDAD 
DE LA RURALIDAD EXTRACTIVA HACIA LA RURALIDAD AGRÍCOLA

En el capítulo anterior se mostró la condicionalidad estructural derivada de las re-
laciones asimétricas de la tenencia y control de la tierra en las otras regiones del 

país, así como la condicionalidad institucional expresada en las políticas agrarias y 
agrícolas, que han infl uido en la especifi cidad de las funciones asignadas a la región 
de Petén, dentro de la problemática agraria y rural del país. Proceso sociopolítico e 
histórico que desató un torbellino de dinámicas sociales interregionales y locales. 
Estas tuvieron como actores protagónicos, en última instancia, a grupos de pobla-
ción que bajo diversas modalidades emprendieron el camino de la migración hacia 
diversos rincones de la geografía rural y/o urbana de la región de Petén, en búsqueda 
de un mejor devenir para la vida de su familia y sus descendientes.

Este capítulo, tiene como objetivo develar las características que han dotado 
de relativa singularidad al proceso social de construcción de la territorialidad en la 
microregión. Es un capítulo que sirve para identifi car la forma social de ruralidad 
que se confi guró en el período en que se inició la construcción social de la territoria-
lidad en la microregión. Por tanto, tiene la función de servir como punto de partida 
para visualizar en los capítulos posteriores, las modifi caciones sociales y cambios 
materiales que han dado lugar a las formas sociales de las ruralidades que se han 
venido confi gurando en el transcurso del tiempo. 

Heurísticamente sirve de apoyo la idea de que el mundo rural como espacio 
físico diferenciado, implica, en primer lugar, considerar la construcción social del 
espacio rural que resulta especialmente de la ocupación del territorio y de las formas 
de dominación social que tiene como base material la estructura de tenencia y uso 
de la tierra, así como el acceso y uso de otros recursos naturales: el agua, la conser-
vación y uso social de los paisajes naturales, su apropiación privada y las relaciones 
campo ciudad. En segundo lugar, considerarlo como lugar de vida, esto es, en la 
dinámica cotidiana el lugar donde se vive con particularidades en el modo de vida 
y de referencia ‘identitaria’, como lugar desde donde se ve y se vive el mundo, es 
decir, qué representa y cómo se inserta en la sociedad nacional (Baudel, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, un espacio físico se vuelve ‘territorio’ cuando una 
determinada delimitación geográfi ca sirve de base material para el asentamiento y 
reproducción social de grupos humanos. Desde su asentamiento los integrantes de 
los grupos sociales establecen una interacción permanente con el entorno natural a 
través de múltiples relaciones, las cuales se van desarrollando en la medida en que 
se consolida la ocupación y la toma de posesión inicial del espacio físico. Por ello, 
la territorialidad es una construcción social.

Se está entendiendo la construcción social del territorio desde un punto de 
vista más amplio a la atribución de sentido o signifi cación a la que hace referencia la 
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noción de construcción social de sentido, tal como lo proponen Berger y Luckmann 
(1999). En contraste con ese punto de vista, se está entendiendo la construcción 
social del territorio, como un proceso concreto, objetivable a través de las inter-
venciones o acciones prácticas, desarrolladas socialmente, porque en ellas se han 
involucrado históricamente múltiples agentes individuales y colectivos. Prácticas 
sociales, en las que se cristalizan, igualmente, múltiples subjetividades, portadoras 
de intencionalidades, signifi caciones y decisiones1; así como restricciones y posi-
bilidades que devienen de situaciones estructurales y formas de relacionamiento 
social. Por tanto, la construcción del territorio en la microregión, ha estado impreg-
nada por la constitución de actores que han establecido relaciones sociales y formas 
de sociabilidad a partir de las estrategias de apropiación y prácticas sociales para el 
uso y aprovechamiento del espacio. 

El territorio en el que se encuentran asentadas las poblaciones de las locali-
dades que integran la microregión objeto de estudio, ha sido el resultado de una 
gradual construcción social que se ha desarrollado en consonancia con la dinámica 
que ha revestido, en términos generales, la relación de la sociedad y su entorno 
físico inmediato; y en términos particulares, a partir “de las acciones colectivas de-
sarrolladas por agentes sociales a través de múltiples prácticas y roles sociales en 
interacción con fuerzas y con estímulos exógenos a la microregión”2. 

Por tanto, en este capítulo, se asume que las relaciones fundantes de la inicial 
construcción social del territorio y de los asentamientos humanos, dieron lugar a la 
confi guración de la forma social que adoptó la ruralidad originaria en la microre-
gión, que para ese momento histórico se empezó a construir en un área rural, que la 
teoría de la localización tipifi ca como área o zona rural remota3. 

1 Se sigue el planteamiento de De la Garza, para quien la subjetividad es un aparato para dar sentido 
y decidir la acción. Se complementan dos funciones, una de carácter cognitiva y otra vinculada 
con las prácticas sociales, las cuales son confi guradas a partir de varios campos con sistematicidad 
limitada: campos cognitivos, valorativos, estéticos, sentimentales con formas de razonamiento 
cotidiano o lógico deductivos (De la Garza, 2002).

2 Dematteis (2005) “Territorio y Territorialidad en el desarrollo local. La contribución del modelo 
SLOT”, Departamento Inter-ateneo, Politécnico y Universidad de Turín, Boletín de la A.G.E.N. 
No. 39-2005, Pp. 31-58.

3 Ese momento histórico, eran áreas aisladas respecto de las áreas urbanizadas del centro del de-
partamento de Petén, en virtud de las difíciles condiciones de acceso a espacios y/o lugares aún 
montañosos. La teoría de la localización identifi ca las áreas rurales según el lugar en donde éstas 
se localizan tomando como referencia a: i) la proximidad y acceso a las ciudades; ii) la cantidad 
y calidad de los recursos naturales, se han tipifi cado las siguientes áreas rurales: a) peri urbanas: 
área de conmutadores de pequeñas aldeas hacia la ciudad, con una intensa interacción de fl ujos 
de bienes, de personas y de ideas entre lo urbano y lo rural; b) áreas rurales intermedias con bue-
nos recursos naturales, están más alejadas y los costos de transporte no permite el intercambio 
diario de la ciudad al campo de trabajadores, pero la calidad de sus recursos representan ventajas 
comparativas para generar buenas rentas y por tanto, son potenciales para promover desarrollo 
agrícola; c) áreas rurales intermedias con pobres recursos naturales, son menos potenciales para el 
desarrollo agrícola; y, d) áreas remotas, my alejadas, sin infraestructura y con muchas difi cultades 
y obstáculos para la comunicación e intercambio de información. Son las menos proclives para 
impulsar el desarrollo agrícola. (Wiggings, 2001).
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Para comprender esa forma social originaria de la ruralidad en la microregión, 
este capítulo analiza las características de tres grandes procesos, la edifi cación del 
espacio vital de habitación, la construcción de las condiciones materiales de subsis-
tencia y las formas originarias de organización social para la mediación del asenta-
miento humano con el exterior. Toma en cuenta también, que esos grandes procesos 
y relaciones que se establecen en la base del desarrollo de la territorialidad, están 
infl uidos por las particulares expectativas, en términos de las gratifi caciones que de 
ese territorio y su entorno, esperaban obtener como proyecto de vida los pobladores 
que tomaron la decisión de habitarlo. Asimismo, que esos procesos son modelados 
por las acciones y prácticas sociales, mismas que se encuentran mediadas por condi-
cionantes de carácter geográfi co, condicionantes estructurales e institucionales, pero 
ante todo, por sus disposiciones económicas4. 

6.1  LA EDIFICACIÓN DEL ORIGINARIO ENTORNO HABITACIONAL

Por entorno habitacional se entiende fundamentalmente el conjunto de condiciones 
que hacen habitable un espacio determinado, situación que viene condicionada por 
la necesidad inmediata que tiene una población de contar con un lugar de alojamien-
to para protegerse de las adversidades climáticas y ambientales. La habitabilidad de 
un espacio es una condición primaria en la edifi cación de la territorialidad, dentro 
de ese proceso, un papel determinante lo desempeña la vivienda como uno de los 
espacios vitales de habitación.

En ese proceso de habitabilidad, y de manera particular en la construcción de 
las viviendas, intervienen múltiples situaciones de carácter subjetivo y de carácter 
objetivo para quienes deciden poblar un espacio determinado. Para el caso de la re-
gión objeto de estudio, en términos generales, ese proceso estuvo condicionado por 
la capacidad monetaria de las familias que llegaron a las localidades; las condiciones 
iniciales que éstas encontraron en el entorno institucional regional; las oportunida-
des brindadas por la selva para extraer materiales de construcción, cazar y domes-
ticar animales para el consumo, agenciarse de alimentos y agua, posibilidades de 
ampliar la frontera agrícola, las disposiciones subjetivas por hacer vida y construir 
su porvenir (enraizarse) en esos nuevos lugares. 

Para poder caracterizar la estructura y calidad de las primeras viviendas, así 
como del inicial ordenamiento territorial que fue perfi lando la fi sonomía de los 
asentamientos humanos locales, se consideran tales aspectos como el resultado 
de un proceso de construcción social en el que media la orientación y el accionar 
de agentes sociales concretos, dotados de predisposiciones subjetivas, de disponi-
bilidades económicas y materiales, de experiencias sociales acumuladas5. En ese 

4 De acuerdo con Bourdieu, las disposiciones económicas del agente económico, están constituidas por 
sus gustos, sus necesidades, sus propensiones o sus aptitudes para el cálculo, el ahorro o el trabajo 
mismo, por los medios económicos que puedan poner a su servicio (Bourdieu, 2001). 

5 Siguiendo aquí a Bourdieu (2001) quien plantea que las prácticas sociales están fuertemente condi-
cionadas por las ‘disposiciones’ adquiridas por medio de los aprendizajes asociados a la práctica. A 
partir de las intuiciones y previsiones [los agentes] se embarcan en estrategias prácticas adaptadas 
a las exigencias y urgencias de la acción.
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sentido, antes de dar cuenta del proceso social que implicó la edifi cación del entor-
no habitacional, conviene conocer quiénes son los pobladores de las localidades de 
la microregión.

6.1.1  Caracterizando a los pobladores de la microregión

Para tener una idea más clara de quienes son los pobladores de la microregión, se 
indagó ciertos detalles acerca de su procedencia originaria antes de vincularse con 
la región de Petén y con la localidad que actualmente les sirve de cobijo, así como 
respecto de la trayectoria de sus prácticas económicas antes de habitar la actual loca-
lidad. Esto en virtud de que se asume que las acciones sociales que han posibilitado 
la territorialidad que se ha construido y está construyéndose en esas localidades, están 
profundamente arraigadas en la historia individual y la memoria colectiva6, mediante 
disposiciones que se integran a un sistema complejo de estrategias de reproducción, 
por tanto, preñadas de toda la historia por perpetuar la unidad doméstica como trabajo 
de construcción colectiva, tal como apunta Bourdieu (2001) para todas las acciones 
y prácticas sociales. En tanto que la decisión económica no es la de un agente eco-
nómico aislado, sino la de un colectivo: grupo, familia o empresa que funciona como 
campo o espacio social de interacción.

Para el estudio de campo realizado en la microregión se aplicó una encuesta a 
partir del diseño de una muestra estratifi cada de unidades familiares en las localida-
des. Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad con actores sociales locales, 
cuyo criterio de selección principal fue la referencia, mediante bola de nieve, res-
pecto del rol relevante que desempeñan para la vida social y dinámica que impregna 
tales localidades.

En la muestra analizada se refl ejó que la mayoría de pobladores y pobladoras 
que ahora forman parte de unidades familiares que se fueron consolidando durante 
un intervalo de 16 a 30 años, llegaron a la franja territorial de la microregión entre 
1976 y 1985. Este grupo de personas se integró al territorio que venían construyendo 
sus pioneros y pioneras desde antes de la década del setenta. En la muestra se refl ejó 
que en la microregión había 5.8 y 3.1% de mujeres y hombres, respectivamente, que 
tenían más de 36 años de estar viviendo en la microregión. El poblamiento continuó 
en la década comprendida de 1985 a 1995, período en el que llegaron a la microre-
gión entre el 24 y 28% de los y las pobladoras de la muestra. De 1996, año en que 
se fi rmó la paz para el 2000, llegaron a vivir a las localidades de la microregión el 
8% de hombres y el 10% de las mujeres que están en los roles de padre y madre de 
familia; mientras que el 23% llegó a vivir a la microregión tan solo cinco años atrás. 

De las cuatro localidades, la muestra reveló el contraste entre Macanché, que 
posee la mayor proporción de familias con más de tiempo de vivir en la localidad 

6 De acuerdo con Halbwachs (1925), “la memoria colectiva es la memoria de los miembros de un 
grupo que construyen el pasado a partir de sus intereses y del marco de referencias presentes. Esa 
memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y el valor de un grupo. Además es normativa 
porque es como una lección a transmitir sobre los comportamientos prescritos del grupo”.
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(más de 26 años) respecto de las otras localidades, ya que en éstas, los porcentajes 
de familias con ese tiempo de vivir en la localidad alcanza el 12% en Ixlú y en El 
Remate y 15% en El Caoba. Por otro lado, el poblamiento con fl ujos migratorios 
procedentes de otros lugares, ocurridos en los últimos 15 años y que han tenido 
como destino las cuatro localidades, muestran una menor intensidad en El Remate 
respecto de las otras tres. La proporción de familias que tienen ese tiempo de vivir 
en esas localidades es de 40%, en tanto que en El Remate es de 25% (Ver anexo del 
capítulo 6: recuadros No. A.6.1.1 al A.6.1.4: Tiempo de vivir en la microregión de 
los padres y madres de familia).

En la muestra trabajada para la presente investigación se avanzó en caracteri-
zar a las personas que en la unidad familiar desempeñan el rol de progenitores de la 
familia, a partir de su localidad de origen y de la localidad de procedencia antes de 
llegar a vivir a la actual localidad de la microregión (Ver anexo del capítulo 6: tabla 
No. A.6.1, Departamentos de origen y de procedencia inmediata antes de vivir en la 
actual localidad de los padres y madres de familia).

La muestra reveló que en la microregión, el 24.2% de las familias están for-
madas por padres y madres de familias peteneras, como designa Schwartz (2000) 
a las personas que son oriundas de algún lugar de Petén. Se verifi ca de esa cuenta 
que, tres de cada cuatro familias están formadas por padres y madres de familia que 
nacieron en otra región distinta al Petén, pero como se observará más adelante, la 
mayoría de ellos ya habían pasado por la experiencia de “probar suerte para mejo-
rar la vida” en otras localidades de Petén.

Así, predomina un segmento social formado por el 33% de padres y madres 
de familia que nacieron en la región oriental formada por los departamentos de 
Chiquimula, Zacapa, Jutiapa e Izabal. De estos, la mayoría nació en Jutiapa, le si-
guen quienes nacieron en Izabal y luego los oriundos de Chiquimula. Otros tres 
segmentos están en posición intermedia respecto de la importancia numérica, con-
formados por padres y madres que nacieron en: 

(a)  Localidades que pertenecen a los departamentos en donde la política agraria 
conservadora del gobierno contra revolucionario de Castillo Armas y sus con-
tinuadores, experimentaron con las zonas agrarias de desarrollo. Se trata de los 
parcelamientos de la Nueva Concepción y la Máquina, situados en Escuintla 
(región central), Retalhuleu y Suchitepéquez (sur occidente), este segmento se 
vio representando en la microregión en un 12%; 

(b)  Otros departamentos de la región oriental El Progreso (norte), Santa Rosa y 
Jalapa (sur), cuyo peso en la procedencia de los padres y madres de las fami-
lias que habitan la microregión alcanza el 11.8%;

(c)  Localidades que pertenecen a las Verapaces (10.3%), la mayoría son proce-
dentes del municipio Santa Cruz el Chol, departamento de Baja Verapaz; los 
otros provenían de las zonas agrarias de Sebol y Fray Bartolomé de las Casas 
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(Alta Verapaz), puestos en experimentación por el gobierno del presidente 
Julio César Méndez Montenegro. 

(d)  Los segmentos minoritarios, corresponden a padres y madres de familia ori-
ginarios del área metropolitana y de la región central (4.4%), procedentes de 
municipios deprimidos del departamento de Guatemala como Palencia, San 
Raymundo, San José del Golfo, San Juan Sacatepequez, Chuarrancho, también 
se registraron casos de la ciudad capital. A las personas originarias del departa-
mento de Guatemala, se suman casos muy minoritarios de los departamentos 
de Chimaltenango, Sacatepequez, procedente de municipios como San Antonio 
Aguas Calientes y Antigua Guatemala, así como de la aldea Chinacá y del muni-
cipio de la Libertad en Huehuetenango (región nor occidente), de los municipios 
de El Rodeo en San Marcos y Coatepeque en Quetzaltenango (sur occidente). 

De acuerdo a los datos anteriores la microregión se encuentra habitada por una 
población que es heterogénea socialmente. Heterogeneidad que viene dada por la 
diversidad de lugares de origen y procedencia y por las experiencias de movilidad 
territorial. Aspectos que confl uyeron en la experiencia social acumulada que debie-
ron interponer como familias para darle sentido a su existencia en las nuevas locali-
dades, y en la construcción colectiva del territorio. Por tanto, la construcción social 
de los territorios en esas localidades, ha estado modelada por determinaciones de 
carácter psico-afectivas y simbólico, por conocimientos y experiencias productivas. 
También han infl uido socio culturalmente en la forma en que se ha venido constru-
yendo, individual y colectivamente, el arraigo, la pertenencia y la identidad de los 
pobladores con las respectivas localidades. 

El comportamiento de los grupos mayoritarios por departamento de origen 
muestra que la mayoría de madres y padres de familia nacidos en Jutiapa se con-
centraron en Macanche, Ixlú y El Caoba, los de Escuintla se concentraron en Ixlú y 
El Remate, los nacidos en Chiquimula en Macanché e Ixlú, los de Baja Verapaz y 
Jalapa en El Caoba.

En la microregión convergen también familias integradas por parejas conyuga-
les que en un 53% provenían de alguna localidad al interior de Petén y el 47% que 
lo hicieron directamente de su lugar de origen. Las localidades más atractivas para 
quienes vivían en localidades de los municipios de Flores, Poptún, San Andrés, San 
Benito, Dolores, Melchor de Mencos, fueron Ixlú, por su ubicación en el centro de la 
bifurcación de las carreteras que conectan las rutas al municipio fronterizo Melchor 
de Mencos y el parque Tikal con el centro urbano formado por la isla de Flores, 
aldea Santa Elena y el municipio de San Benito, razón por la cual a Ixlú también se 
le conoce como “el Cruzadero”. La otra localidad atractiva lo fue El Remate, como 
era de esperarse, por la ventaja competitiva para el turismo que muestra el paisaje 
del lago Petén Itzá. En Ixlú, el 64% de los padres y madres de familia llegaron de 
otras localidades del departamento de Petén, en el caso de El Remate fue el 59%, 
en tanto que a Macanché y El Caoba llegaron el 44 y 40%, respectivamente (véase 
recuadros No. A.6.2.1 a A.6.2.4 en anexos del capítulo).



155

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

El patrón migratorio de las familias que se asentaron en la microregión tam-
bién es diferenciado. Relacionando el lugar de nacimiento y las localidades de las 
que procedían antes de llegar a una de las localidades objeto de estudio se construyó 
una tipología de los cónyuges de las familias7. 

De acuerdo con esta tipo-
logía8, el 34% de los cónyuges 
de las familias son migrantes 
de otra región distinta a Petén, 
quienes llegaron directamente a 
una localidad de la microregión 
(tipo 6). El 14% son migrantes 
que vienen de una región exter-
na a Petén, distinta a la región 
en donde nacieron (tipo 5). Este 
es un segmento que ya se ha-
bía desarraigado de sus lugares 
natales, movilizándose a varias 
localidades de su propia región 
o externas a la misma ante la 
expectativa de mejores oportu-
nidades de trabajo y/o de obte-
ner tierra (véase gráfi ca 6.1). 

El 29% son migrantes de otra región externa al Petén y que vivieron en otro 
lugar antes de llegar a la actual localidad (tipo 4). Este segmento está formado por 
aquellas personas que salieron de su región de origen expulsados por su posición de 
pobladores rurales en desventaja económica, se caracteriza por tener tierra insufi -
ciente o por carecer por completo de ella, y como sujeto social, por su situación de 
estrato social subalterno y explotado por los terratenientes y fi nqueros de la región, 
con quienes entablaban relaciones como asalariados agrícolas, debían conformarse 
en realizar sus faenas para recibir a cambio salarios de infra subsistencia9, o como 
arrendante aparcero, que trabajaba tierras cedidas por el patrón a condición de pagar 
la renta de la tierra con la tercera o la mitad de la cosecha (por tercería o mediane-
ría). Se trataba entonces de pequeños agricultores, trabajadores agrícolas sin tierra 

7 Ver anexo del capítulo 6: Tabla A.6.2, Tipología de los habitantes de la microregión según lugar de 
nacimiento y procedencia de los padres de familia. 

8 La tipología hace referencia a los habitantes clasifi cados según su trayectoria migratoria hasta su 
establecimiento en las localidades objeto de estudio:

 Tipo 1: Peteneros que nacieron y que han vivido en la localidad,
 Tipo 2: Peteneros migrantes de otra localidad de Petén,
 Tipo 3: Peteneros que nacieron en una localidad distinta de la que habitaban antes de llegar a la 

actual localidad, 
 Tipo 4: Migrantes de una región externa a Petén y que vivieron en otro lugar de Petén antes de 

llegar a la actual localidad,
 Tipo 5: Migrantes que vienen de una región externa a Petén distinta a la región en donde nacieron,
 Tipo 6: Migrantes de otra región externa a Petén que llegaron directamente a la actual localidad.
9 Se refi ere a salarios por debajo del salario mínimo establecido ofi cialmente.
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o dedicados al pastoreo y crianza de ganado, que visualizan a Petén como región 
salvadora para obtener tierra y conseguir trabajo con mejores condiciones a las que 
les ofrecía su propia región.

El 27.65% son personas nacidas en Petén, pero se diferencian porque en su 
interior hay un segmento (10.2%) que se caracteriza por haber pasado por experien-
cias de migración anteriores al interior de la región de Petén (tipo 3). Al momento 
de tomar la decisión de desplazarse a una localidad de la microregión, ellos y ellas 
habitaban una localidad distinta al lugar en donde nacieron. Otro segmento (5.5%) 
está formado por peteneros que migraron directamente de su lugar de origen hacia 
una localidad de la microregión (tipo 2); el otro 5.9% está formado por cónyuges de 
familias que nacieron y que han vivido en la localidad ininterrumpidamente (tipo 1). 
Se trata de un grupo minoritario de pobladores, de quienes se podría presumir son 
los primeros en habitar el lugar –ya que llevan más de 35 años de residir en la loca-
lidad–, a ellos se suman algunos cónyuges jóvenes que forman parte de las primeras 
generaciones de descendientes de los pobladores originarios de esas localidades.

A Macanché llegó el 18% de parejas conyugales que migraron directamente 
de una región externa. Procedían de localidades como El Platanal, San Cristóbal 
Frontera de los municipios de Agua Blanca y Asunción Mita de Jutiapa; del munici-
pio de Concepción las Minas, Chiquimula; de Puerto Barrios y del municipio de la 
Libertad, de Huehuetenango. Otro 40% había migrado de su lugar de origen a otra 
región del interior del país distinta a Petén. Tales migraciones siguieron varias di-
reccionalidades, los centros que atrajeron la atención de emigrantes procedentes de 
localidades rurales de Jutiapa y de algunas localidades rurales de la boca costa10 de 
San Marcos; fueron los parcelamientos de las zonas agrarias ubicadas en Escuintla, 
Retalhuleu y Suchitepéquez. Izabal también atrajo a campesinos, trabajadores agrí-
colas y apareceros pobres de Chiquimula y Jutiapa. Los cónyuges que llegaron a 
Macanché de otra localidad de Petén pero que eran migrantes de una región externa 
a la región de Petén representan el 16%. Ellos provenían de lugares como Tikal, 
Colpetén, Tierra Linda, Poptún, La Montería de Macanché, entre otros. Los pe-
teneros que nacieron en una localidad distinta a la que habitaban antes de llegar a 
Macanché constituyen el 12% y vivían en localidades rurales como Pueblo Viñas, 
El Mango, Pueblo Nuevo, entre otros.

A Ixlú llegó el 29% de los cónyuges que migraron directamente de otra región. 
Los que llegaron de Alta Verapaz y de Escuintla, era la población remanente que 
sobre pobló las zonas agrarias de Nueva Concepción y Fray Bartolomé de las Casas, 
pero también llegaron directamente de los municipios de Jalpatagua, de lugares ru-
rales de otros municipios de Jutiapa, el Progreso, Jalapa y Guatemala. También se 
asentó el 26% de migrantes procedentes de una región externa a Petén, distinta a 
la región en donde nacieron. La mayoría de ellos son personas originarias de las 

10 En el país se designa como boca costa a la región que colinda entre el altiplano y la planicie costera 
de las tierras bajas del sur en el océano Pacífi co. Es una zona fi siográfi ca de ladera o pie de monte 
volcánico de 500 hasta 1700 metros sobre el nivel del mar (msnm), que son los límites aproxima-
dos en donde se puede cultivar café (Ordoñez, 2001).
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regiones de oriente que habían emigrado previamente a los parcelamientos agrarios 
de la Máquina en Suchitepéquez, Sebol en Alta Verapaz y Nueva Concepción en 
Escuintla. Asimismo, en Ixlú se radicó el 41% de todos los cónyuges migrantes que 
originariamente procedían de una región externa a Petén, pero que inicialmente lle-
garon a vivir a otro lugar de Petén; y, el 58% de los peteneros que nacieron en una 
localidad distinta de la que habitaban antes de llegar a la actual localidad. De ese 
primer grupo, la mayoría vivía en localidades muy cercanas pertenecientes al muni-
cipio de Flores, como El Capulinar, El Naranjo, Tikal, El Remate, otros llegaron de 
los municipios de Melchor de Mencos, San Benito, entre otros. Esa misma tendencia 
ocurre entre los peteneros que habitaban una localidad distinta de la que nacieron.

El Remate absorbió al 27% de peteneros que habitaban una localidad distinta 
a la que nacieron, el 26% de migrantes de una región externa a Petén y que vivieron 
antes en otro lugar, al 20% de migrantes externos que fueron migrantes al interior 
del país, y solo al 15% de migrantes que llegaron directamente al Remate desde una 
región externa. En contraste, El Caoba recibió al 38% de migrantes que llegaron 
directamente de una región externa, al 14% de migrantes externos que ya se habían 
desarraigado precisamente de sus localidades de origen, al 18% de migrantes exter-
nos que vivieron en otro lugar de Petén.

6.1.1.1 Las experiencias productivas de las y los pobladores de la microregión

De acuerdo con las características territoriales de las localidades de origen y/o de 
procedencia, la mayoría de los pobladores y pobladoras de la microregión, pertene-
cen a familias vinculadas con formas de vida rural. La subsistencia y reproducción 
de las unidades domésticas, estaban modeladas en lo fundamental, por una práctica 
productiva articulada con las actividades agrícolas y pecuarias. No obstante, en al-
gunas localidades se fueron generando nuevas ocupaciones como resultado de una 
incipiente división social del trabajo y de la importancia que paulatinamente va 
adquiriendo el patrimonio arqueológico y el turismo en la región.

De esa cuenta, entre quienes emigraron a la microregión, el 58% de los cónyu-
ges masculinos11 de las familias, trabajaba en actividades agropecuarias. La inmen-
sa mayoría de ellas defi nió su ocupación principal como agricultor, independiente-
mente de la relación social de producción y de la relación de propiedad para con la 
tierra. Pero también se registraron en proporciones minoritarias, quienes reconocen 
haber carecido de tierra y que trabajaban en actividades agropecuarias en calidad de 
jornaleros agrícolas, como extractores de Xate, extractores de broza, como jornale-
ros al cuidado de ganado o como obreros agrícolas en las plantaciones bananeras de 
Izabal, limpiando plátano. 

Las mujeres y los hijos se involucraban en las actividades agrícolas como tra-
bajadores familiares no remunerados, correspondiéndole a la mujer tareas específi -
cas como el cuidado de los animales de corral, la crianza, engorde y venta de gallinas 

11 También se designará como cónyuges-padres, se refi ere a los hombres de la pareja conyugal de la 
cual desciende el resto de la familia. 
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y cerdos. El otro 42% de los cónyuges masculinos que emigró a la microregión, está 
formado por quienes en su comunidad anterior, tenían una ocupación de carácter no 
agrícola. De éstas, las más frecuentes estaban asociadas con servicios de seguridad 
y vigilancia, se empleaban como guarda recursos de sitios o parques arqueológicos, 
como agentes de seguridad y vigilancia en fi ncas privadas, en zonas de preservación 
y protección ambiental o como integrante del ejército o de la Policía Nacional. 

A esas ocupaciones le siguen en orden de importancia, los trabajadores asocia-
dos al transporte: conductores o pilotos de vehículos de carga, de transporte colec-
tivo de pasajeros o como pilotos de tractores para el mantenimiento y construcción 
de carreteras. Luego una diversidad de actividades del sector servicios, destacando 
el involucramiento de la mujer en el pequeño y mediano comercio, en servicios 
de restaurante y hotelería. Ellas trabajaban como cocineras, meseras, camareras, 
pero también había quienes trabajaban en servicios domésticos de casa particular. 
A la microregión también llegó un segmento que representa el 4% de los cónyuges-
padres de familia que habían alcanzado el nivel de califi cación técnico que les per-
mitía trabajar como jefes de compra de hotel, de técnicos de alfabetización o como 
dibujante topógrafo.

El antecedente de la experiencia productiva y/o laboral condicionó fuerte-
mente la decisión de la localidad en que se asentaron. Quienes dependían para su 
subsistencia del trabajo agrícola, buscaron asentarse y/o radicar en localidades 
que les ofreciera la posibilidad de obtener tierra para dedicarla a la agricultura o 
para el cuidado de ganado. Mientras que, para quienes la principal fuente de sub-
sistencia recaía en ocupaciones no agrícolas, como asalariados en servicios turís-
ticos, comercio, restaurante y hotelería, o desarrollando actividades por cuenta 
propia, vinculados con el transporte, buscaron localidades con esas potenciali-
dades y/o con ventajas comparativas para poder movilizarse permanentemente 
hacia el núcleo urbano de Flores, Santa Elena y San Benito, que les ofrecían esas 
oportunidades.

Siendo así, Ixlú fue preferido fundamentalmente por quienes estaban menos 
ligados con las actividades agrícolas como principal práctica productiva para sub-
sistir; mientras que las localidades de Macanché y El Caoba por familias de extrac-
ción campesina. Ixlú por su ubicación estratégica de fácil acceso por las carreteras 
de Melchor de Mencos y del parque Tikal hacia el centro urbano, fue buscado más 
como lugar de residencia, que para desarrollar actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales. Del total de cónyuges padres de familia que se asentaron allí, el 71% te-
nía como principal fuente laboral, una ocupación no agrícola. Allí radica el 83% de 
quienes trabajaban como guarda recursos, el 67% de quienes trabajaban en servicios 
de vigilancia, los que trabajaban manufacturando artesanías, el 60% de los trabaja-
dores de transporte. 

La experiencia laboral y/o productiva de quienes llegaron al Remate, fue de 
70% para quienes trabajaban en labores agrícolas y 30% para quienes lo hacían en 
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labores no agrícolas. En Macanché, el 77% eran agricultores, en El Caoba el 74% 
eran agricultores (Véase tabla No. A.6.3). 

6.1.1.2 Los condicionantes de la emigración a la microregión 

Como se ha mostrado en la tipología por lugar de origen y procedencia, es mayori-
taria la población inmigrante procedente de regiones externas a la región del depar-
tamento de Petén12. Eso implica considerar que el principal fl ujo de migrantes hacia 
estas localidades se encontraba en sus lugares de origen y procedencia, articulados 
con estructuras económicas y sociales que no les ofrecían condiciones materiales y 
sociales adecuadas para tener una inserción laboral favorable para una óptima repro-
ducción biológica y social de las familias campesinas.

Situación socioeconómica que admite vincular la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de trabajo en el marco de su condición social de pobladores de extracción 
campesina. Esto implicaba, emplearse como jornaleros agrícolas, pero bajo mejo-
res condiciones de contratación laboral respecto a la manera en que transcurría esa 
relación en los lugares de origen y/o de procedencia, o bien, con la expectativa de 
convertirse en propietarios de parcelas de tierra para afi anzar su condición socioeco-
nómica campesina con la posibilidad de transformarse a la vez, en mediano produc-
tor agrícola y pecuario. 

En ese sentido, el proceso de apropiación del espacio que hoy ocupa el territo-
rio de las localidades objeto de estudio, fue estimulado por una compleja interacción 
e implicación mutua de varios constreñimientos para una movilidad social ascen-
dente de la población rural (ver recuadro 6.1).

Estos provenían como ha sido referido en el capítulo 5: (a) la estructura que 
presentaba la tenencia de la tierra, la cual estaba confi gurada por la dicotomía lati-
fundio-minifundio, como forma absoluta en la que se sustentaba y se reproducía la 
desigualdad de acceso a la tierra como principal medio de producción; (b) de una 
estructura salarial que legalizaba la desigualdad de acceso a los ingresos al imponer 
salarios mínimos de miseria a los trabajadores agrícolas; (c) de una estructura de 
precios altamente desfavorable para los productos agrícolas de la economía campe-
sina que llegaba a los mercados.

12 Véase tipos 6 y 4 en la gráfi ca 6.1: Tipología de los habitantes según lugar de origen y procedencia.
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Esas condiciones y relaciones estructurales confi guraban un panorama regio-
nal, en el cual, las regiones del interior del país se diferenciaban por: (a) las formas 
de producción desarrolladas, las cuales dependían estrechamente de la cantidad de 
tierra disponible y trabajada por las familias rurales, del tipo de producción agrícola 
y pecuaria que en ella se realizaba, a su vez, estaba condicionada por las caracterís-
ticas geográfi cas y climáticas; (b) por la articulación de la producción agrícola con 
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las esferas de consumo e intercambio; y, (c) por las características que asumían las 
relaciones sociales de producción en el campo entre los dueños de la tierra y los 
trabajadores agrícolas13. 

En las regiones del nor oriente, sur oriente y del norte, de las cuales proceden 
la mayoría de pobladores de la microregión de estudio, la estructura agraria ya no 
soportaba la fuerte presión demográfi ca sobre la tierra de un excedente laboral que, 
históricamente, estaba preparado solamente para desarrollar labores agrícolas. En 
ella se desarrollaba una dinámica agraria que perpetuaba marginación social y po-
breza a partir de relaciones de exclusión y subordinación social respecto del acceso a 
la tierra, situaciones que derivaron en factores de expulsión regional y que obligaron 
a mucha gente a buscar nuevas tierras en regiones como las de esa zona de Petén que 
aún no se había abierto para la actividad agropecuaria. Estos nuevos colonizadores 
que ampliaron la frontera agrícola a los confi nes de la selva, en sus regiones de 
procedencia mantenían una relación precaria con la tierra y con los agentes detenta-
dores de la misma, medianos propietarios y terratenientes. Con estos se relacionaban 
en condición de aparceros agrícolas, como rentistas de tierra y como asalariados mal 
pagados por su actividad de jornalero agrícola.

Por otro lado, la emigración de las anteriores localidades hacia alguna locali-
dad de la microregión es una acción social que les implicó a las personas, tomar la 
decisión de abandonar lo que había sido hasta ese momento su entorno habitacional. 

Weber (1987, 1922), propone que toda acción social está mediada por el parti-
cular ‘sentido’ que el actor atribuye a su acción. Sentido que para Weber no es úni-
camente de carácter simbólico, sino que además, es ‘un sentido mentado’, es decir, 
un sentido mentalizado o racionalizado. Por eso, afi rma que toda acción es racional, 
lo que cambia es el elemento que sirve de base o sustento a esa racionalidad. De allí, 
su tipología de acciones racionales con arreglo a fi nes, a valores, de carácter afectivo 
o arraigadas en la tradición y la costumbre. De acuerdo con este esquema, la acción 
de emigrar de los padres y las madres de las actuales familias que están poblando 
alguna de las localidades de la microregión, fue detonada o impulsada por alguna 
de estas racionalidades, ya inherentes en la subjetividad de hombres y mujeres, la 
cual actúa como una suerte de hálito, de espíritu o ‘alma’ que le ordena al cuerpo 
y la mente lo que debe hacer o dejar de hacerse. Lo que no explica Weber es cómo 
se llega a formar esa racionalidad que dota de singularidad a las acciones sociales.

Ese aspecto es superado por Bourdieu (2005) a través de sus conceptos re-
lacionales de ‘campo’ y ‘habitus’. El carácter relacional de estos dos conceptos, 
posibilita entender que la subjetividad es modelada por externalidades y éstas a su 
vez pueden ser mantenidas, modifi cadas o transformadas por prácticas concretas 
que han sido ‘inspiradas’ por las características que asume esa particular subjetivi-

13 A pesar de los grandes cambios y transformaciones que ha experimentado la sociedad rural en el 
transcurso de las últimas cuatro décadas, aún pervive en la estructura agraria guatemalteca una 
heterogeneidad campesina de acuerdo a las formas de producción típicas que se desarrollan en las 
diferentes regiones del país. Ver Ordóñez (2001).
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dad. El campo representa, por consiguiente, una suerte de ese espacio social que los 
sujetos encuentran constituyéndose incesantemente a partir de relaciones objetivas. 
Relaciones que se imponen a los sujetos, impregnando de sentidos y signifi caciones 
que se internalizan y posicionan en la intimidad de los sujetos, como una suerte 
de relaciones internas que tienen la capacidad de modelar gustos, aspiraciones y 
potenciar disposiciones, en una palabra, confi gurar el habitus y con ello, otorgarle 
singularidad a la subjetividad14.

Trayendo a colación esta discusión teórica, para considerar la importancia que 
tiene la subjetividad al momento de tomar una decisión, pero admitiendo al mismo 
tiempo, que las estructuras mentales, inherentes a toda subjetividad, están vincula-
das recurrente y estructuralmente con estructuras sociales (Bourdieu, 2005). Esto 
signifi ca, que en una decisión median disposiciones y estados cognitivos, así como 
estados mentales que mantienen una correspondencia estrecha con las estructuras 
sociales.

Los anteriores referentes permitieron descifrar los aspectos específi cos que 
mediaron en la decisión de las familias y personas para desplazarse y asentarse en 
las localidades de la microregión. En ese sentido, se identifi có una combinación de 
situaciones y/o relaciones objetivas y de apreciaciones subjetivas.

Hay situaciones y/o relaciones objetivas que actuaron, como condicionan-
tes geográfi cos y estructurales de expulsión en esas localidades y como fuerzas de 
atracción de las localidades situadas dentro de la microregión objeto de estudio. No 
obstante, habría que advertir que no todas las localidades de la microregión genera-
ban sólo efectos de atracción, ya que dentro de esta pequeña franja, también se han 
presentado casos de desplazamiento entre localidades. Las situaciones y/o relacio-
nes asociadas a la subjetividad, están referidas a esquemas cognitivos, a represen-
taciones simbólicas sobre esas localidades y a los particulares signifi cados que le 
atribuyeron a las localidades en ese momento (véase gráfi ca 6.2).

Las situaciones y/o relaciones objetivas, están referidas a las localidades como 
unidad social de nivel general, pero también al ámbito de las unidades domésticas 
familiares y al ámbito de las estructuras y relaciones familiares. Las situaciones y 
las relaciones sociales que confi guraban las estructuras objetivas en esas localidades 
tuvieron repercusiones signifi cativas para las unidades domésticas familiares, to-
mando en cuenta que le generaron tensiones y constreñimientos en los rendimientos 
de la producción agrícola y pecuaria. De manera colateral afectaban la situación 
socioeconómica y los niveles de bienestar de las familias.

14 “La exposición acumulativa a ciertas condiciones sociales induce en los individuos un conjunto 
de disposiciones duraderas y transportables que internalizan las necesidades del entorno social 
existente, inscribiendo dentro del organismo la inercia y las tensiones de la realidad externa” (Bou-
rdieu, 2005).
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A nivel de las localidades, las malas condiciones de habitabilidad, los proble-
mas de violencia e inseguridad en las áreas de donde provenían algunas familias, así 
como el ambiente de violencia por el confl icto armado, se constituyeron en situacio-
nes y/o relaciones que actuaron como factores que estimularon la decisión de salir 
de esas localidades. 

Varias de las familias vivían en localidades aisladas y lejanas con muchas di-
fi cultades para abastecerse de agua, padecieron sequía porque hubo años en que no 
llovió lo sufi ciente. De esa cuenta, las cosechas de maíz eran insufi cientes, se les 
morían sus animales de corral, las mujeres tenían difi cultades para lavar ropa, los 
hijos se enfermaban y muchas veces morían, principalmente los más pequeños. 

Las familias que llegaron recientemente a la microregión, procedentes del de-
partamento de Guatemala vivían atormentados por la violencia e inseguridad provo-
cada por las pandillas juveniles (maras). El confl icto político militar y el asentamien-
to de grupos de población desarraigada en la postguerra también fueron situaciones 
y relaciones objetivas que obligaron a otras familias a desplazarse de las localidades 
que habitaban. Algunas ya no soportaban las presiones del ejército y de la guerrilla 
para que los hombres de la familia (jóvenes, adultos y adultos mayores) se inte-
graran a sus fi las, otras familias que ocuparon tierras abandonadas por las familias 
que se refugiaron y/o desplazaron a otros lugares para preservar su vida durante la 
guerra, tuvieron que ser desalojados cuando se fi rmaron los acuerdos de paz y en ese 
contexto se reubicaron a las familias desarraigadas.

Las penurias económicas y la pobreza fueron condicionantes de primer orden 
que actuaron como factores objetivos y estructurales en la decisión de emigrar de 
las localidades que habitaban. Las familias que vivían en la ciudad llegaron a Ixlú 
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en búsqueda de un lugar más barato para vivir, se quejaban de que la vida era más 
cara en la capital y tenían que pagar renta. Las familias que llegaron desde Izabal, 
no tenían tierra, algunos sí contaban con ella, pero eran tierras marginales de baja 
productividad: “la tierra era pobre para trabajar y no se daban las cosechas, cos-
taba que se diera la milpa”. Otras familias, que dependían del trabajo de algunos 
de sus integrantes como asalariados agrícolas, tenían que aguantar los abusos de los 
patronos, quienes no les pagaban el salario mínimo. Quienes llegaron de las zonas 
agrarias, eran campesinos sin tierra, que cuando llegaron a Nueva Concepción, La 
Máquina, a Sebol o a Fray Bartolomé de las Casas, encontraron que todo el terreno 
ya estaba parcelado y no encontraron tierra para ellos. También se encontraron casos 
de familias que tuvieron que vender su escaso patrimonio familiar ante el desastre 
causado por la inundación del río Coyolate en localidades de la región de la costa 
sur donde vivían.

Las relaciones del ámbito familiar que más incidieron para tomar la decisión 
de emigrar, fueron de carácter afectivo para integrar la familia, mediante la unión 
y el casamiento de las parejas. Este hecho fue, al mismo tiempo, portador de com-
promisos y responsabilidades para el mantenimiento y bienestar del nuevo hogar. 
Situación que imponía presión sobre los bienes y recursos familiares y sobre los 
recursos y oportunidades laborales de las localidades que habitaban. Muchas fami-
lias encontraron que esas localidades se estaban sobre-poblando y que no les ofrecía 
oportunidades para trabajar, vivir y auto-sostener los hogares recién formados, de 
esa cuenta, tomaron la decisión de buscar esas oportunidades en nuevas localidades. 
También hubo casos en los que la decisión de emigrar se tomó ante relaciones de 
confl icto en el mundo de vida familiar. Situaciones en las que, hijos e hijas huyeron 
de sus padres, de decepciones conyugales y amorosas, situaciones en las que por 
diferencias étnicas entre los esposos algunos de ellos no fueron aceptados por la 
estructura familiar, situaciones de amenazas de muerte por confl ictos familiares, 
entre otros.

Para quienes iban a emigrar, llegar a vivir a alguna de las localidades de la 
microregión, representaba varias ventajas económicas. Entre ellas y para quienes 
vivían en la ciudad, el costo de la vida era más barato porque en la ciudad pagaban 
rentas muy caras. Para quienes vivían en localidades lejanas y aisladas, estos lugares 
tenían mejores vías de acceso, estaban conectadas por una ruta favorecida por el pai-
saje y la cercanía de centros arqueológicos, ya que éstos eran vistos como focos po-
tenciales de atracción y desarrollo de la actividad turística. En el caso de Ixlú, por su 
ubicación en el cruce de las carreteras hacia Melchor de Mencos y el parque Tikal, 
la localidad era concebida como un lugar estratégico para el comercio. También se 
les atribuía un sentido estratégico porque en esas localidades había facilidades para 
conseguir madera, materia prima para la carpintería y cierto tipo de artesanías como 
fuente de ingresos. 

Tanto los condicionantes que actuaron como factores de expulsión, como la 
representación simbólica sobre las ventajas económicas del lugar, hicieron que los 
potenciales emigrantes construyeran todo un imaginario idílico de esos nuevos luga-
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res; no en términos de la sentencia bíblica acerca de la tierra prometida, pero quizás 
algo más parecido a la metáfora de la tierra esperada por toda la vida. 

Individual y colectivamente como grupos familiares, se fueron construyendo 
diversas imágenes sobre las potencialidades de esos nuevos lugares, hasta que se fue 
instituyendo y/o construyendo socialmente el sentido, de ser localidades en las que 
podrían obtener mejores tierras, oportunidades de trabajo, de desarrollo familiar, 
tranquilidad y mejor vida. 

Quienes llegaron a Ixlú tenían la expectativa de que en esta localidad podrían 
adquirir mejor y abundante tierra para respaldar el futuro de los hijos en familias 
cada vez más numerosas. Asimismo, era un buen lugar para vivir porque quedaba 
muy cerca de sus lugares de trabajo, para quienes obtuvieron trabajo en el marco del 
proyecto Plan Maestro de Tikal15. Ya se mencionó que en El Remate se asentaron 
emigrantes que venían de regiones cuya estructura agraria los excluía y marginaba 
como productores y como asalariados agrícolas. Por tanto, desde su condición de 
trabajadores agrícolas sin tierra, su expectativa fundamental giraba en torno a obte-
ner terrenos grandes (parcela) de vocación agrícola. Escogieron, El Remate, aconse-
jados por parientes y amigos, quienes les dijeron que en ese lugar era mejor la tierra 
y la agricultura, respecto del lugar en donde hasta ese momento vivían. Esa misma 
expectativa detonó la decisión de emigrar en quienes se asentaron en Macanché y El 
Caoba. Sobre Macanché, se creía que era una localidad que no estaba densamente 
poblada, donde había sufi ciente tierra y además esta era más productiva, ya que “no 
era necesario usar abono”. En El Caoba, igualmente el imaginario se centraba en 
la abundancia y fertilidad de las tierras para la agricultura, “se decía que aquí había 
tierra que era mejor, porque daba más milpa, no como en Jutiapa donde no se da 
nada, solo maicillo”.

6.2  EL ENTORNO HABITACIONAL ORIGINARIO

6.2.1  El entorno natural

En la memoria colectiva de los habitantes de estas localidades subyace una suerte 
de nostalgia, sobre la situación idílica del espacio sobre el que edifi caron el territo-
rio que demarca actualmente sus asentamientos humanos. Es una añoranza por la 
majestuosidad de una selva tropical que cobijó a los primeros colonos, la cual les 
brindó virtudes climáticas, condiciones favorables para abastecerse de agua, leña, 
para la extracción de especies forestales no maderables, captura y caza de animales 
silvestres para domesticarlos y para el consumo, para habilitar trabajaderos agrí-
colas en el entorno inmediato al asentamiento humano. Aunque, al mismo tiempo, 
resintieran las normales limitaciones del aislamiento geográfi co debido al mal esta-

15 Este Plan se trazó como objetivo general: “proveer el marco estratégico que ordene y oriente las 
acciones e inversiones necesarias para la conservación y manejo sostenible del patrimonio cultu-
ral y natural del Parque Nacional Tikal, así como para desarrollar su potencial de uso público y 
fortalecerlo como símbolo de identidad cultural”, Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección del 
patrimonio cultural y natural –Parque Nacional Tikal–, y otros, Plan Maestro del Parque Nacional 
Tikal 2003-2008, julio 2003. 
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do de los caminos y las carreteras, así como la carencia de algunos servicios, entre 
ellos, la energía eléctrica.

Además de los colectores de chicle, de Xate, que fueron los pobladores origi-
narios de esos lugares, los primeros colonos que llegaron a esa región en la segun-
da mitad de los años sesenta, disfrutaron durante aproximadamente diez años las 
bondades de ese entorno natural. El predominio de la selva posibilitaba un entorno 
climático y ecológico en el que la mayoría del tiempo se mantenía nublado, el clima 
era fresco y lloviznaba constantemente. La constante lluvia permitía la formación 
de acantilados en las partes bajas muy cercanas del espacio en donde se empezaban 
a edifi car las primeras viviendas. Estos acantilados, conocidos por los pobladores 
como “aguadas”, se constituyeron en las principales fuentes de abastecimiento de 
agua para el consumo familiar y como bebederos de caballos, mulas y vacas, que 
constituían parte del patrimonio de pocas familias.

Las narrativas de pobladores y pobladoras de esas localidades permitieron 
identifi car que en la memoria colectiva local, las condiciones físicas del territorio 
inicial de asentamiento, han estimulado varias signifi caciones sociales (véase recua-
dro 6.3). Desde el pensamiento cotidiano se entrecruzan y complementan elementos 
valorativos, estéticos y sentimentales16 en el sentido otorgado al originario entorno 
natural sobre el cual se empezó a edifi car el territorio que actualmente es la base 
de asentamiento de sus pobladores. Actualmente se añora su riqueza ecológica, un 
clima más saludable por la frescura que posibilitaban las continuas lluvias, el paisaje 
dominado por la abundancia de los bosques, condiciones de fertilidad para la agri-
cultura y la selva como fuente de alimentos silvestres y de obtención de ingresos.

El espacio territorial, que actualmente delimita administrativamente a la Aldea 
El Caoba, antes de la llegada de los primeros colonos era una región selvática cons-
tituida por una diversidad de árboles maderables y no maderables, además de otras 
especies forestales no maderables. Entre los principales árboles se destacaban el 
caoba y cedro, los cuales son utilizados para confeccionar muebles y para construc-
ción de viviendas, pero lo que más abundaba eran los árboles de chicle. El Xate, 
la pimienta y la cola de pescado constituían las principales especies forestales no 
maderables.

El sentido o la valoración por la riqueza ecológica del lugar se deriva de una 
representación paradisíaca de la selva, cubierta por árboles para uso maderable, 
pero abundante también en árboles frutales que crecieron silvestremente, cuyos 
frutos se podían recolectar sin restricciones. La selva es añorada como fuente de 
abastecimiento de alimentos vegetales al suministrarles variedad de frutas, pero al 
mismo tiempo, suministraba carne de animales silvestres: “había comida, porque 
la gente iban allí nomás y ya iban a traer animales, que un faisán, que un tepes-
cuintle, que un venado, todo era fácil”17; y fundamentalmente, por la posibilidad 

16 Entendidos desde la perspectiva de Bourdieu en el marco de la noción de habitus donde el sentir o 
los sentimientos de los agentes es una disposición subjetiva. 

17 Entrevista con doña Rosa integrante del COCODE de aldea El Caoba.
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de tener a disposición fuentes de agua abastecidas por las constantes lluvias (véase 
recuadro 6.4).

Don Natividad, quien actualmente está en un proceso de transición de sepa-
ración gradual de la actividad agrícola para dedicarse a la actividad agroforestal y 
ganadera, recuerda que hace aproximadamente 30 años, el lugar era montañoso, el 
clima era fresco porque la mayoría del tiempo se mantenía nublado y lloviznaba 
mucho. El calor aumentaba en los meses de marzo y abril, porque era propio del 
verano, pero también por la práctica agronómica denominada “la tumba y quema”. 
En El Caoba les llaman botaditos a las malezas que han sido cortadas porque su 
crecimiento interrumpe el área de los cultivos principales, tal el caso del maíz y 
frijol. Doña Zoila, quien siempre ha trabajado como inermediaria local de Xate y pi-
mienta18, llegó a la localidad cuando habían ocho casas y el lugar era utilizado como 
campamento por los Xateros y chicleros, relató la quema de los botaditos o tumba y 
quema de la siguiente manera: “Quemamos cuando se dejaba crecer el monte que 
creaba palitos, pero no se trabajaba todo el guatal19, se dejaba una parte cuando los 
palos ya van engruesando se botan y entonces si hay que quemar”.

El Remate es una localidad que tiene la ventaja de estar construida en los linde-
ros que bordean la parte nor este fi nal del lago Petén Itzá. Se denomina Remate por 
ser el lugar en que termina el lago Petén Itzá viéndolo desde la isla de Flores. Hace 
veinte años, aproximadamente, las aguas del lago Petén Itzá subieron de nivel, en El 
Remate el rebalse de sus aguas hizo que las pocas viviendas que se habían construi-
do en las orillas de la playa se inundaran, obligando a sus habitantes a improvisar 
la construcción de nuevas viviendas en lugares más altos donde no pudieran ser 
alcanzadas por el nuevo nivel de las aguas. Sus primeros pobladores relatan que 

18 Le compra Xate y pimienta a los extractores de la parte selvática de las regiones aledañas; luego 
vende a los empresarios exportadores que residen en Santa Elena, principal núcleo de comerciali-
zación y de suministro de servicios para el entorno urbano central de Petén y para las localidades 
urbanas y rurales de los otros municipios.

19 Regionalismo que se utiliza para nombrar montarrales que crecen silvestremente. 



169

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

el lugar al que llegaron, era montañoso, cubierto de árboles de chicle. Funcionaba 
como campamento de chicleros quienes salían a colectarlo a las montañas vecinas, 
en ese entonces, existía un intenso movimiento por tierra que consistía en transpor-
tar el producto en mulas a través de las montañas hacia El Remate; posteriormente, 
de esta localidad se transportaba hacia la isla de Flores por medio de lanchas que 
atravesaban el lago Petén Itzá.

De Ixlú se rememora también la selva y sus gratifi caciones en términos de 
la variedad de árboles y la abundancia de animales silvestres. Para algunos de 
los primeros pobladores, se tiene una imagen de ese entorno natural como pro-
veedor de toda clase de árboles maderables, especialmente cedros, jabín; árboles 
no maderables como el árbol de ramón20, cuyo fruto en ese tiempo servía de ali-
mento para los animales o “bestias de carga” (caballos y mulas); así como árbo-
les frutales, el chico zapote y otros frutos silvestres. Al mismo tiempo, la selva 
proporcionaba animales silvestres que los primeros pobladores cazaban en sus 
inmediaciones sin mayores complicaciones. Se recuerda que muy cerca de donde 
construyeron sus primeras viviendas, se podían encontrar manadas de jabalíes, po-
pularmente conocidos como “coches de monte”, venados, pavos reales, faisanes, 
jojolitas, tepescuintles y armadillos. La selva además era proveedora de fuentes 
de ingreso para los primeros habitantes, quienes se contrataban como colectores 
de chicle, de Xate, de pimienta y de frutos de ramón. La vinculación con estos 
productos no maderables de la selva, defi nía la denominación de la ocupación con 
la que se identifi caban los pobladores como extractores. Así, se auto reconocían y 
se nominaban como pimenteros a quienes extraían pimienta, Xateros a los que se 
dedicaban a colectar hoja de Xate, chicleros a quienes extraían la sabia de los ár-
boles, a quienes recogían el fruto del árbol de ramón se les denominaba “ramone-

20 El Ramón es un árbol que produce una semilla verde rica en propiedades nutritivas. Según el Ins-
tituto Nacional de Nutrición de México, esa semilla contiene más proteína que el maíz, más fi bra y 
hierro que la avena, más potasio que la soya y medio gramo más de grasa que el trigo. Fue alimento 
básico de los mayas en tiempos de crisis alimentarias según lo consigna el libro de los libros de 
Chilam Balam: “(…) Años estériles en que no habrá pan; de frutos del árbol de ramón y jícama 
silvestre serán su pan y su agua (10 Ahau: 59). (…) Acontecerá por tres veces que habrá sino pan 
de jícama silvestre y frutos del árbol ramón; tremenda hambre y despoblamiento y destrucción de 
pueblos” (6 Ahau: 62) (Barrera A., y Rendón S., 2005, 1948).
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ros”. Algunos lugares del territorio que actualmente delimita a Ixlú, ya formaban 
parte de fi ncas cuyos propietarios residían en Flores, eran plantaciones de chicle, 
de plátano con abundancia de árboles de ramón. Algunos de los primeros pobla-
dores de Ixlú se asentaron en ellas como colonos y otros eran contratados como 
asalariados agrícolas en las tareas de cosecha de plátano y recolección de frutos 
del árbol de ramón. 

Macanché de manera semejante a El Remate, tiene la ventaja de poseer una 
laguna, con la diferencia de que ésta no está conectada con la isla de Flores ni con 
las localidades de Santa Elena y San Benito que forman el núcleo urbanizado central 
del departamento de El Petén. La laguna es una ventaja competitiva que Macanché 
tiene respecto de Ixlú y del Caoba, es un recurso natural de la que sus pobladores se 
han benefi ciado de la pesca, la han utilizado también como abastecedora de agua. 
Sin embargo, sus aguas no todo el tiempo son aptas para el consumo, ya que tiene 
la característica de que en ciclos de tres a cinco años éstas se ven impregnadas por 
corrientes subterráneas de azufre. Cuando esto sucede, se afecta la pesca porque los 
peces mueren, pero al mismo tiempo, cuando el agua está azufrada, los pobladores 
aprovechan para bañarse en ella porque le atribuyen propiedades curativas para en-
fermedades de la piel. Actualmente están promoviendo un proyecto eco turístico 
para aprovechar sus playas y los senderos con vegetación que la circundan. 

Con características similares a las otras localidades, los pobladores que llega-
ron a Macanché añoran las condiciones climáticas favorables que se derivaba de un 
entorno natural cubierto por selvas provistas de árboles maderables, portadoras de 
un ambiente más fresco debido a sus constantes lluvias y de una abundante variedad 
de animales silvestres que sus pobladores cazaban como vituallas para apoyar su 
alimentación. 
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6.3  LA CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El entorno habitacional originario construido por los primeros pobladores de los 
lugares que hoy demarcan esas localidades, revistió características muy similares. 
Se empezó a edifi car en lugares montañosos, donde sus tierras eran utilizadas para 
plantaciones de chicle. La extracción de chicle hizo que los primeros asentamientos 
humanos que poblaron esos espacios, fueran campamentos habilitados con tiendas o 
carpas de campaña que servían de cobijo y protección a los trabajadores contratados 
como extractores de chicle. Por eso es común que los primeros pobladores de esas 
localidades se refi eran a que cuando llegaron a las localidades en las que actual-
mente están viviendo lo que encontraron fueron campamentos de chicleros, pocas 
viviendas y muy dispersas (véase recuadro 6.7). 

Esta característica se ve acentuada en El Caoba y en Macanché, por ser loca-
lidades más alejadas respecto del centro urbano que constituye Flores, en tanto que, 
en Ixlú y El Remate son localidades más cercanas a Flores, cuya posición geográfi -
camente ventajosa respecto de las dos primeras21, ya se había desarrollado un proce-
so de apropiación de la tierra de parte de fi nqueros que además de usar la fi nca para 
plantaciones de chicle, las utilizaban para cultivar plátanos como sucedía en Ixlú; y 
para plantaciones de caña de azúcar a la orilla del lago cerca del biotopo del cerro 
Cahuí en el Remate. Los relatos de pobladores de El Caoba y de Macanché sirven 
de ilustración para dar cuenta de ese proceso. En el Caoba se menciona que los chi-
cleros llegaban a posicionarse del lugar, a través del establecimiento de sus campa-
mentos. En tanto que en Macanché, se pueden distinguir dos fases de poblamiento: 
la primera, cuando el lugar era poblado por extractores de chicle que asentaban sus 
campamentos en el lugar para aprovechar la laguna; y la segunda, marcada por la 
migración de pobladores de diversas regiones.

Otras características que se repiten en la edifi cación del entorno vital habita-
cional en el inicio de los asentamientos son: el carácter de trabajadores temporales 
de los extractores de chicle, Xate y pimienta; la espontaneidad sin regulación en la 
edifi cación de las viviendas; así como la construcción de las viviendas con materia-
les extraídos de la selva.

Los trabajadores que se contrataban como extractores en las plantaciones de 
chicle y como extractores de Xate y pimienta, eran originarios de Petén y mantenían 
una relación de trabajadores temporaleros en un entorno selvático. Eso signifi caba 
residir en los campamentos las temporadas de recolección, no se constituía en su 
lugar de residencia permanente, es más, generalmente residían en lugares poblados 
tal el caso de Santa Elena y otros pueblos cercanos. El carácter de extractor temporal 
en la selva y en las plantaciones de chicle, condicionó en gran medida la tendencia 
de la mayoría de estos trabajadores a no asentar residencia en estos lugares para 
dedicarse a la actividad agrícola. Su representación de la relativa abundancia de tie-

21 “Por Ixlú pasaban los patachos de mulas que transportaban chicle y Xate extraído de las selvas 
en Uaxactún, aprovechando una vereda que lo conectaba por tierra con Flores. Por el Remate 
se transportaba en lancha el chicle extraído allí mismo y en montañas aledañas” (Entrevista con 
poblador de Ixlú, Mayo 2006).
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rras y la selva, por consiguiente, se limitaba a visualizarla como fuente proveedora 
de productos silvestres que no demandaban más que la actividad de recolección, a 
diferencia de los inmigrantes posteriores, de tradición agrícola pero desposeídos de 
tierras adecuadas y sufi cientes en sus lugares de procedencia, quienes llegaron a 
esos lugares con afán de apropiarse de tierras para utilizarlas con propósitos agríco-
las y pecuarios.
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Bajo esas características, los primeros pobladores que llegaron con propósitos 
de residir en esos lugares para aprovecharlos con fi nes agrícolas, no encontraron 
reglamentación específi ca para la apropiación de tierras, dando lugar a lo que se 
denominó “agarradas de tierra”. Los primeros pobladores fueron edifi cando sus vi-
viendas eligiendo a discreción, sin embargo, el lugar de procedencia servía de mane-
ra espontánea como fuerza de atracción para agruparse en lugares que les parecieron 
atractivos para establecerse, pero que aún les resultaban desconocidos; por tanto, 
la vecindad con familias del mismo lugar de procedencia se convertía de manera 
espontánea en un mecanismo invisible de protección y de ayuda mutua. 

En Macanché se contaron relatos que explicitan que los propios pobladores 
formaron sus ‘barrios’, de esa manera se identifi ca el barrio Esquipulas porque quie-
nes construyeron sus viviendas en ese sector procedían del municipio de Esquipulas 
del departamento de Chiquimula. En El Caoba se ha sostenido una contradicción 
entre los pobladores del sector denominado las Tres Marías, identifi cado también 
como “los de abajo”, el cual está constituido por habitantes procedentes de El Chol, 
Baja Verapaz contra el resto de pobladores que forman la localidad. En El Remate 
los vecinos son familias procedentes de Jutiapa y Jalapa; esa misma tendencia se 
siguió en Ixlú.

Para construir las primeras viviendas, los pobladores de estas localidades apro-
vecharon la selva como abastecedora de sus materiales para las paredes y el techo. 
Fueron viviendas rústicas en forma de los tradicionales ranchos de tierras tropicales. 
Se aprovechaban los árboles para hacer horcones que servían para sostener la base 
sobre la cual se construye el techo. Las paredes se construían con diversos materia-
les, pero generalmente de palitos roízos o de madera, y el techo de palmas de ma-
naca (palma o palmera de col) conocido en la región como hojas de guano o guana. 

6.3.1 La fi sonomía inicial de los asentamientos 

Cada una de las localidades adoptó una particular fi guración social que guarda re-
lación con condicionantes de carácter geográfi co del lugar escogido para su pobla-
miento y habitación.

Así, en El Caoba se siguió el patrón de construir las viviendas a lo largo de la 
carretera de terracería que conduce al parque arqueológico de Tikal. El asentamiento 
se fue ordenando alrededor de la calle, con viviendas construidas con materiales ob-
tenidos de las montañas aledañas a los lugares en los que se empezaba a concentrar 
el núcleo residencial de los primeros pobladores. Con el tiempo se fue constituyendo 
un asentamiento humano que muy bien podría denominarse como ranchería, en alu-
sión al agrupamiento de ranchos típicos de áreas rurales en zonas tropicales, el cual 
asumió la forma de una hilera de viviendas en ambos lados del camino o avenida 
principal. 

En El Remate, el asentamiento humano se fue concentrando, siguiendo el pa-
trón de situar las viviendas a ambos lados de la carretera que conduce al parque 
Tikal, igual que la localidad anterior, pero otorgando preferencia a los lugares cer-
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canos a las playas que bordean las aguas de la punta este del lago de Petén Itzá. Sin 
embargo, cuando las aguas del lago subieron de nivel, las viviendas tuvieron que 
retrocederse a partes más altas. La geografía del área en que se encuentra el núcleo 
‘urbanizado’ de El Remate, a diferencia de El Caoba e Ixlú que son valles o plani-
cies, tiene una parte baja que colinda con la carretera y con las playas, y una parte 
alta cuya cima está aproximadamente a 200 metros del nivel de las tierras bajas. 
Estas partes se fueron poblando tiempo después del arribo de nuevos fl ujos de inmi-
grantes, particularmente, después del cese del confl icto armado. Hacia estas tierras 
altas fueron desplazadas las familias que antes tenían viviendas en las partes planas 
y que las vendieron a inversionistas que los están utilizando como infraestructura 
para prestar servicios de hotelería y restaurantes para el turismo nacional y extranje-
ro que visitan el lugar atraídos por el paisaje del lago y sus playas.

Sus primeros habitantes iniciaron la edifi cación de su entorno material y social 
en condiciones muy precarias para el cuidado de la salud, el abastecimiento de agua, 
en relativo aislamiento por las difi cultades que enfrentaban para su movilización. 
En El Remate se instaló un puesto de salud pero no tenía personal capacitado para 
brindar atención de forma permanente y tampoco estaban dotados de medicina para 
atender las enfermedades tropicales más frecuentes que se incubaban en ese lugar, 
tal el caso de la malaria, enfermedades gastro intestinales y respiratorias22. 

Los pobladores no tenían agua potable, lo que obligo a los vecinos abrir un 
pozo al ‘otro lado del cerrito’ en la parte alta, para que los pocos pobladores de 
ese entonces se pudieran abastecer del vital líquido. El agua del pozo lo utilizaban 
para consumir alimentos y para beber, el agua de lago se utilizaba para lavar ropa 
debido a que su sabor por la roca caliza, no se podía utilizar para cocinar, pues “no 
se podían cocer los frijoles, ni hacer café porque el agua se sentía como si fuera de 
maíz”23. Algunos pobladores se abastecían a través de canoas cruzando el lago hasta 
llegar a la isla de Flores, en viajes que duraban siete horas. Generalmente cargan su 
canoa con productos agrícolas y en el viaje de regreso llevaban víveres y artículos 
de consumo básico comprados en la isla. En El Remate hace aproximadamente 20 
años la institución Misión China tenía un experimento agrícola que consistía en 
cultivar verdura, el mismo fue una fuente de trabajo para algunos pobladores, la 
cosecha la distribuían a la población, era una manera de apoyar la seguridad alimen-
taria de la población. 

Para transportarse a la zona central lo hacían en una camioneta que pasaba 
por los lugares una vez al día y que hacía el trayecto en dos o tres horas por el mal 
estado en que se mantenía la carretera, debido a la frecuencia de las lluvias. En El 
Caoba y El Remate se recuerda que la camioneta Ramirez24 de don José Ramirez 

22 Entrevista con la Auxiliar de enfermera del Puesto de Salud, 18 de agosto de 2006. 
23 Entrevista con doña Juana del Grupo de Mujeres, del Remate, 19 de agosto de 2006.  
24 Otras personas del Remate recuerdan que a la camioneta le decían Pina, como doña Juana del 

grupo de Mujeres del Remate: “Pasaba una sola camioneta. Era la camioneta Pina que llegaba 
hasta Tikal. A las siete de la mañana pasaba para el pueblo y regresaba ese mismo día en la tarde. 
Como no había transporte, uno no hallaba como salir a Santa Elena. No había asfalto y costaba 
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perdía mucho tiempo por los atascaderos que se hacían en los lodazales de la aldea 
Paxcamán, situada en un punto intermedio entre Santa Elena y las localidades que 
como Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba se fueron formando a lo largo de las 
carreteras que conducen al municipio Melchor de Mencos y al parque Tikal. 

El asentamiento de Ixlú por su ubicación geográfi ca en la intersección de las 
carreteras que conducen de Santa Elena al municipio de Melchor de Mencos y al 
parque Tikal, se fue confi gurando en forma de triángulo. Los primeros ranchos se 
empezaron a construir en ambos lados de las orillas de las carreteras, luego con-
forme fueron llegando los nuevos pobladores producto de la inmigración, fueron 
habilitando lotes para vivienda en la parte interior de ambas franjas. 

Actualmente Ixlú está sectorizado. Los pobladores identifi can tres sectores, 
uno delimitado por la franja que va del río hacia la carretera; el segundo, constituido 
por el espacio entre la carretera y el salón comunal; y el tercero, al otro lado de la ca-
rretera el lugar conocido como “la Profecía”, llamado así porque en ese sector está 
situada la iglesia evangélica con ese mismo nombre. Inicialmente los pobladores de 
Ixlú enfrentaron varios problemas de insalubridad. Como es un lugar pantanoso, en 
tiempos de lluvia “se hacían muchos charcos y lodazales, y se provocaban muchas 
enfermedades, entre ellas paludismo, conjuntivitis y plaga de piojos”25. Los pobla-
dores tenían difi cultades para abastecerse de agua potable, recurrían fundamental-
mente a recolectarla del río Ixlú y de la laguneta Salpetén, cuando estos eran como 
manantiales limpios y tenían agua cristalina, situación que se ha afectado drástica-
mente con el crecimiento de la población, a tal extremo que ahora a lo que antes era 
el río Ixlú, se le dice arroyo y se encuentra muy contaminado, se le considera un 
criaderos de piojos26. 

En Macanché el asentamiento humano fue adquiriendo forma, a partir de 
la construcción de las viviendas, primeramente en los alrededores de la Laguna 
Macanché, lugares que se utilizaban para situar las carpas y tiendas de campaña de 
los extractores de chicle. Esos mismos lugares fueron utilizados por los primeros 
pobladores que tomaron la decisión de arraigarse en esta localidad. En un segundo 
momento, cuando se amplió la carretera de terracería que conduce al municipio 
fronterizo de Melchor de Mencos, las nuevas familias que llegaron gradualmente, 
tomaron posesión de porciones de terreno situados en ambos lados de la carrete-
ra. Actualmente la localidad de Macanché está formada geográfi camente por tres 
grandes sectores, el primero que corresponde a las viviendas que están asentadas 
en una franja de superfi cie plana ubicada en los bordes de la laguna; un segundo 
sector formado por las viviendas ubicadas en la franja aledaña a las orillas de la 
carretera por el lado en donde se encuentra la laguna; y un tercer sector corresponde 

mucho. En Paxcamán habían muchos deslizaderos por mucho agua, ahí se quedaba trabada la 
camioneta, patinaba y costaba mucho viajar”. 

25 Entrevista colectiva con Profesores de la Escuela Primaria de Ixlú, 20 de Agosto de 2006. 
26 “En ese tiempo se agarraba agua del rio para cocinar, porque no había mucha gente pero ahora 

no se puede porque es un piojero allí. En ese tiempo estaba limpia el agua, hasta pescado había, 
ahora ni pescado hay” (Entrevista con don Arturo Hernández, 20 de agosto de 2006). 
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a las viviendas situadas en la franja ubicada al otro lado de la carretera, en dirección 
opuesta a la laguna. 

Las familias se fueron posicionando en ese lugar de manera espontánea, pero 
la tendencia fue llegar a posar en terrenos aledaños a los que ocupaban los familiares 
que se hubiesen establecido antes, ya que la referencia a su experiencia se consti-
tuyó en el principal factor de atracción para el arribo de nuevos inmigrantes proce-
dentes de los lugares de origen de los primeros. De esa cuenta, se fueron formando 
agrupamientos de familiares y vecinos que se empezaron a identifi car, ya sea por el 
lugar de procedencia o por el lugar geográfi co que ocupaban en la localidad. Así, en 
la vida cotidiana se empezaron a reconocer por ejemplo al sector de Esquipulas y al 
sector Vuelta de la laguna; el primero, por agrupar a vecinos formados por amigos 
y familiares que llegaron del mismo municipio; y el segundo, porque las familias 
tenían sus viviendas en ese lugar de la laguna.

A pesar de las diversas autodenominaciones que se fueron dando a los agrupa-
mientos de viviendas que se construyeron en forma de ranchos con materiales sen-
cillos, iguales a los de las otras localidades, pues casi todas eran ranchos construidos 
de manaca y varitas de palo o de bajareque, la percepción de los habitantes es que se 
consideraban como una sola aldea. Desde el 2001, se empezaron a reconocer secto-
res más defi nidos, los cuales fueron establecidos con propósitos de llevar vigilancia 
a la situación de la salud con el programa de centros centinela del Ministerio de 
Salud que a nivel local se implementaba desde los puestos de salud, a través de los 
pobladores que cumplen el rol de guardianes de la salud. 

La laguna de Macanché ha cumplido funciones vitales para el asentamiento 
humano. Ha servido como abastecedora de agua para el consumo humano, como 
lugar para lavar ropa por parte de familias que no usan el sistema de distribución 
de agua entubada en las viviendas, aprovechando su cercanía con la fuente de agua 
y con el propósito de evitarse el pago de agua. Asimismo, ha sido una fuente de re-
creación y abastecedora de peces para apoyar la alimentación. Algunos pobladores 
consideran que la laguna se constituye en la fuerza de arraigo de las familias que de-
cidieron asentarse en Macanché por brindar todas esas ventajas, pero especialmente 
por suplir la necesidad de agua de la población, ante las difi cultades y crisis que han 
tenido para poner en funcionamiento el sistema de distribución de agua domiciliar: 
“si no existiera la laguna ya hubiéramos emigrado, sobre todo porque con el sis-
tema de agua hemos tenido muchos problemas, el sistema no siempre funciona, a 
veces hay agua y a veces no, entonces por eso es importante la laguna porque ahí 
tenemos agua. La gente ahí tiene pescado y además se usa como lavadero”.

El asentamiento humano de los primeros pobladores de Macanché al igual 
que en las otras localidades empieza a edifi car su mundo de vida material y so-
cial enfrentando severa precariedad de servicios básicos y con muchas difi cultades 
para abastecerse de los productos de consumo diario. Inicialmente, no contaban con 
servicios de agua potable, ni electricidad. El agua la colectaban de la laguna o la 
transportaban desde pozos que se abrieron en un lugar denominado “El Mango”. La 
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gente tenía que madrugar para conseguir agua de los pozos, la cual se fue agotando 
conforme se fue incrementando la deforestación y la densidad poblacional. 

En la segunda mitad de los años setenta se inauguró el puesto de salud, pero 
por las precariedades de su atención y falta de medicinas, los enfermos debían ser 
trasladados hasta el hospital departamental en Santa Elena, no sin atravesar por mu-
chas difi cultades ya que los caminos y carreteras eran de terracería. Para alumbrarse 
por las noches utilizaban candiles de gas o velas. Para abastecerse de productos de 
consumo básico, en ese tiempo, los pobladores debían caminar hasta 12 kilómetros 
entre comunidad y comunidad, o bien, usar el servicio de buses hacia Santa Elena, 
realizar sus compras, para luego caminar de vuelta a sus hogares, llevando la carga 
a “lomo de mula” o cargada a cuestas. Algunas familias acostumbraban viajar a 
Belice para abastecerse de productos básicos, práctica que se fue perdiendo por el 
incremento de los precios de los productos y del transporte en esa localidad; por 
tanto, en la medida en que se fue ampliando la oferta de abarrotes y alimentos desde 
el área central y al incrementarse su fl ujo interno, sumado a la pavimentación de 
la carretera, paulatinamente se dejó de depender del abastecimiento del mercado 
externo de víveres, de utensilios domésticos para la agricultura, así como de otros 
enseres, los cuales eran transportados por avión desde la ciudad de Guatemala, con 
el consiguiente incremento de costos27. 

6.4  LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE SUBSISTENCIA

6.4.1 La apropiación del territorio

En el inicial proceso de apropiación del territorio, se pueden diferenciar cuatro ten-
dencias. La primera está asociada al tiempo de las grandes plantaciones de chicle y de 
la selva proveedora de pimienta y de Xate, aproximadamente desde los años cuarenta 
hasta los sesenta. La segunda con el decaimiento de la recolección del chicle, con la 
sedentarización de algunos campesinos extractores que sin dejar la labor extractiva 
comenzaron a descombrar selva para cultivar maíz y frijol, y con el arribo de algunos 
campesinos colonos de otras regiones del país que, inicialmente fueron ubicados en 
los primeros territorios de Petén abiertos a la colonización inducida desde las esferas 
gubernamentales en la región sur de su territorio. 

La tercera de carácter masiva, cuando estas localidades emergieron como te-
rritorios poblados en los años setenta, época en que el patrón de la inmigración en el 
departamento de Petén cambió del sureste a la parte norte, atraídos fuertemente por 
la carretera a Melchor de Mencos (Shriar 2006) y al parque Tikal. La cuarta situada 
en la postguerra después de la fi rma de la paz, luego de que el confl icto armado 

27 Esa misma situación, de abastecerse desde el área central la experimentaron los primeros pobla-
dores de las otras localidades de la microregión objeto de estudio y de localidades vecinas en esta 
franja territorial. Se encontraron relatos de que cada 15 días se generaba el intercambio de fl ujos de 
mercancías, personas y dinero, cuando pobladores de estas localidades se desplazaban hacia Santa 
Elena y San Benito para adquirir sus productos, porque las tiendas importantes por su surtido y 
tamaño, así como los grandes almacenes se abastecían por avión en esa periodicidad.
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impactara con desigual intensidad en las localidades, pero que indujo un despobla-
miento temporal en algunas, principalmente en Macanché. 

El factor historia se interpone para dar cuenta con fi delidad, de los detalles que 
caracterizan ese proceso en la primera tendencia mencionada. Lo que aún está muy 
claro en la memoria de los primeros pobladores, es el sistema de “tierras agarra-
das” por parte de las primeras familias campesinas que se empezaron a sedentarizar 
con propósitos agrícolas y de los pocos campesinos colonos del sur que empezaban 
a incursionar como colonizadores de esta región noreste de Petén (véase recuadro 
6.8). 

Este mecanismo se caracterizó por la apropiación indiscriminada de la tierra. 
Para esos primeros pobladores, ese fue un período de apropiación libre, en función 
de lo “que querían y podían trabajar”, a pesar de los sacrifi cios que les representó 
delimitar los mojones (fronteras) de las tierras agarradas y de los trabajos para habi-
litarlas con fi nes agrícolas. Fue un proceso espontáneo de auto-organización, basado 
en formas de relacionamiento y convivencia social reguladas no a partir de normas 
estatuidas, sino más bien regido por rutinas que empezaron a institucionalizarse 
informalmente a partir de prácticas desplegadas para buscar terrenos en donde más 
les conviniera a las familias. 

La determinación de la cantidad de tierra apropiada se hacía en función de 
la autolimitación familiar, la cual estaba mediada (a) por la visión del futuro fami-
liar de los jefes de familia; (b) por el grado de cohesión con estructuras familiares 
ampliadas; (c) por la estructura familiar confi gurada en dependencia con el ciclo 
doméstico por el que atravesaba la estructura familiar; (d) con la movilidad de los 
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miembros de la familia en capacidad de trabajar y con las relaciones de cooperación 
para trabajar las tierras que establecían entre sí los primeros vecinos del lugar, a tra-
vés del sistema ‘mano vuelta’ que en la región se conocía como “cuchubal”, práctica 
comunitaria desarrollada específi camente por pobladores indígenas procedentes de 
Alta y Baja Verapaz28. 

La presencia gradual y cada vez mayor de pobladores en cada localidad, hizo 
pertinente la formación de comités pro mejoramiento en las localidades que empe-
zaron a interactuar con la municipalidad de Flores, aspecto que llevó al reconoci-
miento de esos lugares como poblados asentados sobre tierras del ejido municipal, 
aledañas a tierras nacionales. El control de las primeras correspondía, por tanto, a la 
municipalidad y el de las segundas a nivel de gobierno central a través del Instituto 
de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP), que como ya se ha dejado expuesto en 
el capítulo 2, desde los años sesenta tenía las atribuciones de organizar y administrar 
la colonización de las tierras de Petén. 

Lo inestable y precario de esta forma de apropiación de la tierra cuando la 
misma no estaba plenamente legalizada fue fuente de discrecionalidades, arbitrarie-
dades y manipulación de parte de autoridades29, así como de confl ictividad entre ve-
cinos: “Un coronel del FYDEP en ese tiempo, el mentado Carlos Casasola Trujillo 
parece que era, hizo atrocidades en el reparto de parcelas pues usted sabe que el 
que tiene dinero gana, como que había preferencias de entregarles a los que más 
tenían, a la gente pobre la dejaban para de último. Era malo pero veces ayudaba 
arreglar las peleas que se daban para defender los pedazos de tierras agarradas y 
las tierras que la gente se adueñaba a la fuerza sin respetar que ya había quien las 
tenía agarradas, pues yo tenía un pedazo y lo estaban agarrando otros, pero como 
mi hijo trabajaba allá con el Gobierno de guardaespaldas de los presidentes hasta 
el día de hoy, le mandé a decir lo que pasaba e inmediatamente vino y le dijo al 
Coronel, entonces el Coronel le dijo: ‘deme ocho días arreglar esto’, y el promotor 
del FYDEP a los ocho días nos llamó y dijo ‘todo está arreglado’, dijo ‘este mu-
chacho tiene dos parcelas, ya vendió uno y ahora se las estaba quitando a ustedes, 
este ya no tiene que estar haciendo nada aquí, y lo peor que ni guatemalteco es, es 
salvadoreño’...”30.

28 “La gente que venía de Alta y Baja Verapaz y parte de oriente, cuando llegaron a formar la co-
munidad se agruparon y se dio lo que se llama hoy cuchubal, el cambio de mano, que se decía 
anteriormente. Llegaban con una persona y trabajaban su terreno y luego con otra persona. El 
cambio de mano se formaba con diez personas pues se iba a diez terrenos a trabajar, esto era para 
la vota de montes, para la quema y para la siembra, más que todo era un apoyo mutuo” (Entrevista 
con el Sr. Carlos Gálvez, mayo 2007).

29 “El FYDEP tardó aquí usted, como quince, veinte años, el promotor era Casasola, ya murió tam-
bién. Los empleados eran negociantes, todos ellos eran los que manejaban todo el Petén. Ellos 
hacían lo que querían. Los empleados miraban a la gente con pisto y ya lo atendían, pero por el 
pisto. Un pobre que llegaba ni caso le hacían” (Entrevista con don Arturo Hernández, agosto de 
2006).

30 Entrevista con don Arturo Hernández, Agosto de 2006.
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En ese sentido, durante los años setenta, cuando arribaron los nuevos fl ujos de 
migrantes con intención de colonización promovidos desde el Estado, el proceso de 
apropiación de tierras para trabajarlas con propósitos agrícolas y para edifi car sus vi-
viendas, contaba con un modelo de entrega de parcelas administrado por el FYDEP 
y de otorgamiento de espacios para vivienda mediante distribución de tierras muni-
cipales. Sin embargo, carecía de un plan de ordenamiento territorial defi nido por las 
instituciones municipales y nacionales, el proceso se llevó a cabo de forma espontá-
nea, conforme la llegada de población migrante y sin prever posibles confl ictos entre 
los ya establecidos y los recién llegados.

Los primeros pobladores de esos nuevos fl ujos, al llegar a esos lugares de 
inmediato se pusieron en contacto con el Alcalde Auxiliar para informarle sobre su 
presencia, intenciones, procedencia y para solicitar orientación respecto las tierras 
disponibles. Dependiendo de su anticipación para llegar a esas localidades hubo 
algunas familias que todavía se benefi ciaron de tierras agarradas para trabajar y 
de lotes de tierras para vivir, proceso en el cual algunas familias acapararon tierras 
mediante varias agarradas, otras que se conformaron con tener un sitio para vivir y 
tramitar sus parcelas al FYDEP, otros más, alcanzaron únicamente la asignación de 
lote para vivir y se conformaron con adquirir tierras arrendadas del ejido municipal 
para trabajarlas, aunque la extensión fuese menor a las autorizadas por el FYDEP. 

Las agarradas se suscitaron previamente al proceso de parcelamiento de las 
tierras. Estos procesos vistos en conjunto fueron generadores de tensión para los 
campesinos originarios de Petén, pero se constituyeron en una oportunidad para los 
campesinos inmigrantes de regiones externas al Petén. Con el tiempo, se generó 
una suerte de confrontación entre dos racionalidades campesinas contrastantes que 
confl uyeron en esta microregión, y que se fueron estructurando en su vida cotidia-
na, en el proceso de interacción para con la tierra, en el caso de los campesinos de 
otras regiones externas a Petén y de la interacción para con la selva y sus productos 
silvestres, en el caso de los campesinos originarios de Petén.

Estos últimos acostumbrados a un contacto cotidiano con una relativa abun-
dancia de tierras cubiertas de espesos bosques y que además demográfi camente eran 
pocos, no ejercían mayor presión sobre la tierra, o si la empezaron a ejercer, la mis-
ma era insignifi cante. Ante tales circunstancias, era previsible que tuvieran la repre-
sentación de que la tierra nunca se fuera a terminar, y por tanto, interactuaban con 
la selva y la tierra como si la misma alcanzara para todos sin imaginar la necesidad 
de concentrar y acaparar. Los campesinos inmigrantes, por el contrario, formaban 
parte del excedente laboral agrícola en sus regiones, eran campesinos de experien-
cias productivas agrícolas y no de carácter extractiva; en sus regiones se articulaban 
de manera precaria y bajo relaciones de producción de explotación, por tanto, su 
racionalidad campesina estaba modelada por su aspiración a tener tierra propia para 
trabajarla, o en su defecto, trabajar la tierra de otros, pero en mejores condiciones 
y relaciones laborales, como ya se mencionó, de esa cuenta, actuaron bajo la lógica 
de acaparar tierra en forma de agarradas o a través de gestionar parcelas de tierras 
nacionales y de arrendar tierras municipales (véase recuadro 6.9).
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En la posguerra, después de los acuerdos de paz, llegaron nuevas familias, 
que ya no encontraron parcelas. Estaban agotados los arrendamientos de tierras del 
ejido municipal para trabajar y también acaparados los sitios de tierra para vivienda. 
De esa cuenta, es que en todas las localidades hay algunas familias desprovistas de 
tierra en posesión de trabajar, limitándose exclusivamente a poseer el sitio o lote en 
que tienen su precaria vivienda, viéndose reducidos nuevamente a condición de asa-
lariados agrícolas, como lo testimonia elocuentemente una pobladora de Macanché 
en los siguientes términos: “Aquí en Macanché no contamos con tierras, ni tenemos 
parcelas, vivimos en un sitio de la casa. Para vivir mis hermanos son contratados 
por otras personas. A veces de otras aldeas. Todo el año, a veces se va a otros luga-
res a cortar naranjas. En Macanché trabajan de cultivar maíz y frijol”. En Ixlú se 
reconoce que hay gente muy pobre que vive de hacer y vender escobas y de vender 
leña. El espejismo de abundancia de ese paraíso verde y las prácticas sociales que en 
su seno se están recreando, es también portador de relaciones de desigualdad en el 
acceso a la tierra que ha generado a estas alturas del proceso también diferenciación 
social, como se desarrollará en el otro capítulo. 

La antigüedad del tiempo en que arribaron a las localidades las familias inmi-
grantes representó una suerte de ventaja en el proceso de apropiación del territorio. 
Los que llegaron antes, encontraron una relativa abundancia de ‘tierras libres’ para 
ser trabajadas con propósitos agrícolas, éstas eran tierras nacionales y estaban bajo el 
control del FYDEP. También encontraron terrenos disponibles para la edifi cación de 
viviendas bajo el control de la municipalidad de Flores y administradas localmente 
por los Alcaldes Auxiliares, quienes tenían el poder de asignar los lotes o sitios para 
que las familias se asentaran y construyeran sus viviendas. Bajo esas condiciones, 
esas primeras familias tuvieron la oportunidad, de acaparar tierras agarradas y por-
ciones de tierra para construir sus viviendas. El derecho de antigüedad lo reivindica-
ron al momento de que nuevas oleadas masivas de inmigrantes empezaron a ejercer 
presión sobre la tierra para vivir y a demandar tierra para trabajar, especialmente 
después de que amainó la intensidad del confl icto armado en la región, situación que 
se consolidó posteriormente con la fi rma de los Acuerdos de Paz. En este período las 
tierras con ambos propósitos ya estaban acaparadas, los mecanismos para acceder a 
los mismos eran que por indicaciones del alcalde auxiliar -de esos tiempos- algunas 
familias que concentraban varios lotes los devolvieran a las municipalidad para que 
los alcaldes auxiliares los reasignaran a nuevos pobladores, o que en su defecto, 
quienes tuvieran varios lotes los pudieran vender a precios baratos. Algunas de esas 
familias se resistieron a entregar sus terrenos sobrantes bajo el argumento que era el 
derecho que tenían por haber llegado antes, que los mismos servirían para garantizar 
vivienda a sus hijos que estaban creciendo. Varias familias sacaron ventaja de ese 
hecho y antes de devolver los lotes los heredaron a sus descendientes. Así, en El 
Caoba, El Remate y en Ixlú, se encontraron casos en que varias familias le asegura-
ron un espacio para vivienda a una segunda generación compuesta de 6 a 7 hijos o 
hijas en promedio.
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6.4.2 El uso y formas de trabajar la tierra 

De los lugares montañosos que circundaban los territorios en construcción de las lo-
calidades de la microregión, se desprendía toda una economía extractiva articulada 
con la recolección del chicle y la extracción del Xate, pimienta y cola de pescado. 
Esta era aprovechada por los exportadores de esos productos, pero se hacía posible a 
través de una cadena de intermediación formada por una red de contratistas de mano 
de obra, los extractores como trabajadores directos encargados de la extracción, 
transportistas y comercializadores de los mismos.

Para habilitar las fracciones de tierra apropiadas por los pobladores (colonos 
inmigrantes) en tierras aptas para cultivos agrícolas, tal actividad económica se 
constituyó en la primaria base de sostenimiento material de subsistencia, en tanto se 
procedía a todo un proceso de bota y tala de árboles para ampliar la frontera agrícola 
a las entrañas mismas de las selvas, que hasta entonces se mantenían prodigiosas en 
especies silvestres, tanto en términos de fl ora como de fauna. 

En tanto se abría la tierra a los cultivos y estos empezaban a dar sus primeros 
frutos, los campesinos de tradición agrícola, procedentes de las otras regiones del 
país, tuvieron que aprender a ser extractores de chicle, de Xate y de pimienta, ocu-
pación que para ese momento se convertía en la principal oferta laboral de carácter 
remunerado que encontraron al instalarse en estos lugares actividad propia de los 
campesinos originarios de las diferentes regiones de el Petén.

Las nuevas condiciones geográfi cas y climáticas, en ese momento exigió para 
los campesinos inmigrantes, una suerte de retrotraerse a un eslabón anterior en el 
proceso histórico del desarrollo productivo que ya habían alcanzado, pues signifi -
caba hacer un alto temporal a los dictados del conocimiento y la racionalidad de 
campesinos agrícolas, para adaptarse a subsistir bajo la condición de campesinos 
recolectores y extractores. Su condición de campesino venía dada por su raciona-
lidad de afi anzarse como tales, en la medida en que llegaran a poseer tierra y po-
der controlarla como unidad doméstica durante el proceso de producción agrícola. 
Primeramente para garantizar la subsistencia y reproducción de la unidad familiar, 
y seguidamente, en dependencia de los rendimientos que el trabajo familiar pudiera 
arrancarle a la tierra trabajada, ampliar la reproducción de la unidad doméstica, 
como unidad de producción social.

Superada la fase de habilitar trabajaderos agrícolas en fracciones de selva que 
fueron botadas, los nuevos pobladores de estas localidades procedieron a reproducir 
la experiencia productiva campesina, forjada en las regiones de donde procedían, 
combinándola durante un tiempo adicional con la actividad extractiva. De esa cuen-
ta, la mayoría de los campesinos que fueron poblando gradualmente estas locali-
dades inicialmente utilizaron sus trabajaderos agrícolas para sembrar maíz y frijol 
fundamentalmente, productos que complementaban cultivando arroz, en el tiempo 
que había humedad en los patios bajos por la abundancia de las lluvias. Hubo algu-
nos campesinos que incursionaron con otros cultivos agrícolas para garantizar su 
auto sufi ciencia alimentaria.
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En ese sentido el panorama extractivo y agrícola que empezó a emerger en 
cada localidad era muy parecida, tanto en términos de los cultivos que se producían, 
como en términos de la forma de trabajar la tierra.

En El Caoba se extraía chicle, Xate y pimienta, se cultivaban dos cosechas de 
maíz al año, una cosecha de frijol y arroz, como granos básicos para la alimentación 
de las familias y para vender algunos excedentes, cultivos que se complementaban 
con una variedad de legumbres y frutas que algunos campesinos sembraban, tal el 
caso de tomate, sandía, melón, pepino, repollo y tablones de cilandro. En El Remate 
y en Ixlú se seguía el mismo patrón de cultivos agrícolas, pero a los anteriores 
descritos para El Caoba, su antecedente de haber tenido fi ncas plataneras en sus 
alrededores, hizo que algunos de los campesinos agrícolas incursionaran cultivando 
plátano, tomate, pepitoria y tubérculos como camote, yuca y macal. 

En Macanché las personas se dedicaban a la agricultura cultivando fundamen-
talmente maíz, frijol y arroz y en sus tiempos libres los hombres iban a Xatear y a 
extraer pimienta en tiempo de cosecha. Los extractores vendían la hoja de Xate a 
intermediarios por ‘gruesa’, ésta ha sido una medida formada por dos manojos de 60 
ramitas o palmares cada uno. En ese tiempo (fi nales de los años sesenta y primeros 
de los años setenta), la gruesa se pagaba a Q 0.50 centavos de quetzal. El Xate lo 
cortaban todo el tiempo en tanto que los colectores de pimienta y de chicle tenían 
que esperar el ciclo de cosecha estos productos.

Para los cultivos agrícolas, como ya se mencionó, se habilitaron trabajaderos, 
que son extensiones de tierra abiertos para la agricultura, distintos a los terrenos 
donde construyeron sus viviendas y que en su conjunto fueron formando el casco 
comunal del asentamiento. Las familias que antecedieron en el tiempo a las otras 
que llegaron gradualmente, tuvieron la ventaja de habilitar trabajaderos muy cer-
ca de los cascos comunales, distantes a dos o tres kilómetros del mismo. Los que 
fueron llegando posteriormente debían desplazarse a trabajaderos situados a ocho 
o diez kilómetros, debiendo caminar por varias horas. El cuidado y el trabajo en 
las parcelas fueron generando varios ritmos para las familias que organizaban a los 
hijos hombres, especialmente, como principal fuerza de trabajo. Las familias que 
tenían sus parcelas cerca del casco comunal las trabajaban cada dos días en la se-
mana; quienes tenían su trabajadero más lejos, uno o dos días a la semana. Algunas 
familias campesinas que diversifi caron su producción agrícola con cultivos perma-
nentes de frutas tropicales y plantas de ornamentación como el corozo, visualizaron 
la necesidad de vivir de manera más permanente en las propias parcelas para cuidar 
que se pudieran levantar las cosechas de los árboles frutales y aprovecharlas para el 
consumo y la venta. 

La forma de trabajar la tierra ha sido semejante en las cuatro localidades. Las 
parcelas y las tierras agarradas han sido trabajadas en base a la fuerza de trabajo fa-
miliar por cada unidad campesina y de manera independiente. Muy pocos o casi nin-
guna de las familias contrataban trabajadores agrícolas asalariados adicionales que 
estuvieran viviendo en las localidades. El sistema para la preparación de la tierra a 
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cultivar ha sido el mecanismo de “tumba y quema”, práctica productiva importada 
de las regiones de sur oriente, de la costa sur y del occidente del Guatemala, el cual 
sustituyó y desplazó a las prácticas productivas agrícolas tradicionales de el Petén, 
que consistían en “trabajar la agricultura en una forma ordenada de rotación, bo-
taba una parte del bosque y lo sembraban de dos a tres años, luego dejaban que esa 
hierba creciera y que se hiciera bosque nuevamente”31.

Se utilizaba y se sigue utilizando semillas criollas de maíz y frijol y muy poco 
semillas mejoradas. En Macanché utilizan una semilla considerada muy buena por 
los campesinos que denominan “guaraqueña”, en El Caoba y en El Remate han 
tenido la experiencia de que la semilla mejorada que les venden en veterinarias tiene 
un crecimiento muy rápido de la planta, pero también muy rápido generan polilla. 
En los primeros ciclos de la actividad agrícola desarrollados en esas localidades no 
se usó abonos químicos para fertilizar la tierra, pero posteriormente, con las políticas 
de desarrollo agrícola, poco a poco fueron penetrando de la mano con los insectici-
das y defoliantes, que empezaron a generar efectos desastrosos para el sistema de 
cultivo de la milpa. Por un lado, en la percepción de los pobladores, fueron propaga-
dores de nuevas plagas, y por otro lado, fueron los que estimularon el monocultivo 
del maíz y de frijol. Al aplicar insecticidas y defoliantes ya no se podía sembrar el 
maíz asociado con otros cultivos secundarios como calabacitas, güicoyitos y al-
gunos guisantes porque esos químicos los quemaban, o en su defecto, las nuevas 
plagas se los depredaban y no los dejaban crecer32.

En la preparación de la tierra se ha utilizado el machete, como principal he-
rramienta de trabajo, el cual sirve para limpiar las malezas del maíz y del frijol. No 
se usa azadón para trabajar la milpa porque los suelos suelen tener mucho barro. 
La producción se destinaba fundamentalmente para abastecer el consumo familiar 
y para la venta de algunos excedentes, principalmente de frijol, arroz y después de 
pepitoria, cuando lo incorporaron a la producción agrícola. Dado el relativo aisla-
miento de las comunidades, la producción de frijol y arroz se comercializaba con 
intermediarios que visitaban con camiones a las respectivas comunidades, princi-
palmente llegaban a Macanché y El Caoba. Otros productores de Ixlú y el Remate 
sacaban sus productos agrícolas en Canoa a través del lago Petén Itzá. 

6.5 LA ORGANIZACIÓN SOCIAL ORIGINARIA

El entorno territorial inicial fue portador de particulares signifi caciones sobre el am-
biente social en que transcurría la vida cotidiana a partir de las dinámicas producti-
vas y sociales que recreaban los primeros pobladores. Se enfatiza en el ambiente de 
tranquilidad y en las relaciones sociales de comunidad que posibilitaba una locali-
dad con pocos pobladores, a quienes ese entorno natural cuasi virgen, les demanda-
ba mucho trabajo para crear sus condiciones iniciales para desarrollar su actividad 
productiva de carácter extractivo y agrícola. En esas condiciones, se reconocía la 
diligencia y concentración en el trabajo de esos primeros pobladores, el respeto en-

31 Entrevista con prof. Carlos Gálvez, Macanché, mayo de 2007.
32 Entrevista con Don Natividad, El Caoba, agosto de 2006.
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tre vecinos y la intencionalidad de enfrentar de manera comunitaria las adversidades 
que se le presentaran. 

Eran tiempos en que, el accionar social colectivo, entendido como la tendencia 
generalizada del quehacer de las primeras familias, se anclaba en tareas emprendi-
das familiarmente para asegurar la apropiación de la tierra y sus recursos, delimitar 
la extensión física de sus “tierras agarradas”, crear las condiciones para la activi-
dad agrícola: con la tumba de fracciones de selva, el descombramiento de montes 
y breñales, la habilitación de potreros, pero al mismo tiempo, la edifi cación de sus 
viviendas con materiales, igualmente, arrancados de la selva: “Mi esposo vino aquí 
a trabajar, consiguió trabajo de ayudante de aserrador. En ese tiempo había unas 
personas que sacaban maderas así con sierras de mano y esas personas eran de San 
Benito que venían a sacar madera, y entonces mi esposo allí se pegó a ayudarles, a 
manera de ganar unos centavos para vivir. Para mientras nosotros hacíamos casa, 
una casita así de guano para vivir y nos gustó el lugar, nos quedamos aquí”33. 

El relacionamiento social se articulaba e integraba en una particular forma de 
comunidad, generada, no de manera racional e intencionada, sino que la misma bro-
taba o emergía temporalmente, de manera más espontánea, cuando el asentamiento 
y sus pobladores se veían amenazados por adversidades que no se podían sortear de 
manera individual. 

El entorno cumplía una función parecida a lo que Bauman (2003) sugiere 
como el ‘círculo cálido’ de lealtades humanas que se ofrecen y esperan recibir, a 
partir de un entendimiento compartido y no consensuado, según lógicas sociales 
externas ni por el frío cálculo y aprendizaje de prioridades que cualquier sociedad 
existente, gélidamente y sin humor, presenta como conforme a la razón34. “En ese 
tiempo era una belleza este lugar porque era un lugar sano, uno viajaba a pie, 
aquí venían a posicionarse, allí tendían sus carpitas alli dormían, nadie les hacía 
nada. El lugar era sanísimo porque sólo gente honrada había. Ahora pues, (con 
lamento) la violencia se ha desatado por los malos vicios que agarran los jóvenes, 
en esos tiempos no, era sano, cualquiera podía quedarse a dormir en la orilla de 
la calle que nada le pasaba, amanecía con sus cosas y con su dinero que cargaba. 
Ahora los tiempos han cambiado, en esos tiempos, solo gente con ganas de trabajar 
había”35. Como eran poquitas las casas, todos mirábamos el bien, nos reuníamos 
porque todos estábamos en el mismo pueblo y teníamos todo el mismo sentir. Ya con 
el pueblo grande ya no puede uno, ahora ya no hay gobierno que pueda enderezar 
estas circunstancias. Ahora lo triste, lo lamentoso es que no hay ley, porque si usted 
cambia dinero, le quitan la vida y le quitan el dinero”36.

33 Entrevista con doña Zoila de Macanché, julio y agosto 2006.
34 Ver Bauman (2003). Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil, Siglo XXI de España. 

Editores S.A., Madrid.
35 Entrevista con doña Zoila, ibídem.
36 Entrevista con don Porfi rio, El Caoba, julio agosto 2006.
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En términos de la dimensión socio-organizativa, las instancias de interlocución 
y de intermediación social con autoridades e instituciones del medio exterior, que 
inicialmente se estructuraron en las localidades, guardan estrecha relación con la ne-
cesidad de regular mínimamente la apropiación de la tierra y con hacer las gestiones 
institucionales para mejorar las precarias condiciones materiales y sociales de vida 
que los pobladores encontraron en las diversas localidades al momento de iniciar 
la edifi cación de lo que sería su nuevo mundo material, social y simbólico de vida.

La función de regular mínimamente la apropiación de la tierra en las diver-
sas localidades, correspondió al alcalde auxiliar nombrado por la municipalidad de 
Flores. El alcalde auxiliar era reconocido como la autoridad local formal revestido 
con el poder de decidir que tierras municipales se podían asignar a las familias de 
nuevos colonos inmigrantes para que pudieran edifi car sus viviendas, de asignar las 
tierras del ejido municipal que podían ser arrendadas para que las dedicaran a fi nes 
productivos agrícolas y/o forestales. Pero a la vez, era la autoridad formal a la que 
se acudía para ventilar contradicciones y confl ictos vecinales por límites de tierras y 
otras desavenencias de carácter civil. En otras palabras, poner orden y armonía en la 
convivencia social de las pocas familias que inicialmente vivían en las localidades.

Los Comités de Desarrollo se organizaron en las localidades, primeramente 
para resolver el problema de abastecimiento de agua y luego para gestionar apoyo 
institucional a nivel municipal y gubernamental para proyectos de aprovisionamien-
to de otros servicios básicos, tales como garantizar el funcionamiento de los puestos 
de salud, de las escuelas, introducción de la energía eléctrica, de agua domiciliar. 
Además de movilizarse para hacer gestiones institucionales para obtener proyectos 
de desarrollo comunitario, también movilizaban a la población para ésta contribu-
yera con mano de obra no califi cada en los trabajos de infraestructura que los pro-
yectos de introducción del agua potable, la energía eléctrica y la construcción de las 
escuelas que se demandaban. En ese contexto, los pobladores debían realizar los 
aportes requeridos, caso contrario, tendrían vedado el acceso a los servicios.

En su constitución, tuvieron un rol importante personas de las familias inmi-
grantes quienes tenían la experiencia de haber participado, o visto el funcionamiento 
de los Comités de Desarrollo en sus localidades de origen y/o procedencia, este es 
un rasgo que se repite en las cuatro localidades. Entonces, como inmigrantes no 
solo reeditaron su experiencia productiva como campesinos agrícolas, sino su ex-
periencia socio-organizativa en el nivel local de sus lugares de procedencia. En ello 
reside el rápido liderazgo, que en los asuntos comunitarios, empezaron a adquirir los 
inmigrantes, desplazando a un lugar secundario a los campesinos oriundos de Petén 
que habitaban esas localidades. 

En esa suerte de interface37 en la dimensión socio-organizativa en el nivel lo-
cal, la efectividad de que las gestiones del Comité de Desarrollo se pudieran mate-

37 En la manera en que lo entiende Long, como perspectiva conceptual para analizar los mundos de 
vida que los actores interponen en un relacionamiento social. En este caso, se hace referencia a las 
maneras en que los pobladores (quienes aplican los programas de desarrollo y los actores locales), 
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rializar con relativa prontitud en las localidades estuvo asociada a la capacidad de 
conocimiento, movilización, relacionamiento social e infl uencia política de algunas 
de las personas que llegaron a convertirse en líderes o liderezas comunitarias. Los 
tiempos de campaña electoral eran los más fértiles en términos de conseguir proyec-
tos para las comunidades, pues los políticos que aspiraban a un cargo público, a ni-
vel municipal o a nivel nacional, veían en los Comités de Desarrollo una estructura 
apropiada de penetración local, para garantizar, a través de un proyecto que pudieran 
brindar a la comunidad, una población votante cautiva al momento de las elecciones. 
Por parte de los integrantes de los Comités de Desarrollo, ‘quedar conectados’ con 
personas infl uyentes que les brindaba la oportunidad de conseguir más proyectos 
para la comunidad o de movilidad social ascendente para algunos de los miembros 
de la familia, mediante algún trabajo a familiares que ayudaba a conseguir la reco-
mendación de algún político. 

La interacción socio-organizativa desarrollada en Ixlú y El Remate adquiere 
características específi cas que son importantes dejar anotadas como ilustración. En 
Ixlú la organización social como instancia de mediación de la población con el ex-
terior, se remonta al primer Comité de Desarrollo formado por pobladores de Ixlú y 
El Remate, cuando estas localidades formaban una sola unidad territorial desde el 
punto de vista político administrativo.

Este Comité se formó con el apoyo del director del Centro de Salud de El 
Remate, quien les dio información sobre los trámites que debían hacer ante las au-
toridades municipales y gubernamentales para formalizar el Comité. Tuvo como 
antecedente un grupo de 18 de personas agrupadas por invitación de don Andrés 
Felipe procedente de la aldea los Olivos en Izabal. De manera auto-organizada este 
grupo emprendió la iniciativa de solicitar una maestra de educación para Ixlú y para 
construir una escuela a efecto de evitar que los niños de Ixlú tuvieran que viajar a 
estudiar a El Remate. Lograron que les cedieran el terreno para construir la escuela y 
que el FYDEP les entregara a ellos un material que estaba destinado a la escuela de 
Uaxactún que por lo difícil y accidentado del terreno, esos materiales no se podían 
transportar hacia allá.

En 1981 se organizó el Comité de Desarrollo, el cual se interesó en el ordena-
miento territorial de Ixlú, lo que los pobladores llaman “haber urbanizado y darle 
forma normal a la comunidad”. Se trazaron las calles, las casas que se interponían 
a las calles fueron levantadas de manera comunitaria (entre todos) para ubicarlas en 
su sitio adecuado. Se dejaron terrenos libres para servicios comunitarios, mercado, 
iglesia católica, una cancha de fútbol, casetas para la bomba de agua y para la ener-
gía eléctrica. Los integrantes, pero principalmente su primer presidente, estuvieron 
en el ejercicio de sus funciones diez años, tiempo en el cual, también hicieron ges-

mediante prácticas discursivas y organizadoras, bregan y manipulan ciertos elementos restrictivos 
y habilitadores en un esfuerzo por involucrar a los otros en sus diversos esfuerzos o proyectos 
de vida. Esto implica continuas interpelaciones y negociaciones sobre los signifi cados, valores e 
intencionalidades, ya que los actores sociales pueden comprometerse, distanciarse o adoptar una 
posición ambigua hacia ciertas reglas codifi cadas y marcos culturales (Long, 2007).
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tiones ante el Ministerio de Desarrollo para proveer a la población de la localidad 
con agua potable.

Ixlú adquirió su categoría de caserío del municipio de Flores, luego de su des-
membramiento de El Remate. Este se produjo en los primeros años de la década de 
los ochenta, cuando ya se había generado un notable crecimiento poblacional asen-
tado en su territorio. Además, de este factor demográfi co, en su desmembramiento 
también incide el condicionamiento político de aislamiento y exclusión que se em-
pieza a dar a Ixlú de parte de los integrantes infl uyentes del comité de Desarrollo 
de El Remate. Ese Comité estaba integrado por pobladores de El Remate y de Ixlú 
como ya se mencionó, funcionaba como instancia gestora de proyectos para el me-
joramiento de las condiciones de vida materiales y sociales de ambas localidades, 
relativamente separadas geográfi camente, pero formando una sola unidad político 
administrativa en la que Ixlú era considerado caserío de la aldea Ixlú. 

Durante pocos años este comité funcionó de manera integrada, abordando los 
problemas vitales que afectaba a ambas localidades y procedió a tomar decisiones 
que también benefi ciara a ambas. Así sucedió con la gestión, instalación y funciona-
miento durante corto tiempo del proyecto de agua potable trabajado, según los po-
bladores, mancomunadamente, pero que pronto colapsó porque no tuvo capacidad 
de seguir abasteciendo a toda la población de El Remate, debido al inusitado creci-
miento poblacional de Ixlú y porque el agua transportada desde tierras colindantes 
con Macanché, en su trayecto antes de llegar a El Remate, pasaba abasteciendo 
antes a Ixlú. Sin embargo, gradualmente se fueron distanciando las convocatorias a 
los integrantes de Ixlú y por otro lado, el resto del comité compuesto por personas 
que vivían en El Remate decidieron desligarse del proyecto de agua mancomunado 
e iniciar la gestión de su propio proyecto de agua.

El crecimiento demográfi co de Ixlú condicionó la decisión de la municipalidad 
de Flores de nombrar un alcalde auxiliar, situación que fue vista por las autoridades 
formales y no formales de El Remate (Alcalde Auxiliar y Comité de Desarrollo), 
como un desafío a su autoridad y/o como una pérdida de autoridad y control so-
bre las cuestiones de desarrollo comunitario en Ixlú. Se incubó de esa cuenta una 
rivalidad y situación confl ictiva entre representantes de ambas poblaciones, que 
se resolvió con la separación político administrativa de estas localidades, Ixlú se 
desmembró de El Remate y pasó a depender directamente de la municipalidad de 
Flores. Para materializar esa decisión política, los representantes de ambos comités 
y los alcaldes auxiliares entraron en arreglos para defi nir los límites territoriales, 
exigieron para el efecto que se legalizaran las mediciones formales de los mismos: 
“muy al principio, aquí en El Remate había Alcalde y en Ixlú no. Ya cuando hubo 
alcalde se separó Ixlú, ya el Alcalde de Ixlú tenía voz de mando, entonces tocó man-
dar a traer a los señores para medir lo que era de Ixlú y lo que era de el Remate. 
Hoy están bien declarados los linderos, ellos querían agarrar el campo de fútbol, 
nosotros no quisimos y los reculamos con su mismo juez”38. 

38 Entrevista con catequista de la Iglesia Católica de El Remate, 22 de Agosto de 2006.
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6.6  CONCLUSIÓN

De acuerdo con los elementos desarrollados en este capítulo, principalmente 
en lo que se refi ere a la importancia que tienen los intereses predominantes de acto-
res y clases sociales respecto del uso y aprovechamiento de la tierra, para poder ca-
racterizar los tipos de ruralidad que pueden darse en los espacios rurales (Murdoch, 
1994), en la microregión durante el período comprendido de fi nales de los años 
sesenta y primeros de la década de los setenta del siglo pasado, originariamente se 
construyó una ruralidad de carácter extractivo en transición a la agricultura. 

La subsistencia de sus primeros habitantes se articulaba en dependencia es-
trecha con el aprovechamiento de recursos y satisfactores de carácter habitacio-
nal, económicos y de consumo, brindados por la naturaleza. Mediante la simple 
actividad extractiva de las entrañas de la selva se adquirían las hojas de guano o 
manaca, los horcones y palopique para construir las viviendas. Se recolectaba agua 
de manantiales naturales cercanas al casco comunal, formadas por las persistentes 
y lo prolongado de la época de lluvias. Asimismo, la principal fuente de energía, el 
fuego, se alimentaba recolectando leña de manera muy fácil en los alrededores del 
caso comunal, de igual forma se abastecían de variedad de frutas tropicales. 

Mediante la actividad recolectora de chicle, Xate y pimienta que acopiaban 
contratistas para que lo comercializaran exportadores residentes en la isla de Flores, 
los primeros habitantes de la región podían obtener ingresos que les dotaba de cierta 
capacidad de compra para abastecerse desde el área central con artículos para cubrir 
necesidades básicas de consumo y de uso doméstico. Mediante la caza y la pesca se 
abastecían de carne de animales silvestres, como principales fuentes de proteínas. 

Se trataba de una ruralidad en la que se empezaba a confrontar la racionalidad 
de campesinos extractores originarios del departamento de Petén, con la raciona-
lidad de campesinos agrícolas con aspiraciones de prosperidad económica, vía la 
posesión y tenencia de grandes extensiones de tierra, para desarrollar una actividad 
agrícola que garantizara la autosufi ciencia alimentaria básica, pero que al mismo 
tiempo permitiera generar sufi cientes excedentes para comercializarlos. 
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CAPÍTULO 7

DE LA RURALIDAD AGRÍCOLA 
A LA RURALIDAD AGRÍCOLA GANADERA 

En el capítulo anterior quedó anotado que la construcción de la territorialidad en 
la microregión, durante el período comprendido de fi nales de los años sesenta 

y primeros años de la década de los setenta del siglo pasado, dio como resultado la 
estructuración de una ruralidad fuertemente modelada por prácticas sociales que gi-
raban en torno a la estrecha relación de los pobladores con su entorno natural, pero 
orientados por el interés predominante de construir las condiciones materiales para 
poder desarrollar la agricultura.

El objetivo del presente capítulo es caracterizar los principales cambios y mo-
difi caciones materiales y sociales ocurridos en la microregión, en el período com-
prendido entre la inmigración masiva de los años setenta hasta mediados de los años 
ochenta, tomando en cuenta que en estas fechas (1985-86), en la microregión se 
empieza a experimentar una disminución drástica de las tensiones del confl icto mili-
tar (que tuvo su mayor auge en los años del 81 al 84), hecho que adquiere expresión 
concreta con la desocupación física del territorio por parte de los destacamentos del 
Ejército, aunque no por eso, dejaban de mantener militarizadas a las localidades, 
debido al control social que seguían ejerciendo las patrullas de autodefensa civil, 
bajo el mando inmediato de los comisionados militares nombrados y dirigidos por 
el Ejército. 

Como corolario de lo anterior, establecer y caracterizar la forma social de ru-
ralidad que se confi gura en este período. Para ello se toma en cuenta el planteamien-
to analítico de que la ruralidad es susceptible de adquirir especifi cidades y formas 
sociales distintas, de conformidad con ciertas particularidades históricas, sociales, 
culturales y ecológicas, generadas y desarrolladas en múltiples espacios sociales que 
pueden tener lugar en una misma área geográfi ca, cada una con su propia lógica, sus 
propias instituciones, actores y redes sociales (Murdoch y Marsden, 1994). 

Por lo tanto, se analizan los cambios que se produjeron en el entorno natural y 
habitacional de las localidades, a partir de las prácticas e interacciones sociales desa-
rrolladas por los pobladores de las localidades, principalmente en lo concerniente al 
uso de la tierra y sus recursos, así como aquellos cambios en el mundo de vida rural 
generados por eventos geográfi cos como la pavimentación de las carreteras aledañas 
a la microregión y al proceso sociopolítico del confl icto armado. 

7.1  LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO NATURAL Y SUS CONDICIONANTES

El entorno natural y paradisiaco que ofrecía la selva tropical con sus virtudes cli-
máticas, abundancia de tierras y riquezas agroecológicas, fue disfrutado por los pri-
meros habitantes, colonizadores y extractores por un período de entre diez y quince 
años. Esas condiciones eran las que se difundían en el resto del territorio nacional 
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y llegaban hasta los rincones de la geografía patria, en ese período la tensión por la 
demanda de tierra se hacía cada vez más intensa.

En el imaginario popular del mundo de vida campesino en algunas regiones 
del país, Petén era ‘famoso’ por la probabilidad de obtener tierra, porque la tierra era 
fértil para la agricultura, porque no costaba trabajarla para cosechar, porque el clima 
favorecía dos cosechas de maíz y daba la posibilidad de cosechar otros cultivos. Esa 
‘fama’ posibilitó que empezara a operar el mecanismo de atracción familiar ante el 
efecto demostración de poseer tierra como principal patrimonio familiar, tal como 
lo estaban consiguiendo, los familiares que corrieron el riesgo de aventurarse en la 
empresa de desarraigarse de su lugar de origen y/o de habitación, para ir a colonizar 
con fi nes productivos selvas vírgenes, en un entorno natural que les era ajeno. 

En ese sentido, los primeros cascos comunales siguieron poblándose hasta los 
primeros dos o tres años de la década de los años setenta con fl ujos graduales de 
amigos y familiares que llegaban a establecerse a los lugares en donde ya residían 
otros parientes. Estos, aún encontraron condiciones muy parecidas a las que encon-
traron los primeros habitantes, en relación con el ambiente natural, con al acceso a 
la tierra y en torno a las pautas que esos pobladores empezaban a establecer en su 
interacción social con la naturaleza, especialmente respecto del aprovechamiento 
del bosque, de las especies y animales silvestres y de ‘respetar’ el uso de los manan-
tiales naturales de agua. 

El inusitado poblamiento de esas localidades se produce en el contexto del 
plan de desarrollo aprobado en el gobierno del Presidente, Carlos Arana Osorio, el 
cual marcaba las directrices para promover el desarrollo agrícola del país. En el pri-
mer quinquenio de la década de los años setenta, dicho gobierno pone en marcha el 
plan de desarrollo nacional 1970-751 después de la primera oleada de colonización 
llevada a cabo en el Petén en los años sesenta y que se asentó fundamentalmente en 
la parte sur de Petén como quedó anotado en el acápite de las políticas agrarias del 
capítulo 5. 

La política agraria de la década de los setenta, continuó con la estrategia de 
colonización, pero de manera complementaria estimuló el desarrollo agrícola con 
medidas de apoyo institucional y recursos crediticios, situaciones que provocaron 
una segunda oleada de inmigrantes a las localidades del noreste del lago de Petén 
Itzá. Fue el período del aumento desmedido de la población, la cual empezó a ejer-
cer una mayor e intensa presión sobre la apropiación y utilización indiscriminada 
del entorno natural. 

El aumento de la población redimensiona sustancialmente las relaciones de 
los habitantes de estas localidades para con la naturaleza. Se desencadenan prácticas 
e interacciones sociales, que incentivadas por ese afán de competencia individua-
lizada para el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales con propósitos 

1 Ver recuadro No. A.7.1, Características del Plan de Desarrollo 1970-75, en anexo de capítulo 7.
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agrícolas, se tradujeron en una suerte de proceso socioeconómico depredador de la 
naturaleza.

Para posibilitar la producción agrícola se procedió, en primer lugar, a habili-
tar trabajaderos agrícolas en fracciones de tierra en posesión o apropiadas bajo los 
mecanismos de tierras agarradas, parcelas asignadas por el FYDEP y por tierras del 
ejido municipal trabajadas bajo contratos de arrendamiento con la municipalidad del 
municipio de Flores. 

Para ello, hubo de abrirse a las entrañas de la selva tumbando árboles bajo 
diversas prácticas, aplicadas de manera discrecional por los nuevos colonos, ante 
la falta de mecanismos institucionales que lo regulara2 y dado que el desorbitante 
poblamiento de nuevas familias trascendió e hizo inoperante los incipientes meca-
nismos de regulación social y de apoyo mutuo de carácter comunitario. Estas loca-
lidades no están pobladas por habitantes descendientes de generaciones ancestrales 
como acontece en los pueblos indígenas. Por consiguiente, empezaban a construir 
una relación social comunitaria a través de la interacción social y de la sociabilidad 
en su relación con la naturaleza, como rasgo común. De allí que no estuviera es-
tructurada “…una comunidad como instancia de representación social y que ha ins-
tituido por fuerza de la tradición y la costumbre, las pautas de regulación social de 
acceso y uso de los recursos y medios económicos comunitarios” (Zoomers, 1998), 
tal como es el papel que cumple la comunidad en los pueblos sur-andinos. 

El apoyo institucional establecido con el propósito de fomentar la consolida-
ción del asentamiento de los nuevos colonos y la agricultura en esa franja de Petén, 
se orientó a estimular la habilitación de parcelas aptas para los cultivos agrícolas. 

Por un lado el FYDEP estimulaba “la tumba de la montaña”, la deforestación 
de las montañas, como mecanismo de adjudicación de las parcelas en posesión de 
las familias. En la memoria de algunos habitantes está la imagen de que los fun-
cionarios del FYDEP les decían que “entre más se botara el bosque, más opción 
se tendría para sembrar milpa, y que esa tierra en la que se botaran árboles ya no 
se las podían quitar. Se hacía un contrato con la gente y la gente decía que entre 
más montaña boto, más tierra tengo”3. Por otro lado, a través del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola, se empezó a otorgar créditos para estimular la producción 
agrícola, que para el caso del Petén, el desarrollo de la agricultura pasaba por la 
destrucción de amplias fracciones de selva. 

Ese estímulo fi nanciero fue uno de los primeros factores que incidió en el 
acelerado proceso de deforestación que se empezó a experimentar en Petén y que 
también se refl ejó y desarrolló en las cuatro localidades de la microregión. Varios 

2 “En ese tiempo no había salido esa consejería [dar consejos] de que la gente no debía destruir 
tanto, no habían las orientaciones que hay ahora, la gente hacía lo que quería con las tierra, con 
el agua, con los animales, cosas que nunca se debían haber destruido, las tierras se hubieran 
cuidado porque es la vida de nosotros” Entrevista con doña Zoila, agosto de 2006.

3 Entrevista con Prof. Saúl Méndez, agosto 2006. 
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pobladores de esas localidades se representan tal fenómeno de la siguiente manera: 
“el mero tiempo del destroce de las montañas fue en 1975, cuando el banco dio 
préstamos a la gente y ya con eso tuvieron fuerza de cómo tirar la montaña. Uno 
sin dinero no puede hacer nada, pero con la ayuda del banco ya tenían dinero, algo 
para botar montaña y algo para chupar, así fue como destruyeron”4.

Con esos respaldos institucionales se posibilitan condiciones para que los ha-
bitantes de esas localidades se involucraran en la vorágine de talar árboles de mane-
ra desmesurada mediante la adquisición de aperos y herramientas para tal cometido. 
Es el tiempo de la compra de hachas, machetes y motosierras. Esa manera indiscri-
minada de botar la montaña trajo consigo la alteración del equilibrio ecológico que 
hasta entonces posibilitaba el ambiente lluvioso de esa región, situación que se re-
virtió para la propia actividad agrícola, la que de manera generalizada emprendieron 
los campesinos.

La extensión de la política de desarrollo agrícola hacia el Petén, lejos de im-
pactar favorablemente la productividad de la economía campesina de los inmigran-
tes colonos en la zona de la microregión objeto de estudio, se constituyó en uno de 
los principales acontecimientos que generó los cambios climáticos y ambientales 
que actualmente resienten en el lugar, provocando al mismo tiempo, las primeras 
deudas de los agricultores, según recuerdan los pobladores de la aldea.

El ciclo agrícola de 1975 fue catastrófi co en esas localidades, porque no llovió 
en tiempos de la primera cosecha de maíz. La escasez de lluvia y el ambiente de 
sequía que generó la tala de los árboles, hizo que esa cosecha no diera los rendimien-
tos esperados y en muchos casos, que la misma se perdiera. Para reponerse de esas 
pérdidas al fi nal del año agrícola volvieron a sembrar maíz de segunda cosecha y 
además frijol, con la expectativa de que al venderlo podían resarcir las pérdidas eco-
nómicas de la primera cosecha, situación que ya los ponía en una posición incómoda 
para pagar el crédito del banco, pero en ese período las lluvias se desbordaron y 
lavaron las siembras de frijol, de manera que también perdieron la cosecha de frijol. 
Los campesinos agricultores quedaron con sus trabajaderos agrícolas habilitados, 
endeudados con el banco y con la esperanza de que en el próximo ciclo agrícola se 
normalizaran las lluvias para las siembras. 

El ambiente natural que para los primeros habitantes posibilitaba una variada 
fuente de autosufi ciencia alimentaria y de una relativa e incipiente acumulación ori-
ginaria con la venta de excedentes de maíz, frijol y de arroz, proceso que se alteró 
después de un tiempo de bonanza. El espaciamiento de las lluvias ejerció presión 
en la humedad de los suelos y en los manantiales de agua (aguadas) que durante el 
año contribuían a mantener el recurso hidrológico del territorio. Esa situación trajo 
como efecto, que a los pocos años se dejara de sembrar arroz porque las tierras 
bajas ya no tenían sufi ciente humedad para soportar su cosecha. Económicamente, 
los campesinos perdían de esa manera un cultivo, más de carácter comercial que de 
autoconsumo, de acuerdo al patrón alimentario de la población de las áreas rurales.

4 Entrevista con don Natividad, agosto 2006. 
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Al efecto ecológico, de que las aguadas ya no permanecían con la sufi ciente 
humedad todo el tiempo por la disminución de las lluvias, se sumó el agravante de 
la presión ejercida sobre las mismas, por el aumento de una población que llegó a 
las localidades y las empezaron a utilizar de manera indiscriminada, pasando por 
encima de las incipientes pautas que en la convivencia común se empezaban a ins-
titucionalizar de manera informal por los primeros pobladores, en el sentido de no 
contaminarlas y cuidarlas porque eran las fuentes primordiales de abastecimiento de 
agua para uso doméstico. De esa cuenta, gradualmente van colapsando los manan-
tiales de agua cercanos a los cascos comunales5. 

En El Caoba se secaron y se contaminaron las aguadas que se formaban en 
los alrededores del casco comunal, en Ixlú se contaminaron y se fueron secando las 
pozas cercanas a lo que en ese entonces se conocía como el río Ixlú, cuyo caudal dis-
minuyó sustantivamente. Con la contaminación derivada de la presión ejercida por 
más población que los usaba para lavar, bañarse y pescar, asimismo, con la pérdida 
de su caudal por el espaciamiento y disminución de la pluviosidad de las lluvias, se 
fueron extinguiendo también los peces. En Macanché el aumento de la población 
contaminó y rápidamente agotó unos pozos que los primeros pobladores abrieron 
para abastecerse de agua ubicados a las orillas de la laguna El Mango cercana a 
Macanché. En El Remate rápidamente se agotó un pozo abierto por los primeros 
pobladores en el cerro del casco comunal. 

El proceso de deforestación en la microregión se aceleró en las décadas de 
los ochenta y de los noventa a consecuencia de la presencia de un nuevo fenóme-
no depredador, los incendios forestales. Petén es el departamento de Guatemala en 
donde históricamente han ocurrido los mayores daños por incendios forestales. El 
incremento de este fenómeno guarda una estrecha relación con la mayor presión que 
están ejerciendo sobre el territorio de las zonas de reserva de la biosfera maya, la 
creciente penetración de grandes fuerzas de poder vinculados a intereses económi-
cos de fi nqueros ganaderos foráneos y del narcotráfi co, que han utilizado a grupos 
de campesinos invasores de las tierras protegidas (Trópico Verde, 2003). Desde los 
años noventa a la fecha, los registros dan cuenta de que los incendios forestales6 más 
destructivos de las selvas ocurrieron en 1998 en el contexto ambiental de una severa 
sequía ocasionada por el fenómeno de Oscilación Sur del Niño (ENSO) (Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica GTZ, 2002), y en el año 2003 en el que se per-
dió una parte de los bosques nacionales Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre 
(Trópico Verde, 2003). 

5 Estos manantiales eran utilizados como bienes comunales y a los cuales se tenía libre acceso por 
parte de todos los pobladores, observando normas convencionales que la incipiente comunidad 
territorial iba generando. El colapso de esos manantiales, puede ser referente para un objeto de 
estudio en el que se pueda poner a prueba el planteamiento de Hardin sobre la Tragedia de los 
Comunes y los planteamientos críticos a éste por los partidarios de la propiedad comunal. Ver 
por ejemplo, la discusión de este planteamiento que hace Gascón (s.f.), en ‘La polémica sobre la 
tragedia de los comunes: un caso andino’.

6 Ver Tabla No. A.7.1: Estadísticas de Incendios Forestales en Guatemala, en Anexo de capítulo 7. 
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En la microregión también ocurrieron incendios forestales, como un mecanis-
mo mucho más rápido para “tumbar la selva”, proceso que se asocia con la amplia-
ción de la frontera agrícola. Es decir, con la necesidad de habilitar tierras para sem-
brar maíz y frijol para un nuevo fl ujo de pobladores que llegaron a asentarse a esos 
territorios como consecuencia de dos nuevos acontecimientos que impactaron deci-
sivamente la vida rural de esas localidades en la década de los ochenta: la pavimen-
tación de la carretera Flores – Tikal, junto al mejoramiento de la carretera a Melchor 
de Mencos y la desocupación del territorio por parte del Ejército ante la disminución 
de la intensidad del confl icto político militar, como se verá más adelante.

Esos incendios de poca envergadura, comparados con los que ocurrían en los 
parques nacionales de reserva, se fueron sucediendo en las localidades de la mi-
croregión, especialmente en El Caoba y en Macanché a fi nales de la década de los 
ochenta y durante la década de los noventa. Los mismos destruyeron las pocas mon-
tañas que aún se conservaban cerca de los primeros trabajaderos habilitados; con 
ello generaron un doble efecto de repercusiones trascendentales en el mundo de vida 
campesino y la vida rural que hasta entonces se venía construyendo y empezaba a 
reproducirse. Por un lado, el fuego devastó el bosque y junto a él arrasó con el Xate 
y la pimienta, con las especies no maderables, cuya extracción era una fuente de 
generación de ingresos complementarios a la actividad agrícola. Asimismo, fue res-
ponsable de la muerte y estampida hacia las profundidades de las montañas de la va-
riada fauna que habitaba los bosques circunvecinos al casco comunal. Por otro lado, 
esos incendios provocaron que los nuevos trabajaderos se tuvieran que habilitar a 
distancias mucho más alejadas del casco comunal. De igual manera, impusieron la 
necesidad de recolectar agua desde fuentes muy distantes del caso comunal y cuyo 
abastecimiento se convertía en todo un suplicio para sus habitantes, particularmente 
para las mujeres de El Caoba, lugar en donde ha sido mucho más crítico el proble-
ma7 (véase recuadro A.7.3 en anexos del capítulo). 

7.2  LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO HABITACIONAL DE LOS ASENTAMIENTOS 

Actualmente en las localidades de la microregión, se encuentren conviviendo, en 
promedio, personas pertenecientes a tres o cuatro generaciones. El crecimiento de 
la población, además del proceso de reproducción biológica y social que se ha em-
pezado a experimentar, ha estado fuertemente condicionado por sucesivas oleadas 

7 Un rasgo particular de esta localidad, es que en todas las viviendas se han hecho instalaciones 
especiales para poder aprovechar el agua de la lluvia, la cual es muy apreciada en comparación 
con el agua que regularmente reciben a través de la red de distribución del agua potable, cuando 
está funcionando la planta que bombea el agua de un pozo a un tanque de captación, desde el cual 
se distribuye por gravedad a las viviendas del poblado. Las viviendas tienen canaletas ubicados en 
los tejados, acondicionados de tal manera que puedan convertirse en receptores y canalizadores 
del agua de las lluvias, la cual es recogida y almacenada en una diversidad de depósitos: aljibes. 
colectivos o tinacos que les facilitó la Cooperación Española, o en su defecto, toneles y depósitos 
de plástico livianos utilizados por las familias más empobrecidas. En tanto las familias que tienen 
más recursos económicos, utilizan depósitos más formales generalmente de la fi rma Rotoplast, o 
han construido depósitos cisterna de cemento. El agua de lluvia es apreciada porque la utilizan 
para cocinar y para bañarse, aunque ya hay algunas familias que compran agua envasada para 
beber y cocinar. El agua del pozo la utilizan solo para lavar ropa y la vajilla o “trastos”. 
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de familias inmigrantes y de algunos inversionistas foráneos que han llegado a las 
localidades a comprar tierras con propósitos ganaderos y de invertir en infraestruc-
tura para prestar servicios al turismo, como se verá más adelante. 

Según los fl ujos de inmigración representados en las gráfi cas del anexo del 
capítulo 7, los períodos más signifi cativos en los que gente externa llegó a asentarse 
a las localidades, han sido: (a) durante el primer quinquenio de los años setenta, 
cuando llega el primer contingente masivo a esas localidades inducidos por la po-
lítica de colonización del gobierno de esa época8; (b) en los años del ochentiseis al 
noventa, cuando retornan a las localidades las familias que regresaron a sus lugares 
de origen o procedencia en los años del 82 al 84 luego de que el ejército estableciera 
destacamentos militares en la microregión para controlar las carreteras hacia Tikal 
y Melchor de Mencos, ante la presencia de fuerzas guerrilleras en las zonas mon-
tañosas de Petén, en el contexto del confl icto político militar en esa década; (c) el 
otro fl ujo fuerte de inmigrantes ocurre después de la fi rma de la paz en el segundo 
quinquenio de los años noventa9. 

Esos aumentos de población, además de la presión y el efecto depredador que 
ejercieron sobre los bosques, animales silvestres y las fuentes de agua, también ejer-
cieron presión sobre los terrenos de propiedad municipal disponibles en los cascos 
comunales para la construcción de viviendas. Los primeros colonos aún encontraron 
tierras disponibles de propiedad municipal para construir sus viviendas y como ya 
se mencionó en el apartado anterior, encuentran también montañas cerca del casco 
comunal para extraer los materiales para el techo y las paredes de sus viviendas. Los 
asentamientos de las localidades aumenta de tamaño por el aumento de viviendas 
que se construyen, pero mantienen el mismo patrón, por un lado, de pequeños ran-
chos de lugares rurales tropicales, y por otro, continúan asentándose a las orillas de 
las carreteras. Son pocas las familias que penetran más profundo y construyen sus 
viviendas cerca de lo que serían sus trabajaderos.

Algunas familias de este contingente de inmigrantes colonos, sigue también 
el patrón de acaparar varios terrenos o lotes como lo hicieron algunos de los pri-
meros pobladores que les anticiparon, con ello se fue agotando la disponibilidad de 
tierras del ejido municipal. Cuando llegan nuevos pobladores en la segunda oleada 
del 86 al 90, en algunas localidades como El Caoba, El Remate y Macanché, ya no 

8 “Yo vine en el setenta y como del setenta al setenta y cinco eran camionadas que venían de 
diferentes departamentos de personas, poblaron las orillas de las carreteras centrales así como 
estaban. Había mucho de área que estaba suelto, la gente allí se ubicó. De allí otros se metían 
por los callejones o troncopasos que le llaman aquí en Petén a los callejones, y se metían a 
varios kilómetros o leguas, quince o veinte leguas y allá hallaban un arroyo y se ubicaban. 
Como los que venían eran grupos, venían juntos, venía población que venían lejos entonces se 
ubicaban muy bien y ellos mismos formaban las aldeas, así de inmediato se pobló. El FYDEP 
comenzó a darles actas de posesión. Algotros que vinieron de último ya vinieron a comprarle el 
derechito a esos, a unos que vendieron, así es como está poblado” (Entrevista con don Julián, 
agosto 2006).

9 Ver gráfi cas No. A.7.1.1 a A.7.1.4: Flujos de inmigración en las localidades de la microregión 
objeto de estudio, en Anexos del capítulo 7. 
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encuentran terrenos para vivienda disponibles, los límites del ejido municipal10 se 
han agotado. 

Se genera entonces una primera tensión entre estos nuevos pobladores deman-
dando donde vivir, los alcaldes auxiliares encargados de regular la asignación de 
los lotes y los primeros pobladores que en el tiempo de las “tierras agarradas” y de 
los contratos de arrendamientos de tierras municipales “sin mayores trabas”, habían 
logrado acaparar varios lotes para vivienda. Las tensiones se resuelven por tres me-
canismos, algunos vecinos devuelven o ceden terrenos que no estaban utilizando, 
otros son conminados por los alcaldes auxiliares a vender a precios baratos, otros 
venden por arreglos de mutuo acuerdo entre vecinos, en el contexto de que la tierra 
en ese tiempo era barata11. 

7.2.1 La pavimentación de la carretera y los cambios del entorno habitacional

La carretera de Flores a Tikal fue pavimentada en 1981. Este hecho se convirtió 
en un acontecimiento geográfi co que ha tenido efectos graduales para el mundo de 
vida rural de la microregión. Ha sido un factor que en términos de la teoría de la 
localización de los espacios rurales (Wiggings, 2001), disminuyó sustancialmente 
el relativo alejamiento en que se encontraban estas localidades, cuando su acceso se 
hacía a través de la carretera de terracería, la cual permanecía en mal estado por las 
constantes lluvias y por los terrenos con mucho barro, o navegando en canoas rústi-
ca a través del lago. De manera que, de localidades rurales remotas o semi-remotas 
la carretera pavimentada las acercó sustantivamente con el centro urbano conurbado 
formado por la isla de Flores, Santa Elena y el municipio de San Benito y gradual-
mente las convirtió en espacios rurales intermedios. 

Las personas de estas localidades ya no perdían todo un día para viajar a la 
zona central debido a que dependían del autobús conocido como la camioneta ‘Pina’ 
que cubría la ruta con un viaje diario de ida por la mañana de tres horas y uno de 
vuelta por la tarde que tenía la misma duración. Con la carretera pavimentada em-
pezaron a circular más unidades de transporte y se hizo más reducido el tiempo de 
viaje, actualmente el viaje de la zona central hacia Ixlú y El Remate se hace en 30 o 
40 minutos y se tarda de 45 a 60 minutos hacia El Caoba y Macanché, dependiendo 
del número de paradas que sucedan durante el trayecto. Los turistas hicieron expe-
dito su viaje hacia Tikal pasando por El Remate, en tanto que antes, para llegar a 
Tikal debían dejar sus vehículos al otro lado del puente de Ixlú bordear el lago por el 
municipio de San José y el caserío de Jobompiche para pasar por El Remate. 

10 En Ixlú, en el año 2000, se distribuyeron los últimos terrenos disponibles: “Hace unos cinco años 
le dieron terreno a los que estaban cumpliendo diez y ocho años porque había un área libre, pero 
ahorita no hay ni un área libre. Esa repartición fue orden del Alcalde de Flores, todo el que iba 
cumpliendo diez y ocho le fueran entregando su tierra. A todos, a mujeres, parejo. Sólo pagaban 
no sé si doscientos quetzales o cuatro días de trabajo y les daban su terreno, fue en el tiempo de 
Don Armando Sánchez, alcalde auxiliar de Ixlú” (Entrevista con doña Gladys, agosto 2006). 

11 Ver recuadro No. A.7.2: Tensiones por el acceso a la tierra en anexos del capítulo 7. 
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De esa manera se intensifi có la interacción rural urbana, porque la pavimenta-
ción de la carretera tal como propone Lynch (2005) permitió un incremento mucho 
más frecuente de fl ujos de personas mediante las migraciones campo-ciudad-campo, 
de fl ujo de alimentos a través de la provisión de alimentos frescos de las áreas rura-
les a las urbanas y de alimentos procesados de la ciudad al campo. 

En la microregión, con la pavimentación de la carretera, la interacción adquie-
re ciertas especifi cidades que están induciendo cambios en las interacciones econó-
micas, socio-organizativas y sociales que forman parte del proceso de confi guración 
social de la ruralidad, aspectos que se irán mostrando en su momento. Aquí interesa 
dejar señalado que efectivamente se incrementó el desplazamiento de personas de 
estas localidades que viajan diariamente a trabajar a la zona central, a los centros 
de recreación y de servicios turísticos al interior de la microregión, el suministro de 
alimentos frescos y procesados, así como de materiales y suministros de uso produc-
tivo y doméstico, de la zona central hacia estos espacios rurales y de las inversiones 
de capital foráneo a las áreas rurales.

Shriar (2006) constató que la pavimentación de la carretera desde Izabal hacia 
Petén ha servido para abastecer desde otras regiones al mercado regional con una 
variedad de alimentos, incluyendo productos que se cultivan también en la región, 
pero con la ventaja de que se vendían a precios semejantes o en algunos casos relati-
vamente más baratos. El virtual efecto dumping generado por esta situación, redun-
dó en desincentivar la producción agrícola12. 

Ese patrón también alcanzó a la microregión que se está analizando. En ningu-
na de estas localidades hay un mercado interno que sirva de mecanismo de distribu-
ción de la producción generada en sus tierras trabajadas con fi nes agrícolas. Por otro 
lado, la agricultura ha seguido cumpliendo la función básica de garantizar una parte 
de la subsistencia familiar y el excedente es comprado por intermediarios que llegan 
a las localidades a negociarlo.

La parte complementaria de la subsistencia se suple con productos que son 
abastecidos desde el mercado ubicado en Santa Elena, pero igualmente ese mercado 
opera para adquirir insumos, equipos y herramientas utilizadas en las actividades 
agrícolas. El 86% de las familias de la microregión se abastece de alimentos com-
prados en Santa Elena, la proporción aumenta a 90% para adquirir ropa y calzado, 
87% para abastecerse de artículos de baño y aseo. El 66% de los útiles escolares se 
compran también en los negocios de Santa Elena13, pero al interior de las propias 
localidades ya hay pequeños negocios que venden papelería y útiles escolares a 
escalas muy baja, otra fuente de abastecimiento local son las tiendas escolares de 
los centros educativos. Las herramientas se adquieren en semejante situación en 

12 “El problema ha sido de que como el maíz es tan barato verdad, es más lo que se gasta que lo que 
se gana. Entonces la gente se ha decidido más a comprarlo e incluso yo tengo allí una bodega y 
cada quince días compro veinte quintales de maíz, y les vendo maíz, para que coman ellos adicio-
nal al trabajo que agarré ahorita”. (Entrevista con doña Gladys, Ixlú, agosto de 2006).

13 Trabajo de campo, Encuesta con unidades domésticas rurales, enero a junio, 2006. 
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Santa Elena. La carretera también posibilitó transportar las láminas de zinc que sus-
tituyeron gradualmente las hojas de guano o manaca que servían de techo para las 
primeras viviendas.

Los cambios en los materiales de las viviendas se empezaron a producir a 
partir del segundo quinquenio de los años ochenta. En los mismos, además de la 
facilidad para transportar los materiales incidieron otros condicionantes de carácter 
ambiental y económico que se complementan. 

Desde el punto de vista ambiental las viviendas con techo de guano o mana-
ca son viviendas con alto riesgo de incendiarse y en el contexto de los incendios 
forestales que se fueron sucediendo en el Petén, esa situación las hacía altamente 
vulnerables. Por otro lado, con los incendios forestales las hojas de guano o de 
manaca ya no se podían extraer fácilmente porque solamente se podían encontrar 
en montañas muy alejadas y por consiguiente hacer techos con este material era 
más caro que comprar láminas de zinc. De esa cuenta, los incendios forestales en-
carecieron y alejaron la obtención de la hoja de manaca y la madera para la cons-
trucción de viviendas, en tanto que la carretera acercó el mercado de otro tipo de 
materiales de construcción (láminas, concreto, ladrillo y materiales industriales) a 
precios más económicos desde el punto de vista de la relación costo benefi cio para 
los pobladores. 

Desde el punto de vista económico, los pobladores identifi caron que ese proce-
so de transformación de los materiales de construcción de las viviendas, ha venido 
a modifi car la forma social del entorno habitacional, fue posible por una relativa 
mejoría económica alcanzada por algunas de las familias de las localidades que 
empezaron a diferenciarse socialmente. 

En este proceso están presentes a su vez varios factores, entre estos se identi-
fi ca que la llegada de los fi nqueros y terratenientes a la microregión, generó fuentes 
alternativas de trabajo, en las que muchas personas se involucraron trabajando como 
jornaleros, limpiando pastizales como opción alternativa a la extracción del Xate y 
pimienta, actividad que se hizo más difícil por los incendios forestales. Otra fuente 
de generación de ingresos fue la profanación de tumbas mayas (huecheros), ubica-
das en los pequeños montículos de las parcelas asignadas por el FYDEP, de las que 
se extraían piezas arqueológicas que se empezaron a trafi car.

Pero para la mayoría de los entrevistados el factor más importante que em-
pezó a tener impacto en la remodelación de las viviendas son las remesas. La 
migración hacia los Estados Unidos de hombres y mujeres, empezó a raíz del 
agudizamiento del confl icto armado, siguiendo la tendencia del cambio de direc-
cionalidad hacia el extranjero de la emigración del altiplano en el contexto del 
confl icto político militar. Hay un amplio consenso también respecto de que las 
familias que han podido progresar económicamente, son aquellas que tienen fami-
liares en los Estados Unidos, quienes les envían remesas frecuentemente, en ese 
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contexto, construir viviendas con materiales industriales es una expresión de ese 
progreso económico14.

El capital fue otro fl ujo importante que empezó a llegar a las localidades de la 
microregión, a mediados de los años ochenta, cuando aún estaba vigente la confron-
tación político militar a nivel nacional, y en esta microregión había disminuido la 
tensión después de la desocupación de su territorio por parte del ejército y al haber 
quedado la población organizada en Patrullas de Autodefensa Civil15. 

El capital llega a esta microregión en forma de capital monetario para ser in-
vertido en tierras para pastizales y desarrollar una actividad ganadera extensiva de 
carácter comercial y con miras a la exportación, para ser invertido en tierras ale-
dañas a las orillas del lago Petén Itzá con el propósito de establecer pequeñas y 
medianas empresas de prestación de servicios para el turismo nacional y extranjero, 
aprovechando las ventajas del paisaje del lago y sus playas. Este capital se abre 
paso sacando ventaja de un ambiente social todavía muy cargado de temor para la 
población, ante la eventualidad de sufrir represalias insurgentes y contrainsurgentes, 
operando con los mecanismos disuasivos que los inversionistas de capital utilizan 
para lograr la apropiación de los potenciales medios productivos que permitirán la 
reproducción de su capital. 

En ese símil de una neo-acumulación originaria de capital, la apropiación de 
la tierra por estos inversionistas, sigue la forma de un cuasi despojo de tierras de 
aquellos campesinos parcelarios que por el temor prefi eren vender sus parcelas, para 
tener el dinero en efectivo ante cualquier eventualidad y buscar lugares más tranqui-
los para vivir, ahora bajo la condición de trabajadores agrícolas asalariados. Es neo-
acumulación originaria porque los capitalistas agro-ganaderos se quedan con parce-
las que los campesinos ya habían habilitado una buena parte para la agricultura, a 
través de una fuerte inversión de trabajo para talar bosques y descombrar montes y 
breñales, proceso en el que los ganaderos no invirtieron nada16. 

Por otro lado, algunos se aprovecharon de ese contexto de temor para comprar 
terrenos en las partes bajas de El Remate a campesinos pobres, otros usando relacio-
nes con militares que aún ejercían control militar sobre la población, simplemente se 
apropiaron de fracciones de tierra comunales, sin ningún resarcimiento económico 

14 Ver recuadro No. A.7.4: Las modifi caciones en la estructura de las viviendas y sus condicionantes, 
en anexos del capítulo 7. 

15 Una interesante caracterización sobre el rol jugado por las Patrullas de Autodefensa Civil, en el 
marco de la confrontación político militar de Guatemala, para el departamento de el Quiché en el 
noreste de Guatemala y particularmente en la región conocida como Triángulo Ixil que fue objeto 
de una intensa embestida contrainsurgente de parte de tropas especiales del ejército, siguiendo la 
estrategia de tierra arrasada, se encuentra en Remijnse (2002). 

16 “La carretera favoreció al turismo, pero por otro lado trajo a la ganadería. Nosotros decimos 
ganadería a un hombre que venga a hacer fi nca en las parcelas que les compran a las personas 
que tienen necesidad. Son gente rica que entró a comprar la tierra de los pobres de los que tienen 
necesidades, para hacer ganaderías, y por donde entra el ganado se está yendo el bosque. Los 
fi nqueros meten motosierra a la montaña y la destruyen, se va también, el frijol, el maíz, el arroz” 
(Entrevista con don Marcelino, agosto 2006).
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a la comunidad; otros más, aprovechando su condición de militares de cierto rango 
tomaron en posesión fracciones de playa pública para habilitar restaurantes17. Otra 
manera en la que el capital ha penetrado en las localidades ha sido a través de los 
madereros que saquearon el bosque, cuando aún no se había aprobado la política de 
las concesiones forestales. 

7.2.2  El confl icto político militar y los cambios para la vida rural 
en la microregión

A los pocos años de que los campesinos llegaron a la microregión, el departamento 
de Petén también fue golpeado por la violencia del confl icto político militar. El in-
forme de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: memoria del 
silencio, registra que la etapa más álgida del confl icto político militar ocurrido en 
el período comprendido entre 1978 y 1985. Sin embargo, la concentración de las 
ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, privaciones de libertad, torturas, 
desapariciones forzadas y violencia sexual, categorías en las que se clasifi caron las 
principales violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, se concen-
traron en los años de 1981 a 1983 (CEH, 1999). 

En el departamento de Petén, el confl icto armado no tuvo la misma intensidad 
que en otras regiones del país. Del total de violaciones de derechos humanos y he-
chos de violencia ocurridos en el país durante el confl icto armado, la Comisión del 
Esclarecimiento Histórico, registró que en Petén ocurrieron el 3% en comparación 
con el 46% de Quiché, 16% ocurridos en Huehuetenango y 9% ocurridos en Alta 
Verapaz, para citar a los más afectados (CEH, 1999). 

No obstante, el ambiente de temor y zozobra se expandió rápidamente en todo 
el departamento a raíz de varios hechos impactantes. Primero, que en el departa-
mento de Petén, de manera particular en el municipio de Poptún, opera la escuela de 
Kaibiles, tropa élite del Ejército de Guatemala, cuyos elementos son sometidos a un 
entrenamiento contrainsurgente super especializado, en el que parte de su estrategia 
fue masacrar poblaciones civiles no armadas, sin ningún miramiento (Vela, 2009). 

Segundo, que en su territorio se implantó un frente guerrillero de las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR) que empieza a establecer contacto con las poblaciones 
campesinas con miras a fortalecer sus fi las y desgastar al ejército con acciones de 
hostigamiento. Tercero, que no se hace esperar la reacción contrainsurgente del ejér-

17 “El primer restaurante que se puso era de un gringo de este don David, que se quedó con su restau-
rante a la orilla del lago. La gente que vivía en las orillas vendieron sus mejores terrenos a gente de 
afuera, de ciudades, que ahora son los dueños de los lugares de la orilla del lago. Por necesidades 
de dinero vendieron abajo y se van a vivir arriba. Después de que el ejército se fue, vinieron a sentar 
El Pájaro Serpiente, que era un área de la comunidad. Había uno que tenía necesidades de billete y 
le dieron un poquito de centavitos, y lo vendió, y no era de él, porque era un área de la comunidad, 
pero lo vendió, porque en ese tiempo, todos no teníamos derecho a hablar, callada la boca hicieron 
el negocio y pusieron el restaurante. Ahorita hay un capitán que tuvo problemas con la comunidad, 
no se le pudo quitar de la orilla de la playa y puso su restaurante. Al principio dijeron que era para 
la comunidad pero con el tiempo lo fueron privatizando” (Entrevista poblador del Remate, agosto 
2006). 
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cito para combatir a la guerrilla, aplicando estrategias de control, subordinación, 
arrasamiento de comunidades y liquidación de poblaciones completas18. En el con-
texto nacional han sido emblemáticas las masacres masivas que la tropa élite de los 
kaibiles, actuando como perpetradores del genocidio (Vela, 2009), ejecutaron en las 
comunidades Dos Erres, Las Cruces y los Josefi nos19.

En la microregión objeto de estudio también se vivió el confl icto armado. Sus 
localidades, a excepción de Macanché, no fueron tan fuertemente afectadas en tér-
minos de asesinatos masivos de población (masacres) como en otros lugares aleda-
ños y del interior de Petén, tal el caso de comunidades como las Dos Erres que ya 
fue referida, la aldea las Cruces, comunidad Los Josefi nos, comunidad las Flores del 
municipio de Dolores, El Paso Norte, El Naranjo, Las Viñas, el Zapote, el propio 
Macanché, entre muchos otros.

Los alrededores de todas esas comunidades fueron escenarios de enfrenta-
mientos armados, en otros lugares en donde se creía que se movilizaba la guerrilla, 
tal el caso de las Tres Aguadas y el cerro la Chepa muy cerca de El Caoba, fueron 
bombardeados. Sus poblaciones fueron objeto de férreo control y abuso de parte de 
Comisionados Militares y ante la más mínima sospecha de colaboración con la gue-
rrilla, que se acercaba a sus poblaciones a hacer propaganda y a tratar de abastecerse 
de víveres, fueron objeto de torturas, desaparecidos y/o asesinados20.

Muchos pobladores de las localidades estudiadas tienen memoria que en co-
munidades como El Naranjo, las Viñas y Macanché el terror y el temor se apoderó 
de las familias cuando en sus calles empezaron a aparecer de seis a ocho personas 
asesinadas. Por la relativa cercanía con Macanché, los pobladores de las otras lo-
calidades (El Caoba, El Remate, Ixlú), cuando comparan los hechos de violencia 
acaecidos en sus respectivas localidades, coinciden en magnifi car lo sucedido en 

18 “…En violación de la convención de Ginebra de 1949 para la protección de personas civiles en 
tiempos de guerra, de la que Guatemala es signataria, la política de contrainsurgencia de las fuer-
zas armadas fue destinada a eliminar todas las formas de oposición en el país, incluyendo el plan 
consciente para la utilización sistemática de formas extremas de violencia, agresividad y terror en 
contra de civiles durante la guerra que se libraba en el país (…) A mediados de 1985, el Ejército 
reconoció que a través de la política de tierra arrasada, 440 pueblos y aldeas habían sido destruidas. 
Con esta táctica, todo lo que pertenecía a un pueblo determinado, incluidas las casas, pertenencias 
personales, iglesias, edifi cios municipales, cultivos, los bosques adyacentes, animales, herramien-
tas, máquinas, alimentos almacenados y otros bienes fueron incendiados. (...) La táctica de matar 
a civiles desarmados de manera colectiva [masacres] fue utilizada más ampliamente en contra del 
pueblo maya en las tierras altas. De hecho, entre los casos registrados en esa región, había vein-
tiséis, de los cuales, más de un centenar de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. De este 
grupo, varias masacres afectaron a más de trescientas personas, mientras que, en tres casos, poco 
más de quinientas personas perdieron la vida colectiva” (Delli, 1996).

19 Ver recuadro No. A.7.5: La masacre en las Dos Erres, una estampa de la política contra insurgente 
en el confl icto armado vivido en Petén, en anexos del capítulo.

20 “En ese tiempo si uno le servía al ejército lo mataba la guerrilla y si uno le servía a la guerrilla lo 
mataba el ejército. Había que esconderse y encerrarse de manera que no lo molestaran a uno ni 
uno ni otro. Si era la guerrilla que salían a pedir tortillas y si era el ejército andaba venadeando 
a ver quienes estaban de la mano con ellos” (Entrevista con pobladora de Ixlú, agosto de 2006).
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Macanché21. Mientras que en El Caoba, El Remate y en Ixlú también se dieron 
asesinatos de personas en ese contexto, los mismos fueron asesinatos más de carác-
ter selectivo, dependiendo de si esas personas desempeñaban efectivamente o no 
algún rol que afectaba o favorecía a la guerrilla o al ejército22. En ese sentido, otras 
personas también fueron objeto de delación ante el ejército de tener vínculos y ser 
colaboradores de la guerrilla por rencillas y diferencias interpersonales23.

En Macanché la guerrilla había logrado un mayor acercamiento a la población 
y había despertado cierta simpatía en algunas familias que empezaron a colaborar, 
apoyándoles con el suministro de algunos víveres. Asimismo la guerrilla logró re-
clutar para sus fi las a algunas personas individuales o algunas familias completas, 
al mismo tiempo, ejercieron algunas formas de coacción en aquellos pobladores 
que los adversaban abiertamente, además sostuvieron enfrentamientos armados con 
fuerzas de vigilancia y control de la población, implantadas por el ejército en la 
localidad. 

En ese contexto, el Ejército arremetió violentamente contra la población para 
infundir el terror que fuera necesario para que las familias desalojaran la comuni-
dad a efecto de tomar posición y tener el control sobre ese territorio, instalando un 
destacamento militar. Previo a la instalación del destacamento militar, sus medidas 
disuasivas fueron los asesinatos de personas, cometidos en la oscuridad de la noche, 
cuyos cadáveres amanecían a las orillas o en las cunetas de las carreteras. Algunos 
pobladores, testigos de esa situación, relatan que en pick ups recogían a la gente 
que asesinaban por las noches. Una de las más terribles fue cuando vieron pasar 
dos camiones transportando cadáveres, esa noche el Ejército había asesinado a 19 
pobladores de Macanché. 

De las cuatro localidades de la microregión objeto de estudio, por consiguiente, 
Macanché fue la que experimentó con mayor gravedad la violencia del enfrentamien-
to político militar ocurrido entre 1980-1984. En las otras localidades, aunque también 
estuvieron presentes sus secuelas, su intensidad se amortiguó por las características 
de su ubicación geográfi ca. Son comunidades muy interconectadas con el área central 
con una carretera recién pavimentada que facilita la rápida movilización de las tropas, 

21 Ver recuadro No. A.7.5: Memoria sobre la experiencia del confl icto armado en la microregión, 
anexo de capítulo 7. 

22 “A los cinco años cuando ya había entrado el evangelio, mataron a un alcalde auxiliar, y lo mata-
ron en la iglesia, pero no se sabe quien, si era guerrilla o era ejército” (Entrevista con poblador de 
El Remate, agosto 2006). “Y me fui porque me sentenciaron los guerrilleros, me pusieron cartas, 
porque como tenía mi ganado pero lo había sacado para donde un amigo y además pensaban que 
yo era dueño de la parcela, supongo que así ha de haber sido, pues me pusieron que si no me co-
rría me iban a matar, porque ellos pensaban que yo era confi dencial del ejército. Pues si, yo hice 
mi servicio militar y fui sargento segundo. Entonces ellos decían que yo era “oreja”, pero nó. Lo 
que hice viniendo a este lugar, me entregué al señor, soy evangélico y predico la palabra de Dios 
donde quiera, eso me ha amparado, acercarme al señor” (Entrevista con poblador de Macanché, 
mayo de 2007).

23 “Fue duro porque cualquier cosita, un medio lenguazo [delación], y quitaban a cualquiera. La 
mayoría de la gente que permaneció aquí, lo que hacía era culpar a la guerrilla y no a los que más 
cometían maldades que era el ejército” (Entrevista con poblador de El Caoba, agosto 2006). 



205

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

además es una carretera estratégica para el turismo, de la cual el ejército precisaba 
tomar su control. A través de ella se podía al mismo tiempo, instalar un destacamento 
militar con una gran movilidad entre las localidades ubicadas en la ruta de Flores a 
Tikal y a través de este hegemonizar el control del territorio. En tanto que Macanché, 
aún cuando tuviera carretera, ésta todavía era de terracería y en mal estado, se en-
cuentra más alejado de la zona central y en sus tierras adentro tenía una geografía que 
favorecía el asentamiento y movilidad de las columnas guerrilleras. 

Una vez tomado el control del territorio, el Ejército, con ayuda de los 
Comisionados Militares, organizó a la población en Patrullas de Autodefensa Civil 
para hacer la vigilancia de las localidades. Los hombres adultos debían patrullar to-
das las noches desde las 18:00 horas a las 6:00 a.m. En El Remate las personas que 
integraban las patrullas tenían que vigilar la montaña desde la aldea. Se hacían turnos 
en los que todos los que vivían en la aldea tenían la obligación de participar en los pa-
trullajes, quedaban excluidos quienes por trabajo no estaban viviendo en la localidad. 

Se organizó a la población en grupos de ocho patrulleros a cargo de un jefe 
de patrulla que mantenía vínculos con el Ejército. A cada grupo de patrulleros les 
correspondía patrullar su respectiva localidad durante una semana. Desempeñaban 
varias funciones: hacer rondas de vigilancia y estar a cargo de retenes en los que se 
revisaba los documentos de identifi cación de los transeúntes que usaban la carretera 
para desplazarse. También se revisaban los vehículos para constatar que no llevaban 
armas o materiales utilizados por la guerrilla para hacer propaganda o para hacer 
bombas. En Ixlú, como en las otras localidades, las Patrullas se convirtieron en una 
instancia de poder local que impuso un toque de queda de doce horas. 

Con las características ya mencionadas que asumió el confl icto armado en la 
microregión, de 1980 a 1985 se afectó la vida rural en las localidades. Sus poblacio-
nes entraron primeramente en una crisis de inestabilidad social que gradualmente y 
conforme se iba acentuando la dinámica de control social y de guerra que se les fue 
imponiendo, se iba tornando en inestabilidad económica.

El ambiente relativamente tranquilo en el que se desenvolvía el esfuerzo por 
hacer productiva las extensiones de tierras que habían convertido en tierras cul-
tivables, con las diversas expresiones de la violencia social del confl icto, se vio 
interrumpida. Esta violencia impregnó en sus poblaciones de mucho temor, zozo-
bra, desconfi anza e inseguridad, situaciones que muchas familias no soportaron y 
se vieron obligadas a buscar protección en lugares más seguros. Muchas de estas 
familias abandonaron sus parcelas y sus viviendas y se regresaron a sus regiones 
de procedencia, otras se refugiaron en el centro urbano, en los municipios de San 
Benito y Santa Elena. 

Casos de esos sucedieron en El Remate y algunos en El Caoba, en tanto que en 
Ixlú, no se dieron desplazamientos en ese sentido, porque en su localidad el confl icto 
no adquirió las dimensiones que tuvo en Macanché como ya se describió. De las 
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cuatro localidades, en Macanché prácticamente se experimentó un vaciamiento de 
su centro poblado, ante el éxodo masivo de las familias.

El éxodo ocurrió en dos noches terribles de desesperación. Familias completas 
se retiraban de Macanché buscando en el grupo su protección. De 325 familias que 
poblaban Macanché únicamente se quedaron de seis a siete familias que no tuvieron 
recursos para movilizarse, dejando el casco comunal y las parcelas desoladas.

Las familias que nuevamente se desplazaron, esta vez huyendo del ambiente 
de temor generado por los acontecimientos de terror que se escuchaban en los luga-
res aledaños y ante casos de personas desaparecidas o asesinadas en sus localidades, 
entraron nuevamente en la lacerante angustia de sentirse desposeídos al no tener cer-
teza del desenlace que tendría la situación confl ictiva y lo incierto de poder regresar 
a tomar nuevamente posesión de sus parcelas. 

La vida económica y social en la microregión se vio alterada, no prosiguió la 
dinámica que la articulaba cuando los pobladores desarrollaban sus acciones y prác-
ticas sociales e interactuaban socialmente en ‘condiciones normales’. De pronto, 
se encontraron con un territorio ocupado y militarizado, sometido a un proceso de 
control social y a prácticas de abuso del poder militar, que les coartaba movilidad y 
que rompía con la rutina de las actividades cotidianas de subsistencia.

Paulatinamente se empezó a resentir los estragos económicos que esa situación 
provocaba. Debido al abandono de las parcelas por muchas familias, a la vigilancia 
permanente a la que eran sometidos por las patrullas de auto defensa civil, a los días 
en que los hombres adultos debían patrullar, al asedio de que eran objeto en sus 
trabajaderos por parte de la guerrilla y del ejército, se entró en una situación de semi-
parálisis económica que afectaba sustantivamente la subsistencia de las familias que 
se quedaron en sus localidades24. 

El ambiente de inseguridad y temor hizo que se paralizaran temporalmente las 
escuelas en El Caoba, El Remate y en Macanché. Muchos profesores y profesoras 
de esas escuelas vivían en Santa Elena y desde allí se desplazaban y aún se siguen 
desplazando diariamente hacia estas localidades a impartir sus clases. En el tiempo 
en que estuvo la microregión ocupada por los destacamentos militares tuvieron que 
suspender las clases por uno o dos meses. 

Ese ambiente de inseguridad y temor posibilitó que en las estructuras psico-
afectivas de los habitantes se instalara la desconfi anza mutua, dando lugar a que 

24 “En ese tiempo el destacamento logró establecerse y tomar el mando. Hacia donde me movía, 
había que aguantarla y obligados y no obligados tuvimos que apoyar al ejército en las patrullas 
de autodefensa PAC. En ese tiempo uno no trabajaba, uno vigilaba y no podía trabajar ni salir a 
los campos. Esa época fue difícil usted, porque no habían recursos. Aquel ambiente de decir yo 
voy a tal parte, no se podía, porque ahí se encontraban los guerrilleros o se encontraba el ejercito 
entonces las dos partes lo atemorizaban a uno como las dos partes eran autoridades. Nosotros 
sobrevivimos esas épocas con penas usted, uno iba a ver sus milpas, sacaba sus poquitos y con 
grandes penas para conseguir el recurso para vivir” (Entrevista poblador Macanché, mayo 2007).
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el individualismo se impusiera como mecanismo de protección, rompiendo así los 
iniciales vínculos de comunidad que se venían construyendo por pobladores que se 
encontraron en ese territorio, teniendo como elemento común el haber tenido una 
experiencia social anterior a su llegada a la microregión, desposeída de tierra como 
principal medio productivo, de estar vinculados a relaciones de producción en con-
diciones de explotación y subordinación social, pero que también era heterogénea a 
partir de los lugares de procedencia. 

Esa población, que relativamente venía alcanzando cierta estabilidad económi-
ca y social con ese ambiente de temor, inseguridad, desconfi anza e individualización, 
se ve afectada por una suerte de anomia social, la cual hizo propicio que buscaran en 
la religión protestante el espacio de realización espiritual y de recogimiento social 
que les permitiera su autoafi rmación individual y la recuperación de su autoestima 
personal. El tiempo del confl icto armado fue el tiempo en que las sectas protestan-
tes entraran a las comunidades, pero al mismo tiempo, los sacerdotes católicos que 
venían desarrollando acompañamiento espiritual, obras sociales y de sensibilidad 
social en las pequeñas comunidades de las aldeas fueron objeto de persecución y 
conminados a abandonar las comunidades en medio de una represión y persecución 
desatada también hacia los catequistas católicos25. 

Al perder intensidad la situación de violencia, se retiraron los destacamen-
tos del ejército ubicados en El Remate que controlaban la carretera hacia Tikal, 
así como el destacamento que se instaló en Macanché. Aunque hayan quedado las 
Patrullas de Autodefensa Civil actuando como instancia de vigilancia y de control 
social, se inició un proceso de distensión social que paulatinamente llevó la calma y 
la normalidad a las comunidades. Inició el nuevo ambiente social que posibilitara el 
repoblamiento de las localidades con familias que retornan a recuperar sus parcelas 
y viviendas. Pero también fue aprovechado por nuevos pobladores que llegaron a la 
microregión en búsqueda de tierras. 

Estos nuevos pobladores representaron una nueva oleada de inmigrantes de 
diversa condición socioeconómica y política que empezó a ejercer una nueva pre-
sión para la apropiación de la tierra. Como ya se mencionó en su oportunidad, para 
entonces, ya se había distribuido todas las tierras de propiedad ejidal, también las 
parcelas que asignaba el FYDEP y que terminó legalizando el Instituto Nacional de 
Transformación Agraria (INTA). 

De esa cuenta, se intensifi có un proceso de compra y venta de derechos de 
parcelas y de contratos de arrendamiento municipal entre vecinos, procesos de re-
distribución de terrenos para vivienda realizados por los Alcaldes Auxiliares, venta 

25 En El Caoba se mencionó que, lo que dejó la guerra en ese momento, fue muchos cristianos. La 
iglesia Príncipe de Paz siempre era pobre en miembros, tenía apenas 8, 10 o 20 si mucho, pero en 
ese tiempo la gente todita ya era evangélica. En El remate se hacen alusiones a la entrada del evan-
gelio como uno de los cambios que experimentaron las localidades desde el tiempo de la guerra. 
En Macanché, hicieron referencia a que, “el convertirse a la religión evangélica, encomendarse y 
entregarse al señor era lo único que en ese tiempo los amparaba”. 



208

Oscar Augusto López Rivera

de parcelas de campesinos empobrecidos a fi nqueros y terratenientes que llegaron 
para establecer fi ncas ganaderas. Al mismo tiempo, llegaron a localidades como 
Macanché campesinos pobres que solamente lograron adquirir un terreno en donde 
vivir, éstos se convirtieron en arrendatarios de tierras particulares y jornaleros agrí-
colas para trabajar en las fi ncas ganaderas. Asimismo, se posibilitó la entrada del 
capital, el cual adquirió tierras que presentaban la ventaja competitiva del paisaje 
para desarrollar pequeñas y medianas empresas de prestación de servicios turísticos, 
como y fue descrito a fi nales del inciso anterior. 

7.3  LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN EL USO DE LA TIERRA 

Como se ha venido mencionando, a mediados de los años setenta la microregión ex-
perimentó una nueva oleada de colonos inmigrantes estimulada por la política de de-
sarrollo agrícola implementada desde el Estado. Son nuevos pobladores que llegaron 
a la microregión orientados por una racionalidad campesina fundamentada en su expe-
riencia social de trabajar la tierra con fi nes agrícolas, quienes además lo habían venido 
haciendo en condiciones de explotación económica y de subordinación social. De allí 
que, la acción de edifi car el proyecto societario que emprendían en las localidades de 
la microregión la impregnan de una lógica articulada en términos de lograr prosperi-
dad económica a través de la producción agrícola.

En ese sentido se vinculan e interactúan mutuamente, los imperativos guber-
namentales y las necesidades campesinas. Desde mediados de los años sesenta la 
acción gubernamental aplica la estrategia de encontrar salida a la presión demo-
gráfi ca sobre la tierra de inmensas masas de campesinos sin tierra o con muy poca 
tierra a través de las zonas de desarrollo agrario y expandiendo la frontera agrícola a 
través de la colonización inducida desde el Estado a los confi nes de regiones como 
el Petén. El cual empezó a ser visto como la región que desempeñaría la función de 
convertirse en el granero que abastecería el mercado nacional y que garantizaría la 
autosufi ciencia alimentaria del país. 

Con ese propósito se adoptó la política de fomentar el desarrollo agrícola en 
el Petén que vendría a complementar los proyectos de infraestructura y primeros 
procesos de colonización administrados por el FYDEP en el marco del proyecto 
Fomento y Desarrollo de Petén, como ya ha sido desarrollado anteriormente. Para 
ello se hicieron los ajustes institucionales, se establecieron los mecanismos de apo-
yo crediticio y técnico para desarrollar la producción agrícola en las nuevas parcelas 
adjudicadas por el FYDEP, dentro de ellas, las parcelas en las que se dividieron las 
tierras nacionales de las localidades de la microregión objeto de estudio. El Gobierno 
estimuló la producción agrícola, a través de incentivar el uso de agroquímicos y el 
otorgamiento de créditos, pero al mismo tiempo continuaba con la política agraria 
de colonización como estrategia de acceso a la tierra.

Por otro lado, la lógica productivista de los nuevos colonos resultaba com-
patible con esos intereses gubernamentales. De allí que desarrollaron acciones y 
prácticas sociales para aprovechar la relación que empezaban a tener con los recur-
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sos naturales de la microregión, que se caracterizaron por la falta de una racionali-
dad ambientalista y de desarrollo rural sostenible. Actualmente se reconoce que el 
crecimiento demográfi co provocado por la colonización inducida desde el Estado, 
impregnó a las localidades de un ambiente de competencia por los recursos entre los 
habitantes de estas localidades, situación que generó una actitud depredadora e irres-
ponsable con la naturaleza y con la propia comunidad. La mayoría de la gente recién 
llegada, a partir de ese momento, ante la falta de orientaciones para la protección 
de la naturaleza y del entorno ecológico, en sus prácticas productivas hacía lo que 
quería con las montañas, con las tierras, con los animales, ya no cuidó las aguadas. 

En esa dirección, durante los años de 1975 a 1984 aproximadamente, la base 
de la economía familiar campesina y por consiguiente del mundo de vida rural en 
la microregión fue la agricultura. Los campesinos agricultores en sus trabajaderos 
cultivaron fundamentalmente maíz y frijol. Quienes poseían parcelas con tierras 
bajas que podían conservar la humedad durante aproximadamente 10 meses al año; 
también cultivaban arroz como cultivo principal. Había campesinos que además de 
maíz, frijol y arroz, empezaron a cultivar pepitoria como cultivo comercial y otros 
cultivos secundarios, tales como tomate, plátanos, camote, macal. Algunos campe-
sinos también tenían huertos en donde cultivaban algunas legumbres, otros en sus 
parcelas sembraron árboles frutales de mango, nances y sobre todo aguacates. 

Con la degeneración de las condiciones climáticas, principalmente por la dis-
minución de las lluvias se dejó de sembrar arroz. Las plagas de roedores, ratas y 
taltuzas hicieron muy sacrifi cado mantener los cultivos de plátano y de tubérculos 
como la yuca, camote y macal. Ante tales circunstancias, la producción agrícola se 
fue restringiendo únicamente a los cultivos de maíz, de frijol y de pepitoria.

La utilización intensiva de la tierra, al poco tiempo empezó a afectar los ren-
dimientos de la producción de estos cultivos y los agricultores gradualmente fueron 
consumiendo agroquímicos para que no mermara su producción. Los agricultores 
fueron infl uenciados por la propaganda de las comercializadoras de agroquímicos 
y por el acompañamiento de extensionistas agrícolas de la Dirección General de 
Servicios Agrícolas, quienes impulsaban el modelo de la revolución verde, para que 
usaran venenos químicos para matar las malezas, además de los abonos; bajo el 
espejismo de que ese sería el antídoto que posibilitaría mejores rendimientos para la 
producción de maíz y de frijol. 

De esa manera, se incentivó el monocultivo del maíz y del frijol, en perjuicio 
de una producción agrícola que fuera también funcional para la seguridad alimen-
taria de las familias. Las otras siembras que tradicionalmente se cultivaban asocia-
das con el maíz, tal el caso de güicoyes, calabazas, ayotes, ejotes, güisquil y otras 
variedades de frijoles distintas al frijol negro que se comercializaba, se dejaron de 
sembrar porque la práctica agronómica de la limpia del maíz se dejó de hacer ma-
nualmente, ante el uso cada vez más constante de pesticidas aplicados con bombas 
asperjadoras de fumigación, cuyo veneno también era letal para esas siembras.
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Algunos campesinos que pudieron hacer ahorros con los rendimientos de la 
producción agrícola, los invirtieron en algunas cabezas de ganado. Los campesinos 
parceleros podían comprar fundamentalmente ganado ‘criollo’, vaquitas cabrías a 
diferencia del ganado importado de sangre mejorada que posteriormente introduje-
ron en sus fi ncas los terratenientes y ganaderos que empezaron a comprar parcelas 
a los campesinos. El ganado empezó a signifi car para los campesinos parcelarios de 
la microregión varias situaciones: una estrategia para reducción de riesgos en la va-
riabilidad de los ingresos de la actividad agrícola (Ellis, 1997, citada por Zoomers, 
1998), un sistema de seguros para enfrentar contra tiempos eventuales (Kervin, 
1996, citado por Zoomers, 1998) y además un medio para incrementar el capital 
físico de las familias (Chambers, 1992), o un stock de capital fi nanciero seguro 
(Brunschwig,1996, citado por Zoomers,1998) con capacidad de reproducirse. 

Efectivamente, en el imaginario de los campesinos parcelarios de la micro-
región paulatinamente se fue instituyendo socialmente la idea26 de que “en el ga-
nado está la ganancia”, frase que sintetiza, por un lado, esa idea de que los pocos 
ahorros acumulados de la actividad agrícola por varios años están invertidos pro-
ductivamente en ganado; y por otro lado, de que esa inversión es una inversión 
segura que tiene mucha potencialidad de reproducirse, no sólo física sino también 
fi nancieramente. 

“Hace como unos diez años algunas gentes empezaron a criar ganado en sus 
parcelas. La gente se fue enfocando en tener unos cuantos animalitos porque se 
dio cuenta que la agricultura le dejaba pérdidas. En cambio si le echa pasto a dos 
manzanas y allí mete un par de animalitos, esos al año ya le produjeron otro y así no 
hay pérdida. Esos animalitos traen una ventaja grande, porque son como un seguro 
por si usted tiene un fracaso duro, una emergencia de dinero, usted con toda con-
fi anza va con alguien que tenga plata y le dice prestáme ante esta necesidad, y ya le 
entregan el dinero porque saben que allí están los animalitos y no hay problema. Si, 
al ganado se le invierte dinero pero también así contesta, así responde. Una novilla 
que esté cargada a los meses tuvo su cría, a los poquitos meses ya se creció y de 
repente ya tiene otro la vaca y así va mire creciendo. El grande ya tiene su precio, 
usted lo puede vender para comer o por cualquier emergencia, cualquiera se lo 
puede comprar” (Entrevista con poblador de El Caoba)27.

26 Se sigue el planteamiento de Castoriadis acerca del imaginario social instituyente. Para Castoria-
dis, los imaginarios son signifi caciones que no se refi eren ni a la realidad ni a la lógica, por eso 
son signifi caciones imaginarias, pero, las signifi caciones imaginarias sociales de las colectividades 
humanas, tienen el poder de creación y de formación de realidad. En ese sentido, el imaginario so-
cial instituido representa a las signifi caciones imaginarias sociales ya cristalizadas o solidifi cadas 
(Castoriadis, 2002). 

27 Entrevista con don Porfi rio y don Saúl, El Caoba, agosto de 2006.
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7.4  ELEMENTOS CONCLUSIVOS DEL CAPÍTULO

A lo largo de este capítulo se mostraron las características que defi nieron la forma 
social que asume la ruralidad en la microregión objeto de estudio, durante el período 
comprendido entre mediados de los años setenta hasta la fi rma de la paz. 

Es un período muy dinámico desde el punto de vista socioeconómico y políti-
co. Desde el punto de vista social, en lo demográfi co, es el período del poblamiento 
masivo de las localidades que integran la microregión como consecuencia de varios 
fl ujos de inmigración estimulados por las políticas gubernamentales de colonización 
y desarrollo agrícola; por las facilidades de acercamiento a esas áreas que estimuló 
la pavimentación de las carreteras aledañas y por el ambiente de distensión social 
que gradualmente se fue generando después de la situación convulsa a las que fue-
ron arrastradas esas poblaciones durante los años más intensos del confl icto armado 
en la década de los años ochenta.

Esa dinámica poblacional trajo consigo la presión social de convertir la selva 
y sus recursos naturales en tierras aptas para la producción agrícola. Ese proceso 
se generalizó estimulado por la racionalidad agrícola de las familias campesinas 
inmigrantes, procedentes de otras regiones del país, en las que se desenvolvían en 
condiciones de subordinación, como campesinos minifundistas, arrendando tierras, 
como aparceros o como jornaleros agrícolas; en una palabra como campesinos sin 
tierra. Situación socioeconómica de marginación que los empuja a tomar la decisión 
de desarraigarse territorialmente para engancharse en el proyecto gubernamental 
de colonización, motivados por la avidez de adquirir tierras propias y en cantidad 
sufi ciente para dar el salto de campesino pobre a pequeños y medianos productores 
agrícolas.

Orientados por esa intencionalidad, se generalizó un intenso proceso depreda-
dor de la selva y sus recursos naturales. Asimismo se desarrollaron prácticas produc-
tivas de uso intensivo de las tierras cultivables y se continuó ampliando la frontera 
agrícola destruyendo más fracciones de selva.

La actividad agrícola fue estimulada por la política de desarrollo agrícola im-
pulsada por el gobierno, el que llevó a la región instituciones que facilitaron créditos 
agrícolas y asistencia técnica, según la lógica de la modernización agrícola de la 
revolución verde. La agricultura se articuló en torno a los cultivos que han sido tra-
dicionalmente la base de seguridad alimentaria familiar de la población campesina 
guatemalteca, tales como el maíz y frijol, a los cuales se adicionaron el cultivo de 
arroz, pepitoria y en menor proporción algunas legumbres. 

Con ello, en la microregión se impuso la racionalidad del pequeño y mediano 
productor agrícola, fundada en el interés por incrementar una producción agrícola 
de cultivos que posibilitara la autosufi ciencia alimentaria y al mismo tiempo obtener 
excedentes para comerciarlos en el mercado regional de Petén, junto con cultivos 
comerciales, como el arroz y la pepitoria, entre otros.
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Con el devenir del tiempo, el sistema productivo sustentado en el uso intensivo 
de las mismas tierras para la reproducción del ciclo agrícola de los cultivos, aunado 
a la alteración radical del equilibrio ecológico generado por la voraz deforestación, 
causada por el sistema de “tumba y quema” y por los incendios forestales, fueron 
gradualmente degenerando y agotando la fertilidad de las tierras, se afectó así la 
productividad agrícola. Para mantener los anteriores rendimientos, la mayoría de los 
productores empezaron a usar agroquímicos, con ello se incrementaron los costos 
productivos, estos afectaron negativamente los precios de sus productos agrícolas 
porque al incrementarse, no pudieron competir con los precios de los productos 
agrícolas abastecidos desde otras regiones del país y que se vendían en el mercado 
del centro urbanizado, al facilitarse su transportación con la pavimentación de la 
carretera central. Esas circunstancias indujeron a algunos productores adoptar la 
estrategia de empezar a invertir en pastizales y en la crianza de algunas cabezas de 
ganado criollo, situación que marca el inicio de una práctica económica de carácter 
agropecuaria en la microregión. 

Esas características, posibilitan que esa ruralidad se pueda caracterizar como 
ruralidad agrícola en transición a la ruralidad agrícola ganadera. Esta se constituye, 
en la segunda forma social de ruralidad que se confi guró en la microregión. La 
misma, en síntesis, denota que el esfuerzo productivo de los pobladores de la micro-
región se canalizó fundamentalmente en estructurar un proceso económico social 
que permitió, en primera instancia, la consolidación de la agricultura como el eje 
fundamental de la actividad económica desarrollada por las unidades familiares. En 
segunda instancia, utilizar fracciones de tierra cultivable para sembrar pastos y criar 
cabezas de ganado, una vez que empiezan a manifestarse difi cultades económicas 
para dar continuidad a las actividades agrícolas manteniendo los mismos rendimien-
tos y precios, así como hacer evidentes los rendimientos decrecientes de la agricul-
tura debido al deterioro del ciclo ecológico de la región y a la gradual pérdida de 
fertilidad de las tierras ante su uso intensivo.
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CAPÍTULO 8

LA RURALIDAD DIVERSIFICADA AGROFORESTAL-GANADERA 
Y EN TRANSICIÓN A LA RUURBANIZACIÓN

En este capítulo se caracterizan las situaciones y procesos sociales que confi gu-
ran la forma social que asume la ruralidad en la postguerra. Trata de encontrar 

respuesta a la interrogante: ¿Cómo se ha venido confi gurando el mundo social rural 
de la microregión, a raíz de los Acuerdos de Paz?

Por tanto, pone énfasis en las interacciones económicas, que se derivan, en 
primera instancia, de los cambios que se siguen produciendo con más intensidad en 
el uso y aprovechamiento de la tierra. En segundo lugar, se aborda las interacciones 
económicas que surgieron y se han desarrollado a raíz de la intensifi cación de la in-
teracción rural urbana, de la promoción del turismo vinculado a los parques arqueo-
lógicos y al paisaje de los lagos, por el desarrollo que va adquiriendo la educación 
de la juventud como mecanismo de movilidad social ascendente, de la incidencia de 
remesas del extranjero y la emergencia de proyectos de desarrollo económico social 
para el ámbito comunitario.

También serán componentes importantes de este capítulo las características de 
las principales interacciones sociopolíticas de los sectores socioeconómicos con las 
autoridades e instancias de intermediación social y con instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales del exterior. Otra dimensión de ese mundo social es el 
papel de la organización y participación social para el desarrollo social comunitario. 

8.1  LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA POSTGUERRA

El mundo de vida social rural de la microregión así como no se pudo abstraer de los 
efectos del confl icto armado interno, los cuales fueron desarrollados en el capítulo 
anterior, de igual manera fue afectado por el acontecimiento sociopolítico de la fi r-
ma de los Acuerdos de Paz. La postguerra, por consiguiente, está representando una 
nueva etapa en la vida sociopolítica del país, que posibilita el desarrollo de nuevas 
interacciones sociales para con los recursos naturales, el advenimiento de nuevas 
interacciones económicas y socio-organizativas, así como también de nuevas inte-
racciones sociopolíticas, por la presencia de nuevos actores sociales y políticos en 
sus territorios.

Antes de pasar a desarrollar las especifi cidades que adquieren esas situaciones 
dentro de la microregión, es pertinente comprender las expectativas que generaron 
para la vida nacional del país, los Acuerdos de Paz, los cuales han sido erigidos desde 
las esferas gubernamentales como los ejes articuladores del contexto de postguerra.

Los Acuerdos de Paz, en su momento, ofrecían la oportunidad de edifi car un 
nuevo proyecto societal de integración nacional sobre bases equitativas, intercul-
turales y democráticas. En primera instancia, porque los mismos sintetizaban el 
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consenso alcanzado por las partes beligerantes del confl icto político militar, acerca 
de las medidas que debían ejecutarse en los ámbitos políticos, socioeconómicos y 
culturales para posibilitar el desenvolvimiento de la sociedad en un ambiente de 
paz social. Por otro lado, el contenido de esas medidas, traducidas en compromisos 
que debían cumplir los diferentes actores sociales, pero principalmente, que debían 
impulsarse desde el Estado, generaban la posibilidad de promover el desarrollo so-
cioeconómico y político del país, bajo una gobernabilidad regida por una suerte de 
pacto o contrato social.

El nuevo contexto político de la Firma de la Paz generó muchas expectativas. 
Jonas (2000) afi rmaba que para la comunidad internacional que acompañó y facilitó 
el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz y que se constituyó en el Grupo 
Consultivo para fi nanciar la construcción de la paz en el país, tales acuerdos, des-
pués del período revolucionario de 1944 a 1954, se constituían en la primera opor-
tunidad para realizar las profundas reformas sociales que conducirían al país por un 
sendero democrático de respeto a los derechos humanos, altamente participativo 
para reducir las desigualdades sociales y promover un desarrollo socioeconómico y 
político cultural equitativo. 

Cardona, en su momento interpretaba que los Acuerdos de Paz constituían el 
tercer proyecto de reforma política del Estado de Guatemala después de las realiza-
das en la Reforma Liberal en 1871y la Revolución de Octubre de 1944 (Cardona, 
1997, citado por López, 1998). El PNUD (2003), por su parte evaluaba que después 
de décadas de estancamiento e incluso de retrocesos en materia de desarrollo social, 
con la fi rma de los Acuerdos de Paz se estableció un marco de carácter nacional que 
ofrece la oportunidad de abordar y superar los grandes rezagos sociales que afectan 
a la población, y al mismo tiempo, de crear las condiciones que conduzcan a la re-
forma profunda de los sistemas educativos, de salud y del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS).

En la gestión de las administraciones gubernamentales que se han sucedido 
después de la fi rma de los Acuerdos de Paz, éstos han sido parte importante del 
discurso ofi cial, aún cuando no hayan sido traducidos en acciones gubernamentales 
sostenidas. En el Gobierno que los fi rmó (Álvaro Arzú: 1996-2000) se afi rmaba 
que los Acuerdos de Paz se constituían en agenda de gobierno. En el gobierno si-
guiente (Alfonso Portillo: 2000-2004) se planteó que se honrarían los compromi-
sos que el gobierno anterior no había cumplido, principalmente en lo referente al 
Acuerdo Socio Económico y Situación Agraria, la transformación del Estado Mayor 
Presidencial en un cuerpo de seguridad e inteligencia civil, el resarcimiento de las 
víctimas del confl icto armado, entre otras. El subsiguiente gobierno (Oscar Berger: 
2004-2008) planteó dentro de su plan de Gobierno retomar los Acuerdos de Paz, 
pero en la práctica trató de excluir a las organizaciones de la sociedad civil, así como 
a instancias políticas e institucionales que venían participando en la Comisión de 
Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, tampoco fue receptivo a iniciativas de 
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la sociedad civil organizada, esa situación derivó en una apatía institucional que se 
tradujo en la paralización y estancamiento de los Acuerdos1. 

A diez años de haberse cumplido la fi rma de la paz, se constataba un incumpli-
miento y retroceso. La Misión de Verifi cación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(MINUGUA) y el Secretario General de las Naciones Unidas, en su momento ex-
presaron su preocupación por el hecho de que, aparte del cese del confl icto, las con-
diciones laborales y de vida de amplios sectores de la población no habían mejorado 
en absoluto (Social Alert International, 2007). 

Hasta en el presente gobierno (Álvaro Colom: 2008-2012) se retoma con ma-
yor determinación la dimensión social de los Acuerdos de Paz. El Estado asume el 
rol de promover el desarrollo social, priorizando la ejecución de políticas sociales 
de redistribución social dirigidas a contrarrestar la pobreza extrema de poblaciones 
rurales que han vivido históricamente abandonadas, así como de crear condiciones 
para que las mismas puedan desarrollar su derecho a ampliar ciudadanía social. Se 
han venido ejecutando varios programas dentro de la política de Cohesión Social, 
entre los que se destacan el programa de transferencias monetarias condicionadas Mi 
Familia Progresa y las políticas de gratuidad de la educación y la salud. En materia 
de desarrollo rural se aprobó la política de Desarrollo Rural Integral, después de un 
largo proceso de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales aglutinadas 
en la Alianza para el Desarrollo Integral. Producto de estas deliberaciones se logró 
consensuar la necesidad de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, 
la cual fue propuesta al Congreso, pero la misma no se llegó a discutir en el pleno. 

8.1.1 La importancia de los Acuerdos de Paz para el desarrollo del mundo de 
vida social rural de la microregión

El tiempo de postguerra se empieza a percibir luego de que disminuyen ostensible-
mente las acciones de confrontación militar y las acciones de contrainsurgencia en 
contra de la población civil, llevadas a cabo por tropas del Ejército en localidades 
cercanas a la microregión. Pero la situación que contribuye a distender el ambiente 
psicosocial de guerra en las cuatro localidades objeto de estudio, es cuando el Ejército 
retira los destacamentos de soldados situados, uno en El Remate que controlaba la 
carretera hacia Tikal y otro ubicado en Macanché que controlaba la carretera hacia el 
municipio Melchor de Mencos. Desde los años 85 y 86 aproximadamente, se inició 
en la microregión un período de transición entre la desocupación física de las tropas 
del ejército de esos territorios y la fi rma de los Acuerdos de Paz a fi nales del año 1996. 

8.1.1.1  La transición hacia la postguerra y sus implicaciones 
 para las localidades objeto de estudio 

Este período de transición, que antecede a la situación que se empieza a vivir lue-
go de la fi rma de los Acuerdos de Paz, aún cuando todavía quedan operando las 
Patrullas de Autodefensa Civil, bajo el mando de comisionados militares nombrados 

1 Ver evaluación que al respecto se hace en Colectivo de Organizaciones Sociales, COS (2005). 
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y dirigidos por el Ejército, es considerado por muchos pobladores como el período 
en que se fue terminando gradualmente la guerra, hasta fi nalizar toda amenaza al 
fi rmarse la Paz.

Fue el período en el que gradualmente se va reconstituyendo la dinámica so-
cioeconómica en la microregión, la cual cobra expresiones particulares en cada loca-
lidad. En ese proceso inciden varias circunstancias, entre ellas adquieren relevancia, 
la forma en que las localidades fueron afectadas por el confl icto, la potencialidad 
económica de las características geográfi cas de las localidades, la emergencia de 
nuevas fuerzas y actores sociales.

Macanché, que fue la localidad más afectada por las acciones de insurgencia y 
contrainsurgencia durante el confl icto armado, en ese período de transición se em-
pezó a repoblar nuevamente. Gradualmente regresaron las familias que tomaron la 
decisión de abandonar sus hogares en los tiempos más difíciles del confl icto, con la 
intención de recuperar las tierras y viviendas que dejaron abandonadas. En tanto co-
braban la confi anza de asentarse nuevamente de manera defi nitiva, muchas de las fa-
milias optaron por la estrategia de llegar durante el día a trabajar sus tierras y regre-
sar a dormir al municipio de Flores. El retorno se hizo defi nitivo cuando se generó 
confi anza al ver que más familias se quedaban a dormir en el propio asentamiento. 

Retornaron esas familias, pero a Macanché también arribaron nuevas familias 
estimuladas por la posibilidad de conseguir las tierras que quedaron abandonadas 
por familias que supuestamente ya no regresarían a reclamarlas. Muy pocas de estas 
familias, aquellas que fueron favorecidas por su colaboración con el Ejército en 
otras localidades, lograron que se les redistribuyeran las parcelas y terrenos para vi-
vienda de aquellas familias reconocidas que se integraron a la guerrilla. La mayoría 
de las nuevas familias lograron comprar el terreno para su vivienda; algunas todavía 
obtuvieron tierras arrendadas del ejido municipal para trabajarlas; otras compraron 
fracciones de parcelas a quienes estuvieron en disposición de vender y otro porcen-
taje de familias, sin mayores recursos económicos, únicamente pudieron adquirir el 
pequeño lote para vivir. Macanché por ser una localidad más alejada del área central 
y por poseer parcelas en manos de familias pobres y ubicadas en lugares aún monta-
ñosos, atrajo también a los primeros fi nqueros que llegaron a comprar parcelas para 
convertirlas en fi ncas ganaderas.

En El Caoba no ocurrió un repoblamiento porque fueron muy pocas las fami-
lias que abandonaron sus parcelas y viviendas en tiempos del confl icto. Pero durante 
este período previo a la fi rma de la paz, recibió el arribo de nuevas familias buscan-
do lugares donde vivir y tierras para trabajar. El mecanismo para obtenerlas como 
ya se explicó antes, fue fundamentalmente a través de la compra de los terrenos para 
vivir y de parcelas que estaban acaparadas por los primeros pobladores. Entre los 
recién llegados, algunos empezaron a dedicar una parte de las parcelas compradas 
para sembrar pastos, aprovechando las características geográfi cas del Caoba, que al 
igual que en Macanché, tenían parcelas situadas en lugares alejados del casco comu-
nal con extensiones considerables de montaña.
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En Ixlú y El Remate, la mayoría de los pobladores se mantuvieron al frente de 
sus viviendas y protegiendo sus parcelas, aunque las trabajaran de manera irregular 
en tiempo del confl icto armado. Por ser localidades favorecidas por su ubicación 
geográfi ca, ambas se hicieron cercanas al centro urbano cuando se pavimentaron 
las carreteras de Flores hacia Tikal y el tramo asfaltado que conduce al municipio 
Melchor de Mencos, esa situación les favoreció para que su población no fuera ase-
diada e involucrada en el confl icto armado de manera directa.

Ixlú ubicado en la intersección de ambas carreteras, es un lugar intermedio que 
se favorece por la confl uencia de un fl ujo permanente de personas procedentes de las 
localidades situadas en la ruta que conduce hacia el parque arqueológico de Yaxhá 
y del municipio fronterizo con Belice, Melchor de Mencos, así como de personas 
procedentes de localidades situadas en la ruta hacia el Parque Nacional de Tikal. El 
Remate es favorecido por lo atractivo del paisaje del lago de Petén Itzá y se encuen-
tra ubicado en la ruta hacia el parque Tikal. 

Esas características hicieron que ambas localidades se empezaran a benefi ciar 
con el aumento gradual de los fl ujos de turistas internacionales que se comenzó a 
experimentar a raíz del clima de distensión del confl icto armado. Tales fl ujos po-
sibilitaron la emergencia de actividades económicas vinculadas con el turismo co-
munitario, como las artesanías de madera de piezas de souvenirs y la prestación de 
servicios de alojamiento y de comida.

En Ixlú que estaba poblado con viviendas situadas a la orilla de la carretera, los 
nuevos pobladores construyeron sus viviendas en lotes habilitados en áreas internas 
del casco comunal inicial, situadas cada vez más distantes de las orillas de las ca-
rreteras. En El Remate los nuevos pobladores ejercieron presión sobre la tierra para 
vivir en el casco comunal y se empezaron a ubicar igualmente en áreas cada vez más 
lejanas de la orilla de la carretera, que por sus características geográfi cas tales áreas 
quedaron situadas en la parte alta del casco comunal. Durante ese período también 
empezaron a llegar al Remate los primeros inversionistas en el ramo del turismo2 
para aprovechar la ventaja competitiva que representa para la región el paisaje de 
esa parte del lago Petén Itzá, como se desarrollará más adelante.

8.1.1.2  La percepción sobre la importancia de los Acuerdos de Paz 
 para la microregión

La fi rma de la paz generó expectativas de que se arribaba a una nueva situación 
sociopolítica que contribuiría efectivamente a mejorar las condiciones materiales y 

2 “En el 85 y 86 empezó a fl orecer los primeros restaurantes, los primeros hotelitos. El Gringo Per-
dido estaba allá por el biotopo. El primer hotelito propiamente del Remate fue el Duende, después 
el Pájaro Serpiente y ya mucho después comenzaron a desarrollarse los demás hotelitos y los 
restaurantes. En el 85 y 86 comenzó a venir el turismo, pero bastante escaso, porque me acuerdo 
que el Gringo Perdido casi quebró, porque le llegaba poquita gente. Mirando bien desde que 
desapareció el problema de la guerra ya comenzó a desarrollarse” (Entrevista con don Ernaldo, 
El Remate, agosto de 2006). 
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sociales de vida de toda la población del país y de manera particular de los poblado-
res de esta microregión.

Teniendo como referencia esas expectativas, las experiencias vividas en sus lo-
calidades y las evidencias de situaciones asociadas a los Acuerdos de Paz en locali-
dades circunvecinas a la microregión, los pobladores y pobladoras de las localidades 
objeto de estudio le atribuyen signifi caciones contrastantes a los Acuerdos de Paz 
respecto de la importancia que estos han tenido en la vida social de las localidades. 

Hay signifi caciones negativas que están asociadas a las percepciones de que 
los Acuerdos de Paz no han llenado la expectativa de que en tiempo de paz los 
pobladores de todas las localidades iban a poder vivir mejor. Algunos pobladores 
consideran que la intranquilidad de la guerra fue sustituida por la intranquilidad que 
en tiempos de paz está provocando la violencia social provocada por el incremento 
e impunidad de la delincuencia común3 y el crimen organizado. Otros, en abierta 
oposición al Acuerdo sobre el Asentamiento de Poblaciones Desarraigadas por el 
Confl icto Armado, perciben que los Acuerdos de Paz no han sido equitativos para 
toda la población. Que los mismos sólo han traído benefi cios a las poblaciones que 
estuvieron involucradas en el confl icto armado, en tanto que no han compensado 
a las poblaciones que no se involucraron, pero que sí contribuyeron a proteger a 
la población de sus localidades participando en las patrullas de autodefensa civil. 
Visualizan en ese sentido, una asimetría entre los apoyos de tierra, asistencia técnica 
y fi nanciera que los asentamientos de desarraigados, ubicados en varias aldeas ve-
cinas están recibiendo de parte del gobierno, así como los recursos que se están dis-
tribuyendo para el resarcimiento de las víctimas de las violaciones de los derechos 
humanos y hechos de violencia perpetrados por el Ejército, en comparación con los 
problemas que han tenido como ex patrulleros civiles, para que les compensen por 
el pago del servicio de protección prestado a la comunidad4.

En tanto que las signifi caciones positivas sobre la importancia que han tenido 
los Acuerdos de Paz para las localidades, aluden al ambiente de tranquilidad, a la 

3 “Calmó la guerra pero vino la delincuencia. Ahora hay más maldad, como no hay ley y justicia 
que se cumpla, ahora ya nos empezaron a aparecer los mareros en las comunidades, ya aumen-
taron los delincuentes que hacen daño robando hasta en las propias casas, por eso vemos que 
ahora hay más intranquilidad que cuando estaban las patrullas’ (…) “Si los acuerdos se hubieran 
cumplido en un 75% hubiera menos violencia e inseguridad ciudadana, menos gente sin empleo, 
menos pobreza” (Entrevista con pobladores y pobladoras de El Caoba y de Ixlú, agosto de 2006). 

4 “Los acuerdos de paz es difícil palparlos en las comunidades. Las ayudas, la Paz los ha tirado 
a los grupos de asentamientos que hay en las aldeas, pero aquí en nuestras aldeas no ha habido 
nada. Mucha gente critica que el gobierno a través de los Acuerdos de paz ha retornado y rea-
sentado gente y a ellos les han dado un gran apoyo y a los que realmente sirvieron para guardar 
la ciudadanía, a ellos nunca se les ha dado nada. Hay proyectos de asentamientos como los de 
Santa Ana, la comunidad de Nuevos Horizontes en donde, por ejemplo, los Nuevos Horizontes 
tienen una fi nca, en donde su gente tiene ganado y un montón de cosas, están bien tienen todo lo 
necesario, todos los recursos para vivir tranquilos; y los ex patrulleros que estaban pidiendo una 
mínima cuota no les querían dar ni eso. Esos asentamientos se encuentran regados entre las fi ncas 
de las comunidades, no se vinieron directamente para acá” (Entrevista con pobladores de Ixlú y 
El Caoba, agosto de 2006). 
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posibilidad de trabajar por la reconciliación social, a que sirvieron de estímulo para 
nuevos fl ujos de inmigrantes hacia las localidades; también porque estimularon la 
organización social para el desarrollo socioeconómico y en torno a la sensibilización 
comunitaria para la conservación y protección ambiental, y además porque algunas 
familias se han benefi ciado con un proyecto de viviendas con fondos para poblacio-
nes desarraigadas. 

La signifi cación de los Acuerdos de Paz como portadores de tranquilidad so-
cial, los pobladores y pobladoras lo asocian con la percepción de que gracias a la 
fi rma de la paz, se empezó a eliminar el ambiente de desconfi anza, miedo y terror 
que logró permear las comunidades después de la guerra. Así, en Macanché las per-
sonas que vivieron el tiempo del confl icto, consideraron que los Acuerdos de Paz los 
mantiene vivos en la localidad, pues ahora gozan de una situación completamente 
diferente a los días difíciles del confl icto. Algunas mujeres valoran que al terminarse 
la guerra con los Acuerdos de Paz, ya no se sienten solas porque los hombres dejaron 
de ir a patrullar toda la noche.

Los representantes comunitarios de la iglesia católica que están trabajando por 
la comprensión y el sentido de construir una sociedad en apego a la observancia y 
cumplimiento de los derechos humanos y de los Acuerdos de Paz, valoran la opor-
tunidad y posibilidad que los mismos abrieron el espacio para iniciar un trabajo de 
reconciliación social en las localidades. En otras palabras, lo que en la teoría social 
del desarrollo bajo el enfoque de los medios de vida sostenible, se estaría denomi-
nando la reconstrucción del capital social, en el sentido de recuperar la confi anza de 
las familias en sí mismas y la confi anza para con los otros, para restablecer o recons-
truir los vínculos de colaboración y ayuda mutua, que experimentaron profundas 
rupturas en la coyuntura del confl icto armado, dado que precisamente la destrucción 
de la organización social y las relaciones sociales convergentes a constituir lazos 
comunitarios, fue parte de la estrategia contrainsurgente del Ejército5. 

Los catequistas de la iglesia católica encontraron que los Acuerdos de Paz les 
permitía la oportunidad de iniciar todo un trabajo de persuasión, para “arrancar 
las malas intenciones, las malas ideas de mucha gente que se quedó ofendida en el 
confl icto”.

5 Desde la coyuntura de los Acuerdos de Paz en el argot social guatemalteco, consensuado por or-
ganismos gubernamentales, no gubernamentales, algunos académicos y de la sociedad civil, a ese 
proceso se le empezó a reconocer como reconstrucción del tejido social destruido por la violencia 
contrainsurgente del terrorismo de estado, aplicado por los regímenes militares de esas épocas. 
Metáfora que simbolizaba a la realidad social como semejante a los atuendos multicolores de los 
pueblos mayas (cortes, güipiles, telas y otras prendas) elaborados a través del proceso de tejido 
que se realiza en telares mecánicos o en el arte de los telares manuales de cintura de las tejedoras 
artesanales de las mujeres mayas. Quizá por lo elemental y lo simple de la similitud, que obviaba 
toda signifi cación conceptual sobre la realidad social, pero sobre todo porque se convertía en un 
término no susceptible a ser ideologizado en la coyuntura de la discusión y aprobación de los 
acuerdos de paz, tal término empezó a ser aceptado socialmente e incorporado en los discursos de 
los diferentes actores sociales. 
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También se percibe que para la vida social rural, los Acuerdos de Paz sirvieron 
para estimular los últimos fl ujos de inmigrantes que llegaron por grupos a cada una 
de las localidades. En El Caoba se considera que llegaron grupos de personas bus-
cando un lugar donde vivir y trabajar, pero también llegaron los fi nqueros ganaderos 
a comprar parcelas para convertirlas en pastos para ganado. A Ixlú llegaron familias 
que buscaban ante todo un lugar para vivir y que presentara condiciones para poder 
salir a trabajar a las localidades rurales vecinas en la agricultura o en actividades no 
agrícolas del área central. En El Remate además de familias pobres que llegan bus-
cando un lugar donde vivir, también aumentan las familias con recursos económicos 
que llegan a comprar los lotes de tierra mejor situados en las cercanías del lago para 
invertir en servicios de turismo.

Otra dimensión importante es la percepción de que los Acuerdos de Paz esti-
mularon la organización social para el desarrollo socioeconómico y la sensibiliza-
ción para la conservación y protección ambiental al posibilitar la instauración de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo Social (COCODES). Estos, han tenido una 
dinámica desigual en las diferentes localidades, como se verá más adelante, pero 
para los pobladores son en el referente organizativo para el desarrollo social en las 
localidades. Asimismo, que los Acuerdos de Paz posibilitaron la organización de 
varios grupos que están impulsando proyectos de desarrollo socioeconómico en las 
localidades, tales como: la Asociación Muralla de León (AMUL) en Macanché, que 
aglutina a mujeres que están procesando y comercializando la harina del árbol de 
Ramón y que están gestionando un parque ecoturístico para aprovechar el paisaje de 
la laguna; el Club Ecológico impulsado por jóvenes de orientación conservacionista 
en El Caoba; el grupo de mujeres y el grupo cultural de jóvenes de El Remate; el 
proyecto Alimentos Nutrinaturales en base al procesamiento de la semilla de Ramón 
desarrollado por mujeres en Ixlú, entre otros. 

Varios de los pobladores y pobladoras, particularmente los que se encuentran 
vinculados de manera directa o indirecta con las actividades del proyecto de mane-
jo forestal sostenible que se desarrolla a través de la Sociedad Civil Árbol Verde6, 
reconocen que la sensibilización por desarrollar una conciencia de protección y 
conservación ambiental en las localidades, adquiere mayor desarrollo a raíz de los 
Acuerdos de Paz. Porque la fi rma de la paz permitió que se legalizara con perso-
nería jurídica la Asociación de Comunidades Forestales de El Petén (ACOFOP), 
organización que luchó porque el gobierno atendiera y reconociera el derecho de las 
comunidades al acceso y manejo de los recursos forestales, al lograr que se aprobara 
el proyecto de Concesiones Forestales Comunitarias por parte del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP). Este hecho fue signifi cativo porque posibilitó la 
formación de la Sociedad Civil Árbol Verde, organización integrada por pobladores 
pertenecientes a nueve pequeñas comunidades de la región, aledañas a la concesión 

6 La Sociedad Civil Árbol Verde se articuló a ACOFOP y desde ese frente común de organizacio-
nes comunitarias, a través de una persistente lucha social y política de aproximadamente ocho 
años, ha logrado la adjudicación de la concesión forestal Las Ventanas, mediante la resolución No. 
ALC/020-99 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
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forestal Las Ventanas, quienes se convirtieron en socios interesados en el manejo 
comunitario de esa concesión forestal. 

8.2  REFERENTES ANALÍTICOS SOBRE EL USO Y APROVECHAMIENTO 
DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES EN LA POSTGUERRA

8.2.1 Sobre la forma de utilización y aprovechamiento de la tierra

Es reconocido, teóricamente, que a través de las relaciones económicas se estructura 
la base material y social que posibilita la generación de los medios de consumo y 
producción a través de los cuales se garantizan la reproducción económica y social 
en las sociedades. En las formaciones sociales, cuyo desenvolvimiento económico 
y sociocultural de sus pobladores se lleva a cabo en espacios socio territoriales de 
aldeas (Tönnies, 1995) de carácter rural muy elemental, las principales relaciones 
e interacciones económicas giran en torno a la utilización y aprovechamiento de la 
tierra, dado que la tierra bajo formas rústicas pasa a ser una condición fundante de 
las mismas (Weber, 1987).

La forma de utilización y aprovechamiento de la tierra y sus recursos depen-
den del dominio y control que sobre ella se tenga, así como de la fi nalidad que a la 
misma se le otorgue social e individualmente. Hay situaciones en que la propiedad 
de la tierra no es libremente enajenable porque se encuentra adscrita a formas de 
propiedad controladas, ya sea de manera señorial, de manera comunal, por la co-
marca o por la combinación de esos tipos de propiedad (Weber, 1997). Bajo estas 
formas de propiedad, la utilización y aprovechamiento que se hace de la misma 
dependerá de las fi nalidades y funciones asignadas para sus detentadores en combi-
nación con las necesidades de quienes las trabajan directamente7.

Asimismo, hay situaciones en las que se van desarrollando formas libres de 
propiedad individual como desagregación de formas de propiedad comunal, comar-
cal o nacional, así como formas de propiedad comunal que cede la posesión de la 
tierra bajo formas de arrendamiento, para que sea utilizada y aprovechada en forma 
libre. Ese fue el proceso que se llevó a cabo en la confi guración de la apropiación de 
las tierras que actualmente están en propiedad y en posesión en las localidades ob-
jeto de estudio, como se ha venido mostrando a lo largo de los anteriores capítulos.

Cuando las formas de propiedad son controladas individualmente, las formas 
de utilización que a nivel familiar se hace de la tierra, es una práctica social mode-

7 Es ampliamente reconocido que formaciones económicas de producción del tipo de las grandes 
haciendas mexicanas y ecuatorianas y las grandes fi ncas centroamericanas reproducidas bajo for-
mas semi-serviles de producción, mantenían adscritos a su propiedad a trabajadores agrícolas, 
en calidad de mozos colonos, asentados en pequeñas extensiones de tierra, denominados como 
huasipungos en Ecuador. Las tierras de la plantación eran trabajadas por los mozos colonos y 
huasipungueros con fi nes agrícolas o pecuarias destinados al consumo y comercialización de los 
terratenientes sin benefi ciarse directamente de ella, en tanto que la reproducción de su fuerza labo-
ral la obtenían de la producción de subsistencia desarrolladas en las pequeñas extensiones de tierra 
asignadas por los terratenientes, precisamente para ese fi n.



222

Oscar Augusto López Rivera

lada por la capacidad desarrollada por los propietarios individuales de la tierra para 
poder integrar creadoramente el conjunto de aspectos objetivos y subjetivos que se 
implican mutuamente para posibilitar la reproducción social8, así como aquellos 
otros aspectos relacionados con las condicionalidades que devienen del ambiente 
externo, tanto de sus características naturales como de las relaciones y procesos so-
ciales contextuales, como de las propias capacidades técnico productivas que confi -
guran la potencialidad económica y social de las unidades familiares rurales9. Todos 
esos aspectos intervienen en los cambios y transformaciones socioeconómicas que 
las familias rurales van experimentando y con ello impregnando de especifi cidad a 
la ruralidad que se va confi gurando a partir de sus interacciones y prácticas sociales.

8.2.2  Sobre la reproducción social de las unidades domésticas rurales

Las familias rurales, de su relación para con la tierra y sus recursos naturales, así 
como de su interacción con el mundo exterior, se reproducen económica y social-
mente, pero también se dinamizan y experimentan cambios. El dilema es la forma 
que asume esa reproducción y la direccionalidad de los cambios y transformaciones 
que experimentan. En torno a la reproducción social, esta puede ser: 

(a)  una reproducción de autoafi rmación como unidad socioeconómica, en el sen-
tido de mantener sus condiciones y capacidades técnico productivas, así como 
de poder aprovechar creadoramente las oportunidades del medio externo, para 
darle continuidad al ciclo de producción y consumo sin lesionar el bienestar 
familiar. Es el símil que correspondería al planteamiento teórico de la repro-
ducción simple del capital en la economía política de Marx; 

(b)  una sobre-reproducción. En el sentido de que además de autoafi rmarse, forta-
lece sus capacidades para darle continuidad a ese ciclo de producción y consu-
mo con mayor solvencia, que mejora el bienestar familiar y que genera reser-

8 La idea de reproducción social de Bourdieu conlleva la implicación mutua de los aspectos a los 
que hacen alusión sus nociones de ‘campo y habitus’ para poder explicar cómo se estructura y se 
dinamiza lo social. En las prácticas y procesos sociales (lo social), se infl uyen recíprocamente es-
tructuras objetivas y la particular subjetividad de los agentes sociales que las realizan. El ‘campo’ 
es lo social objetivado entendido como las posiciones relativas que ocupan los distintos grupos o 
clases sociales y las relaciones que entre los mismos se establecen, el ‘habitus’ alude al conjunto 
de disposiciones subjetivas duraderas que determinan las formas de sentir, pensar o actuar de los 
agentes sociales ( Bourdieu,1972).

9 Se sigue la idea de los elementos contextuales externos e internos, así como de los elementos 
del ámbito de interacción que intervienen en las estrategias campesinas, propuestos por Zoomers 
(1998). Forman parte del contexto externo, la situación macroeconómica, políticas agrícolas, re-
formas legislativas, posibilidades y restricciones del ambiente físico, ubicación relativa de las 
comunidades, las formas de articulación con el mercado, infraestructura social y productiva, grado 
de organización, presencia de instituciones y tipos de intervenciones. Los aspectos objetivos al 
interior del entorno familiar, comprenden la potencialidad que deviene de la disponibilidad de 
recursos productivos, tierra, fuerza de trabajo familiar, ganado y herramientas; pero además, cabría 
agregar conocimientos y experiencia social. La posibilidad de interactuar socialmente también 
depende las relaciones sociales, asimismo, de la experiencia social y de los conocimientos que 
infl uyen en las representaciones socioculturales de las situaciones. 
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vas para enfrentar eventuales riesgos en el futuro, correspondería a la idea de 
la reproducción ampliada del capital en la economía política clásica de Marx; 

(c)  una sub-reproducción. En el sentido de que la unidad económica social, como 
resultado del ciclo de producción y consumo anterior, cae por debajo de los 
límites mínimos que le permitiría autoafi rmarse y que, por consiguiente, en-
frenta el nuevo ciclo productivo de manera defi citaria, debido al deterioro que 
experimenta su capacidad técnico productiva, principalmente, en términos de 
pérdidas debido a factores climáticos, de pérdidas de recursos productivos 
como disminución de las extensiones de tierra para trabajar, disminución de 
fuerza laboral familiar y carencia de recursos fi nancieros, entre otros.

Esas formas de reproducción junto a otros procesos y fuerzas del medio ex-
terno, inciden en la direccionalidad de los cambios y transformaciones que experi-
mentan las unidades domésticas rurales. Se producirán cambios que apunten hacia 
la mejoría y superación de las potencialidades de la unidad de producción, en la 
mejoría del bienestar y calidad de vida familiar y cambios que ejerzan un efec-
to negativo, desarticulador y desestructurante en los procesos productivos de los 
agricultores regionales y locales a nivel de pequeña y media producción (Rubio, 
2006).

8.2.3  Sobre los mecanismos de la reproducción y su direccionalidad

Precisa entonces comprender los mecanismos subyacentes en las prácticas sociales 
de las unidades familiares rurales que están asociadas a esas modalidades de repro-
ducción económica y social, así como los procesos que pueden estar potencializando 
la capacidad económica y el bienestar de las unidades domésticas rurales o que las 
puede estar degradando y desestructurando como productores rurales agrícolas.

Para el primero de esos enigmas resultan útiles los aportes de las nociones 
estrategias de sobrevivencia, estrategias de adaptación y estrategias de emergencia 
(Zoomers, 1998), utilizadas muy frecuentemente en la tradición socio-antropológica 
latinoamericana que surgió y estuvo vigente en el medio académico10, dentro del 
contexto de la crisis de empobrecimiento en la década pérdida de los años ochenta 
y la potencialidad de los aportes sobre el enfoque de los medios de vida sostenibles 
para enfrentar y salir de la pobreza de tradición europea surgida en los años noventa. 

En ese sentido, se podría asimilar que a la primera de las reproducciones eco-
nómico sociales mencionadas, correspondería la organización social de los recursos 

10 Tales perspectivas tenían asidero en la discusión entre los economistas morales y los exponentes 
de la Economía Política de la sociedad campesina, quienes como Popkin (1980), propusieron su 
planteamiento de que para comprender los cambios experimentados en las comunidades rurales 
era preciso profundizar en los mecanismos subyacentes en la toma de decisiones de los campesi-
nos, cuyo comportamiento en su sociedad rural, obedecía a su carácter de campesino racional. Ver 
también Feeny (1983), quien discute el contraste entre los planteamientos de la economía moral y 
los del campesino racional para tratar de comprender el comportamiento campesino en las socie-
dades rurales. 
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de las unidades familiares rurales orientada a desarrollar prácticas socio producti-
vas con la fi nalidad de garantizar la sobrevivencia de los miembros de las familias, 
pero al mismo tiempo, la sobrevivencia y continuidad de la unidad de producción 
familiar. 

Estaríamos hablando que las estrategias de sobrevivencia posibilitan la repro-
ducción económica y social simple de las unidades familiares. Las estrategias de 
adaptación son las que posibilitarían la sobre reproducción económica y social de 
las unidades domésticas rurales. Estrategias, que pueden ser entendidas como la 
capacidad desarrollada por las familias, como unidades sociales y de producción, 
para que, con una visión de futuro, puedan hacer los cambios socio-organizativos y 
productivos dentro de la estructura familiar, que sean pertinentes, ante situaciones 
fl uctuantes, cambios y tendencias del contexto, previendo fracasos en el fl ujo de 
ingresos, pero además para poder aprovechar económica y socialmente las oportu-
nidades que puedan derivarse de los cambios y fl uctuaciones de ese contexto.

Lo que se ha designado como sub-reproducción económica y social se estaría 
rigiendo por estrictas estrategias de subsistencia si el esfuerzo socio productivo de 
las familias les alcanza exclusivamente para mantenerse en el límite extremo de lo 
mínimo, a efecto de seguir siendo lo que venían siendo. Estrategias de emergencia, 
son aquellas acciones y prácticas sociales no previstas que las familias se ven obli-
gadas a realizar para afrontar situaciones de calamidad ante fracasos económicos, 
situaciones de ruina y desastre ante catástrofes climáticas. 

El enfoque de los medios de vida (livelihoods) enfatiza en la capacidad y poder 
que pueden llegar a desarrollar las personas para actuar, reproducir o cambiar las 
condiciones materiales y sociales de su existencia a raíz de la tenencia y utiliza-
ción de un conjunto de bienes materiales y sociales con potencialidad económica, 
sociopolítica y simbólica11. Esos medios, cuya potencialidad se asimila a formas de 
capital12, empoderan la capacidad de agencia humana para elegir y tomar decisiones, 
pero para ello, se necesita la disposición subjetiva de las personas de orientarse por 
incrementar la prosperidad y el bienestar. 

11 Los medios de vida no son sólo cuestión de encontrar o hacer vivienda, transacciones económi-
cas, conseguir alimentos y ponerlos en la mesa de las familias o intercambiarlos en los mercados. 
También implican propiedad y circulación de información, gestión de destrezas, capacidades y 
relaciones, autoafi rmación personal e identidad grupal. Son activos que le dan a las personas la 
capacidad de ser y actuar (Walman, 1984 y Bebbington, 1999, citados por de Haan, 2006).

12 Se trataría de (1) capital humano constituido por trabajo, pero también por destrezas, conoci-
mientos, creatividad e iniciativa; (2) capital natural en el que se agrupa recursos tales como, la 
tierra, agua, bosques y pastos, minerales, entre otros; (3) capital físico que pueden ser viviendas, 
herramientas y maquinarias, reservas de alimentos, ganado, animales de carga y tiro, joyería y 
equipamiento productivo; (4) es capital fi nanciero el dinero ahorrado, en un banco o simplemente 
guardado, préstamos o créditos; y, (5) es capital social la calidad de las relaciones entre la gente, 
por ejemplo, si uno se puede apoyar en su familia tener la asistencia mutua de los vecinos, lo cual 
implica confi anza. (Haan, 2006).
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8.2.4  Los procesos de reestructuración de las unidades domésticas rurales

Respecto de los procesos que pueden estar potencializando la capacidad económica 
y el bienestar de las unidades domésticas rurales o que las puede estar degradando 
y desestructurando como productores rurales agrícolas, se contrastan visiones con-
temporáneas que hacen rememorar también la discusión entre los economistas mo-
rales y los economistas políticos de la sociedad rural, sobre la incidencia que pueden 
tener las fuerzas e infl uencias del medio externo, procedentes principalmente del 
mercado y del Estado.

La visión de degradación y desestructuración de los productores rurales proce-
de fundamentalmente de los planteamientos de la economía política, la agricultura y 
del paradigma de la restructuración capitalista como fue desarrollado en el capítulo 
teórico. En éstos, se identifi ca a la globalización como la principal fuerza que da 
forma a la economía y sociedad rural en Latinoamérica y en la era de la post-reforma 
agraria (Kay, 2005). Esto debido a que ha impuesto varios procesos13: (a) la apli-
cación de las reformas económicas y políticas a través de los programas de ajuste 
estructural impuestos por los organismos fi nancieros internacionales14; (b) políticas 
agrarias que modifi caron drásticamente el funcionamiento del sector agrícola; (c) 
los agro negocios y transnacionales de alimentos que han generado en las economías 
regionales y locales mecanismos que arruinan a la pequeña y mediana producción 
agrícola al no poder competir con los precios en el mercado internacional (Rubio, 
2006); y, (d) los drásticos cambios que ha experimentado el trabajo en las formas de 
vida rurales: la sustitución de colonos, terrazgueros, inquilinos, por trabajo asalaria-
do; el crecimiento del trabajo temporal y estacional asalariado, mayor feminización 
del trabajo rural asalariado, urbanización de los trabajadores rurales, creciente im-
portancia del empleo e ingreso rural no agrícolas (Kay, 2005).

En dirección inversa, teóricos que suscriben planteamientos contrarios a los 
de la economía crítica neo marxista y de la teoría de la reestructuración capitalista, 
proponen que la globalización ha potencializado el desarrollo de actividades agríco-
las y no agrícolas que no eran preponderantes en la agricultura tradicional. Se trata 
de un proceso de mercantilización de las actividades agrícolas (Ploeg, 1986 citado 
por Graciano y colegas, 2004), en el sentido de que los capitales están convirtiendo 
en mercancías todas las actividades con valores de uso con el propósito de crear 
nuevos mercados; los productores también están encontrando nuevas oportunidades 
a partir de la valorización de bienes no tangibles antes ignoradas, como el paisaje, el 

13 Ver detalles de los mismos en el apartado de los referentes teóricos.
14 El ajuste estructural incrementó el costo de insumos agrícolas y de los bienes de consumo más 

que los precios de los productos agrícolas, afectando considerablemente a los pequeños agricul-
tores, Tacoli (1998). La integración neoliberal de algunos campesinos al complejo agroindustrial 
global ha acentuado el proceso de diferenciación socioeconómica (Teubal, 1995, citado por Kay, 
2005). Algunos campesinos han sido capaces de prosperar a través de la acumulación de capital y 
reproducción ampliada, evolucionando hacia agricultores familiares capitalizados (Lehman, 1982, 
citado por Kay, 2005) o agricultores campesinos capitalistas (Llambí, 1994). Otros se han conver-
tido en proletarios disfrazados o sea propietarios formales de una pequeña propiedad, pero atados 
a, y dependientes de, agro negocios y ganando un ingreso similar al salario rural promedio (Kay, 
2005).
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entretenimiento y los ritos cotidianos agrícola y pecuario, revalorizando regiones o 
actividades tradicionales decadentes. 

8.3  CARACTERÍSTICAS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA 
EN LA POSTGUERRA

Con los anteriores referentes se pasa ahora a mostrar lo encontrado en nuestro acer-
camiento empírico respecto de las características que presenta el uso y aprovecha-
miento de la tierra como una de las dimensiones fundamentales del mundo de vida 
social rural, en las localidades objeto de estudio.

A partir de la fi rma y puesta en vigencia de los Acuerdos de Paz, se consoli-
dan y desarrollan las tendencias que respecto a la utilización y aprovechamiento 
de la tierra emergen al fi nal del período que se está denominando como ‘ruralidad 
agrícola pecuaria’ en la construcción analítica que se viene desarrollando en esta 
investigación, y que adquieren continuidad en el período de transición entre la des-
ocupación del territorio por las tropas de ejército y el período que se inicia con la 
fi rma de los Acuerdos de Paz. 

Se inicia un período muy dinámico al interior de las localidades, debido a 
varios procesos. El arribo de nuevos pobladores ejerce una nueva presión sobre las 
tierras para viviendas y sobre las parcelas que se venían utilizando para la agricul-
tura, se consolida la penetración de inversionistas de capital para el turismo y con 
fi nes ganaderos al igual que actores sociales con infl uencias políticas y militares. 
En el área central se amplía enormemente la oferta de granos básicos, verduras, le-
gumbres, abarrotes, como consecuencia de la mayor facilidad que ofrece la carretera 
pavimentada hacia la capital para abastecer el mercado regional. Se incrementan 
los fl ujos de turistas internacionales y nacionales que visitan la región, intervienen 
con mayor fuerza organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interna-
cionales y nacionales que difunden ideas e intervienen con políticas y proyectos 
conservacionistas. 

Todos estos procesos y fuerzas constituyen un nuevo ambiente externo, el cual 
es portador de riesgos pero también de potencialidades, en el que los pobladores 
de las localidades de la microregión deben desenvolverse, anteponiendo su subjeti-
vidad para representarse el futuro, así como la disponibilidad y condiciones de los 
medios de vida, que hasta ese entonces habían logrado construir con sus prácticas 
económicas en su interacción social para con los recursos naturales, con los propios 
pobladores, su sociedad inmediata y con el mundo social externo. 

Entre los nuevos pobladores llegan a las localidades personas de escasos recur-
sos buscando lugares en donde vivir y en donde trabajar15, pero al mismo tiempo, se 

15 Después de los Acuerdos de Paz, la llegada de un nuevo fl ujo de inmigrantes a Petén se asocia 
con grupos de población desarraigada por el confl icto procedente de poblaciones retornadas de 
los refugiados en México, Belice y el Salvador, de desplazados internos en las montañas y de des-
movilizados de las fuerzas insurgentes y del ejército. Los que llegaron organizados, se asentaron 
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incrementa el ingreso de inversionistas pecuarios con la intención de acaparar tie-
rras para organizar fi ncas ganaderas, así como medianos y pequeños empresarios de 
turismo. Los primeros focalizan su inversión en El Caoba y Macanché, localidades 
con mayor disponibilidad de parcelas con fracciones de montañas y breñales aún sin 
descombrar en manos de familias empobrecidas. Los pequeños y medianos empre-
sarios en servicios para el turismo se concentran fundamentalmente en el centro del 
casco comunal de El Remate y en las playas del lago Petén Itzá de esa área. 

Esas inversiones inducen alteraciones sustanciales en el uso y aprovechamien-
to de la tierra en la microregión, tanto en las zonas de trabajo agrícola como en el 
casco comunal de las localidades. En las primeras se acelera el cambio de la orien-
tación productiva asignadas a las parcelas y en el caso de El Remate de manera 
directa, y de Ixlú de manera indirecta, el centro urbanizado de las localidades se re-
funcionalizan en términos residenciales, socio laborales y productivos, tal como se 
observará adelante, cuando se trate el tema de la diversifi cación y/o desagrarización.

La principal reorientación productiva de las parcelas en El Caoba y en 
Macanché se expresa a través de dos situaciones. Por un lado, las parcelas que son 
compradas a parcelarios pobres por parte de fi nqueros se convierten en fi ncas gana-
deras. En las mismas, en primera instancia, se sustituye las siembras de maíz y frijol 
por pastizales para ganado; y luego, de manera acelerada se tumban y deforestan 
las áreas montañosas de las parcelas para convertirlas en pastizales para el ganado. 
Ese proceso está provocando un mayor efecto depredador para el entorno natural 
de la microregión. Pero al mismo tiempo, ha sido portador de algunos procesos 
socioeconómicos.

Desde el punto de vista económico, algunos de los pobladores y pobladoras, 
consideran que el establecimiento de fi ncas amplió las fuentes de trabajo porque 
demandó jornales agrícolas para la habilitación de los pastizales, en labores como el 
corte, chapeo y limpia de los ‘guamiles’16, en la tala y descombramiento de árboles, 
en la siembra de pastos, y para algunos pocos, en tareas de pastoreo del ganado, 
aunque la tendencia ha sido emplear en estas labores a personas de confi anza de 
los fi nqueros llegados de otras regiones, a quienes se les asigna las atribuciones 
de administradores y guardianes así como de la contratación de algunos vaqueros, 
encargados del hato ganadero. 

El hato ganadero está compuesto por ganado importado de ‘sangre mejorada’. 
Esas actividades se convirtieron en fuentes alternativas a las tradicionales activida-
des extractivas del chicle, xate y pimienta, que se hicieron cada vez más difíciles 

de manera grupal en fi ncas compradas por el Gobierno a través del Fondo de Tierras ubicadas en 
diferentes aldeas diseminadas dentro del territorio de Petén y desde las cuales empezaron a edifi car 
su asentamiento humano. Pero también hubo pequeños grupos de familias no organizadas que se 
les fue ubicando en diversas localidades que ya contaban con población desde varios años atrás. 
Ese fue el caso de algunas de esas familias que llegaron a las localidades objeto de estudio. 

16 El guamil es un área de bosque o de vegetación secundaria que el productor aprovecha periódica-
mente y que luego deja de sembrar en ella por algunos años. Estos períodos de descanso permiten 
a la parcela desarrollar monte o hierbas que emergen de manera espontánea (Contreras, 2005). 
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debido a los incendios forestales y a la excesiva tala de árboles en montañas cerca-
nas, pero por otro lado, porque ese tipo de actividades desde que fue establecida la 
Reserva de la Biosfera Maya (RBM), empezaron a tener fuertes restricciones para 
llevarse a cabo ‘espontánea y libremente’ como lo venían haciendo de manera tradi-
cional muchos campesinos de comunidades aledañas17. 

De manera simultánea el capital de los fi nqueros está provocando el despojo 
de tierras a pobladores inmigrantes que carentes de ellas en sus regiones de proce-
dencia, las obtuvieron en el Petén, pero que se empobrecieron y cayeron en desgra-
cia. De esa cuenta, se están instalando enclaves ganaderos en el corazón de peque-
ñas localidades rurales, construidas con el esfuerzo del trabajo inmigrante. Desde el 
punto de vista sociológico, signifi ca la extensión y relocalización de la dominación 
económica de la clase social de los terratenientes de otras regiones, cuya hegemonía 
gradualmente se va imponiendo en la microregión, aunque no tengan y necesiten 
tener presencia física18. Están por consiguiente disputando el control de la territoria-
lidad en esas localidades y en la microregión. 

La presencia del capital fi nquero, indudablemente que ejerció un efecto demos-
tración en las familias rurales de estas localidades para que empezaran a reorientar 
la organización productiva de sus parcelas agrícolas, en dirección también hacia la 
siembra de pastos y de la crianza de ganado. Sin embargo, es pertinente considerar 
tal como lo plantea Lovering, que para no incurrir en una sobredeterminación expli-
cativa, en este caso de fuerzas procedentes del medio externo tal como es el capital 
fi nquero, es importante conocer qué pasa en la dinámica interna de las localidades 
porque en ellas, se desarrollan varios procesos específi cos que condicionan cómo 
vive la mayoría de la gente, cómo trabaja y la forma de sus inmediatas relaciones 
sociales dentro de las restricciones de un área geográfi ca, aspectos que retroalimen-
tarían la ampliación de la compresión de esos procesos generales (Lovering, 1989, 
citado por Murdoch y Pratt, 1993) en términos de encontrar relaciones causales. 

17 En 1990 a consecuencia de haberse establecido una política internacional de conservación regio-
nal, basada en la agenda ambiental de la Cumbre de la Tierra, se delimita la Reserva de la Biosfera 
Maya, por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) del gobierno de Guatemala. 
De esa manera, desde el punto de vista estratégico e institucional, Petén de ser considerada la fron-
tera agrícola de Guatemala pasa a ser considerada una zona de conservación de interés internacio-
nal. Con esta disposición se establece una nueva distribución del uso del territorio que contempló, 
la restricción de la actividad extractiva de manera exclusiva a las zonas de uso múltiple y amorti-
guamiento y de acuerdo a un plan de manejo sostenible (Gómez y Méndez, 2005). En la RBM se 
delimitaron tres zonas. Zonas Núcleo-ZN, constituidas por áreas silvestres y arqueológicas prote-
gidas directamente y mantenidas libres de la intervención humana. Zonas de uso múltiple-ZUM, 
funcionan como amortiguamiento de las zonas núcleo y están dedicadas al aprovechamiento sus-
tentable de xate (Chamaedorea pp), pimienta (Pimienta dioica), chicle (Manilkara spp), mimbre 
(Philodendron spp) y otras plantas silvestres, semillas, madera, fauna y áreas restringidas para 
desarrollar actividades tradicionales y aprovechamientos de los recursos no-renovables, bajo un 
estricto control. Dentro de las ZUM, se incluyen las áreas de uso especial, las áreas de recupera-
ción cultural y arqueológica. Zonas de amortiguamiento-ZA, orientadas a aliviar la presión sobre 
la RBM, mediante la estabilización de usos apropiados de las tierras y los recursos naturales en el 
área adyacente a la RBM (Gómez y Méndez, 2005). 

18 Ver Anexo de capítulo: recuadro No. A.8.1, El desarrollo de la ganadería en la microregión. 
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8.3.1  La dinámica de la producción agrícola en las localidades

Es reconocido técnicamente que los suelos en el Petén son eminentemente de voca-
ción forestal, por tanto, no contienen la sufi ciente profundidad y el humus necesario 
para desarrollar la actividad agrícola y ganadera de manera sostenible. En términos 
generales, son suelos de tipo kárstico, poco profundos, muy ácidos y arcillosos. Esas 
características unidas al uso intensivo que se hizo de la tierra, en el sentido de que 
se cultivaron año con año bajo el sistema de tumba y quema de “los botaditos”19, 
sin aplicar la práctica agronómica de rotación de cultivos y/o dejar en barbecho y/o 
en descanso algunas tierras para que se regeneraran para futuros ciclos productivos, 
terminaron por agotar la fertilidad de las tierras. Esa situación, los pobladores de las 
localidades se la representan diciendo que las tierras “se hicieron viejitas, se volvie-
ron tierras muy cansadas”, pero al mismo tiempo, muy proclives al crecimiento de 
malezas muy resistibles.

El agotamiento productivo de las tierras, sumado a la exigencia de cada vez 
mayor inversión en agroquímicos para la limpia de malezas, y posteriormente para 
fertilizantes y semillas mejoradas, hizo que los productores agrícolas se encontra-
ran ante la situación cada vez más constante de ver mermados los volúmenes de su 
producción, mientras que los costos se incrementaban. Por otro lado, al encontrarse 
con el agravante de que bajo esas condiciones no podían competir con los precios 
más baratos del maíz y frijol ofertados en el mercado regional, al verse obligados a 
vender bajo las condiciones de mercado, incurriendo en pérdidas. Esas situaciones 
fueron desincentivando a los campesinos medianos productores agrícolas de esta 
microregión20, a seguir fi ncando sus esperanzas de mantener e incluso de mejorar 
sus fuentes de ingresos a través de la producción agrícola del maíz y del frijol, la 
cual gradualmente se fue reduciendo hasta quedar en algunos casos jugando exclusi-
vamente el papel de producción para la subsistencia; en otros casos, incluso dejaron 
de producir estos productos optando por comprarlos en el mercado regional (véase 
recuadro 8.1)

8.3.2  “La esperanza en el ganado”

Otro aspecto a considerar en la dinámica productiva interna de las localidades, es la 
manera en que se fue abriendo paso la crianza de ganando y la manera de destinar 
paulatinamente más espacio para pastizales en los trabajaderos agrícolas. Contrario 
a la impresión que se tiene, de que las familias que habitan estas localidades de la 
microregión tenían un pasado ganadero en sus regiones de procedencia, como ha 
sido demostrado en anteriores capítulos, la mayoría de los inmigrantes eran cam-
pesinos agrícolas que no tenían tierra y que llegaron al Petén con la intención de 
conseguir tierra para dedicarla a las actividades agrícolas que ya conocían.

19 Se les llama botaditos a las malezas que se cortan porque su crecimiento interrumpe el área de los 
cultivos principales. Cuando los troncos se van haciendo gruesos, se botan y queman para despejar 
la tierra para el cultivo. 

20 Admiten esta caracterización porque la mayoría de las familias que habitan estas localidades, 
poseen y trabajan parcelas de un tamaño medio o grande (de 1 caballería en promedio), en compa-
ración con los campesinos minifundistas de otras regiones del país. 
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En ese sentido, la mayoría de las familias no contaban con un patrimonio fami-
liar sólido como para tener dentro de sus haberes un mediano hato de ganado. Para 
despegar con las actividades agrícolas eran más importantes los animales de carga y 
tiro (caballos y mulas), los que pasaban a ser parte de sus medios productivos y que 
jugaron un papel importante en las tareas productivas, inicialmente para transportar 
las cosechas del xate, pimienta y chicle en tanto habilitaban y se ponían a producir 
los trabajaderos; posteriormente, les han servido para transportar las cosechas de 
maíz, de frijol y de los otros cultivos trabajados en las parcelas, la tenencia de yuntas 
de bueyes no se convirtió en una necesidad en esta región, porque para sembrar no 
se necesita arar esas tierras, para sembrar maíz y frijol han venido utilizando sola-
mente el machete.
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Así, la tenencia de animales de carga y tiro por parte de algunas familias era 
un rasgo de diferenciación socioeconómica que indudablemente repercutía en los 
rendimientos obtenidos en sus parcelas y en la comercialización de su producción. 
La tenencia de una o dos vacas también fue un signo de que los rendimientos de la 
producción agrícola, les estaba dando a algunas familias la posibilidad de ahorrar 
para invertir en un medio productivo más, en términos tanto de consumo con la pro-
ducción de leche, como de una potencial fuente de capital fi nanciero para afrontar 
emergencias. Por eso, prevalece en la memoria de los pobladores que, “todavía en 
los primeros años de la década de los noventa, la ganadería era muy escasa, los que 
tenían, tenían pocos animales, no de muy buena raza, eran vaquitas cabrías. (…) El 
ganado empezó de acuerdo a las capacidades económicas de algunas familias, en 
base a lo que las cosechas les iban dejando y aumentó mucho más, cuando vinieron 
familias que traían más recursos de sus herencias, las que les sirvió para comprar 
ganado”21. 

Por tanto, la agricultura como vía para el desarrollo económico de las uni-
dades de producción y para el bienestar de las familias rurales pronto se agotó. La 
agricultura del maíz y del frijol fue portadora de muchos constreñimientos técnicos, 
haciéndose gradualmente, una actividad que presentaba altos riesgos de incurrir en 
pérdidas. Ante esa amenaza, las familias que habían logrado cierta estabilidad y 
relativa mejoría económica, percibiendo el fl orecimiento de las fi ncas ganaderas, 
toman la decisión de reducir la inversión de recursos para la producción agrícola, 
principalmente del trabajo familiar, de tumbar bosque en un principio, y posterior-
mente, de destinar parte de la tierra que antes era cultivable para maíz y frijol, para 
sembrar pastizales, como estrategias de adaptación en las que se amalgaman va-
rios objetivos complementarios, dependiendo de la situación socioeconómica de los 
productores. Para quienes no habían logrado una relativa solvencia económica, es 
una estrategia de adaptación con miras a constituir un sistema de seguros que les 
permita obtener préstamos rápidos para poder afrontar cualquier fracaso o desgracia 
familiar, para quienes tienen mejores disposiciones y condiciones socioeconómicas, 
es una estrategia de adaptación para minimizar riesgos y eventualmente diversifi car 
posibles pérdidas (Zoomers, 1998), pero fundamentalmente con la esperanza de que 
a través de los pastizales y la posible consolidación de un mediano hato de ganado 
comercializable, pudiesen por un lado, garantizar un fl ujo estable de ingresos, y por 
otro, reducir ostensiblemente el esfuerzo laboral (Véase recuadro 8.2). 

Otras familias con poco ganado o aunque no lo tengan, también están con-
virtiendo sus parcelas en pastizales para rentarlos a quienes tienen recursos para 
invertir en ganado. Están optando por reducir el riesgo de las pérdidas por el bajo 
rendimiento agrícola de las tierras y por los bajos precios del maíz y del frijol en el 
mercado regional. Con el alquiler de los pastos se aseguran un ingreso más estable, 
trabajan la tierra mínima que les pueda garantizar una producción de subsistencia 
y además apuestan por tener tiempo disponible para trabajar como jornaleros agrí-
colas, o bien, dedicarse a actividades no agrícolas. Todo ello, con el propósito de 
subsistir y ahorrar para invertir en su propio hato de ganado.

21 Entrevista con productor de Macanché, mayo 2007.
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8.3.3  El paso a la diversifi cación agraria

La iniciativa anteriormente mencionada con el tiempo empezó a tener cierta infl uen-
cia para inducir un comportamiento colectivo con tendencia a generalizarse, pero 
es relativamente contrarrestada por la fuerza que adquiere la difusión de las ideas 
conservacionistas conforme se empiezan a sentir los efectos de las medidas protec-
cionistas relacionadas con la Reserva de la Biosfera Maya. 

Ese proceso da pie para que algunas familias, aunque pocas, orientaran sus 
estrategias de adaptación al medio externo, en dirección a la reforestación y con-
servación del bosque. En ello, si bien inciden la sensibilización por la protección 
de la selva que han venido desarrollando los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y organizaciones comunitarias de la región como ACOFOP22, lo 
que ha sido determinante para que parcelarios, de manera individual tomaran la 
decisión de conservar, reforestar y abandonar la práctica de tumba del bosque, fue 
la aprobación en 1996 de la Ley Forestal según el Decreto 101-96 del Congreso de 
la República. A través de este se declara de urgencia nacional y de interés social 
la reforestación y conservación de los bosques; para ello, se establece el otorga-
miento de incentivos forestales a través de los Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR) (ver recuadro 8.3).

22 La Asociación de Comunidades Forestales de Petén ACOFOP, es una organización social de se-
gundo grado, en la cual se agrupan aproximadamente a 2,302 socios que pertenecen a 22 organiza-
ciones sociales de base que operan en localidades de los municipios de Flores, Santa Ana, Melchor 
de Mencos, La Libertad, San Andrés, con el propósito de llevar a cabo un “manejo sostenible” de 
la concesión forestal que les fuera adjudicada por parte del Gobierno de la República. Ha brindado 
acompañamiento a los grupos comunitarios en procesos legales, y de capacitación para desarrollar 
las habilidades y destrezas técnicas que requiere el aprovechamiento sostenible de los bosques, así 
como para desarrollar capacidades empresariales y de gestión económica fi nanciera. Su función 
principal ha sido representar políticamente a las organizaciones forestales con base social comuni-
taria, sirviendo de mediación en la negociación e interlocución con las instituciones gubernamen-
tales, la cooperación internacional y otros actores y procesos externos que representan amenaza 
para este proceso socio-organizativo de manejo comunitario de los bosques, tal el caso del el caso 
del proyecto turístico arqueológico Cuenca del Mirador, el Plan Puebla Panamá, proyecto Mundo 
Maya y el TLC. 
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Los productores que se han articulado a los proyectos de incentivos foresta-
les han obtenido rendimientos muy favorables desde el punto de vista fi nanciero. 
Algunos pobladores consideran que si esos proyectos fueran permanentes, serían 
mucho más rentables, incluso que el propio ganado. Sin embargo, por ser una ac-
tividad expuesta a la amenaza de los incendios forestales y por tener que observar 
ciertas normativas para la utilización de los árboles, otros pobladores han manifes-
tado reservas y escepticismo al respecto. Al momento del trabajo de campo eran 
muy pocos los productores de las diferentes localidades que estaban articuladas a 
los PINFOR. No obstante, los benefi cios económicos que han venido recibiendo del 
proyecto, estaba sirviendo de referencia para que otros productores manifestaran 
interés de integrarse a esos proyectos. Estos últimos han visualizado que el PINFOR 
les ha permitido a quienes se encuentran participando del mismo, la posibilidad de 
reducir riesgos de perder patrimonio familiar si continúan solamente dedicados a la 
agricultura de maíz y de frijol; asimismo, que ya no tienen necesidad de “seguir tum-
bando la montaña” para encontrar tierra fértil para cultivarla y obtener un ingreso 
que no podrían conseguir de la agricultura.
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Algunas familias, además de reforestar a través de los PINFOR y quienes en 
sus parcelas aún mantienen fracciones de montaña, han visualizado que la conser-
vación de la misma también es rentable si se utiliza con propósitos de ecoturismo, 
aprovechando los fl ujos de turistas que llegan por la región. Quienes tienen esa ven-
taja competitiva de su capital físico, están siguiendo la estrategia de hacer senderos, 
de establecer alianzas con personas de las localidades que trabajan como ‘guías de 
la selva’ para promover ‘tours’ a sus parcelas con grupos de turistas.

8.3.4  La reestructuración de las unidades domésticas rurales

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la imbricación mutua de esos procesos 
y/o situaciones del medio externo y de la dinámica interna de las unidades produc-
tivas al interior de las localidades, han venido provocando procesos de desestructu-
ración y reestructuración productiva en las unidades domésticas rurales. En algunas, 
la desestructuración es tan absoluta que termina por diezmar completamente su ca-
pacidad como productor agrícola, situación que ha conminado a varios parcelarios a 
venderles sus parcelas a los fi nqueros. En otras, las menos, que habían salido mejor 
favorecidos de su interacción social con los recursos naturales y con el mercado, se 
ha venido produciendo un proceso de reestructuración a través de la re organización 
interna del uso de sus recursos para adaptarse a las condiciones sociopolíticas y 
económicas del medio externo (ver recuadro 8.4).

De esa cuenta, es que han emergido unidades domésticas rurales que están 
utilizando su parcela de manera diversifi cada, algunas combinando la agricultura 
de subsistencia con el cuidado de pastizales y crianza de ganado; otras combinando 
agricultura de subsistencia con reforestación, conservación y crianza de ganado; 
otras han dejado la agricultura y se están dedicando a conservar, reforestar y cuidar 
pastizales, algunas unidades familiares combinan actividades agropecuarias con ac-
tividades no agrícolas.

A diez años de la fi rma de la paz, fecha en que se levantó la información de 
campo, se pudo constatar que las localidades de la microregión objeto de estudio, 
se están diferenciando en cuanto a la función territorial que están desempeñando 
para sus habitantes. Así, Ixlú y El Remate gradualmente se están convirtiendo en 
espacios socio laborales de actividades no agrícolas como se verá más adelante, 
pero también como lugares de residencia de algunas familias que llegaron a esos 
lugares a construir sus viviendas aprovechando el precio más barato de la tierra y 
la excelente ubicación geográfi ca para que los miembros de sus familias puedan 
movilizarse fácilmente a trabajar en las localidades de la región y en la zona central. 
El sondeo a la muestra de población que se trabajó para esta investigación, se refl ejó 
que en Ixlú, seis de cada diez familias no están trabajando tierras para su producción 
y consumo, en El Remate en esa situación se encontraba el 45% de las familias. En 
contraste, en El Caoba y Macanché la adscripción a la tierra como medio productivo 
es determinante para el 76 y 81% de las familias respectivamente (véase tabla 8.1).

La tierra para uso agrícola sigue siendo importante, porque como ya se men-
cionó arriba, está sirviendo para abastecer el sustento alimentario de las familias 
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y en menor medida como medio de generación de ingresos. También se refl ejó la 
combinación de la agricultura con actividades de conservación y reforestación, 
con el cuidado de pastos y crianza de ganado. Una quinta parte de las familias 
entrevistadas de la microregión estaban utilizando la tierra para fi nes no agrícolas, 
ya sea sólo para conservación de bosques, sólo pastos o combinando la conserva-
ción de bosques con pastos para ganado. Esta última, como tendencia se encuen-
tra más acentuada en El Caoba, en tanto que en Ixlú, El Remate y Macanché se 
acentúan las familias que únicamente tenían tierra para vivienda. Las actividades 
de conservación y reforestación resultan interesantes, se han sostenido debido al 
incentivo económico que están recibiendo por reforestar y por conservar, pero su 
sostenibilidad dependerá del tiempo en que ésta subvención se mantenga vigente, 
a menos que los productores a mediano plazo se hayan sensibilizado del benefi cio 
que conlleva en términos ambientales la conservación y la reforestación, y que 
esa racionalidad se reproduzca dentro de la lógica de una actividad agroforestal y 
pecuaria sostenible, a efecto de contener la lógica depredadora empresarial de los 
fi nqueros ganaderos.

Ya se ha mostrado cuál es el comportamiento de las unidades familiares rura-
les respecto de la utilización y forma de aprovechamiento de la tierra. Corresponde 
ahora entrar a analizar en primer lugar, las funciones que en términos generales está 
cumpliendo el territorio de la s localidades de la microregión, la estructura económi-
ca, que se venía constituyendo históricamente y que adquiere mayor defi nición en el 
contexto de postguerra a raíz de la infl uencia de los procesos y situaciones del medio 
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externo, que ya se han mencionando en imbricación con procesos y situaciones de la 
dinámica productiva al interior de las localidades, la estructura social que de ella se 
ha derivado y las formas de sociabilidad que se han venido construyendo. 

8.4  LAS FUNCIONES SOCIO-TERRITORIALES DE LAS LOCALIDADES 

Las estrategias de adaptación de los pobladores a los procesos e infl uencias del medio 
externo en la microregión han girado en dirección de desarrollar actividades conexas 
a las actividades agrarias o en dirección de diversifi car la actividad económica de los 
lugares a través de actividades no agrícolas. Esa situación ha dependido de la forma 
como que cada una de las localidades fue infl uenciada por las fuerzas y procesos ex-
ternos y por la potencialidad de los recursos naturales disponibles.

El desarrollo de esas actividades fue modelando las funciones sociales que los 
territorios de cada localidad han venido desempeñando en los tiempos de postgue-
rra. Se constata en ese sentido una diferenciación entre las localidades de Macanché 
y El Caoba respecto de las funciones sociales de los territorios de Ixlú y El Remate.

8.4.1 Macanché y El Caoba

Estas localidades no han recibido la infl uencia directa del turismo internacional y 
nacional como ha sucedido con El Remate e Ixlú, a pesar de que ambas se encuen-
tran en rutas que conectan a los parques arqueológicos visitados por los turistas. 
El Caoba en la ruta hacia el Parque Nacional Tikal y Macanché en la ruta hacia el 
parque arqueológico de Yaxhá. La diferencia estriba en la ventaja geográfi ca compe-
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titiva que representa el lago Petén Itzá principalmente para El Remate, tal como se lo 
representa una pobladora, “…el turismo es lo mejor que hay aquí, a todos nos ayu-
da. Esta oportunidad no la tiene Ixlú, no la tiene El Caoba, no la tiene Jobompiche 
que son aldeas que están cerca, sólo El Remate que es un lugar muy bonito porque 
tiene varias ventajas. Es ruta a Tikal y todos los que van a Tikal pasan a ver el lago, 
ven las artesanías y aquí se quedan a dormir. Dicen nos gustó el clima, nos vamos 
a quedar esta noche, y así tratan la manera de visitar el lugar, y si se les trata bien 
y se les da un buen paseo en Tour y se les cuenta historias del lago, entonces ellos 
quedan bien agradecidos, y dicen vamos a regresar y les cuentan a sus amigos, vie-
ras que hay un lugar bonito, hay gente que lo saca a uno a caminar…”.

En tanto que por las características geográfi cas que presentaban El Caoba y 
Macanché, fueron más receptivas de los infl ujos del capital fi nquero y de las ideas 
conservacionistas. En ese sentido, son dos localidades cuyos territorios, de manera 
fundamental cumplen las funciones de servir de espacio físico para el asentamiento 
humano que se concentra en el centro comunal, ya que son pocos los pobladores que 
residen cerca de las tierras que trabajan. En segunda instancia y de manera determi-
nante, son lugares que cumplen funciones productivas vinculadas con el uso de la 
tierra. En estas el mayor peso lo continúa teniendo la agricultura, desarrollada como 
actividad exclusiva, pero de manera simultánea está ocurriendo cierta diversifi ca-
ción en el uso productivo de la tierra y sus recursos, adquiriendo importancia, com-
binar la agricultura con el cuidado de pastos y la crianza de ganado, las actividades 
agroforestales y la combinación de actividades de conservación y reforestación de 
los bosques con pastos para ganado.

El ganado adquirió importancia por la presencia del capital foráneo y por eso 
se han constituido las fi ncas que se han habilitado para la crianza y engorde de ga-
nado de raza para exportación. Estas se han instalado en parcelas que los fi nqueros 
compraron a parcelarios pobres. Los nuevos dueños usualmente invierten en jorna-
les agrícolas para descombrar y talar árboles, sembrar pastos, en cercar las parcelas, 
en el hato de ganado que llevan a pastar y en contratar poco personal de pastoreo y 
vigilancia, pero no se quedan a vivir en la localidad. 

Una tercera función que está cumpliendo el territorio de estas dos localidades, 
pero en proporción muy reducida es, la de servir como lugar de residencia para muy 
pocos pobladores que han llegado a El Caoba y Macanché buscando un lugar para 
construir su vivienda tratando de favorecerse con mejores precios y un menor costo 
de la vida, y desde allí, movilizarse para desenvolverse laboralmente dentro de las 
localidades rurales aledañas o en el área urbana central. 

Otras familias en el contexto de los Acuerdos de Paz llegaron con la esperanza 
de conseguir tierra para trabajar y lo único que con mucha difi cultad obtuvieron fue 
un pequeño terreno donde edifi car su vivienda. 

Son familias pobres que están utilizando las localidades como lugar en donde 
vivir, de extracción campesina sin tierra, que para subsistir, algunos han logrado 
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rentar pequeñas fracciones de tierra en las que cosecha maíz y frijol para el consu-
mo familiar de subsistencia y luego trabajan como jornaleros agrícolas en las fi ncas 
de la región, chapeando y limpiando potreros, o en las pocas parcelas grandes que 
eventualmente están contratando jornaleros, principalmente aquellos productores 
que están trabajando la pepitoria. Otros viven simplemente de ser jornaleros agríco-
las y representan la fracción de campesinos sin tierra muy empobrecidos, “…viven 
en situaciones muy difíciles, que a veces no tienen ni para la bolsa de café en la 
mañana. Aquí en Macanché hay muchos así”23. 

8.4.2  El Remate e Ixlú

En estas dos localidades está sucediendo lo que Pahl denominó ‘lo metropolitano’ de 
las aldeas, para destacar el desarrollo que va adquiriendo la coexistencia de aspectos 
urbanos en la sociedad rural (Pahl, 1993 citado por Halfacree, 1993), y con ello des-
mitifi car la conceptualización del contínuum rural urbano y la visión sectorial de lo 
rural, que hacía intercambiable lo rural y lo agrario.

En efecto, El Remate e Ixlú en contraste con El Caoba y Macanché, se han 
visto fuertemente dinamizadas por el turismo atraído por el paisaje del lago Petén 
Itzá y por tener una ubicación geográfi ca muy favorable para interactuar fácilmente 
con otros centros poblados de la región y con el área central urbanizada del depar-
tamento. El período de postguerra fue decisivo para desencadenar un proceso de 
diversifi cación económica en ambas localidades que se expresa primeramente, en la 
reducción que experimenta el porcentaje de familias que trabajan la tierra en com-
paración con El Caoba y Macanché. 

Respecto a la estructura del uso de la tierra trabajada, presentan la misma ten-
dencia de El Caoba y Macanché, en el sentido de la relativa diversifi cación que se 
va desarrollando de acuerdo con la forma en que se encuentran interactuando las 
familias con la tierra y los recursos naturales. En términos generales, se sigue el 
mismo patrón aunque las proporciones que representan las actividades agrícolas 

23 Entrevista con doña Lidya, Macanché, mayo 2009.
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combinadas con pastos o con actividades de conservación y reforestación sean rela-
tivamente menores.

El hecho de que a pesar de esas diferencias, se conserve la misma tendencia, 
revela que en las cuatro localidades de la microregión se siguió un patrón relativa-
mente homogeneizante en la manera de trabajar la tierra, fue un sistema productivo 
que contribuyó a acelerar el proceso de deterioro y agotamiento de la fertilidad de 
los suelos abiertos para los cultivos agrícolas. Esa situación, que se impone a todos 
los productores agrícolas como un constreñimiento signifi cativo del entorno natural, 
está generando comportamientos colectivos semejantes en el uso de la tierra, en el 
que están institucionalizando dos tendencias contrastantes. 

Por un lado, productores que están siguiendo la vía de la depredación ecoló-
gica y ambiental para obtener benefi cios inmediatos de la actividad ganadera y la 
siembra de pastos; y por otro lado, quienes están optando por una vía de carácter 
ecológico y sustentable ambientalmente a mediano plazo, ya que han optado por la 
conservación y reforestación, actividad que ha sido factible por la política guberna-
mental de los incentivos forestales. El dilema que se impone para que esta práctica 
se vuelva habitus en el comportamiento de los agro foresteros rurales, es la capa-
cidad de auto-sostenibilidad de quienes están involucrados en esta tendencia, si la 
actividad de conservación y reforestación no adquiere una unidad orgánica que haga 
presión por institucionalizarla como política de Estado de largo plazo. 

Por otra parte, la diversifi cación comprende un conjunto de actividades pro-
ductivas y de servicios que se están realizando en el casco comunal de ambas lo-
calidades y de actividades que algunos de sus habitantes realizan fuera de ellas, 
que además repercuten en la refuncionalización que están experimentando ambas 
localidades. 

El entorno natural de esas localidades está sirviendo para sostener la tradicio-
nal actividad agrícola a la cual se ha sumado la apertura de extensiones para pastiza-
les en parcelas de pequeños y medianos productores agrícolas para pastorear pocas 
cabezas de ganado, pero fundamentalmente para fi ncas ganaderas administradas con 
funciones empresariales para la exportación, la habilitación de extensiones de tierra 
para reforestación en tierras que antes se utilizaban para cultivos, se está reduciendo 
la práctica de tumba y quema del bosque por la conservación forestal y de manera 
conexa, se están utilizando esas áreas conservadas para actividades de turismo rural, 
organizando viajes de exploración y conocimiento de la selva.

8.4.2.1  La ruurbanización en Ixlú

El área urbanizada de Ixlú se ha constituido en un lugar de residencia para los pe-
queños y medianos productores que están trabajando la tierra. Pero a su vez se está 
convirtiendo en un centro laboral para artesanías que consume el turismo interna-
cional, para pequeña industria y talleres manufactureros, tales como los talleres de 
carpintería, sobre los cuales los habitantes se manifi estan orgullosos ya que en Ixlú 
están los mejores carpinteros de la región, muy demandados debido a que trabajan 
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las maderas fi nas artísticamente, esa fama se ha alcanzado incluso desde la ciudad 
de Guatemala y de otras regiones del país. En Ixlú también está la sede la pequeña 
industria Alimentos Nutrinaturales que procesa harina y varios productos comes-
tibles de la semilla del fruto silvestre del árbol de Ramón (Brosimun Alicastrum) 
regionalmente conocido como “jushte”, en la que participan como socias 56 mu-
jeres de nueve pequeñas localidades de la microregión aledaña a la cuenca noreste 
del lago Petén Itzá (Ixlú, Macanché, Yazxha, San Miguel, La Gloria, Jobompiche, 
Zocotzal, El Remate, El Caoba)24.

Además Ixlú se está convirtiendo en un centro para el desarrollo educativo de 
niños y jóvenes de las localidades de la región que se extiende aledaña a las carre-
teras que conducen a Tikal y hasta el municipio de Melchor de Mencos. En el casco 
urbano de Ixlú están funcionando una escuela grande, la Escuela Ofi cial Mixta Ixlú 
(EOMI), que atiende la demanda de escolares de nivel primario la cual empezó a fun-
cionar en 1982, actualmente tiene 13 aulas y en ella trabajan 15 maestros. Además 
el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Ixlú (IMEBAPCI) en 
donde se imparten tres grados de educación secundaria, así como el Colegio Integral 
de Educación Profesional (CIEP), en el que se imparte el ciclo educativo para com-
pletar una carrera profesional a nivel intermedio.

El IMEBAPCI empezó a funcionar en 1993 con alumnos exclusivamente de 
Ixlú, pero desde 1996 están estudiando alumnos de las nueve comunidades de la 
región, entre ellas de Macanché, El Naranjo, Las Viñas, La Máquina, El Zapote, 
Altamira, El Remate, El Caoba. El IMEBAPCI fi rmó un convenio con la municipa-
lidad de Flores para que subvencione el transporte de esos estudiantes. Desde 1999, 
ha venido funcionando en las instalaciones de la escuela primaria con dos secciones 
de 55 estudiantes en cada sección de los años de secundaria.

El CIEP empezó a funcionar en el año 2000, imparte las carreras a nivel medio 
de Perito Contador, Perito en Administración de Empresas y Secretariado Bilingüe. 
De sus aulas habían egresado cinco promociones. Sus egresados se están insertando 
laboralmente en la región, en actividades de la industria hotelera y del turismo, de 
allí proviene la preferencia de los y las jóvenes por las carreras de Administración de 
Empresas, Técnicos en Turismo y Secretariado Bilingües con énfasis en Computación. 
El crecimiento por el interés de la educación de los hijos obedece al crecimiento de 
la industria del turismo en la zona central urbanizada y en la microregión noreste del 
lago, así como por el incremento en la recepción de remesas25.

24 Véase recuadro No. A.8.2 en el anexo del capítulo: La pequeña industria del Ramón. En Macanché 
esta industria se está impulsando a través de la Asociación Muralla del León integrada también 
por mujeres, pero con la visión de ser un proyecto asociativo de desarrollo integral. De esa cuenta, 
están trabajando también en un proyecto ecoturístico para aprovechar las bondades naturales de 
una pequeña península de la laguna de Macanché. 

25 “... Se está dando la necesidad de que cuando van los hijos a solicitar trabajo, pongamos a los 
hoteles como el Camino Real, si no son bachilleres, perito contadores o maestros no les dan, hasta 
para jardineros tienen que tener tercero básico como mínimo. Entonces esa necesidad obliga a 
que los propios padres digan tengo que apoyar a mi hijo para que siga estudiando porque de lo 
contrario nunca va a poder trabajar, ya que últimamente el campo no es tan productivo. Ahora, 
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El casco urbano de Ixlú se ha refuncionalizado como centro de festividad su-
bregional, dimensión sociocultural impulsada por los primeros maestros de la es-
cuela primaria. Desde 1987, todos los fi nes del mes de enero hasta el dos de febrero, 
se celebra la feria en Ixlú, a ella asisten personas de las otras localidades cercanas 
atraídas por los desfi les escolares, actividades deportivas y por las actividades cul-
turales que se realizan en el salón comunal. Este salón es considerado una de las 
infraestructuras que junto con la educación ha marcado –en forma concreta y sim-
bólicamente– un gran impulso en el crecimiento que ha tenido Ixlú. Las actividades 
festivas cada año dinamizan el pequeño comercio, los servicios de venta de comida 
y de alojamiento, así como actividades de ocio y de esparcimiento. Una de las más 
recientes novedades de la feria es el funcionamiento de una instalación para jaripeo 
y palenque, muy concurridos por la gente, que de la mano con el capital fi nquero se 
llegó a instalar al casco urbano. 

8.4.2.2 La ruurbanización en El Remate

En El Remate ocurre un comportamiento semejante al de Ixlú en cuanto a la diver-
sifi cación en el entorno productivo de las parcelas al interior de las localidades, sin 
embargo, se le ha dado mucha importancia a la reforestación y conservación de los 
bosques en aquellas parcelas que aún cuentan con parte montañosa, porque se están 
aprovechando con más frecuencia para promover turismo rural mediante la promo-
ción y organización de tours con los turistas que buscan alojamiento en el casco 
urbano para contemplar el lago.

Su casco urbano se ha refuncionalizado bajo la fuerza dinamizadora del turis-
mo. Es un lugar de residencia de productores agrícolas que aún trabajan sus parcelas 
con fi nes de subsistencia, pero a la vez, de quienes combinan la agricultura con la 
reforestación y conservación de bosques, quienes también, junto a la agricultura han 
empezado a habilitar parte de sus parcelas para sembrar pastos; otros que se están 
separando gradualmente y combinan la agricultura con otras actividades no agrarias, 
como se verá en el siguiente apartado.

Al mismo tiempo, se ha convertido en un espacio laboral, para los agricultores 
que aprendieron el arte de confeccionar piezas de souvenirs. Estas personas se han 
constituido en el grupo social de artesanos que se ha ampliado a usanza de los ances-
trales talleres artesanales precapitalistas, en donde los maestros tenían en sus talleres 
como operarios a ofi ciales y aprendices. 

Los aprendices y ofi ciales en la medida en que llegaban a dominar el ofi cio y 
el arte, se independizaban y abrían su propio taller. Una versión de esa situación a 

como más se basan en la ganadería, son los papás los que va a cuidar el ganado bien se dedican 
a hacer las artesanías y las hacen en su casa, entonces no hay necesidad que los hijos se quedan 
en su casa, y entonces los apoyan a que sigan estudiando. Otro apoyo que ha ayudado bastante 
es el fortalecimiento económico de las familias con las remesas, la mayor parte de los estudiantes 
del nivel básico tienen bastante familia en los Estados Unidos. Hay quienes que aquí en la escuela 
andan con sus celulares y traen más dinero que los maestros” (Entrevista colectiva con el sector 
educativo, Ixlú, agosto 2006). 
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pequeña escala ha ocurrido en El Remate y de manera indirecta en Ixlú. En ambas 
localidades es ampliamente reconocido que los precursores de la artesanía para el 
turismo fueron los hermanos Soto, quienes tienen su taller de confección y sala de 
ventas de artesanías en el centro de El Remate, en un terreno bien ubicado en las 
orillas del lago Petén Itzá. Otro fuerte impulso se recibió al organizarse los artesanos 
en la Cooperativa Los Unidos con el fi n de comercializar sus artículos con el acom-
pañamiento y apoyo del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP)26. 

Una de las estrategias que ha permitido la expansión de la actividad artesanal 
ha consistido en promocionar la confección de artesanías como parte de la agenda 
del tour que se les organiza a los grupos de turistas que ya llegan enganchados desde 
las agencias de turismo con sede en Flores, o bien desde los grupos de turismo orga-
nizados localmente por promotores y/o guías de turismo locales. Es usual ver a gru-
pos de turistas haciendo recorridos por el taller de los hermanos Soto para verifi car 
la autenticidad de la confección local de las piezas y por otros talleres ubicados en el 
interior de las calles del centro poblado27. Existen talleres que han logrado posicio-
nar la fi neza y la belleza de su arte en los estándares de la aceptación internacional, 
que ya están llegando con su producción al mercado nacional y al mercado interna-
cional. Asimismo, ciertos talleres que encadenados con los hoteles y los puestos de 
venta de almacenes en los lugares turísticos del país, ya han construido una demanda 
cautiva y trabajan por encargo. Pero también existen pequeños talleres marginales 
que no se han logrado articular a esos canales y están trabajando para vender a 
precios bajos sus productos a los talleres más grandes o a las salas de venta locales.

Adicionalmente, el casco urbano de El Remate se ha venido reconfi gurando 
con la presencia de locales de negocio que ofrecen a los turistas diversos servicios. 
Pequeños hoteles alternativos a los hoteles que pertenecen a las cadenas internaciona-
les, o bien, de hoteles más grandes ubicados en Flores y Santa Elena, por consiguiente, 
ofrecen alojamiento a precios más baratos, servicios de restaurantes y ventas de comi-
da, espacios para hacer camping, pequeños negocios y cabinas de Internet28.

Al mismo tiempo, ha surgido una pequeña industria de construcción de vi-
viendas de madera. El casco urbano también es la sede de un proyecto femenino de 
fortalecimiento de la autoestima y de capacitación para desarrollar actividades de 
generación de ingresos que se conoce en El Remate como “el Grupo de Mujeres”, 
en el que están participando 27 mujeres cultivando huertos, haciendo manualidades, 

26 INACOP es una entidad estatal autónoma y descentralizada que se rige por la Ley General de Coo-
perativas, Decreto Legislativo No. 82-78, cuya instauración y reglamentación de funcionamiento 
datan de fi nales de la década de los setenta. Véase la página web: http://pp.centramerica.com/
paginas.asp?id=1624&clc=277.

27 En esos talleres los turistas observan el proceso de confección y pulido de las piezas. Desde las 
maderas que utilizan como materia prima hasta el acabado del producto. Ese tipo de artesanía se 
trabaja con varias especies de árboles, que en la región son nombrados como cericote, rosal, cedro, 
caoba, chico zapote, pije, jobío, ébano, chechén, cata loco, todo es madera de la región que los 
artesanos compran en los aserraderos o a algunos parceleros.

28 Véase en anexos del capítulo 8, el recuadro No. A.8.3, sobre el desarrollo del turismo en El 
Remate.
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organizando eventos y ventas de comidas a instituciones, haciendo presentaciones 
culturales. También es sede de instituciones que prestan servicios de salud y de 
seguridad para la localidad, cuentan con un radio de acción que cubre a otras loca-
lidades cercanas. Para la salud funciona el Puesto de Salud que atiende a personas 
de Ixlú, El Remate, El Capulinar Jobompiche, El Caoba, Zocotzal y El Porvenir. En 
este se atienden casos relacionados con las enfermedades más comunes que afectan 
a la región. De manera complementaria en la clínica Ixcaná se atiende casos más 
complicados que ameritan tratamiento médico. Tal es el caso de fracturas, heridas 
punzo cortantes, mordeduras de serpientes y similares, para ello, han coordinado un 
mecanismo de referencia y contra referencia entre la enfermera del Puesto de Salud 
y el médico de la clínica del Proyecto Ixcaná que funciona en El Remate. En materia 
de orden y seguridad, en El Remate está asentado un puesto de la Policía Nacional Civil, 
que recorre permanentemente esas localidades.

8.5  LA ESTRUCTURA DE LAS OCUPACIONES Y LA IMPORTANCIA 
DE LAS ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 

De acuerdo con la teoría de la interacción rural urbana, los espacios rurales y urba-
nos se implican recíprocamente a través de un intercambio en el que los espacios 
urbanos pueden producir mercado, sociedad y servicios para las áreas rurales y éstas 
pueden convertirse en un espacio de acceso a tierras para la construcción de vivien-
das, construcción de centros de ocio y esparcimiento o simplemente como espacio 
de descanso, tranquilidad y esparcimiento en el entorno natural. Este tipo de relacio-
nes permiten identifi car las funciones que están desempeñando las áreas rurales, tal 
como se acaba de referir en el apartado anterior. 

En este apartado se analizan las interacciones económicas que están ocurrien-
do en el nivel de las unidades familiares rurales, a efecto de derivar la estructura eco-
nómica que sirve de base para confi gurar los tipos de ruralidades que se han venido 
gestando en las localidades de la microregión objeto de estudio.

En ese sentido, las ocupaciones en las que los miembros económicamente ac-
tivos de las familias, utilizan su fuerza laboral para contribuir a las funciones de 
producción y consumo a través de las cuales se reproducen biológica y socioeconó-
micamente las unidades domésticas, permitieron establecer que en la microregión 
está ocurriendo un proceso de diversifi cación económica. En este, coexisten con 
desiguales niveles de importancia en cada localidad, personas económicamente ac-
tivas que se desempeñan en tres grandes tipos de ocupaciones. 

Las ocupaciones agrarias que están estrechamente relacionadas con la utiliza-
ción de la tierra y sus recursos; las ocupaciones conexas a las actividades agrarias, 
éstas son aquellas que se han venido desprendiendo de la labor agraria pero que 
mantienen una estrecha relación con ella, tal como sucede con algunas manufacturas 
de alimentos de frutas y productos derivados de la leche, los talleres de carpintería; 
y fi nalmente, las ocupaciones de carácter no agrario donde laboran personas eco-
nómicamente activas que se desenvuelven en otras esferas de la vida económica y 
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social de la microregión y de su entorno. Estas últimas se han venido constituyendo 
producto de la interacción social de las familias en los ámbitos rural-rural, rural-
urbano, y local-internacional, tales como el comercio, la construcción, el transporte, 
pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al turismo nacional e interna-
cional, los empleados de instituciones públicas gubernamentales y no gubernamen-
tales, entre las más comunes. 

Con el propósito de visualizar la importancia económica de las actividades 
rurales agrarias y las actividades rurales no agrarias en la dinámica socioeconómica 
de la región, se identifi có la ocupación considerada como actividad económica prin-
cipal, por los padres de familia y por los hijos que trabajan.

Al respecto, como se muestra en la tabla 8.2, se pudo establecer que en la mi-
croregión, las ocupaciones no agrarias ya superan a las ocupaciones rurales agrarias, 
como principal ocupación desempeñada por las personas económicamente activas. 
De cada diez personas económicamente activas, seis se encuentran insertas en ocu-
paciones no agrarias. La separación de las actividades laborales relacionadas con 
la producción agropecuaria y forestal se está dando de manera simultánea, tanto en 
la generación de quienes ocupan el rol de padres de familia en la unidad doméstica 
familiar como en la generación de los hijos que se encuentran trabajando. 
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La mayor proporción de los hijos que trabajan desempeñándose en activida-
des no agrarias, respecto de los padres de familia que laboran en estas ocupacio-
nes (62 y 55 de cada 100, respectivamente), evidencia la disminución que está ex-
perimentando la reproducción de la fuerza laboral agroforestal en la microregión. 
Efectivamente, ésta como unidad de análisis presenta la característica de que, 45 de 
cada 100 padres de familia, hacen de las ocupaciones agrarias la principal fuente 
de generación de ingresos; en tanto que en las mismas actividades únicamente se 
encuentran ocupados 38 de cada 100 hijos que trabajan.

Por localidad al interior de la microregión, el comportamiento ocupacional 
es diferenciado, El Caoba y Macanché son localidades en donde las ocupaciones 
rurales agrarias siguen siendo vitales para la reproducción económica y social de 
las unidades domésticas familiares; en tanto que en Ixlú y El Remate tal rol lo están 
desempeñando de manera contundente las ocupaciones rurales no agrarias. 

En El Caoba, 8 de cada 10 personas económicas activas, se desempeñan en 
ocupaciones vinculadas a la producción agropecuaria y forestal, en ellas trabajan 6 
de cada 10 padres, y 9 de cada 10 hijos e hijas que trabajan. En Macanché, 7 de cada 
10 personas económicamente activas, trabajan en ocupaciones rurales agrarias, en 
ellas trabajan 7 de cada 10 padres y 6 de cada 10 hijos e hijas. 

En Ixlú y El Remate el comportamiento ocupacional es muy semejante respec-
to del predominio de las actividades rurales no agrarias, 74 y 77 de cada 100 perso-
nas económicamente activas, se encuentran desempeñando alguna ocupación rural 
no agraria, además, la consideran como la principal fuente generación de ingresos y 
en tal sentido es, en la que más invierten su tiempo laboral. En alguna de las diversas 
actividades rurales no agrarias, se encuentran insertos laboralmente, tanto al inte-
rior de la localidad como en las actividades económicas que se llevan a cabo en su 
entorno, 63 de cada 100 padres y 9 de cada 10 hijos e hijas que trabajan en Ixlú; así 
como 66 de cada 100 padres y 8 de cada 10 hijos e hijas que trabajan en El Remate.

8.5.1 Las ocupaciones rurales agrarias

Estas incluyen a los agricultores que trabajan sus propias parcelas, algunos concen-
trados en el monocultivo del maíz y del frijol, quienes son la mayoría. Actualmente 
el énfasis de su esfuerzo se orientaba a generar una producción fundamentalmente 
para la autosubsistencia familiar. En una proporción minoritaria están los agricul-
tores que tienen parcelas diversifi cadas en las que, la mayor parte de las mismas, 
están siendo utilizadas para cultivar maíz y frijol, otra fracción para pepitoria y para 
legumbres, tubérculos y árboles frutales. 

Otra manera en que se están diversifi cando las parcelas consiste en combinar 
la agricultura de subsistencia con pastizales para ganado y con reforestación y/o 
conservación del bosque. Sin embargo, dado que las ocupaciones vinculadas a lo 
agrario están recayendo fundamentalmente en personas adultas, las familias que op-
taron por ese tipo de diversifi cación están siguiendo la tendencia de dejar de trabajar 
en la agricultura del maíz y del frijol porque son menos rentables, comparado con 
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los ingresos que les reporta cosechar un producto comercial como la pepitoria y/o 
con los ingresos que les signifi ca el incentivo por reforestar.

Otras ocupaciones agrarias que estaban vigentes al momento del trabajo de 
campo, eran algunos extractores de xate, pimienta y de madera, quienes se defi nen 
como ganaderos y jornaleros agrícolas que trabajan en las fi ncas ganaderas. Estas 
ocupaciones rurales agrarias (ORA) en la estructura de ocupaciones de la microre-
gión, como ya se mencionó arriba, representan el 41.5% las realizan en su gran ma-
yoría personas económicamente activas de El Caoba y Macanché, y en proporciones 
muy reducidas por pobladores de El Remate e Ixlú.

8.5.2 Las ocupaciones rurales no agrarias

Las ocupaciones rurales no agrarias (ORNA’s) ya son cuantitativamente superiores. 
Seis de cada diez personas económicamente activas en la microregión (incluyendo 
el padre de familia y los hijos que trabajan) se encuentran desempeñando una ocu-
pación no agraria. Estas se inscriben en los espacios laborales que internamente se 
han abierto, como el pequeño comercio, la variedad de servicios que ha demandado 
el turismo vinculado a la hotelería, los restaurantes y las artesanías; otras vincula-
das a la pequeña industria rural como la construcción de viviendas de madera, los 
tejidos y las manufacturas de prendas de vestir; así como algunas ocupaciones des-
empeñadas por profesionales a nivel intermedio o técnico, algunas de las cuales se 
desempeñan en otras localidades rurales y en el área central urbanizada, aunque en 
menor proporción.

Como ya fue mencionado en el apartado de la estructura de las ocupaciones, 
en Ixlú y El Remate 7 de cada 10 personas económicamente activas se encuentran 
desempeñando alguna de las diversas ORNA’s que se han desarrollado en el entorno 
microregional. Esa gama de ocupaciones se han agrupado por rama de actividad 
económica tal como se muestra más adelante en las tablas 8.3 y 8.4. Esas ocupacio-
nes pertenecen fundamentalmente a las ramas de la industria rural, la construcción y 
los servicios. Estos últimos se han desagregado en comercio, transporte y en servi-
cios personales, públicos y técnicos. 

En Ixlú, del total de personas económicamente activas que desempeñan una 
ocupación rural no agraria, la mayoría (26 de cada 100) labora en la industria rural, 
desenvolviéndose como operarios y/o administradores de aserraderos, en talleres 
de carpintería propios o como trabajadores, operarios de talleres que confeccionan 
artesanías de madera demandadas por el turismo29. Los talleres de carpintería y la 
pequeña industria de construcción de viviendas de madera adquieren importancia en 
Ixlú, ante la ventaja que representa ser una de las nueve localidades con pobladores 
que son socios de la Asociación Árbol Verde, entidad que administra la concesión 
forestal Las Ventanas, cuya sede se encuentra en esta localidad.

29 Ver detalles en las tablas No. A.8.1.1 a. A.8.1.4: ocupaciones del padre de familia y de los hijos, en 
las localidades objeto de estudio, en anexos de capítulo 8.
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La siguiente rama que ha adquirido importancia es el transporte, actividad en 
la que encuentran espacio laboral tanto los padres como los hijos que trabajan, des-
empeñándose como taxistas, pilotos de camiones que transportan carga al interior de 
las carreteras del departamento de Petén y como pilotos de microbuses que prestan 
el servicio de transporte a personas que se movilizan desde pequeñas localidades 
situadas a lo largo de las carreteras que conducen a Tikal y a Melchor de Mencos 
hacia el área central urbana.

Los servicios personales como camareros, cocineros, meseros, policías de se-
guridad privada o guardianes, prestados en restaurantes, hoteles o almacenes cons-
tituyen la tercera rama de importancia económica en Ixlú. La misma está dando 
empleo al 15% de las personas económicamente activas de la localidad.

En términos del espacio geográfi co en el que se realizan las ORNA’s, se pudo 
determinar que la mayoría (46 de cada 100) se llevan a cabo en la misma localidad, 
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el 35% en otras localidades rurales y el 18% en el área central urbana. El mayor 
peso de las ORNA’s realizadas en la misma localidad está condicionado por el pre-
dominio de las carpinterías y talleres de artesanía para el turismo, que se encuentran 
situados en la misma. Las ocupaciones en la rama de la construcción, tales como la 
restauración de ruinas, mantenimiento de carreteras y caminos, condicionan asimis-
mo, el segundo nivel de importancia que adquiere, las otras localidades rurales, en 
la estructura del espacio en el que se llevan a cabo esas ocupaciones. En tanto que 
el área central urbana sirve de espacio laboral para quienes prestan servicios como 
profesionales técnicos de nivel intermedio o son servidores públicos de instituciones 
gubernamentales30. 

Un comportamiento semejante, con ligeras variantes presenta la estructura de 
las ramas económicas a las que pertenecen las ORNA’s en El Remate. Al igual que 
en Ixlú, la principal rama económica es la industria rural, la cual está constituida 
por el predominio de personas económicamente activas trabajando en artesanías de 
madera para el turismo. 

A diferencia de Ixlú, la rama de los servicios personales prestados como coci-
neros, meseros, guardianes y similares, constituyen la segunda rama económica en 
importancia. En esta se encuentra laborando el 18% de las personas económicamen-
te activas. La tercera rama en importancia es el comercio desarrollado en locales 
para la venta de artesanías, restaurantes, vendedores ambulantes, actividad que esta-
ba dando empleo a 17 de cada 100 personas económicamente activas.

En similar situación a Ixlú, la mayoría de las ORNA’s se realizan en El Remate 
dada la importancia que tiene la elaboración y venta de artesanía, los servicios de 
restaurante y hoteles para el turismo. El área central es espacio laboral para el 16% 
de las personas ocupadas en alguna ORNA, principalmente para los jóvenes que se 
desempeñan prestando servicios técnicos a nivel intermedio. 

En las tablas 8.5 y 8.6 se ilustra que la escasa diversifi cación productiva en El 
Caoba y Macanché, representada por las ORNA’s, se concentran en el comercio y 
en la prestación de servicios personales en el caso de El Caoba; y en la construcción 
y el comercio en Macanché.

Para completar el análisis de las fuentes de la reproducción económica y social 
en la microregión, se evaluó la estructura que ha surgido a partir de la actividad 
económica familiar, asumiéndola como agregado de las ocupaciones desempeñadas 
por el padre de familia, la madre y dos hijos o hijas que se encontraban trabajando.

La vinculación de estas ocupaciones permitió identifi car una amplia diversidad 
de tipos de hogares31 que se clasifi can en tres grandes categorías: (a) los hogares 

30 Véase tablas en anexos del capítulo, No. A.8.2.1 a la A.8.2.4, Ocupaciones del padre de familia y 
lugares donde trabaja.

31 Véase cuadro No. A.8.3: Actividades económicas familiares, tipología de las unidades familiares 
según las ocupaciones de los miembros que trabajan, en anexo de capítulo 8.
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que para su reproducción socioeconómica dependen exclusivamente de ocupaciones 
agrarias; (b) las unidades familiares que siguen teniendo un vínculo con la agricul-
tura, pero que la están combinando de manera complementaria con otras actividades 
no agrarias; y (c) las familias que habitan en estos espacios rurales, pero que los 
miembros que contribuyen al sostenimiento económico y al bienestar del hogar se 
pueden caracterizar como familias no agrarias (ver tabla 8.7).

Al momento de registrar la información, la microregión como unidad social 
de análisis revelaba que 5 de 10 familias eran hogares que se podrían tipologizar 
como hogares no agrarios, en contraste con 1 de cada 5 familias eminentemente 
de carácter agrario. Las familias campesinas que estaban aplicando estrategias de 
adaptación, incorporando actividades no agrarias de manera complementaria a las 
actividades agrarias vinculadas con la agricultura, lo pecuario y/o forestal, ya sea 
como productores agrícolas o como jornaleros agrícolas eran 25 de cada 100. 
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Esa situación, sin embargo, es infl uida por la desproporción de los hogares 
no agrarios de Ixlú respecto de las otras localidades. En efecto, de las cuatro loca-
lidades, en Ixlú 6 de cada 10 familias son ocupacionalmente no agrarias, 1 de cada 
10 sigue dedicándose a las labores agrarias. El Remate y Macanché presentan una 
tendencia semejante respecto de la importancia que tienen dentro de esta estructura, 
los hogares no agrarios y los hogares que están diversifi cando la agricultura con 
actividades no agrarias. En ambas localidades, los hogares no agrarios ya superan 
las dos quintas partes de los hogares, pero de manera simultánea tienen un grupo 
intermedio menor que el grupo no agrario, pero superior al grupo de hogares emi-
nentemente agrarios.

En contraste, la dimensión socioeconómica de la ruralidad, en El Caoba se 
reproduce a partir de la interacción de hogares que se han venido diferenciando muy 
poco respecto de las otras localidades. Los hogares se distribuyen en proporciones 
relativamente semejantes entre las tres categorías que se han mencionado, con la 
diferencia de que aún predominan levemente los hogares eminentemente agrarios, 
seguidos por hogares que ya no dependen de labores agrarias.

Otro contraste entre los dos grupos diferenciados por localidades se expresa 
en que, de los hogares eminentemente agrarios de Ixlú y Macanché, una buena pro-
porción de sus miembros debe desplazarse de su respectiva localidad a otras áreas 
rurales para desempeñar sus actividades. Se trata de los hogares que son sostenidos 
económicamente por extractores de xate y pimienta, quienes usualmente tienen que 
desplazarse hacia Uaxactún o al municipio de Melchor de Mencos. En tanto que 
en El Caoba y Macanché, la mayoría de los miembros de los hogares que trabajan 
en agricultura, desempeñan sus faenas productivas en las parcelas de sus propias 
localidades. También hay desplazamientos de jornaleros agrícolas y de campesinos 
extractores hacia otras localidades rurales, pero su proporción es minoritaria.
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A San Benito, Flores y Santa Elena que forman el área urbana central de Petén, 
viajan los miembros de los hogares de las localidades que trabajan en ocupacio-
nes no agrarias, frecuentemente son empleados públicos, trabajadores que prestan 
servicios de seguridad y vigilancia, servicios de transporte como conductores de 
carga, pilotos de taxi, o bien, son empleados de empresas privadas, comerciantes, 
funcionarios de organizaciones sociales de la sociedad civil relacionadas con acti-
vidades forestales y conservación de bosque. De estas localidades también se des-
plazan hacia las áreas rurales, miembros de las familias que trabajan en los parques 
arqueológicos de Tikal y Yaxhá, prestando sus servicios en labores de albañilería y/o 
restauradores de ruinas, servicios de hotelería como cocineros, camareros y camare-
ras, entre otras ocupaciones.

Este proceso de diversifi cación económica apunta hacia la ampliación y conso-
lidación de las actividades económicas no agrarias. En esa tendencia están incidien-
do además dos procesos complementarios: (i) el absoluto desapego o desafi liación 
de los jóvenes de las tareas y faenas agrícolas; y, (ii) la emigración hacia los Estados 
Unidos.

De manera colectiva se ha instituido el imaginario de que la educación y la mi-
gración hacia los Estados Unidos son las dos posibilidades para la movilidad social 
ascendente de las familias. Ya se ha hecho un habitus muy generalizado considerar 
que la agricultura va quedando sólo para gente adulta y para apoyar la subsistencia 
porque es una actividad que no propicia ganancias económicas, y por tanto, lo im-
portante es apoyar a los hijos para que estudien y puedan obtener un empleo fuera de 
este ámbito. La aspiración de los jóvenes es seguir una carrera en la que puedan em-
plearse rápidamente, la mayoría se está inclinando hacia carreras que están asociadas 
con las ramas de la actividad económica que se han venido expandiendo en la región 
de Petén, tal el caso de profesiones intermedias para desempeñarse en la industria y 
servicios de hotelería como Bachilleres o Técnicos en Turismo, Administradores de 
Empresas, Técnicos Forestales, entre otras. Al momento de levantar la información 
el 61% de los hijos e hijas que no trabajaban estaban estudiando, y tan sólo el 2.2% 
apoyaban como trabajador familiar no remunerado en tareas de agricultura.

Los pobladores empobrecidos con urgencia están demandando que se popula-
rice en las localidades, academias de computación y cursos de inglés porque consi-
deran que son herramientas básicas para que los jóvenes de hogares pobres, también 
puedan acceder a las oportunidades que brinda el turismo internacional para agen-
ciarse de ingresos. Es una demanda que los jefes de familia de esos hogares visuali-
zan como medios de vida para salir de la pobreza.

Consideran además, que esos recursos potenciarían a los hijos de los campesinos 
que, por un lado, tienen el conocimiento tradicional de la agricultura sobre la varie-
dad de plantas y árboles de los bosques para poderles explicar en inglés a los turistas 
extranjeros, trabajando ellos como guías de turismo. De manera complementaria vi-
sualizan la necesidad de tener acceso a créditos para que los campesinos puedan hacer 
bungalows y poder dar alojamiento a los turistas y que el benefi cio del turismo no sea 
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solamente para el sector económico formado por los hoteleros y dueños de restauran-
tes de afuera que llegaron a desplazar a los pobladores fundadores de El Remate. 

La migración adquiere la connotación de ser una vía rápida para la movilidad 
social ascendente de las familias, por el fortalecimiento que ha experimentado la 
economía familiar con las remesas recibidas de los familiares que trabajan en otros 
lugares, pero principalmente de quienes trabajan en los Estados Unidos. 

Al momento de registrar la información al respecto, se constató la importancia 
que tiene tal fenómeno en la microregión. Dos de cada cinco hogares de la micro-
región tenían familiares viviendo en otros lugares. Los familiares de estos hogares 
se han movilizado en varias direcciones; desde quienes lo han hecho a localidades 
rurales y urbanas del mismo departamento de Petén, quienes han ido a otras regiones 
del país o hacia Estados Unidos y a otros países, principalmente a México y Belice. 

Adquiere predominio la emigración hacia Estados Unidos, lugar en el que tra-
bajaban y residían el 57% de los familiares de los hogares que tenían algún miembro 
de la familia viviendo en otro lugar. Ya se ha mencionado en otros apartados que las 
remesas enviadas de los Estados Unidos se invierten fundamentalmente para apoyar 
el consumo del hogar, para mejorar la construcción de las viviendas y para apoyar la 
educación de los hijos. Por otra parte, en los pobladores se comparte el imaginario 
de que “los que han regresado, han hecho su casita, su negocio, su carrito o pusie-
ron sus tiendecitas y han comprado sus animalitos”32. 

8.6  LAS FUENTES DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIOECONÓMICA 

En las localidades es perceptible un proceso de diferenciación socioeconómica a 
partir del tipo y los materiales de construcción de las viviendas. El mejoramiento de 
la construcción de las viviendas es atribuido por los habitantes de las localidades, a 
la obtención de ingresos procedentes de fuentes extraordinarias.

Una de las primeras fuentes que jugó ese papel fue el desenterramiento de las 
tumbas mayas situadas en los montículos de algunas parcelas para extraer piezas 
arqueológicas y trafi carlas. A quienes realizaban esa actividad se les conocía en la 
microregión como “huecheros” y fueron éstos los que en ese tiempo incrementaron 
considerablemente sus ingresos33. 

32 Entrevista con poblador de Macanché, mayo de 2007.
33 “Los materiales de las casas empezaron a cambiar, en primer lugar, porque se dio lo que se llama 

profanar tumbas y eso lo hacía todo el mundo y le sacó provecho. Muchos aprovecharon y empe-
zaron a hacer sus casitas, al menos de tabla forradas con palo pique, entonces empezaron con po-
nerle 5 vueltas de block y un poco de tabla. Macanché fue afectado por el confl icto, supuestamente 
dicen, que fue porque habían muchos huecheros, o sea mucha gente que se dedicó a saquear las 
tumbas de los mayas y a vender los utensilios que encontraron. Yo nunca trabajé en el descombra-
miento de ruinas, casi las tengo enteras a la par del terreno, sólo un pícaro que me veló una vez 
que salí a Guatemala, me rompió una, todita la saquearon, tanto cuidarla y ahí dejaron una cueva 
de dónde sacaron el muerto y se lo llevaron” (Entrevistas a poblador de Macanché, mayo de 2007).
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La segunda fuente extraordinaria que gradualmente se fue extendiendo hasta 
casi generalizarse como práctica económica en Ixlú y El Remate fue la confección 
de artesanías para consumo del turismo internacional. Fue una fuente extraordina-
ria cuando pocos artesanos abastecían el mercado local y regional, pero cuando se 
generalizó, se incrementó la competencia y con ello las difi cultades para que todos 
los artesanos pudieran tener las mismas oportunidades y facilidades de acceder a la 
comercialización de su producción. Al estar en desventaja respecto de los artesanos 
ya posicionados en los mercados, los nuevos artesanos han tenido que subordinarse 
a los precios que los primeros les ofrecen.

La tercera fuente de ingresos extraordinarios han sido las remesas de dóla-
res, práctica que se inició en el contexto de los tiempos más difíciles del confl icto 
armado en la región de Petén. Una de las aspiraciones de los jóvenes de las loca-
lidades objeto de estudio es prepararse con estudios básicos, para luego emigrar a 
los Estados Unidos porque se representan esa situación como la vía más rápida de 
prosperar económicamente.

Como se muestra en la tabla 8.8, a nivel de la microregión considerada como 
unidad socio territorial, 39 de cada 100 hogares tenían familiares viviendo en otros 
lugares. Estos mantienen vínculos económicos con sus hogares a través del envío 
de dinero para ayudar a la manutención de su familia en las respectivas localidades. 

Los familiares han emigrado preferentemente hacia los Estados Unidos desde 
donde envían las remesas, que en la representación social de los pobladores, es el 
principal factor del relativo progreso y mejoría en el bienestar que proyectan las 
familias, en sus expresiones más visibles, tal el caso de la remodelación de los ma-
teriales de las viviendas, la adquisición de electrodomésticos o algún vehículo, así 
como la posibilidad de mantener a los hijos en la escuela. También han emigrado 
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hacia lugares fronterizos de México y Belice aprovechando su cercanía, en búsque-
da de trabajo mejor remunerado al que obtienen en la región. Otros han emigrado 
a la ciudad de Guatemala, pero la migración rural-rural es la mayor movilidad hu-
mana de carácter nacional que se experimenta en la microregión. Es una movilidad 
hacia localidades del interior del departamento de Petén, proceso en el que estaban 
participando familiares de una quinta parte de todos los hogares de la microregión. 
Una décima parte de los hogares tienen familiares que han establecido su residen-
cia en San Benito, Santa Elena y la isla de Flores, localidades que forman el área 
central urbana del departamento, el resto ha ubicado su lugar de residencia en otros 
municipios y comunidades de Petén, tal el caso de Melchor de Mencos, Poptún, San 
Andrés, Dolores, San Miguel, El Naranjo, entre otros. 

La última fuente extraordinaria de ingresos, percibida por algunos de los po-
bladores y pobladoras de la microregión son los dividendos que están percibiendo 
los socios de la sociedad civil Árbol Verde, entidad que tiene bajo su administración 
la concesión forestal Las Ventanas, así como la posibilidad que tienen los socios 
y sus familiares de trabajar en la administración y en las labores de extracción de 
madera en las zonas de aprovechamiento, de acuerdo con el plan de manejo y con-
servación de la selva34. 

Una de cada cinco familias de la microregión objeto de estudio era socia de la 
sociedad civil Árbol Verde, en Ixlú estaban asociados la tercera parte de todas las 
familias, en El Remate el 16.5%, en Macanché 12.75% y en El Caoba 21.5%. Por 
consiguiente, la mayor proporción de familias no formaba parte de esta organización 
que está gestionando económica y fi nancieramente un recurso natural, que como el 
forestal, actualmente se constituye en el principal recurso de potencialidad econó-
mica para el departamento de Petén y patrimonio fundamental del entorno territorial 
común habitado por las nueve comunidades de donde proceden los socios de Árbol 
Verde. En tales circunstancias esa sociedad civil se proyecta en la representación 
social de la mayoría de las familias como una organización que no está reportando 
benefi cios para toda la comunidad, sino como un recurso que es de carácter nacional 
y por consiguiente comunitario, que no está siendo aprovechado colectivamente.

8.7  LAS FORMAS DE SOCIABILIZACIÓN EN LA MICROREGIÓN

Esa estructura ocupacional que se ha venido refi riendo se encuentra encarnada en 
agentes y actores sociales concretos. Estos por su relación con la cantidad y calidad 
de medios de vida que tienen a su disposición, por los resultados económicos y de 
bienestar familiar que obtienen de ellos y por la infl uencia que como agentes ejercen 
socialmente, se constituyen en segmentos poblacionales, portadores de intereses eco-

34 “La Asociación Árbol Verde ayuda porque le da derecho a trabajar en la zona de aprovechamiento 
a los socios. Ha ayudado bastante porque mucha gente ha logrado trabajo y ganan bien, porque 
allí pagan como sesenta diarios, en cambio afuera ganan como cuarenta diarios. Cuando es tiem-
po de aprovechamiento va mucha gente se les da sus sesenta pesos diarios y su comida, y todo 
estando allá. Allá van con 50 gentes a trabajar en tiempo de aprovechamiento…” (Entrevista con 
Poblador de Macanché, mayo 2007). 
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nómicos y sociales. Emergiendo así una particular estratifi cación socioeconómica que 
adquiere formas diferenciadas en las respectivas localidades.

En El Caoba y Macanché, los productores agrarios siguen siendo el estrato so-
cioeconómico predominante en términos cuantitativos, pero desde el punto de vista 
cualitativo, se ha venido fraccionando en varios segmentos, producto de un relativo 
proceso de diferenciación socioeconómica ocurrido en el desarrollo del proceso de 
producción agrícola al cual se avocó la mayoría de los campesinos, que se asentaron 
en estos territorios.

Así, analíticamente se pueden identifi car a los siguientes estratos diferencia-
dos socioeconómicamente, por su vinculación con la tierra, la utilización que hacen 
de ella y los rendimientos económicos que de la misma están obteniendo.

(i)  Extractores y jornaleros agrarios. Representan el estrato socioeconómico 
vinculado a actividades agrarias, pero que no tienen tierra propia para trabajar. 
Son el segmento poblacional más pobre, únicamente poseen en propiedad o en 
usufructo el terreno para su precaria vivienda y para su subsistencia dependen 
de la contratación de intermediarios del xate y de la pimienta, de su trabajo 
asalariado en las fi ncas ganaderas ubicadas en la microregión o en localidades 
de otros municipios de Petén.

(ii)  Agricultores tradicionales. A este grupo pertenecen los campesinos que tie-
nen parcela en propiedad y que la utilizan casi exclusivamente para la agricul-
tura del maíz, de frijol y para cultivar semilla de pepitoria. Es un segmento que 
se ha venido empobreciendo por el agotamiento de la fertilidad de los suelos 
y porque deben incrementar fuertemente su inversión en insumos para obtener 
rendimientos que permitan abastecer su subsistencia y tener algún excedente 
que le reporte ingresos. La tendencia es limitarse a producir para la subsisten-
cia y generar ingresos empleándose como jornalero agrícola.

(iii)  Los productores diversifi cados agrariamente. Este grupo se constituye por 
productores agrícolas que han desarrollado estrategias de adaptación para mi-
nimizar riesgos y/o para potenciarse económicamente. Dentro de este estrato, 
el grupo menos favorecido económicamente busca minimizar riesgos en la 
fl uctuación de ingresos de la agricultura y están optando por complementar la 
agricultura de subsistencia con la crianza y engorde de unas pocas cabezas de 
ganado. El segmento más favorecido de este estrato se está desplazando de la 
agricultura hacia la ganadería en combinación con actividades de reforesta-
ción y conservación. Representa el segmento de los parcelarios mejor posicio-
nado económicamente a partir de las actividades agropecuarias y forestales.

(iv)  Los ganaderos. Son un grupo minoritario que convirtió parcelas completas 
en fi ncas ganaderas mediante la compra de tierra a parcelarios pobres. Es el 
segmento económico más fuerte, en sus fi ncas pasta ganado de exportación y 
se convierten en fuentes de trabajo para los campesinos sin tierra. 
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(v)  Segmento socioeconómico no agrario. Atendiendo la proporción de las ocu-
paciones de los hombres y mujeres económicamente activos, en Macanché 
pertenecen a este grupo una proporción minoritaria, aproximadamente, 1 de 
cada 5 personas trabajan exclusivamente en actividades económicas no agra-
rias. En El Caoba la proporción se hace el doble pero sigue estando en desven-
taja numérica respecto del estrato socioeconómico agrario tomado en su con-
junto. A este segmento pertenecen trabajadores de la construcción, de servicios 
de hotelería, de servicios de transporte, muy pocos profesionales intermedios 
y universitarios que generalmente se movilizan a trabajar a la zona central de 
Flores y Santa Elena. 

En Ixlú y El Remate también están vigentes los estratos de los extractores y 
jornaleros agrícolas; los agricultores tradicionales; los agricultores diversifi cados 
agrariamente, aunque estos últimos con menor importancia que en Macanché y El 
Caoba; y en una proporción muy minoritaria, los ganaderos. Pero debido a la diver-
sifi cación económica que se ha producido en sus localidades, adquieren importancia 
un nuevo estrato vinculado a lo agrario pero en proceso de separación y el segmento 
social no agrario.

En el primero de los casos se trata del segmento social de los agricultores diver-
sifi cados con actividades no agrarias. Este grupo aún conserva alguna vinculación con 
actividades agrícolas, pecuarias, de reforestación y conservación pero la están combi-



257

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

nando con actividades no agrarias, fundamentalmente con la elaboración de artesanías 
para el turismo, como trabajadores de la construcción, mantenimiento de caminos y 
carreteras, con la prestación de servicios de hotelería y de transporte, entre otras. En 
Ixlú y en El Remate, ha adquirido notable importancia socio económica el segmento 
social no agrario. Este, como se muestra en las tablas de las ocupaciones presentadas 
arriba, en ambas localidades está constituido por una gama de ocupaciones, muy pare-
cidas y están vinculadas con la pequeña manufactura rural, el comercio, el transporte, 
la construcción, los servicios de hotelería y empleos con instituciones públicas y en 
empresas privadas, tal y como se muestra en el recuadro anterior.

Lo particular de este estrato socioeconómico en El Remate, es la composición 
social e importancia económica y social que ha adquirido dentro del mismo el seg-
mento de los pequeños empresarios vinculados a las tiendas y almacenes de venta de 
artesanía, hoteles y restaurantes, los cuales se han constituido en un pequeño gremio 
que en la localidad empieza a identifi carse como el sector turismo. 

Se trata de sectores sociales medios procedentes de entornos urbanos que han 
mantenido y mantienen vínculos con negocios y actividades económicas ligadas al 
turismo internacional. En el caso de El Remate la mayoría de esos pequeños empre-
sarios son oriundos de la ciudad de Antigua Guatemala que como dice Pahl al refe-
rirse al proceso de ‘metropolización de las aldeas’, son sectores sociales que tienen 
capacidad de moverse alrededor de atractivas aldeas y al mismo tiempo mantener 
sus conexiones en la sociedad urbana a través del trabajo, redes de amigos, activida-
des de ocio, compras (Pahl, citado por Murdoch 1994). 

En ese sentido, es un segmento social portador de valores y estilos de vida 
urbanos y de particulares aspiraciones e intereses económicos, y por consiguiente, 
por su peso económico y sus vinculaciones sociales y políticas con algunos acto-
res económicos y políticos infl uyentes en la región de Petén, están propiciando un 
particular estilo de desarrollo para El Remate35, induciendo cambios económicos 
y socio-organizativos que han alterado la dinámica de vida social comunitaria que 

35 De este estilo de desarrollo basado en el turismo, hay percepciones optimistas y percepciones crí-
ticas. Las optimistas están ligadas a las oportunidades y ventajas que han obtenido con la atracción 
de los fl ujos de turismo para consumo de servicios de hotelería o de ecoturismo como los guías de 
turismo. Para ellos, El Remate, “Es un pueblo que ya está bastante desarrollado, se ha logrado que 
estas comunidades se mantengan abiertas, que dejen atrás las experiencias del confl icto armado 
y el espíritu confl ictivo que dejó la guerra. El hecho de que vengan personas de otros países y de 
otros lados ha ido enriqueciendo el desarrollo de la comunidad, pues traen ideas nuevas. Se está 
dando una comunidad mixta, con las personas que vienen de afuera a radicar aquí se incorporan 
al desarrollo de la comunidad y la tónica va cambiando. Es como una especie de encuentro cul-
tural, pues la gente de acá trata de mantener cuestiones positivas dentro de la misma comunidad, 
y al mismo tiempo, van incorporando cuestiones positivas de otras culturas o de otras maneras 
de pensar que van enriqueciendo el proceso cada vez”. Las visiones críticas se refi eren al proceso 
excluyente que han empezado a experimentar los comunitarios con la expansión del sector turismo 
en la localidad, “Aquí no hay un desarrollo total, un desarrollo parejo, con fuentes de trabajo, con 
proyectos que benefi cien directamente a toda la gente con entradas de dinero y no sólo al sector 
turismo como está siendo ahorita. Ahorita el COCODE vela más por los hoteleros no por la gente 
que vive más pobre” (Entrevistas a pobladores de El Remate, agosto de 2006).
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venían construyendo los campesinos parcelarios de El Remate, en el que jugaban un 
papel relevante los líderes de representación comunitaria.

La coexistencia e interacción social de estos estratos socioeconómicos al inte-
rior de las respectivas localidades, complementadas con las instancias organizadas 
de intermediación social para los asuntos de carácter grupal y comunitario, defi nen 
las características que está asumiendo el proceso de sociabilización al interior de las 
localidades.

Una de las primeras manifestaciones de este proceso está relacionada con el 
desarrollo de la organización social. Los Acuerdos de Paz crearon un ambiente fa-
vorable para potenciar la organización social, la autogestión y el desarrollo comu-
nitario en el país, situación que en estas localidades se ha venido aprovechando de 
manera desigual.

En las cuatro localidades funcionaban los Comités Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES) como la instancia de participación social para la gestión comunitaria. 
Esta nueva forma social de representación comunitaria estatuida en las leyes de de-
sarrollo social y en la ley de los consejos de desarrollo, se convertía en el canal legal 
para la interlocución de las comunidades ante las instituciones gubernamentales mu-
nicipales y de gobierno central para la gestión de proyectos de desarrollo comuni-
tario, y en tal sentido, inhabilitaba a las tradicionales formas de organización, como 
los comités de desarrollo integral, los comités pro mejoramiento de la comunidad, 
que venían jugando este papel. Sin embargo, no necesariamente implicaba el total 
desconocimiento y exclusión de los anteriores líderes comunitarios.

En las localidades objeto de estudio, la constitución y utilización que se ha he-
cho de estas instancias fue asumida en forma distinta, a través de un proceso que no 
ha estado exento de tensiones y confl ictos entre actores y grupos sociales. En todas 
las localidades se percibe el malestar de que con los COCODES fueron desplazados 
dirigentes comunitarios que, contando con la delegación comunitaria, durante mu-
chos años estuvieron al frente de comités de desarrollo y/o de mejoramiento quienes 
fueron los primero impulsores y gestionadores de proyectos básicos para mejorar 
las condiciones de vida de la localidad, como la gestión de plazas y construcción de 
escuelas, la introducción de agua potable, puestos de salud, el mejoramiento de las 
calles y otras obras de infraestructura para los servicios comunitarios. 

No obstante esa situación, en Macanché y en Ixlú, la constitución y la funcio-
nalidad del COCODE ha sido distinta a la manera en que ha venido operando esta 
instancia en El Remate y en El Caoba.

En las primeras dos localidades, el COCODE se ha constituido tratando de 
que en el mismo participen los diversos grupos y sectores sociales de las localidades 
quienes son consultados en sus deliberaciones para tomar las decisiones de benefi cio 
comunitario. Este ha sido uno de los mecanismos que ha legitimado al COCODE 
como instancia de coordinación de los proyectos de desarrollo comunitario e inclu-
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so ha funcionado como autoridad moral para dirimir situaciones confl ictivas entre 
vecinos. Además como instancia de intermediación de los intereses comunitarios de 
Ixlú, ha logrado que el Alcalde de Flores ya no tome decisiones discrecionales sobre 
asuntos que le competen a Ixlú. Todas las decisiones en ese sentido, son consultadas 
con el COCODE, de manera que ésta instancia decide como coordinarlas y adminis-
trarlas comunitariamente36. 

En Macanché, el COCODE también es la instancia que ha asumido la gestión 
y administración de los proyectos de desarrollo comunitario en el que, al igual que 
en Ixlú, juega un papel importante el Alcalde Auxiliar como líder que nuclea la 
voluntad y el apoyo del resto de la Directiva del COCODE. En ambas localidades, 
el papel activo del COCODE ha sido decisivo para mantener interacciones sociales 
muy favorables con el Alcalde de Flores para la concesión de proyectos de desarro-
llo comunitario, tal el caso de la urbanización y balastro de las calles, las gestiones 
para el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y otras similares.

En la percepción social de la mayoría de comunitarios entrevistados, el 
COCODE en El Caoba es disfuncional. Es una instancia que existe porque formal-
mente debe existir según la ley, pero no ha sido funcional porque no es activa en la 
gestión de los proyectos de benefi cio comunitario. Para algunos pobladores, una de 
las vías más efectivas para la consecución de los proyectos de benefi cio comunitario 
son los vínculos con políticos infl uyentes. Para ellos, la época de consecución de 
proyectos para El Caoba han sido los años electorales, período en el que la comuni-
dad paga con votos los proyectos otorgados o facilitados por los líderes y partidos 
políticos en campaña electoral37.

En El Remate se percibe el mayor descontento por el desplazamiento de los 
líderes tradicionales como representantes comunitarios para la gestión de proyectos 
de benefi cio comunitario, y porque los grupos sociales de la comunidad no han sido 
tomados en cuenta en la Junta Directiva del COCODE. En la dinámica socio-orga-
nizativa y política de El Remate representantes del grupo empresarial del turismo 
han cooptado el COCODE y lo han venido utilizando en función de favorecer sus 
intereses de expansión económica como sector social, sin una visión de desarrollo 
local integral. El COCODE no ha funcionado como el sujeto político territorial que 
integre de manera complementaria las aspiraciones y los intereses económicos y 

36 “Antes el alcalde de Flores venía a Ixlú y le daba a un fulano de tal cierta autoridad y cuando 
la gente miraba, este estaba haciendo lo que quería. A partir de que está el COCODE, no puede 
venir a sobrepasarse aquí en la aldea con nosotros, a decir hagan esto, hagan lo otro sin auto-
rización de nosotros. El Alcalde de Flores ya no toma las decisiones, si no que consulta con el 
COCODE. Cualquier cosa que un vecino necesita, primero tiene que venir acá, luego de aquí se 
va el trámite para allá” (Entrevista colectiva con el COCODE, agosto de 2006). 

37 “Los progresos que se han dado para el desarrollo de la comunidad del Caoba se han conseguido 
cada cuatro años en tiempos de la campaña electoral. Basado en eso, se introdujo el proyecto 
de agua potable cuando apoyamos a Luis Alberto Castellanos, que fue uno de los maestros de la 
comunidad que conocía el problema del agua y cuando fue alcalde se le presionó. Así se ha con-
seguido los marcos de la cancha de fútbol. Entonces la mayoría de las veces hemos logrado algo 
para la comunidad ha sido a raíz de la política” (Entrevista con don Elfi dio, El Caoba julio, agosto 
2006).
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sociales de todos los grupos sociales de la comunidad. En El Remate efectivamente 
ha habido un crecimiento de la actividad económica, pero en detrimento de los bie-
nes y patrimonio público de la localidad, sin que los benefi cios de ese crecimiento 
alcancen para todos los comunitarios. 

El sector empresarial del turismo es un sector muy dinámico, que centrado en 
la oportunidad que da el mercado del turismo, ha dejado de lado que el COCODE 
asuma su rol de propiciar la gestión de proyectos para atender necesidades de benefi -
cio comunitario por parte de la municipalidad de Flores, o por parte de instituciones 
gubernamentales. En el Remate se tenía la percepción de que las autoridades mu-
nicipales no habían apoyado de manera sostenida con proyectos de benefi cio para 
esta comunidad porque ya se está convirtiendo en un polo de atracción de turistas, 
gracias al paisaje de las playas del lago Petén Itzá y la reserva ecológica del Cerro 
Cahuí. 

Estimular el desarrollo en El Remate signifi caría una fuerte inversión en in-
fraestructura para convertir el lago en un centro de atracción para veraneantes y para 
practicar deportes en las playas del lago. Ello implicaría también un apoyo en facili-
dades para el capital que llega a invertir en servicios de restaurantes y hoteles para el 
turismo. Habría una especie de desconcentración de la estadía de los turistas en “el 
área central”, como ya está sucediendo de manera gradual. De allí, la percepción de 
una rivalidad entre el tradicional segmento de los peteneros comerciantes de Flores, 
Santa Elena y San Benito para con los empresarios de servicios para el turismo que 
está emergiendo en el Remate. Sin embargo, la falta de apoyo también es percibi-
da por algunos segmentos de la población que trabajan con grupos empobrecidos, 
como una revancha política de parte del alcalde de Flores, porque los pobladores del 
Remate no votaron por él y en consecuencia, no había realizado obras en la aldea. 

Otras tensiones que han emergido en la microregión entre los estratos so-
cioeconómicos y/o las instancias organizadas que han surgido en el contexto de 
esta diversifi cación económica que ha tenido lugar en la microregión, se da entre 
los agricultores parcelarios y los fi nqueros ganaderos. Los primeros visualizan el 
gradual proceso de acaparamiento y concentración de tierras que están teniendo los 
fi nqueros, el cual se convierte en una permanente amenaza para un nuevo de despojo 
de tierras. Esto está induciendo la premura por adoptar como estrategia de protec-
ción de su patrimonio, la generación de una especie de forma de producción ganade-
ra campesina, en el sentido de habilitar pastos en sus parcelas para criar un pequeño 
hato de ganado, bajo una racionalidad de mediano productor agrario que combina 
el ganado, con la agricultura de subsistencia y eventualmente con la conservación 
y reforestación de los bosques, en sentido opuesto a la racionalidad utilitarista de 
carácter depredador del bosque, de los fi nqueros ganaderos.

Otra de las tensiones perceptibles es la que se genera entre los pobladores que 
no son socios de la sociedad civil Árbol Verde respecto de los asociados de esta enti-
dad. Árbol Verde se percibe como una instancia que está generando benefi cios eco-
nómicos solamente para sus socios sin que la institución tenga planes sostenidos de 
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derramar benefi cios también para la comunidad en su conjunto. Los benefi cios que 
están generando para las familias de los asociados, empiezan a constituirse en las lo-
calidades en una fuente de diferenciación socioeconómica, debido a los dividendos 
que se obtienen, así como de las posibilidades de trabajar en cargos administrativos 
de la organización y en las zonas de aprovechamiento. De allí, la consecuencia de 
que algunas carpinterías sean propiedad de directivos de la asociación y que en car-
gos administrativos estén trabajando familiares muy cercanos. 

8.8  ASPECTOS CONCLUSIVOS DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se abordaron las principales características de las interacciones eco-
nómicas y sociales desarrolladas al interior de las localidades de la microregión, tan-
to en los cascos comunales de los asentamientos como en los espacios productivos 
estrechamente ligados con la tierra y sus recursos naturales. Asimismo, se analizó 
la dinámica socio laboral que fue impregnando la microregión, derivada de la in-
tensifi cación de las interacciones entre las poblaciones de las localidades y el medio 
externo. Todo ello, con el objeto de comprender y caracterizar la forma social de la 
ruralidad que se confi gura en el contexto de la postguerra.

De acuerdo con la información del contexto, de las observaciones in situ a 
través de testimonios y narrativas de informantes clave, así como de la medición 
de variables relacionadas con el uso de la tierra y de las relaciones laborales que 
contraen los miembros de las unidades familiares rurales, se llegó a establecer, entre 
otras, las conclusiones que se desarrollan a continuación.

El advenimiento de la postguerra en la microregión empezó a manifestarse 
cuando se retiraron de su territorio los destacamentos del ejército que tuvieron bajo 
control militar a las localidades, luego se consolidó con la fi rma de los Acuerdos 
de Paz. La fi rma de estos acuerdos posibilitó la distensión del clima de terror e 
inmovilización de las poblaciones ante la ocupación militar, generando un nuevo 
ambiente sociopolítico que potenció las tendencias socioeconómicas que ya se ve-
nían incubando aunque con limitaciones, abriendo paso a la emergencia y presencia 
de nuevos actores sociales y políticos. Asimismo, se desarrollaron nuevas formas 
socio-organizativas e incentivó la intensifi cación de las interacciones rural urbanas, 
con éstas, se desarrollaron nuevas formas de articulación social de las localidades 
con su entorno. En primer lugar con el Estado y con el mercado, en segundo lugar 
con la región y con otras comunidades. 

La mutua interacción y condicionalidad de esas situaciones y procesos sociales 
permitieron la confi guración social de una ruralidad diversifi cada de carácter agro-
forestal ganadera y en transición a la ruurbanización. Es una ruralidad diversifi cada 
en cuanto a las actividades económicas que constituyen la base material de la sobre-
vivencia y reproducción de sus pobladores, y a la vez, en cuanto a las interacciones 
organizativas y sociopolíticas que las sostienen y reproducen.
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El análisis de las interacciones económicas puso de manifi esto que en las áreas 
en donde se desarrollan las actividades agrarias, se está generando un proceso de di-
versifi cación agraria que se caracteriza por la coexistencia de una actividad agrícola, 
que sigue siendo importante como fuente primordial de subsistencia, con actividades 
agroforestales, agropecuarias, pecuario forestales. Se diversifi can las ocupaciones 
principales debido a los cambios generados por los productores agrícolas para adap-
tarse a los procesos derivados del medio externo, tales como el establecimiento de la 
Reserva de la Biosfera Maya, las concesiones forestales comunitarias, el Programa 
gubernamental de Incentivos Forestales (PINFOR), el mayor acercamiento de las 
localidades al entorno urbano del área central y con ello la intensifi cación de fl ujos 
de personas, bienes y productos de consumo, inversión de capital foráneo bajo las 
formas de capital fi nquero y capital para turismo, la migración a los Estados Unidos 
y su contra partida las remesas.

Ese proceso de adaptación ha posibilitado una reestructuración socioproduc-
tiva en las localidades, que se caracteriza porque las unidades domésticas rurales 
han venido disminuyendo el uso de la tierra para cultivos agrícolas y han adoptado 
actividades forestales de conservación y/o reforestación, así como de siembra de 
pastizales para ganado. La intensifi cación de la interacción rural urbana permitió 
la participación de algunos miembros de los hogares en actividades económicas no 
agrarias, reconfi gurando de esta manera las bases de sustentación de la reproducción 
social de las unidades domésticas rurales. 

En términos de las actividades ocupacionales que constituyen las fuentes en 
que los hogares basan su reproducción económica y social, se pueden identifi car tres 
grandes tipos de hogares. El primero está compuesto por hogares eminentemente 
agrarios, si bien éstos empiezan a ser minoritarios, en la microregión representan 
una quinta parte en el total de las unidades domésticas rurales de la muestra eva-
luada. El segundo tipo está formado por hogares que combinan la agricultura con 
actividades no agrarias, este tipo representaba el 28% de las unidades domésticas 
rurales. El último tipo, está formado por hogares eminentemente no agrarios, este 
es el segmento mayoritario en el total de hogares evaluados en la muestra. Lo cual 
indica que en su conjunto, en la microregión ya está predominando la multiactividad 
económica familiar como parte de la estructura de reproducción económica y social 
de las unidades domésticas rurales.

La ampliación que fue adquiriendo la división social del trabajo y los ren-
dimientos económicos que obtienen las unidades domésticas rurales para su sos-
tenimiento y reproducción permitió identifi car una estratifi cación socioeconómica 
formada por: (i) extractores y jornaleros agrarios, que representa al segmento pobla-
cional más pobre; (ii) el segmento de agricultores tradicionales, éste se ha venido 
empobreciendo por el agotamiento de la fertilidad de los suelos y la utilización 
de insumos agrícolas agroquímicos; (iii) el segmento de productores diversifi cados 
agrariamente, formado por productores que han desarrollado estrategias de adapta-
ción para minimizar riesgos y/o para potenciarse económicamente, es el segmento 
mejor posicionado económicamente a partir de las actividades agropecuarias; (iv) 
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los ganaderos constituyen un segmento minoritario que convirtió parcelas comple-
tas compradas a parcelarios pobres, en fi ncas ganaderas; (v) productores diversifi -
cados que combinan actividades agrícolas y no agrícolas, es un segmento que con-
serva alguna vinculación con actividades agrícolas, pecuarias, de reforestación y 
conservación, pero la están combinando fundamentalmente con la elaboración de 
artesanías, comercio y prestación de servicios, entre otras. Por último, se identifi có 
(vi) un segmento socioeconómico no agrario integrado por personas que trabajan 
exclusivamente en actividades económicas no agrarias. La importancia económica 
de este estrato es más signifi cativa en Ixlú y El Remate que en Macanché y el Caoba. 

Esa segmentación socioeconómica ha sido portadora de intereses que al imbri-
carse en la vida social genera una suerte de tensiones sociales. Entre estas se pudo 
identifi car la tensión entre los fi nqueros ganaderos y los agricultores tradicionales, 
por los efectos depredadores que los primeros están generando para habilitar pas-
tos para el ganado de exportación y por el despojo de tierras a parcelarios pobres. 
Hay tensiones también entre el segmento socioeconómico emergente vinculado a 
los servicios de turismo y los productores vinculados a las actividades agrarias así 
como con el resto de la población residente en El Remate, la tensión gira en torno 
a la apropiación de las playas públicas y el control del COCODE por parte de los 
primeros, situación que ha implicado el desplazamiento de líderes comunitarios tra-
dicionales en las instancias de tomas de decisión comunitaria. Una tercera tensión 
se genera entre la sociedad civil Árbol Verde y la población que no es socia de la 
misma, en virtud de que los benefi cios del aprovechamiento del recurso forestal 
obtenidos por los socios de esa organización, no se redistribuye en las localidades.
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CAPÍTULO 9

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

 

La presente investigación se emprendió con la intención de aportar elementos 
empíricos y analíticos que ayuden a comprender, ¿cómo se ha desarrollado el 

proceso social que ha confi gurado las ruralidades del departamento de Petén?, con 
la intención de que los mismos puedan servir de referentes en la toma de decisiones 
institucionales y comunitarias que coadyuven a impulsar y aplicar estrategias para 
el desarrollo rural sostenible a nivel local. 

Cómo fue mostrado a lo largo del capítulo cinco, el departamento de Petén 
tiene un amplio territorio en el que, han confl uido una complejidad de procesos 
demográfi cos, socioeconómicos y político culturales a raíz de intervenciones institu-
cionales y situaciones sociales que han girado en torno a la apropiación y utilización 
de sus recursos naturales.

En dirección de encontrar respuesta a la anterior interrogante se asumió como 
premisa, que en su territorio ha ocurrido y está ocurriendo un desarrollo diferen-
ciado de ruralidades, en virtud de que éstas se confi guran permanentemente en el 
devenir histórico social, mediante la integración de las peculiaridades naturales del 
entorno territorial con los intereses de actores y sujetos sociales que actúan con des-
igualdad de recursos y dentro de relaciones asimétricas de poder.

En ese sentido, se siguió la pista metodológica de que, para conocer cómo 
vive la mayoría de la gente, cómo trabaja y la forma de sus inmediatas relaciones 
dentro de las restricciones de un área geográfi ca, es preciso tener como unidad de 
análisis fundamental a la localidad. Esto porque las localidades son lugares en donde 
amplios procesos pueden ser observados y también porque la interacción de varios 
procesos sociales en lugares particulares, pueden crear la combinación de efectos 
que retroalimentan esos procesos generales y así generar nuevas entidades causales 
(Lovering, 1989, citado por Murdoch y Pratt, 1993).

Se adoptó por consiguiente el planteamiento heurístico de que, una manera de 
llegar a comprender la ruralidad de Petén es a través de acercamientos graduales, 
que tengan como punto de partida, el estudio y análisis de las ruralidades particula-
res que se han venido confi gurando en pequeñas localidades territoriales. 

En esa dirección se identifi có que el enigma principal a descifrar por la investi-
gación consistía en llegar a establecer ¿Cómo se han confi gurado históricamente las 
ruralidades en las localidades de Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba?

Esa problemática general, implicó determinar de manera específi ca, ¿Qué for-
mas sociales han adoptado las ruralidades en esas localidades socioterritoriales a 
partir de la construcción social del territorio, de la interacción social con los recur-
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sos naturales, de las interacciones económicas, socio-organizativas y sociopolíticas 
desarrolladas por sus pobladores en interacción con su medio externo?

Asimismo, y de manera particular, poder caracterizar, ¿Cómo incidió en la 
confi guración social de esas ruralidades la situación sociopolítica del confl icto ar-
mado? y ¿Cómo se ha venido confi gurando el mundo social rural a raíz de los 
Acuerdos de Paz?

A través de todo un recorrido metodológico de recolección, sistematización, 
organización e interpretación teórica de referentes empíricos seleccionados en torno 
a las dimensiones de la ruralidad, que en esta investigación tal y como fue defi nido 
operativamente en el capítulo teórico, fue entendida como el mundo de vida social 
que crean y reproducen los habitantes de espacios rurales, en su interacción social 
con los recursos naturales, de sus interacciones económicas, socio-organizativas y 
político culturales, así como de su interacción social con el medio externo1; se arribó 
a las siguientes conclusiones.

1.  En términos de ¿cómo se han confi gurado históricamente las ruralidades en las 
localidades de Macanché , Ixlú, El Remate y El Caoba?, se pudo establecer que:

 La edifi cación y reproducción del mundo social rural en esas localidades ha 
sido un proceso complejo que ha implicado una permanente construcción so-
cial de la territorialidad llevada a cabo sobre un entorno natural favorecido por 
la densidad de una selva tropical con riqueza abundante de recursos forestales, 
de especies maderables y no maderables. 

 Ha sido una territorialidad que se fue modelando mediante la integración y 
complementariedad de: (i) Las funciones originarias asignadas gubernamen-
talmente a su territorio, de servir para ampliar la frontera agrícola como res-
puesta a la demanda de tierras con fi nes de producción agrícola de fuertes 
grupos de población de otras regiones del país que ejercían presión sobre la 
tierra, y de esa manera promover un desarrollo agrícola que permitiera el abas-
tecimiento de granos básicos al mercado regional y nacional. (ii) Las restric-
ciones que para el desarrollo de una producción agrícola sostenible presentan 
las tierras de esa microregión, en términos de que son suelos más de vocación 
forestal que agrícola. (iii) Las características no sostenibles de las acciones y 
prácticas productivas desarrolladas por los agricultores que se asentaron en 
sus territorios; y, (iv) las diversas estrategias de adaptación utilizadas por las 
unidades domésticas rurales. Entre estas estrategias de diversifi cación agraria 
y económica, la migración transnacional y la formación profesional a nivel 
intermedio de los jóvenes, son mecanismos que han sido desarrollados en el 
contexto de los cambios generados por situaciones, fuerzas y procesos sociales 
del medio externo, tales como el confl icto armado y la postguerra, la penetra-
ción de capital fi nquero y el de empresarios turistas, así como de las políticas 

1 Ver fundamentación de la defi nición operativa en el apartado teórico. 
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ambientalistas de conservación y manejo sostenible de los recursos forestales 
de la región. 

 La construcción social del territorio se hizo de manera espontánea a través de 
mecanismos de apropiación de tierra que permitieron, a algunos grupos de ex-
tractores peteneros y a grupos de campesinos agrícolas procedentes de otras re-
giones, -estimulados por la política de colonización de Petén- convertirse de 
campesinos sin tierra en los poseedores de medianas y grandes extensiones de 
tierra. La utilización de la tierra y el manejo de sus recursos, se hizo también de 
manera espontánea siguiendo la lógica de la producción agrícola para efectos de 
garantizar la subsistencia y la generación de ingresos para el bienestar familiar. 

 El afán por incrementar la productividad agrícola llevó a los medianos pro-
ductores, a involucrarse en una vorágine devastadora de la selva para ampliar 
los trabajaderos agrícolas dentro de las parcelas bajo su dominio, esta práctica 
trajo consecuencias críticas en términos de variaciones climáticas y en la de-
generación intensiva de la fertilidad de los suelos que propició el agotamien-
to de la producción agrícola como vía para la subsistencia y el bienestar de 
las unidades domésticas rurales. Ante esa situación, de manera diferenciada y 
de conformidad con los medios de vida que lograron edifi car de la actividad 
agrícola, los productores y sus familias han debido desarrollar la estrategia de 
minimizar los riesgos de la producción agrícola, limitándola a cumplir casi 
exclusivamente la función de abastecimiento para el consumo familiar. En su 
defecto, actualmente están optando por diversifi car las actividades agrarias, 
así como combinar y complementar sus actividades agrarias con actividades 
no agrarias, esto en función de las oportunidades y potencialidades que les 
ofrecen las características del entorno natural de sus parcelas y el efecto dina-
mizador de fl ujos económicos como el turismo internacional y nacional, así 
como la intensifi cación de las interacciones rural- urbanas promovidas por la 
pavimentación de la carreteras. 

 En el curso de esa dinámica de adaptación socioeconómica a los cambios y 
condiciones del medio externo y a los medios de vida del entorno de la unidad 
doméstica rural, se ha propiciado una diferenciación en las características de 
la ruralidad dentro de la microregión objeto de estudio. 

 Espacialmente se contrasta una tendencia semejante, entre Ixlú y El Remate 
respecto del Caoba y Macanché. Las dos primeras localidades (Ixlú y El 
Remate) se están urbanizando más rápidamente porque son más intensas las 
interacciones con el centro urbano regional integrado por las localidades de 
Santa Elena, Flores y San Benito. La intensidad de estas interacciones ha ge-
nerado la diferenciación que en el orden socio laboral y territorial se presentan 
en las cuatro localidades. En Ixlú y El Remate cada vez adquieren mayor pre-
dominio las actividades económicas no agrarias y la búsqueda de su territorio 
como lugar de residencia de parte de personas que se desplazan diariamente 
hacia el centro urbanizado y hacia otras localidades cercanas para trabajar. En 
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tanto que, en Caoba y Macanché, a pesar de que mantienen vinculaciones con 
el centro urbanizado, sus interacciones son menos intensas, están espacial-
mente más alejadas y por tanto el proceso de urbanización de sus localidades 
es aún incipiente. En El Caoba y Macanché, en lo fundamental, sus territorios 
están cumpliendo las funciones de diversifi cación agraria. 

 La ruralidad, por tanto, en una unidad espacial tan pequeña como la microre-
gión objeto de estudio, no es la misma. Adquiere sus propias especifi cidades 
en cada localidad, situaciones que al mismo tiempo condicionarán el rumbo 
que la misma tomará en el futuro. 

 En Ixlú y El Remate se consolidará y ampliará el proceso de ruurbanización, en 
consonancia con el incremento de las actividades no agrarias, las expectativas 
del proyecto de vida y de futuro de la juventud, la incidencia del capital fi nque-
ro y la eventual migración a esa microregión de las transnacionales que están 
invirtiendo en agro combustibles. Es posible que las tierras para usos agrícolas 
ubicadas en las cercanías al casco comunal, gradualmente pueden convertirse 
en atractivas urbanizaciones de capital inmobiliario para sectores medios del 
área central urbanizada de Petén y de otros departamentos del país, así como en 
lugares de esparcimiento ante la eventual inversión en centros de recreación. 

 En tanto que en El Caoba y Macanché, es probable que el capital fi nquero siga 
ampliando su dominio mediante el despojo de parcelas a productores empo-
brecidos, concentrando así más tierras para expandir las fi ncas ganaderas. En 
ese proceso, desde el punto de vista del entorno natural, se acelerará agresiva-
mente la deforestación, y desde el punto de vista socioeconómico, se provo-
cará una mayor proletarización rural, en el sentido de que antiguos parceleros 
perderán su condición de propietarios de tierra y se convertirán en jornaleros 
agrícolas. El casco comunal estará por consiguiente, cada vez más poblado 
por antiguos propietarios de parcelas convertidos en ‘mozos’2. De esa cuenta, 
se incrementará la emigración rural hacia otros municipios para trabajar en 
faenas de las fi ncas ganaderas, asimismo, se incentivará aún más la migración 
hacia Estados Unidos. 

2.  Para profundizar en la comprensión de la confi guración social de la ruralidad 
como proceso socio constructivo en las localidades de la microregión objeto 
de estudio, se planteó encontrar respuesta a la interrogante de la investigación, 
¿qué formas sociales han adoptado las ruralidades en esas localidades socio 
territoriales? 

 Las evidencias respecto a las especifi cidades que fue adquiriendo en el trans-
curso del tiempo, la integración y complementariedad del proceso de cons-
trucción social del territorio, mediante la interacción social de la población 

2 Este fenómeno ha ocurrido en los parcelamientos del sur de Petén, y se agravó con la penetración 
del capital transnacional que ha invertido en compra de tierras para hacer plantaciones de palma 
africana para agrocombustibles.
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con los recursos naturales, con las dinámicas económicas, socio-organizativas 
y sociopolíticas desarrolladas por sus pobladores, en interacción con su medio 
externo, permitieron encontrar las siguientes respuestas a tal interrogante. 

 En el devenir histórico social, de tan solo 45 años aproximadamente, que lleva 
el proceso social de construcción de la territorialidad en la microregión, la 
ruralidad ha experimentado graduales transformaciones materiales y sociales, 
cuyas características específi cas que han articulado y modelado el mundo so-
cial rural en determinados períodos, dieron lugar a tres grandes formas sociales 
de ruralidad: (i) la ruralidad extractiva en transición a la agricultura; (ii) la ru-
ralidad agrícola en transición a la ruralidad agrícola ganadera; (iii) la ruralidad 
diversifi cada de carácter agroforestal-ganadera y en transición a la ruurbaniza-
ción (ver detalle en recuadros No. A.9.1 al A.9.3 en anexos del capítulo). 

 En la confi guración de esas formas sociales que ha revestido la ruralidad en 
la microregión han incidido de manera particular, las motivaciones, intereses 
y fi nalidades de los actores sociales, que orientaron la construcción social ori-
ginaria de la territorialidad; las particulares prácticas socioeconómicas que la 
sustentaron, reprodujeron y la fueron transformando en el tiempo, en función 
de la potencialidad de los recursos naturales de sus respectivos territorios; las 
interacciones socio-organizativas que las sostuvieron y facilitaron, todo ello, 
en el marco de contextos nacionales y regionales que experimentaron cambios 
por situaciones y procesos económicos y sociopolíticos. 

 Esas formas sociales de la ruralidad se han confi gurado en la microregión a 
través de un proceso de desarrollo que no ha sido uniforme, y por tanto, no 
ha homogeneizado al mundo social rural que se ha producido y reproducido 
socialmente en las cuatro localidades. Las dos primeras formas sociales de la 
ruralidad (incisos 2.1 y 2.2 como se detalla adelante) han sido muy semejantes 
para las cuatro localidades; en tanto que la última (inciso 2.3) adquiere expre-
sión diferenciada al interior de la microregión, en virtud de que, por un lado, el 
proceso de diversifi cación de las actividades agrarias incorporando actividades 
económicas no agrarias para garantizar las funciones de consumo y produc-
ción de las unidades domesticas rurales, no ha seguido la misma dinámica de 
división del trabajo en las cuatro localidades. Por otro lado, como extensión de 
lo anterior, los territorios de las localidades también se refuncionalizaron de 
manera diferenciada. 

I.  LA RURALIDAD EXTRACTIVA EN TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA 

Esta se constituyó en la ruralidad originaria de la microregión. Se caracteriza así 
porque es la forma social que expresa la construcción social de una territorialidad 
funcional para el desarrollo de la actividad agrícola en lugares cubiertos por densa 
selva, con acantilados y fuentes naturales de agua, con abundantes especies made-
rables y no maderables, así como de animales silvestres, teniendo como base funda-
mental de subsistencia las actividades extractivas.
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Fue una ruralidad articulada en torno al esfuerzo humano de sus pobladores 
fundadores para construir su entorno habitacional y de crear las condiciones produc-
tivas en estrecha relación con los recursos naturales. Implicó por un lado, un proceso 
de sedentarización de campesinos peteneros que tomaban contacto temporal con 
la selva, cuando realizaban sus actividades de extracción de xate, pimienta y corte 
de chicle, y por otro, el asentamiento de campesinos inmigrantes colonos de otras 
regiones externas a Petén y con experiencia laboral agrícola. Asimismo, procesos 
de apropiación de fracciones de la selva bajo el mecanismo de tierras agarradas; así 
como de tumbar montañas para habilitar esas fracciones en trabajaderos agrícolas. 

La extracción fue la práctica social mediante la cual, de la abundancia de re-
cursos de la selva, se obtuvieron el agua para uso y consumo, la leña como fuente de 
energía, las hojas de palma de huano para los techos, los horcones y los palos roizos 
para las paredes con las que se edifi caron los ranchos que dieron fi sonomía al casco 
comunal de los primeros asentamientos humanos que se desplegaron en derredor de 
las carreteras de terracería que pasaban por los lugares, ya sea en dirección al parque 
Tikal o en dirección al municipio de Melchor de Mencos, fronterizo con Belice.

 La actividad extractiva también servía de base para la subsistencia en tanto se 
hacían productivas las tierras destinadas a la agricultura. Los campesinos inmigran-
tes de experiencia agrícola como estrategia para la obtención de ingresos, tuvieron 
que aprender el ofi cio de los campesinos extractores. Se convirtieron temporalmente 
en xateros, pimenteros y en pocos casos en chicleros, actividades que les sirvieron 
para agenciarse de los ingresos que les permitieran adquirir, los artículos para cubrir 
necesidades básicas de consumo y de uso doméstico en la zona central urbanizada 
de Petén. La caza y la pesca fue otra actividad desplegada en ese tiempo para abas-
tecerse de carne de animales silvestres. 

La confi guración de esa ruralidad originaria, ocurre en un período en el que 
la exportación de chicle se encuentra en su fase de declinación, y en tal sentido, 
decae drásticamente el trabajo de colectores de chicle en las selvas tropicales de 
Guatemala. Ante tal decaimiento, algunos de los chicleros temporaleros optan por 
la estrategia de sedentarizarse en los antiguos sitios en donde se ubicaban los cam-
pamentos de chicleros en épocas de corte. Asimismo, en un período en el que está 
en auge la confl ictividad político social ante las condiciones de pobreza de amplios 
sectores poblacionales, principalmente de poblaciones rurales sin tierra, y en el con-
texto en el que la política agraria del gobierno de turno empieza a transferir pobla-
ción sobrante de los parcelamientos de las zonas de desarrollo agrario de la costa sur 
al Petén, tal como fue descrito en el capítulo 5, acápite de las políticas agrarias. Del 
contexto nacional intervienen así las políticas agrarias gubernamentales con claros 
intereses políticos de encontrar en la ampliación de la frontera agrícola en las tierras 
nacionales situadas en Petén, un desahogo a la insoportable presión sobre la tierra 
en las regiones agrícolas del país sin alterar para nada la alta concentración de tierras 
de propiedad privada, principal sostén de la desigual estructura de la tenencia y uso 
de la tierra en Guatemala. 
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En el contexto local se encontraron e intercambiaron con ciertos niveles de ten-
sión y confl ictividad, los intereses de los operadores institucionales de las políticas 
agrarias de los gobiernos en materia de las acciones de fomento para el desarrollo de 
Petén y de convertir a esa región en el granero para el abastecimiento del mercado 
nacional, con los intereses y racionalidades de familias campesinas modeladas a 
partir de su anterior experiencia productiva. 

Bajo esa óptica, funcionarios del FYDEP y más adelante del INTA, concentra-
ron poder y actuaron con discrecionalidad para regular la administración y asigna-
ción de las parcelas de tierras en las áreas de la microregión objeto de estudio. Desde 
la perspectiva campesina, los pobladores de experiencia extractiva se representaban 
la abundancia de tierra como ilimitada para una escasa población, que en ese mo-
mento, estaba asentada en las localidades. Esta se orientaba por una racionalidad 
de aprovechamiento mínima de la tierra agrícola, exclusivamente en función de la 
subsistencia, y por la ventaja que le ofrecía la selva para seguir trabajando con el 
xate y la pimienta, principalmente. En tanto que, los primeros colonos de las masas 
sobrantes de campesinos sin tierras en las zonas de desarrollo agrario de la región 
sur de Petén y de las zonas de desarrollo agrario de la costa sur, de experiencia agrí-
cola, se orientaban por la intencionalidad de autoafi rmar su condición de campesino, 
pero ahora en la microregión como mediano productor agrícola. En tal sentido le in-
teresaba la apropiación de grandes extensiones de tierra para trabajarlas en función 
de desarrollar una agricultura de subsistencia y comercial. 

La forma social que representa de manera simplifi cada esa ruralidad muestra 
una microregión integrada por las localidades objeto de estudio, caracterizadas por 
encontrarse en un proceso de poblamiento, durante aproximadamente diez o quince 
años presentaron baja densidad demográfi ca. 

Un poblamiento que ocurre a través de un proceso de colonización semi-es-
pontánea, protagonizada por campesinos extractores que gradualmente se fueron 
sedentarizando en antiguos campamentos de chiclería, así como por colonos de otras 
regiones de Petén que llegaron a las localidades de manera individualizada y por 
iniciativa propia en búsqueda de mejores opciones para poseer y trabajar tierra. 

Son localidades rodeadas por un entorno conformado por abundantes recursos 
naturales, especialmente por una selva con mucha riqueza de especies maderables 
y no maderables, de acantilados formados de manera natural por los constantes y 
prolongados espacios de lluvia, de abundantes especies de animales silvestres. Sus 
pobladores forman pequeños asentamientos humanos concentrados en un pequeño 
casco comunal, habitando ranchos sencillos.

Las acciones de interacción social con los recursos naturales y prácticas de 
interacción económica se limitan a extraer materiales para construir las viviendas; a 
la vigilancia y cuidado comunal de los manantiales naturales de agua, usados como 
fuentes de de agua para beber; a combinar la extracción del xate, pimienta y la reco-
lección de chicle con acciones para delimitar los límites de las tierras en posesión, ya 
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sea por el mecanismo de tierras agarradas o a través de contratos de arrendamiento 
municipal.

Se concentran en habilitar trabajaderos agrícolas pequeños en tierras agarra-
das cercanas al casco comunal realizando pequeñas tumbas y rotación de cultivos. 
Siembran maíz y frijol combinados con variedades de tubérculos, algunas legum-
bres y gramíneas. 

Sus interacciones socio-organizativas son muy elementales. Por las pocas fa-
milias que habitaban los asentamientos, había una relación directa vis a vis y re-
laciones de colaboración para enfrentar comunitariamente su interacción con la 
naturaleza y con las autoridades locales y regionales que tenían el poder sobre la 
administración de la tierra del ejido municipal y de las tierras nacionales. 

Para mejorar las condiciones materiales de vida de los asentamientos forma-
ron comités pro mejoramiento de la comunidad como instancia de mediación de los 
asentamientos ante las instituciones municipales y gubernamentales. Esos comités 
fueron una réplica de formas organizativas ya existentes en otras regiones del país, 
en cuya constitución tuvieron un rol activo campesinos inmigrantes que ya habían 
tenido experiencia de participación en esas instancias en sus lugares de procedencia. 

II.  LA RURALIDAD AGRÍCOLA EN TRANSICIÓN 
A LA RURALIDAD AGRÍCOLA GANADERA 

Es la segunda forma social que asume la ruralidad en la microregión. Comprende 
el período de mediados de los años setenta hasta la fi rma de la paz en 1996. En este 
período la microregión experimentó sustanciales cambios de carácter demográfi co, 
económicos y socio-organizativos, en el contexto de procesos desencadenados por 
la política gubernamental de promover el desarrollo agrícola y la colonización de 
tierras estatales. En esos cambios, también incidieron el confl icto político militar y 
acontecimientos geográfi cos importantes como la pavimentación de la carretera que 
conduce a Petén y al parque arqueológico de Tikal. 

La política gubernamental de colonización, en ese período, incentivó el arribo a 
la región noreste de Petén, de numerosos contingentes de campesinos con experien-
cia agrícola, los cuales formaban parte de los excedentes de las masas campesinas 
sin tierra en sus regiones de origen y en las zonas de desarrollo agrario establecidas 
en la costa sur y Alta Verapaz por los primeros proyectos de colonización agraria. La 
política de desarrollo agrícola fomentó la ampliación de la frontera agrícola y la di-
versifi cación productiva. Siguiendo la estrategia de modernizar los sistemas produc-
tivos y el uso intensivo de tecnología agrícola, otorgó un fuerte apoyo institucional 
y de inversión pública para transferir asistencia técnica y otorgar créditos agrícolas. 

El desmedido aumento de la población y la renovada composición social de los 
pobladores de las localidades de la microregión, alteraron drásticamente las relacio-
nes con el entorno natural, las cuales marcaron el carácter que asumió la ruralidad 
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en ese período. Fue una ruralidad articulada en torno a prácticas e interacciones 
sociales orientadas por una racionalidad campesina que se fundamentaba en la ex-
periencia social de trabajar la tierra con fi nes agrícolas.

Por tanto, el interés fundamental que se hizo predominante y se generalizó en-
tre los pobladores de estas localidades fue edifi car un proyecto societario a nivel lo-
cal, en términos de lograr prosperidad económica a través de la producción agrícola. 

Los campesinos agrícolas procedentes de las otras regiones del país, replicaron 
en la microregión objeto de estudio, los sistemas productivos y cultivos que cono-
cían y con los que estaban familiarizados. En los trabajaderos se cultivaron primor-
dialmente maíz y frijol, algunos productores que poseían terrenos que conservaban 
humedad por lo menos 10 meses al año, sembraron arroz, también cultivaron pepi-
toria como cultivo comercial y otros cultivos secundarios, tales como tomate, plá-
tanos, camote, macal. En esa dinámica, gradualmente se fue desplazando o hacién-
dose cada vez más marginal dedicar el esfuerzo productivo a las tareas extractivas. 

La lógica productivista de los productores agrícolas desató una suerte de pro-
ceso socioeconómico depredador de la naturaleza. Sus acciones y prácticas sociales 
se caracterizaron por la falta de una racionalidad ambientalista y de desarrollo rural 
sostenible. El aumento de la población impregnó a las localidades de un ambiente de 
competencia individualizada a nivel familiar por los recursos naturales. 

Por consiguiente, la consolidación de la agricultura como base de subsistencia 
y de medio para lograr prosperidad económica de los productores agrícolas, en bue-
na parte estuvo sustentada en un comportamiento productivo depredador e irrespon-
sable con la naturaleza y con la propia comunidad. 

Los efectos de ese comportamiento se empezaron a notar cuando se alteró el 
ciclo ecológico de la región, situación que se expresó en un constante espaciamiento 
de las lluvias y en el gradual colapso de los manantiales en lugares aledaños a los 
cascos comunales. A esos factores climáticos se sumó el uso intensivo de las tierras 
y con ello se aceleró la degradación paulatina de su capacidad productiva, cuyos 
suelos son fundamentalmente de vocación forestal. 

Bajo esas circunstancias durante los primeros años de la década de los años 
noventa, en la microregión se inicia la transición de sustituir fracciones de tierra 
que era utilizada para cultivos agrícolas para sembrar pastizales. En esa transición 
infl uyen varias situaciones. 

(i)  Con la pavimentación de la carretera central, el mercado regional empezó a 
ser abastecido con granos y alimentos a precios más baratos respecto de los 
que se producían en el nivel local. Eso desestimuló la producción agrícola 
para la venta. La agricultura entonces se restringió a cumplir el papel de servir 
solamente para la autosubsistencia. Los agricultores se dieron cuenta que la 
agricultura ya no daba ganancias y entonces optaron trabajarla únicamente en 
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función del sostenimiento familiar. Para ello, empezaron a restringir el trabajo 
invertido en las parcelas. 

 Durante el auge de la producción agrícola, en las parcelas se invertía el trabajo 
familiar de los padres de familia y de los hijos en edad de trabajar, incluso 
habían parcelarios que contrataban trabajadores. Conforme iban resintiendo 
que no podían competir con los precios del mercado, paulatinamente, se de-
jaron de contratar trabajadores en aquellos casos que lo hacían, en otros se 
empezó a prescindir del trabajo familiar, en particular del aporte de los hijos. 
Finalmente, el cuidado de la parcela recayó casi exclusivamente en el traba-
jo del jefe de familia. La agricultura empezó a ser una actividad laboral casi 
exclusiva para la población adulta. Bajo esas circunstancias, varias familias 
renunciaron completamente a la agricultura y prefi eren comprar el maíz para 
el consumo familiar. 

(ii)  El agotamiento de las tierras por haberlas hecho producir de manera intensiva 
y porque no son tierras de vocación agrícola sino forestal. Ante el agotamiento 
de la fertilidad de las tierras cultivables, la tendencia de los campesinos ha sido 
“botar montaña”, con la expectativa de obtener mejores rendimientos de esa 
tierra que no ha sido cultivada con fi nes agrícolas. 

(iii)  El agotamiento de la fertilidad de las tierras encareció los costos produc-
tivos. Los campesinos empezaron a comprar agroquímicos para mantener 
sus volúmenes de producción. Primero, empezaron a utilizar pesticidas para 
limpiar las malezas, después abonos químicos y por último, introdujeron las 
semillas mejoradas. El régimen cada vez más escaso de lluvias no permitió 
aprovechar la utilización del abono químico y de las semillas mejoradas, 
desgastando y contaminando los suelos. 

En resumen, la dinámica de la economía agrícola que empezó a gobernar el 
proceso económico, posibilitó que algunos campesinos agrícolas, benefi ciados por 
el tipo de parcela que trabajaron respecto del lugar en que estaban ubicadas, de los 
recursos naturales que en ellas había, así como por su propia capacidad de empren-
dimiento y adaptación ante los eventuales riesgos de las mermas de la producción 
agrícola y el deterioro de los precios de los cultivos; aún así obtuvieran ciertos aho-
rros, que luego invirtieron en pocas cabezas de ganado criollo y en sembrar pasto, 
como actividades de diversifi cación productiva de las unidades domésticas rurales. 
Esa práctica, generó un efecto demostración, que empezó a ser imitado por otros 
productores, constituyéndose así, un estrato de productores agrícolas y pecuarios 
con relativo progreso económico, convirtiéndose en un modelo de productor agrí-
cola-ganadero a seguir. Se articula en consecuencia, una nueva forma social de la 
ruralidad, la ruralidad agrícola pecuaria, eje sobre el cual giró el desenvolvimiento 
socioeconómico de la microregión hasta mediados de los años noventa. 
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III.  LA RURALIDAD EN LA POSTGUERRA, RURALIDAD DIVERSIFICADA 
DE CARÁCTER AGROFORESTAL GANADERA Y EN TRANSICIÓN 
A LA RUURBANIZACIÓN 

En el contexto de postguerra, en la microregión objeto de estudio, la ruralidad es he-
terogénea en función de la especifi cidad que adquieren las prácticas de producción 
vinculadas a la utilización de los principales recursos naturales que constituyen su 
patrimonio territorial, la tierra y los bosques, así como de las actividades no agrarias 
que se han venido desarrollando a partir de la infl uencia de procesos como el turis-
mo, la educación y la interacción rural urbana. 

En dos comunidades, Macanché y El Caoba, la dimensión económica de la 
ruralidad es dinamizada por la importancia que sigue teniendo la producción agrí-
cola y pecuaria para la subsistencia, así como para crear y ampliar los medios de 
vida de las familias. Sin embargo, en estas localidades empieza a resentirse la pre-
sión que está ejerciendo sobre la tierra el capital foráneo que llega en búsqueda de 
tierras para pastos de ganado, hecho que ha generado un efecto demostración en 
pocos productores locales que lograron cierto ahorro para poder invertir en compra 
de cabezas de ganado y para habilitar pastos en tierras que antes se utilizaban para 
cultivos agrícolas. 

En las otras dos comunidades, la actividad agrícola aunque sigue estando pre-
sente dentro de la estructura ocupacional, ya no representa la principal actividad que 
sirve de fuente de subsistencia para todas las familias. En El Remate y en Ixlú está 
ocurriendo un gradual desplazamiento de la agricultura por la actividad ganadera, 
pero al mismo tiempo han empezado a cobrar importancia otras actividades no agrí-
colas como fuentes de subsistencia. Estas han sido fuertemente estimuladas por la 
intensifi cación que ha adquirido el turismo desde que se pavimentó la carretera, la 
fi rma de los Acuerdos de Paz, así como por la cercanía de centros arqueológicos. De 
esa cuenta, ha adquirido importancia y desarrollo la artesanía de madera como un 
souvenir, el pequeño comercio, los servicios de hotelería, los trabajos de albañilería 
y restauración de ruinas, los servicios de transporte intercomunitario, los empleos 
en instituciones públicas, en empresas privadas y en organizaciones sociales de la 
sociedad civil. 

Esa ampliación de la división social del trabajo ha generado una reestructu-
ración de las unidades domésticas rurales en cuanto a las bases en que se sustenta 
su reproducción económica y social, así como a la confi guración de una particular 
estratifi cación social, aspectos que inciden en las dinámicas económicas y socio-
organizativas, revistiendo algunas particularidades en las respectivas localidades. 

Según las fuentes fundamentales de subsistencia y de reproducción, en la mi-
croregión coexisten tres grandes tipos de hogares: los hogares eminentemente agra-
rios; los hogares que combinan la agricultura con actividades no agrarias; y, los 
hogares eminentemente no agrarios. 
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La diferenciación socioeconómica que se deriva de las ocupaciones en las que 
se encuentran trabajando los miembros de la población económicamente activa de 
los hogares, se expresa en la coexistencia de varios estratos socioeconómicos: (i) el 
más pobre está constituido por extractores y jornaleros agrícolas; (ii) los productores 
agrícolas tradicionales. Estos se han venido empobreciendo ante el agotamiento de 
la fertilidad de los suelos y el encarecimiento de insumos agrícolas químicos; (iii) 
los productores diversifi cados agrariamente, quienes están integrados por producto-
res que desarrollaron estrategias de adaptación para minimizar riesgos o para poten-
ciarse económicamente. Es uno de los estratos mejor posicionados económicamente 
a partir de las actividades agropecuarias y forestales; (iv) los agricultores diversi-
fi cados con actividades no agrarias, segmento que combina la agricultura para la 
subsistencia familiar con la artesanía, el comercio y la prestación de servicios para 
la generación de ingresos; (v) los fi nqueros ganaderos, quienes irrumpieron en las 
localidades para instalar fi ncas ganaderas en parcelas que compraron a parceleros 
empobrecidos; y, (vi) por el segmento socioeconómico no agrario, el cual está inte-
grado por personas que trabajan exclusivamente en actividades no agrarias. 

Esa segmentación socioeconómica ha sido portadora de intereses que en la vida 
social se han manifestado a través de varias tensiones que giran en torno al control 
de los recursos y de las instancias organizativas de toma decisiones comunitarias. 

El peso que ha adquirido la actividad turística en El Remate está generando 
una dinámica social contradictoria. Por un lado, ha emergido un sector empresarial 
constituido por inversionistas foráneos, que está posibilitando retener en la localidad 
a grandes contingentes de turistas provenientes de Europa y Estados Unidos, prin-
cipalmente en la temporada alta de vacaciones, situación que les permite no sólo 
obtener ganancias, sino al mismo tiempo, favorece a los artesanos, pues posibilita 
que éstos puedan vender su pequeña producción artesanal. 

Por otro lado, este sector turístico se está convirtiendo en un estrato social que 
actúa como grupo de presión para apropiarse de los terrenos aledaños a las playas 
del lago Petén Itzá, los cuales están siendo habilitados con hoteles, restaurantes y 
tiendas de artesanías, además, son la principal amenaza que tiene la población para 
perder los espacios públicos de la playa. 

La contraparte comunitaria que podría hacer resistencia a no seguir vendiendo 
terrenos son los artesanos, pues a través de su actividad, sortean la precariedad que 
hace vulnerables a los pobladores dedicados solamente a labores agrícolas. Pero en 
esta dinámica económica y social, éstos son tan solo un pequeño grupo con cierta 
tendencia a expandirse, el cual también se está diferenciando de la mayoría, al mis-
mo tiempo, está sacando ventaja del turismo. 

En todo caso, el poder que ha alcanzado el sector turístico ha permitido un 
desplazamiento de líderes comunitarios representativos de los pobladores origina-
rios, la cooptación del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), desde donde 
establecen alianzas con nuevos liderazgos surgidos de la reorganización como grupo 
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de presión de las que fueron Patrullas de Autodefensa Civil en tiempos del confl icto 
armado.

La actividad forestal aún no tiene el peso sufi ciente en la dinámica productiva 
y de consumo para la mayoría de los pobladores de la microregión, como para llegar 
a caracterizar que las comunidades que la integran están confi gurando una ruralidad 
basada en la producción forestal y sus actividades conexas. 

Políticamente, desde las organizaciones sociales forestales, podrán ser deno-
minadas comunidades forestales, por ser comunidades que están situadas dentro del 
entorno de la Reserva de la Biosfera Maya, pero su modo de vida rural sólo de una 
manera muy limitada está siendo infl uenciada por la dinámica conservacionista y 
de manejo sostenible de la actividad forestal. Esto porque las concesiones forestales 
no han sido una fuente de trabajo generalizada en las localidades, ya sea de manera 
directa a través de las actividades extractivas y de manejo, o de manera indirecta a 
través de las actividades conexas en la cadena de producción y de comercialización 
de productos de la selva, sean estos maderables o especies no maderables.

Sin embargo, las organizaciones sociales articuladas a las concesiones foresta-
les, han sido importantes interlocutoras con las instituciones del Estado para obtener 
la adjudicación de las concesiones forestales como un derecho de las comunidades 
a gestionar y administrar el recurso forestal de la Reserva de la Biosfera Maya; han 
desarrollado capacidades de inserción responsable en el mercado de exportación 
de la madera, cumpliendo con los controles de calidad y con las certifi caciones del 
manejo sostenible de los recursos.

Esos elementos son reconocidos desde los ámbitos nacionales e internacio-
nales, en las esferas institucionales estatales y de los organismos internacionales 
de cooperación fi nanciera de orientación conservacionista y ambiental. Desde el 
Estado, las concesiones y la estructura social en que se sustenta su gestión y fun-
cionamiento, se constituyen en un modelo novedoso que ha aportado al mundo ex-
periencias exitosas de manejo responsable de recursos comunes por parte de orga-
nizaciones sociales de base local. Para los organismos de cooperación fi nanciera y 
ambientalistas son un modelo que fortalece a las comunidades, al desarrollar una 
estructura socio-organizativa que a la vez que utiliza y aprovecha los recursos, se 
convierten en los mejores guardianes del bosque. 

En el nivel comunitario, sin embargo, la percepción del que hacer de las or-
ganizaciones sociales articuladas a las concesiones forestales es distinta y pareciera 
ir en sentido contrario. En el imaginario social esa gestión se representa como una 
acción desarrollada por una organización elitista que únicamente responde a los 
intereses de sus socios.

Eso debido a que ha habido un proceso de desafi liación social de la sociedad 
civil Árbol Verde respecto del resto de los pobladores que no están asociados. La 
separación social del resto de las familias, se produce cuando en las localidades se 
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van institucionalizando percepciones que posiblemente no tienen un asidero real, 
pero que van construyendo una realidad imaginada, alimentada por la falta de infor-
mación del quehacer institucional de la SCAV y por no visualizar los aportes sim-
bólicos, materiales y sociales de los resultados de esa gestión que benefi cie directa e 
indirectamente a la comunidad. Lo que perciben es que solo los socios han obtenido 
benefi cios de la SCAV, los cuales se traducen en el reparto de utilidades y en otorgar 
trabajo sólo a sus socios y familiares.

A pesar de esas signifi caciones imaginarias, la presencia de las organizaciones 
articuladas a las concesiones se está constituyendo en un referente importante, del 
que se ha venido generando incipientemente una nueva racionalidad productiva con 
orientación ambientalista. En algunos comunitarios hay reconocimiento de que el 
afán productivista, estimulado en su momento por políticas de fomento y desarrollo 
agrícola para Petén, estimuló la depredación de la selva y sus especies.

Entre los fi nqueros ganaderos y los productores agrícolas, está latente la ten-
sión por los efectos depredadores de las selvas que los primeros están generando 
para habilitar pastos para el ganado de exportación y por el despojo de tierras a 
parcelarios empobrecidos.

REFLEXIONES FINALES 

La sistematización de las evidencias empíricas de esta investigación, permitió vi-
sualizar la utilidad heurística de la noción confi guración social de la ruralidad, 
para analizar la trayectoria del mundo de vida social rural de cuatro pequeñas lo-
calidades ubicadas en una microregión de Petén, cuyas características geográfi cas, 
la han hecho muy susceptible a experimentar cambios en sus condiciones mate-
riales y dinámicas sociales, ante infl ujos sociopolíticos y económicos del mundo 
externo. 

Esta noción tuvo siempre como referencia los aportes teóricos que se han de-
sarrollado en torno a la discusión entre lo urbano y lo rural, pero fundamentalmente, 
los aportes de los referentes contemporáneos con los que se está tratando de resig-
nifi car los cambios y transformaciones que ha experimentado el mundo social de la 
vida de esos espacios rurales en las últimas décadas.

Contemporáneamente, se ha venido desarrollando un marco analítico que ha 
sido portador de varios conceptos. Entre otros, se habla de ‘desagrarización’ para re-
ferirse a la pérdida gradual de importancia que van teniendo las actividades agrarias 
en los espacios rurales, ante el incremento que en contrapartida adquieren las acti-
vidades económicas no agrícolas en los mismos. Con ello, como dice Abramovay 
(2003), subyace una intención velada desde el punto de vista institucional de mini-
mizar la importancia de la actividad agraria en el medio rural, a efecto de justifi car la 
falta de voluntad política por hacer que desde la sociedad mayor, se canalicen polí-
ticas y recursos para desarrollar las actividades agrarias de los pequeños y medianos 
productores agrícolas orientadas a la autosufi ciencia alimentaria.
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Ese fenómeno es una expresión de lo que algunos teóricos también han em-
pezado a denominar como ‘nueva ruralidad’3, en virtud de que determinadas áreas 
rurales se convierten en espacios multifuncionales, debido a que, (i) sirven de base 
para el asentamiento de una diversifi cación de actividades económicas derivadas de 
la potencialidad que tienen sus recursos y ambientes naturales, más allá de las acti-
vidades agrarias; (ii) por ser cada vez más demandados como lugares de residencia 
o habitación; (iii) por las múltiples y estrechas relaciones con otros espacios rurales, 
pero de manera signifi cativa con centros urbanos. Por otro lado, porque derivado 
de esa diversidad de actividades económicas, se reconfi guran las estructuras econó-
micas y sociales, se desarrollan nuevas formas de sociabilidad y se intensifi can las 
relaciones e interacciones rurales, principalmente, las interacciones de los espacios 
rurales con los centros urbanos (Tacoli, 1998, De Grammont, 2004; Graciano, 2004; 
García, 1999). 

La pérdida de importancia de la actividad agraria en los espacios rurales, se 
asocia además con la pérdida gradual de poder e infl uencia de los agricultores sobre 
el entramado de la actividad en el mundo rural. Ya no son los agricultores quienes 
controlan la vida de la comunidad, los otros sectores de la actividad económica ya 
no dependen de la prosperidad o de la desgracia de los ciclos productivos agrícolas 
para su subsistencia (García, 1999). 

Esos aportes, por un lado, ven la ruralidad como una situación o como algo 
dado, al centrarse en la descripción de los ‘nuevos’ procesos y situaciones que están 
ocurriendo en los territorios rurales. Sus planteamientos en ese sentido, emergen 
como otra versión dicotómica entre una ‘vieja’ y una ‘nueva’ ruralidad. 

Sin embargo, los planteamientos de ‘la nueva ruralidad’, tal y como fueron 
desarrollados en el apartado teórico, tienen como asidero, algunos de los aportes 
de la teoría de la reestructuración económica (Kay, 2005; Teubal, 2001; Lovering 
1989, citado por Murdoch y Pratt,1993), de los nuevos enfoques sobre la territo-
rialidad (Marsden,1991 citado por Murdoch y pratt, 1993 y Sayer 1989, citado por 
Halfacree, 1993) y de la teoría de la interacción rural urbana (Tacoli, 1998; Lynch, 
2005). 

A efecto de no caer en esa suerte de reduccionismo entre ‘la vieja y nueva 
ruralidad’, es que cobra importancia teórica y metodológica considerar la ruralidad, 
no como algo dado o como una situación, sino como un proceso de confi guración 
social permanente, en el sentido de que se dinamiza cotidianamente, y que en el 
transcurso del tiempo, va adquiriendo formas sociales específi cas, a partir de cam-
bios y transformaciones materiales y sociales experimentadas en los espacios rura-
les, como consecuencia de eventos, procesos y situaciones sociopolíticas del medio 
externo, así como por procesos y prácticas socioeconómicas desarrolladas por su 
población. Bajo esa perspectiva, y sin caer en estereotipos, caben muy bien y son de 
mucha utilidad las descripciones y los aportes teóricos anteriores. 

3 Ver la discusión que se hace de este concepto, en el capítulo teórico. 



280

Oscar Augusto López Rivera

La noción confi guración social de la ruralidad, aplicada al caso concreto de 
la microregión, implicó reconstruir un proceso socio histórico de sus localidades, 
desde la emergencia de su territorialidad hasta los primeros seis años de la década 
del 2000 en un contexto sociopolítico de postguerra.

Esa reconstrucción empírica y analítica, permitió identifi car los rumbos que 
ha seguido la ruralidad en la microregión, la cual adquiere características muy 
semejantes en las cuatro localidades durante los períodos previos al advenimiento 
del proceso de ruurbanización que actualmente está ocurriendo, principalmente 
en Ixlú y El Remate y en menor medida en El Caoba y Macanché. Se trata de las 
ruralidades, cuyas interacciones y prácticas económicas y sociales, giran en torno 
a las modalidades que adquiere el uso y aprovechamiento de la tierra y sus recur-
sos naturales, los que analíticamente se identifi caron como: ruralidad extractiva 
en transición a la agricultura y como ruralidad agrícola en transición a la ruralidad 
agropecuaria. 

El advenimiento y desarrollo del proceso de ruurbanización, ocurre en el con-
texto sociopolítico de postguerra en la que se posicionan los proyectos globales y 
políticas nacionales de conservación y de protección ambiental, mediante la irrup-
ción de procesos como la intensifi cación de la interacción rural urbana, la migración 
transnacional, la penetración de capital fi nquero, la inversión para servicios de tu-
rismo, así como de la tendencia generalizada de buscar en la educación y formación 
técnico profesional de los y las jóvenes, uno de los medios fundamentales para la 
movilidad social ascendente de las familias. 

En ese contexto, se confi gura la ruralidad diversifi cada de la postguerra. Ésta, 
a diferencia de las anteriores, adquiere semejanzas en los cambios derivados del uso 
y tenencia de la tierra, así como de las reestructuraciones de las unidades domés-
ticas rurales en cuanto a las fuentes de su reproducción económica y social, pero 
en cuanto a la reestructuración económica de las localidades como unidad socio 
territorial, la ruralidad en la microregión se hace heterogénea, en función del grado 
de desarrollo que adquiere la ruurbanización en sus localidades. En El Caoba y 
Macanché el mundo social de la vida rural se dinamiza mediante procesos que dan 
forma social a una ruralidad diversifi cada agrariamente, con incipientes rasgos de 
ruurbanización; en tanto que en Ixlú y El Remate, la ruralidad adquiere la forma so-
cial de una ruralidad diversifi cada económicamente en transición a la consolidación 
de la ruurbanización.

Con ayuda de esa noción, también se pudo dilucidar el cuestionamiento sobre 
qué proceso está dinamizando el mundo social de la vida rural en la microregión en 
el contexto de postguerra. Si el mismo se está dinamizando en torno a la desagra-
rización, o bien, en torno a estrategias de adaptación a los cambios inducidos por 
procesos económicos y sociales procedentes del medio externo.

Al respecto, se pudo establecer que no se trata de un proceso de desagrariza-
ción el que se ha venido produciendo en la microregión. Efectivamente, a la luz de 
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las tendencias de utilización y aprovechamiento de la tierra y del desarrollo desigual 
que adquiere la intensidad de las interacciónes rural urbanas, en las localidades ob-
jeto de estudio se está experimentando un proceso gradual de restructuración eco-
nómica; pero el mismo, es consecuencia de la diversifi cación socioproductiva que 
se ha emprendido en el 50% de las unidades domésticas rurales. Ésta ha sucedido 
como mecanismo o estrategia de adaptación de las unidades domésticas rurales a los 
cambios y procesos inducidos desde el medio externo.

La diversifi cación se está dando en el nivel agrario, pero también en el contex-
to de la vida cotidiana desarrollada en el casco comunal. En el ámbito agrario se ex-
presa mediante el desplazamiento de tierra cultivable que empleaban con propósitos 
agrícolas, actualmente las están utilizando para sembrar pastos y crianza de ganado 
de propiedad familiar; en combinar la agricultura con actividades de conservación 
y reforestación, asimismo, en combinar la conservación/reforestación con pastiza-
les para ganado. La otra expresión de la diversifi cación se deriva del incremento 
que ha tenido la interacción rural urbana y la actividad turística en la microregión. 
Procesos que han sido portadores de nuevas oportunidades laborales, generándose 
de esa manera, una participación cada vez más creciente de los miembros del hogar 
en actividades económicas no agrícolas, dando lugar así, al crecimiento de unida-
des domésticas rurales que se reproducen socialmente a través de la multiactividad 
económica familiar. 

No obstante, la desagrarización es un riesgo latente en la microregión, de ma-
nera inmediata principalmente en Ixlú y El Remate y de manera mediata en las otras 
dos localidades en la medida en que sus pobladores dejen de trabajar las parcelas, 
tomando en cuenta las tendencias de relegar a la actividad agrícola como ocupación 
fundamental de la población adulta, de esa cuenta, la marcada desafi liación agraria 
de los niños y jóvenes, así como el habitus que vienen desarrollando de aspirar a 
una formación técnico profesional para insertarse en el mercado laboral regional. 
Adicionalmente, a medida en que se haga hegemónica la infl uencia del capital fi n-
quero para la exportación de ganado en sus localidades o que penetren otras formas 
de capital, como el capital transnacional para convertir las parcelas en plantaciones 
de cultivos para combustibles, tal como ya viene sucediendo en los primeros parce-
lamientos de desarrollo agrario establecidos en la región sur de Petén, y del capital 
inmobiliario para invertir en proyectos habitacionales. 

La perspectiva analítica y los hallazgos de esta investigación también per-
miten inferir que si bien los cambios y las transformaciones productivas y socio-
organizativas en los territorios rurales han estado infl uenciadas por las condicio-
nalidades externas; la dirección y la orientación de su desarrollo económico y 
social dependerá de la capacidad de agencia de sus actores y de la población en 
general, en el sentido de que desempeñen un papel activo en la organización y 
participación de los diversos sectores económicos y grupos sociales para a estruc-
turar, acuerpar y construir comunitariamente un proyecto de desarrollo rural local 
de carácter sostenible.
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Proceso de desarrollo que posibilite la creación de condiciones materiales y 
sociales, que de manera equitativa y con respeto, y, de manera armónica con los 
recursos naturales, redunden en el mejoramiento constante de la calidad de vida con 
bienestar y prosperidad para toda su población. Se trataría de impulsar un desarro-
llo rural sostenible de carácter diversifi cado en el que, de manera complementaria 
se articulen la producción agrícola y pecuaria de carácter familiar, el desarrollo de 
actividades turísticas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito empresarial, las 
actividades forestales y las actividades económicas no agrarias.

Tal articulación daría lugar a la integración de un bloque social que contrarres-
taría el proceso de despojo y concentración de la tierra por parte de los fi nqueros 
ganaderos. A los intereses de este último grupo se le haría contrapeso desde un 
sujeto social comunitario cohesionado en torno a intereses complementarios que 
afi rmarían la necesidad de mantener, proteger y trabajar la tierra en función de un 
proyecto societario de benefi cio común. La producción agrícola se orientaría a ga-
rantizar la autosufi ciencia alimentaria de las poblaciones de la microregión, la diver-
sifi cación agraria en términos agropecuarios y forestales, potenciaría la capacidad 
de reproducción económica de las unidades domésticas rurales, el turismo comuni-
tario desarrollado desde el ámbito familiar potenciaría la conciencia y las prácticas 
de protección y conservación ambiental. 

En ese sentido, se hace necesario que se refuerce, consolide y se expanda la 
incipiente racionalidad ambientalista que se ha venido abriendo paso en la con-
ciencia de ciertos segmentos de población y que ya se viene traduciendo en el de-
sarrollo de las actividades agroforestales. Para ello, es imprescindible que las ideas 
ambientalistas se continúen difundiendo, que sean sostenibles a mediano y largo 
plazo proyectos de educación ambiental y de concienciación comunitaria en los 
sistemas educativos locales, pero que al mismo tiempo sean sostenibles las políticas 
institucionales de reforestación y de protección ambiental. Por otro lado, que los 
COCODES fortalezcan su capacidad de gestionar proyectos de infraestructura y de 
servicios de benefi cio comunitario, pero que al mismo tiempo se conviertan en ese 
sujeto social territorial que orienta, decide y regula el proceso de desarrollo rural 
local, en función del bienestar y prosperidad de toda la población. Para lo cual se 
hace imprescindible que en su estructuración se fortalezca la representatividad de 
los diversos sectores económicos y sociales, y que a la vez se dinamice en torno a 
un proyecto socioeconómico de benefi cio comunitario acuerpado por los diversos 
grupos, sectores sociales y la población en general. En otras palabras, el desafío en 
el nivel socio-organizativo para el desarrollo rural sostenible de carácter diversifi ca-
do, es construir esa autoridad social que integre a la sociedad local, recuperando las 
aspiraciones fundamentales de prosperidad y de bienestar social comunitario como 
el eje de cohesión interna. 

Por último, los datos empíricos son portadores de varias enseñanzas respecto 
del modelo propuesto para el análisis de la ruralidad en las localidades de la micro-
región objeto de estudio, tal como quedó anotado en el capítulo de la perspectiva 
analítica y que fuera esquematizado en la fi gura 4.1. 
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No se puede negar que en la confi guración de cada una de las ruralidades, por 
las que ha transitado el mundo de vida social de la población en esas localidades, 
ha estado presente esa suerte de condicionalidad estructural, procedente de procesos 
macrosociales como: la forma que ha revestido la articulación de la microregión y 
sus localidades con el mercado internacional, las características del modelo eco-
nómico vigente, procesos sociopolíticos nacionales como el confl icto armado y la 
fi rma de los Acuerdos de Paz, las características que ha revestido la intervención 
institucional gubernamental y no gubernamental.

Sin embargo, habría que tomar en cuenta, que esas situaciones son comu-
nes a todo el territorio nacional y de manera particular para la región de Petén. 
Indudablemente que como fuerzas exógenas han infl uido en las formas sociales que 
han modelado las ruralidades en las localidades objeto de estudio. Por otro lado, 
resulta muy reducido atribuir unilinealmente un carácter sobre determinante de des-
estructuración productiva de los productores rurales como sostienen los seguidores 
de la tesis de la reestructuración capitalista en el agro. 

Esto porque en la confi guración social de esas ruralidades también han repercu-
tido los atributos geográfi cos de los territorios, como la distancia de las localidades, 
el mejoramiento y pavimentación de carreteras, el paisaje, ser corredores de tránsito 
para los parques arqueológicos de atracción turística y las condiciones de habitabili-
dad. Ese conjunto de condiciones han actuado como factores de atracción, laborales, 
habitacionales, y/o de esparcimiento. Situaciones que han posibilitado el papel que ha 
desempeñado en el transcurso del tiempo la interacción rural urbana, actuando como 
factor que contribuye a redefi nir las funciones territoriales en estas localidades rurales 
y en el área urbana central de Petén. Esto derivado del intercambio de los fl ujos de 
personas, bienes y servicios; y como factor que ha posibilitado el desigual desarrollo, 
que se ha dado en las localidades, de la diversifi cación económica, la multiocupación 
familiar, el surgimiento y consolidación de las actividades económicas no agrícolas.

En ese sentido, es más apropiado visualizar estos factores, como estrechamen-
te articulados en una implicación mutua, jugando el papel de una condicionalidad 
contextual de las prácticas económicas y sociales, de las iniciativas y formas orga-
nizativas desplegadas por los actores sociales para sobrevivir e interrelacionarse 
institucional y comunitariamente.

El análisis de la trayectoria histórico social de las ruralidades como mundo 
de vida social, teniendo como referencia heurística el modelo de la confi guración 
social de la ruralidad, enseñó también la pertinencia de relativizar el nivel de inci-
dencia, que han tenido a través del tiempo, los factores de condicionalidad estructu-
ral y territorial. En la construcción social de la ruralidad originaria tipifi cada como 
ruralidad extractiva en transición a la agricultura, y de la ruralidad que transita de lo 
extractivo agrícola a lo agrícola pecuario, hay una implicación de mutua infl uencia 
del Estado y del mercado, pero con desiguales niveles de incidencia. El Estado es 
preponderante en el principio, incidiendo con su política agraria de colonización y 
posteriormente con la política de desarrollo agrícola. 
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En esas dos ruralidades, el mercado, se abre paso paulatinamente en la medida 
en que se incrementa la productividad agrícola, haciéndose espacios territoriales 
accesibles, productivos y habitables. Posteriormente, se convierte en la fuerza porta-
dora de intereses económicos que hegemoniza la racionalidad y el comportamiento 
económico productivo de los productores rurales, a tal extremo que desata toda una 
vorágine de depredación del entorno ambiental y de agotamiento de la tierra utiliza-
da con fi nes agrícolas.

Otra enseñanza, y quizá la fundamental, es el papel que desempeñan los acto-
res y agentes sociales locales encarnados en autoridades y/o representantes institu-
cionales, organizaciones sociales y las unidades domésticas rurales, en los procesos 
de surgimiento y de transformación que han experimentado las formas de vida so-
cial que confi guran las ruralidades en las localidades de la microregión. Es preciso 
rastrear en el tiempo lo que han hecho los actores en el terreno, sus prácticas socio-
productivas, las relaciones sociales de producción que la posibilitan, las lógicas a 
las que obedecen esas particulares prácticas, así como el interrelacionamiento y las 
formas de sociabilidad que permanentemente se crean y recrean. Son esas relaciones 
internas a nivel de interacción social, las que en última instancia permiten una com-
prensión más cercana de la morfogénesis y de la metamorfosis que experimentan las 
formas de vida social en los territorios rurales.
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SUMMARY

RURAL CHANGE IN PETÉN, GUATEMALA 

THE SOCIAL CONFIGURATION OF RURALITY IN MACANCHÉ, IXLÚ, 
EL REMATE AND EL CAOBA

Background. In today’s social sciences it is well understood how important a 
proper contextualisation is to better understand the processes of social, economic 

and political development. In this respect it has also become widely accepted, that 
the type of place in which people live and work is an important contextual element. 
It led, logically, to efforts to categorize places according to their position in the 
settlement system. Perhaps the most well-known of these categorizations is the 
socalled rural-urban distinction, which is based on an elaborate system of worldwide 
collected population data. In recent decades, largely due to a series of far-reaching 
socio-economic changes, the size, extent and nature of the human settlement system 
has altered dramatically, as a consequence of which the rural-urban distinction 
became blurred. Thus, it became evermore diffi cult to maintain a clear dividing line 
between ‘town’ and ‘countryside’, between ‘urban’ and ‘rural’. Small wonder that 
it proved necessary over time to rethink and reconceptualize existing ideas about 
the structure of human settlement systems, and to devise new classifi cations. In 
due course, new ideas and approaches did result in new settlement classifi cations, 
more especially as to the urban end of the spectrum. In the bottom of the settlement 
system however, where the rural settlements are concentrated it seems less common 
to clearly differentiate between centres. 

As such, the processes of change that altered the human settlement system in 
‘The North’ are also traceable in ‘The South’. Nevertheless, in many regions of ‘The 
South’, the rural-urban divide is still an imperative notion. Indeed, as to the quality 
of life, or social well-being, labour market differentiation, or (family-) incomes e.g. 
the urban areas of ‘The South’ generally offer more (and much better) opportunities 
than the rural ones. This does not mean that the rural areas are homogenous. On 
the contrary, available literature clearly shows that there are huge differences in 
and between rural areas in ‘The South’. Indeed, rurality has many different faces. 
This study gives an account of the confi guration of rurality on the colonization 
frontier of (Northern) Guatemala and its subsequent metamorphosis over time, 
i.e. a period of some 50 years. In doing so, the study documents the historical 
and contemporary processes of rural change on a very low level of scale, clearly 
showing the differentiating effects of the process of social confi guration, within the 
same territory, under comparable socio-economic and political conditions. 

Research area. The research was carried out in the central part of the 
Department of Petén, the Northernmost ‘outlier’ of Guatemala, by and large tucked 
away between Mexico and Belize. The Departement of Petén is a vast, and for a 
long time since a very thinly populated region. However, especially the southern 
part of Petén underwent intensive agricultural colonization in the past decades, 
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a consequence of seemingly continuous in-migration from the rest of (rural) 
Guatemala. This very process brought in thousands and thousands of (relatively 
poor and often landless) families of in-migrants, who tried to eke out a living on the 
countries’ agricultural frontier. In due course however, Southern Petén also attracted 
fair numbers of urbanites, who settled in the rapidly growing service-centers of the 
area, as well as quite a few larger, more prosperous farm-owners (often of military 
origin). 

This study pays special attention to the development process in a micro-region 
of Central Petén, in the northeastern section of the Lake Petén Itza watershed. It 
is an area that basically is ‘at the crossroads’, separating more or less the southern 
colonization areas from the northern natural forest- and woodlands (which today 
largely belong to the so-called protected nature reserves). The development process 
in the micro-region came into being in the second half of the 20th century, impacted 
by the consequences of the state-led colonization processes and the subsequent 
agricultural policy changes. In due course, the improvements in infrastructure and 
the nearness to the famous archeological sites of Tikal and Yaxha (with its rapidly 
growing tourism potential) offer new economic possibilities. 

On a more detailed level, the study focuses on the changing social confi guration 
on four small communities in the micro-region, which (at fi rst) have a lot in common. 
Indeed, these communities (El Remate, Macanché, Ixlú and El Caoba) are close to 
each other and belong to the same administrative jurisdiction (i.e. the Municipality of 
Flores). Next, they may be put in the same population size-bracket. And fi nally they 
all four typical in-migrant-communities, with comparable agricultural livelihoods 
(in the beginning). The four small centers may, hence, be considered as interesting 
case-material for the theme to be studied. 

Structure. The introductory chapter of the study offers a bird’s eye view of the 
research theme, which is followed by sections on the concepts used, the selection of 
region and micro-region, the chosen approach and methodology followed, to close 
off with a section on the organization of the study. The next chapters offer a more 
extensive problem, as well as the theoretical and conceptual underpinnings of the 
rurality-concept, based on an analysis of a large, interdisciplinary body of literature, 
of an historical as well as contemporary nature. Here, the conceptual antecedents of 
the rurality concept are presented and discussed, together with the various approaches 
of the concept. In this respect, the so-called dichotomous - and continuity approaches 
are juxtaposed, the sectoral (i.e. agricultural) – and the rural vision of ‘rurality’ are 
expounded, as well as the so-called territorial approach. Next, the transformation 
of the rural areas under economic restructuring and globalization since the fi nal 
decades of the 20th century are highlighted, paying special attention to the so-called 
institutionalist and interactionalist approaches, followed by a discussion of the so-
called new rurality concept. And furthermore, the analytical perspective of the study 
is unfolded, opting for an approach which aims to unravel the social confi guration 
of the rural areas, put in a continuity perspective. 
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The ‘second part’ of the study zooms in on the micro-region in Central 
Petén, paying special attention to the the four fi eld-work communities. To start 
with, a special chapter overviews the (contemporary) development and the spatial 
confi guration of the micro-region, zooming in on e.g. the process of agricultural 
colonization in the (wider) area, the eventual breakdown of the agrarian policies 
and the rise of new ones, the armed confl ict, the Peace Agreements and the resulting 
social recomposition, the liberalization of the national economy and the ‘opening up’ 
of the research area, as well as the intensifi cation of the already existing inequalities. 
And after this chapter with a clear-cut contextualisatieon character, the investigation 
sets out to unravel the social construction of rurality in the communities, backed by 
primary and secondary data, keeping in mind the central research question and the 
associated sub-questions. 

Findings. In a period of almost 50 years, the micro-region changed from an 
area with a high degree of isolation to one that is clearly integrated in the wider 
world, during which the rural landscapes underwent impressive changes. In the 
process, it was possible to distinguish three consecutive phases in the confi guration 
of rurality. The fi rst one (which roughly lasted from 1965 to 1974, was characterized 
by mere extractive activities by people who made their living through hunting, or 
the collection of useful vegetable products and the like. Gradually though the fi rst 
signs of sedentary agriculture also appeared, as settlers from other areas joined in. 
In the second phase (1975-1996) the demographic and economic characteristics of 
the micro-region changed, by and large under the impetus of continued in-migration 
and agricultural colonization. Population densities increased, subsistence agriculture 
gradually gave way to commercialized agriculture, as well as by the gradual 
emergence of livestock rearing and grazing systems. The third phase (1996-present) 
is characterized by diversifi ed rurality, whereby some de-agrarianization of the agro-
forestry-and-cattle complex is taking place and local labour-markets are changing in 
the direction of non-agricultural activities, to some extent even by commuting to the 
nearby urban service centers, or the archaeological sites. 

Each phase had its distinct social, cultural, economic and organizational 
dynamics. Over time, these very dynamics brought about a clear-cut differentiation 
between the four communities studied, leading to articulate variations in their social 
confi gurations. Indeed, even on this very low level of scale, the processes of rural 
change are far from uniform or homogenous. Eventually e.g. El Remate and Ixlú 
show a trend towards de-agrarianisation, diversifi cation of the local labour market, 
and a growing infl uence of the booming urban centers on the other side of Lake Petén 
Itza. Today, many households of both settlements earn most of their income from 
(artesanal) production, construction, commerce, transport and service activities. 
In Macanché and in El Caoba such trend is defi nitely less pronounced, as much 
larger parts of the population are still primarily dependent from agriculture. Yet, 
the diversifi cation of agriculture and an ever-growing infl uence of external capital 
invested in cattle breeding are already notable here. Some of the local peasants have 
also shifted their main activities towards livestock. 
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This study shows for a peripheral region in Guatemala that the processes which 
infl uence the social confi guration of rural areas have their own clear-cut dynamics, 
which change over time and which have differentiating outcomes at the level of 
individual settlements. This implies that the concept of ‘the new rurality’ – quite 
fashionable now among scholars in Latin America – should be further qualifi ed. 
The distinction between ‘the traditional rurality’ and ‘the new rurality’ presents 
yet another dichotomy which refl ects a rather reductionist and static perspective. 
It is much more accurate to consider rurality from the perspective of the ongoing 
processes of material transformation and social confi guration that lead to distinct 
outcomes for each specifi c locality.
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SAMENVATTING

RURALE VERANDERING IN PETÉN, GUATEMALA

DE SOCIALE CONFIGURATIE VAN HET PLATTELAND IN MACANCHÉ, IXLÚ, EL 
REMATE EN EL CAOBA

Achtergrond. Voor een goed begrip van ontwikkelingsprocessen is het van 
enorm belang dat deze in hun eigen specifi eke context worden geplaatst. 

Als wellicht meest belangrijk contextueel element geldt daarbij de geografi sche 
ruimte, het territorium waarin de mens leeft en werkt, waar lokale hulpbronnen en 
instituties de potentiële ontwikkeling richting geven en waar productie en consumptie 
volgens specifi eke processen en patronen zijn georganiseerd. Die nadruk op het 
ruimtelijk element in het contextualiseren van ontwikkeling heeft onder andere 
geresulteerd in menige poging om nederzettingen volgens hun posities in het 
systeem van plaatsen te categoriseren. Eén van de vanouds bekende indelingen in 
dit verband is het zogenoemde ruraal-urbane onderscheid, dat is gebaseerd op 
bevolkingsgegevens die op wereldwijde schaal worden verzameld. Maar in recente 
decennia werd ook al regelmatig geconstateerd dat het onderscheid tussen platteland 
en stad steeds diffuser is geworden. Dat is mede het gevolg van sociaal-economische 
ontwikkelingen die grote veranderingen in de traditionele patronen en functies van 
nederzettingen veroorzaakten. De traditionele opvattingen die ten grondslag lagen 
aan de verklaring van nederzettingenpatronen werden heroverwogen en herzien – en 
nieuwe benaderingen en verklaringen resulteerden in nieuwe classifi caties. Daarbij 
moet worden vastgesteld dat deze nieuwe indelingen zich hoofdzakelijk richtten op 
de stedelijke kant van het spectrum. Aan de differentiatie in de onderste lagen van de 
nederzettingenhiërarchie werd duidelijk minder aandacht besteed. Dat geldt met name 
voor de sterk verstedelijkte landen in het noordelijke deel van de wereld. 

De processen die tot de veranderingen in de systemen en onderlinge relaties 
van nederzettingen in ‘het Noorden’ leidden zijn ook herkenbaar in de landen 
van ‘het Zuiden’. Desondanks is het ruraal-urbane onderscheid in vele gebieden 
van het Zuiden nog altijd van groot belang. Hier bieden de stedelijke gebieden in 
het algemeen aanzienlijk betere bestaansvoorwaarden dan op het platteland het 
geval is. Dat neemt niet weg dat zich ook op het platteland grote verschillen in 
welzijn en bestaansmogelijkheden manifesteren. De hantering van ‘het platteland’ 
als containerbegrip is in menig opzicht een verkeerde voorstelling van zaken. Het 
platteland is veelzijdig en kent vele verschillende gezichten. In deze studie wordt 
de confi guratie van het platteland in de kolonisatie frontier van Noord Guatemala 
beschreven en verklaard. Dit gebied heeft gedurende de afgelopen vijftig jaar een 
ware metamorfose ondergaan. Aan de hand van de analyse van de historische en 
hedendaagse veranderingsprocessen laat deze studie zien hoe de sociale confi guratie 
van het platteland, in een zelfde regio en onder vergelijkbare sociaal-economische 
en politieke condities, op het lagere schaalniveau van nederzettingen tot zeer 
verschillende werkelijkheden voor de bevolking en de lokale economie hebben 
geleid. 
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Onderzoekgebied. Het onderzoek vond plaats in het centrale deel van het 
Departement Petén, dat als noordelijkste uitloper van het Guatemalteekse territorium 
wordt omsloten door buurlanden Mexico en Belize. Dit Departement is veruit het 
grootste van Guatemala. Sinds de ineenstorting van het eens zo bloeiende Maya rijk 
was het gedurende vele eeuwen nauwelijks bewoond. Pas in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw kwam hierin weer verandering, toen duizenden kleine boeren 
zich vanuit andere rurale regio’s in de agrarische kolonisatiegebieden in het zuiden 
van het Departement gingen vestigen. Met name de van overheidswege geleide 
kolonisatieschema’s waren de motor achter deze migratieprocessen. Mettertijd 
kwamen ook meer welvarende boeren naar Petén, zoals veetelers en militairen die 
zich grote lappen grond hadden weten toe te eigenen. Ook vestigden toenemende 
aantallen migranten zich in de stedelijke dienstencentra van Petén.

Het onderzoekgebied is gesitueerd ten oosten en noordoosten van het Meer 
van Petén Itza. Het maakt deel uit van het omvangrijke buffergebied tussen de 
beschermde natuurgebieden in het noorden en de agrarische kolonisatiegebieden 
in het zuiden van het Departement. Het gebied in deze overgangszone kenmerkt 
zich door een enorme ruimtelijke, sociale en economische dynamiek. Door het 
wegenbouwprogramma van de Guatemalteekse overheid wordt de regio steeds meer 
ontsloten. Ook de beroemde archeologische monumenten in Tikal en Yaxha, die 
steeds meer (internationale) toeristen aantrekken, hebben er nieuwe economische 
mogelijkheden gecreëerd. 

Op het laagste schaalniveau is de veranderende maatschappelijke confi guratie 
van een viertal kleine nederzettingen het onderwerp van deze studie. Deze vier 
comunidades (El Remate; Macanché; Ixlú; El Caoba) maken deel uit van dezelfde 
gemeente (Flores) en liggen niet ver van elkaar. Ook qua bevolkingsomvang zijn 
ze sterk vergelijkbaar. De gemeenschappen bestaan vrijwel geheel uit migranten 
die zich mettertijd op basis van de agrarische bestaansmogelijkheden in het gebied 
hebben gevestigd. 

Structuur. Het boek opent met een inleidend hoofdstuk, dat een overzicht 
biedt van de onderzoeksthematiek, het gebezigde begrippenkader, de selectie 
van het onderzoekgebied en de gehanteerde methodologie. De drie volgende 
hoofdstukken behandelen het ‘platteland’ concept vanuit de verschillende 
gangbare theoretische perspectieven. Daarbij wordt zowel aan historische als aan 
hedendaagse benaderingen aandacht besteed. In de uitwerking richt de analyse zich 
met name op de tegengestelde visies, zoals die van de dichotomie vs. de continuüm 
benaderingen, en die van de sectorale (agrarische) vs. de rurale en de territoriale 
benaderingen van het platteland concept. Daarna wordt de schijnwerper gericht 
op de transformatie van plattelandsgebieden onder invloed van globalisering en 
economische herstructurering. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan 
de institutionele en de interactionele benaderingen en aan het vooral in Latijns 
Amerika in zwang zijnde begrip ‘nieuw platteland’. Dit theoretische deel van de 
studie besluit met een gedetailleerde uitwerking van het analytisch perspectief dat in 
dit onderzoek werd gehanteerd, te weten een ontrafeling van de sociale confi guratie 
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van de verschillende plattelandsgemeenschappen vanuit de optiek van het ruraal-
urbaan continuüm. 

De resultaten uit het empirisch onderzoek worden in het tweede gedeelte 
van deze studie gepresenteerd. Allereerst worden de voor de ontwikkeling van het 
onderzoekgebied belangrijkste factoren en processen uit de recente geschiedenis 
beschreven. De ruimtelijke en maatschappelijke confi guratie van de regio wordt 
verklaard vanuit het veranderend agrarisch beleid van de overheid, de agrarische 
kolonisatie, de burgeroorlog en de daaropvolgende vredesakkoorden, de veranderende 
samenstelling van de bevolking, het neo-liberale beleid, de ontsluiting van de regio 
en de verdere verscherping van de maatschappelijke ongelijkheid. Daarna volgen 
de hoofdstukken die de maatschappelijke confi guratie van ‘het platteland’ in de vier 
verschillende nederzettingen analyseren. 

Bevindingen. In een tijdsbestek van slechts 50 jaar is het onderzoekgebied 
ingrijpend veranderd. Terwijl het enkele decennia geleden nog vrijwel volkomen 
geïsoleerd van de buitenwereld was, beschikt de regio nu over goede verbindingen 
met het kerngebied in Guatemala en met de beide buurlanden Mexico en Belize. 
Gedurende het proces van ontsluiting en integratie in de nationale economie 
onderging het platteland ingrijpende veranderingen. In de beginfase (1965-1974) 
beperkte de economische activiteit van de nog schaarse bevolking in het gebied 
zich hoofdzakelijk tot de jacht en de verzameling van bosproducten. Geleidelijk aan 
verschenen echter ook de eerste tekenen van sedentaire landbouw, toen migranten 
vanuit andere gebieden zich hier defi nitief gingen vestigen. In een tweede fase (1975-
1996) leidden het overheidsbeleid van agrarische kolonisatie en de daarmee gepaard 
gaande toestroom van migranten tot belangrijke veranderingen in de demografi sche 
en economische kenmerken in het onderzoekgebied. De bevolkingsdichtheid nam 
toe, commerciële landbouw kam in de plaats van zelfvoorzienende landbouw en 
ook veeteelt werd een belangrijke activiteit. In de derde fase (1996-heden) vindt 
een steeds grotere diversifi catie van het platteland plaats. Het belang van bosbouw, 
landbouw en veeteelt neemt af in vergelijking tot andere sectoren. Niet-agrarische 
activiteiten worden voor steeds meer mensen op het platteland de belangrijkste 
bron van inkomen. Ook het belang van dagelijks forensisme naar de stedelijke 
dienstencentra en de toeristische archeologische plaatsen is sterk toegenomen. 

Iedere fase kende zo zijn eigen maatschappelijke, culturele, economische en 
institutionele dynamiek. Mettertijd leidde deze dynamiek ook onmiskenbaar tot een 
differentiatie tussen de verschillende nederzettingen in het onderzoekgebied. Deze 
studie toont aan dat de rurale veranderingsprocessen tot op het laagste schaalniveau 
een verschillende uitwerking hebben. Zo vertonen met name El Remate en Ixlú een 
beginnende trend in de richting van de-agrarisering, terwijl de diversifi catie van de 
lokale arbeidsmarkt en de toenemende invloed van de snel opkomende stedelijke 
centra aan de zuidkant van het Meer van Petén Itza zich al duidelijk doen voelen. 
Inmiddels is een groot deel van de economisch actieve bevolking werkzaam in de 
(ambachtelijke) nijverheid, bouwnijverheid, dienstensector, transport of handel. 
Deze ontwikkelingen doen zich veel minder geprononceerd voor in Macanché en 
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El Caoba, waar grotere delen van de woonachtige bevolking afhankelijk van de 
landbouw zijn gebleven. Wel is hier sprake van diversifi catie binnen de agrarische 
sector, terwijl zich hier ook een toenemende invloed manifesteert van extern 
kapitaal dat in veeteeltbedrijven wordt geïnvesteerd. Sommige lokale boeren hebben 
inmiddels ook een overgang van akkerbouw naar veeteelt doorgemaakt. 

Het onderzoek toont voor de concrete context van een perifeer gebied in 
Guatemala aan dat de processen die de sociale confi guratie van de rurale gebieden 
beïnvloeden in iedere fase een eigen dynamiek hebben, en dat de differentiërende 
effecten daarvan tot op het niveau van de individuele nederzettingen duidelijk 
zichtbaar zijn. Dat is ook de reden waarom het in Latijns Amerikaanse academische 
kringen zo gangbare concept van ‘het nieuwe platteland’ verdere nuancering behoeft. 
Het onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt tussen ‘het traditionele platteland’ 
en ‘het nieuwe platteland’ is een nieuwe dichotomie die een reductionistisch en 
nogal statisch perspectief verraadt. Het is veel realistischer om het platteland te 
beschouwen vanuit het perspectief van de constante materiële en maatschappelijke 
veranderingsprocessen waarmee de bewoners te maken hebben en die voor ieder 
gebied tot eigen specifi eke uitkomsten leiden.
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ANEXO METODOLÓGICO

1.  CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO

Estudiar la ruralidad como un proceso social dinámico que refl eje las característi-
cas, que en el transcurrir del tiempo, va adquiriendo el mundo social de la vida, 

en las cuatro pequeñas localidades rurales que fueron el referente empírico de esta 
investigación, implicó reconstruir el ciclo e historia de vida de las localidades. En 
ese sentido, el diseño metodológico de la investigación corresponde a una investiga-
ción de carácter no experimental, ex post facto, dado que se trabajó con información 
que revela situaciones, relaciones y/o procesos tal y como se dieron o estaban ocu-
rriendo en su contexto natural, es decir, que no fueron provocados intencionalmente 
por el investigador.

En función del tiempo en que fueron analizadas las principales variables que 
se tomaron en cuenta para reconstruir la ruralidad como proceso social dinámico, y 
por tanto, que es susceptible de asumir determinadas formas sociales a partir de las 
tendencias que manifi esten las relaciones e interdependencias de esas variables (in-
teracciones económicas, interacciones sociopolíticas y organizativas, eventos, situa-
ciones y procesos contextuales), la investigación es de carácter longitudinal. Como 
se sabe este tipo de investigaciones necesitan datos referidos a períodos especifi ca-
dos de tiempo, para luego hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes 
y consecuencias.

El nivel de análisis de la investigación es regional. Se tomó como entorno regio-
nal la microregión delimitada por las cuatro localidades que fueron seleccionadas, lue-
go de la observación realizada durante dos recorridos exploratorios a las localidades 
que se encuentran ubicadas en el área noreste del lago Petén Itzá, las cuales pertenecen 
al municipio de Flores, y que al mismo tiempo, se encuentran adscritas a la sociedad 
civil Árbol Verde que administra la concesión forestal Las Ventanas.

Asimismo, se siguieron los lineamientos del diseño de las ‘máximas similitu-
des y máximas diferencias’ de Przeworski. Esto debido a que las cuatro localidades 
se constituyeron en unidades de análisis particulares de la investigación, en virtud 
de que dichas localidades tienen sus propias particularidades. Estas devienen de, las 
características geográfi cas del espacio territorial en el que se encuentran asentadas 
sus poblaciones; de las particularidades que siguió su poblamiento; de las particula-
res interacciones de su población con los recursos naturales; de las particulares inter 
acciones económicas que han dinamizado la producción, el consumo, el intercambio 
y la distribución; de las dinámicas socio-organizativas y la estructuración social que 
ha ocurrido en su interior; de la intensidad en que se han desarrollado las interaccio-
nes rural urbana; y de la incidencia de los infl ujos del medio externo en la dinámica 
socioeconómica y político social en las localidades. 

Para rescatar esas especifi cidades, el modelo de Przeworski fue útil porque 
ayudó a defi nir la población objeto de estudio siguiendo el lineamiento de hacer 
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“un cruce de sistemas, en donde primero se eligen los sistemas y luego se muestrea 
a los individuos o grupos de ellos”. Para ello, se hizo un levantado monográfi co en 
cada una de las localidades para identifi car sus similitudes y diferencias. Ese diseño 
fundamenta teóricamente el análisis comparativo de las cuatro localidades, porque 
además propone como lineamiento metodológico que “a pesar de la diferenciación 
inter-sistémica, las poblaciones diferirán con relación a un número limitado de va-
riables y relaciones. Toma como punto de partida las variaciones de comportamiento 
observado a nivel menor que el de los sistemas. Este es el nivel de los factores in-
dividuales, pero también puede ser el nivel de grupos, comunidades locales, clases 
sociales u ocupaciones, etc.” (Przeworski, Teune y Przeworski, 1970). 

2.  EL PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1  Las unidades de análisis

La investigación combinó un análisis en el que se tomó en cuenta de manera gra-
dual, referentes de orden general e intermedios, pero además, profundizó en aquellos 
aspectos más particulares, ligados íntimamente con las dinámicas y funcionalidad 
territorial de las localidades y con la composición y vida cotidiana de las unidades 
domésticas rurales. En ese sentido, en la investigación se trabajó con las siguientes 
unidades de análisis. 

(i)  El contexto o referencias de contorno. Se reconstruyeron los principales infl u-
jos de orden sociopolítico e institucional y de carácter económico, procedentes 
del contexto internacional, del Estado y del mercado, que han incidido en las 
dinámicas sociales internas de las localidades de la microregión y que de algu-
na manera han infl uido en las formas en que sus grupos y poblaciones se han 
articulado o se han visto afectados.

(ii)  La microregión, o zona geográfi ca en la que se ubican las localidades estu-
diadas. Es el entorno geográfi co y territorial inmediato que sirve de base para 
el desarrollo de vínculos particulares de carácter económico, socio-organiza-
tivo y político institucional con los que se relaciona la dinámica social de las 
poblaciones.

(iii)  Las localidades. Se constituyeron en las principales unidades de análisis, pues-
to que son los escenarios geográfi cos y territoriales en los que se desenvuelven 
las particulares interacciones sociales de sus pobladores con los recursos na-
turales, en el que se construyen las dinámicas socioeconómicas que se derivan 
del uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales como prin-
cipales medios productivos, así como de aquellas ocupaciones y actividades 
económicas que se establecen a partir de las interacciones de las localidades 
con el entorno urbano, y en los que se generan y desarrollan las interacciones 
socio-organizativas y político institucionales. Como consecuencia de todas 
esas dinámicas internas y de su interacción con el entorno urbano y regional 
fue posible derivar las funciones territoriales para dichas localidades. 
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(iv)  Las unidades domésticas rurales. Fueron una unidad de análisis particular im-
portante, a través de ellas se permitió identifi car las características de los po-
bladores de las localidades en cuanto a su procedencia, su composición étnico 
cultural, su experiencia productiva, el tiempo de vivir en las localidades, las 
ocupaciones de sus miembros. Asimismo, se pudo construir analíticamente los 
tipos de Unidades Domésticas Rurales que coexisten y se relacionan cotidia-
namente en las localidades y en su entorno regional a raíz de la estructura que 
sirve de base para la reproducción económica y social de las mismas. 

2.2  La selección de las localidades 

En la región noreste del lago Petén Itzá se encuentran ubicadas nueve pequeñas 
localidades que tienen la característica de que algunos de sus pobladores forman 
parte de la sociedad civil Árbol Verde, organización que obtuvo la concesión para 
administrar la reserva forestal las Ventanas. Las concesiones forestales comunitarias 
signifi caron un acontecimiento socio-organizativo y político importante, dado que 
organizaciones de la sociedad civil de las localidades aglutinadas en la Asociación 
de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) lograron, a través de una ardua 
lucha social, de confl ictos, de interlocución y negociación con el Estado, que se les 
transfi riera a las ‘comunidades’ en calidad de usufructo, recursos forestales ubica-
dos en áreas ecológicas protegidas, para que los pudieran aprovechar, mediante un 
plan de manejo. 

Atraídos por ese hecho trascendental para la vida socio-organizativa y eco-
nómica de las localidades, se llegó a la región. Para seleccionar las localidades que 
serían estudiadas se hicieron dos recorridos de observación por todas las localidades 
que integran esa región durante el cual se hizo un levantamiento monográfi co de las 
localidades. Para ello se hizo una entrevista a profundidad con un directivo fundador 
de la Asociación Árbol Verde, quien facilitó la realización de un taller informativo 
con la Junta Directiva de esa organización en la que se les explicó el proyecto de 
investigación. En esa reunión ellos describieron características generales de todas 
las localidades y a su vez recomendaron informantes a los que se podían hacer en-
trevistas preliminares.

Los datos recabados de la observación, del levantado monográfi co y de las en-
trevistas preliminares, permitieron identifi car la microregión en la que se encuentran 
ubicadas las localidades de Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba. 

Esta es una microregión que se caracteriza por estar estrechamente vinculada 
al principal centro urbano de El Petén y además se encuentran ubicadas en un terri-
torio de fácil tránsito a la frontera con Belice y a los parques arqueológicos. Tiene 
varias ventajas comparativas, es favorecido geográfi camente por un entorno pai-
sajístico constituido por los lagos de Petén Itzá y Macanché; por un entorno arqueo-
lógico de atracción turístico muy cercano formado por los parques Tikal, Uaxactún, 
Yaxhá, entre los principales; por un entorno ecológico constituido por la porción 
de la Reserva Forestal con la que toma contacto parte de la población organizada 
en la Asociación Forestal Árbol Verde para el aprovechamiento sustentable de la 
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concesión forestal Las Ventanas, además son localidades que se encuentran bien 
interconectadas por carreteras pavimentadas, aunque de esto hace muy poco tiempo. 
Todas esas características permitían considerar que su territorio y la dinámica social 
que en él se había venido desarrollando en el tiempo se convertían en importantes 
referentes empíricos que podrían enriquecer la comprensión de la problemática de 
las ruralidades en Petén y cuyo análisis podría al mismo tiempo contribuir a la dis-
cusión conceptual sobre la noción de ruralidad.

2.3  El diseño de las muestras 

El carácter longitudinal de la investigación requirió, por un lado, la reconstrucción 
del ciclo e historia de vida social de las localidades, y por otro, el análisis de las 
interacciones de los grupos sociales.
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* Se trata de INE, Lugares poblados y Vivienda XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
2002 según departamento, municipio y lugar poblado, Guatemala 2002. 

•  Para reconstruir el ciclo de vida e historia de la comunidad, se identifi caron 
informantes individuales a partir del tiempo que tenían de estar viviendo en las 
localidades y de estar cumpliendo ciertos roles o papeles que son determinan-
tes en la vida social de las localidades. Asimismo, se trabajó con informantes 
colectivos, que se corresponden a estructuras organizativas que desempeñan 
funciones estratégicas en el desarrollo social y organizativo de las localidades.

• Las unidades domésticas rurales se trabajaron mediante una encuesta aplicada 
a una muestra estratifi cada que fue delimitada tomando como universo de re-
ferencia la información censal más actualizada de las localidades del Instituto 
Nacional de Estadística (INE)*, la cual se contrastó con la información local 
levantada por el monitoreo de los centros centinela de los centros y puestos de 
salud de la microregión. 

Con esa información se calculó la muestra de la encuesta de la siguiente manera:

Teniendo como referencia esa muestra, se encuestaron 145 unidades domésti-
cas de conformidad con la tabla siguiente.
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2.4 Recolección de información 

Se combinaron varias técnicas de investigación de recolección de información que 
fueron aplicadas a diferentes fuentes en correspondencia con las unidades de análi-
sis correspondientes.

(i)  Análisis documental. Fundamentalmente de tipo bibliográfi co y hemerográfi -
co. Con ese material se pudo reconstruir los elementos analíticos desarrollados 
para caracterizar la discusión teórica sobre la problemática de la ruralidad, 
para caracterizar el entorno nacional, regional y comunitario en los que se 
encuentran ancladas las localidades objeto de estudio.

(ii).  Observación directa. En este proceso se aplicaron varios instrumentos:

a)  Entrevistas estructuradas aplicadas a los informantes claves de las lo-
calidades que ya fueron descritos en la tabla mostrada en la anterior pá-
gina. La pauta de la entrevista a informantes claves de las localidades 
está estructurada en tres grandes apartados: el primero, indaga sobre la 
fundación de las aldeas; el segundo sobre la dinámica socioeconómica 
que incluye aspectos fi siográfi cos de las localidades, características te-
rritoriales, valoración de eventos y procesos sociales que han causado 
impacto en la vida socioeconómica de las localidades. La tercera parte 
está referida a la dinámica sociopolítica en las localidades en la que se in-
daga sobre la presencia institucional y sus acciones sociales, los aconte-
cimientos han afectado positiva y negativamente la vida social y política 
de las localidades, las relaciones de las localidades con las poblaciones 
vecinas, y, sobre las expectativas que los informantes tienen del futuro en 
sus localidades.

b)  Diario de campo, para recoger rasgos generales sobresalientes de la coti-
dianidad de las localidades. 

c)  Cuestionario estructurado con preguntas cerradas y semi abiertas para la 
encuesta aplicada a las unidades domésticas rurales seleccionadas aleato-
riamente y distribuidos por muestreo estratifi cado. La boleta de encuesta 
indaga sobre las siguientes dimensiones de las unidades familiares: a) 
composición de la unidad familiar, b) características socioculturales de 
los miembros de la unidad familiar, c) actividades económicas de los 
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miembros de la unidad familiar, d)otras actividades sociales y político 
culturales que realizan los miembros de las familias, e)la procedencia y 
trayectoria de residencia de la familia, f)el patrimonio familiar, g)la inte-
racción con los centros urbanos de las familias y sus miembros, a partir 
de la producción, el consumo y del uso del tiempo libre, h)la participa-
ción socio-organizativa de los miembros de las familias, i)la interacción 
con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamenta-
les, dentro y fuera de la comunidad.

2.5 Trabajo de Campo

El trabajo de investigación en el campo comprendió visitas y permanencias en las 
localidades. Durante las primeras visitas se hicieron recorridos exploratorios y de 
acercamiento a las localidades con el objetivo de identifi car la microregión y las 
localidades objeto de estudio, para dar a conocer a autoridades y organizaciones 
locales los objetivos del proyecto de investigación; para presentar a la investigadora 
auxiliar que estaría encargada de recopilar información documental relacionada con 
las localidades y de tomar contacto con los informantes recomendados por las orga-
nizaciones locales, asimismo, se ocuparía de identifi car potenciales informantes y 
de sensibilizar a los pobladores que serían visitados para ser encuestados. 

Luego de haber cubierto esta etapa y obtener la aprobación de los distintos 
actores, se procedió a levantar la encuesta en un período de 4 semanas. En su apli-
cación participaron dos investigadores auxiliares que reunían el perfi l académico de 
estar en la fase de elaboración de tesis de graduación, luego de haber culminado sus 
estudios en Sociología y Antropología respectivamente. 

Las entrevistas a profundidad con informantes clave se realizaron en dos eta-
pas. La primera, durante una permanencia de tres semanas en las localidades de El 
Caoba, El Remate e Ixlú durante agosto de 2006, en la que participaron haciendo 
las entrevistas a profundidad, el investigador de la tesis de doctorado candidato 
Oscar A. López Rivera de la Universidad de Utrecht contando con el apoyo y ase-
soría de una investigadora con grado académico de doctorado en sociología Luego 
de la entrevista se hacían sesiones de socialización e intercambio de percepciones 
y observaciones entre los entrevistadores y la investigadora auxiliar, aspectos que 
se consignaban en un diario de campo llevado para el efecto. La segunda etapa 
comprendió las entrevistas a informantes clave de la localidad de Macanché, las 
cuales fueron realizadas por un investigador auxiliar con estudios terminados de 
Sociología y con experiencia en trabajo de campo, éstas entrevistas se realizaron 
durante los meses de abril y marzo del 2007. 

2.6  Preparación para trabajo de campo

2.6.1 Inducción y capacitación 

Para iniciar el trabajo de campo, se trabajó con la Investigadora Auxiliar durante 
una semana, a través de talleres de inducción sobre la investigación, los cuales 
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tuvieron una duración de 4 horas diarias. En esos talleres, se analizó el proyecto de 
investigación, las preguntas que confi guran la problemática a investigar, sus obje-
tivos y sus referentes teóricos generales. Se asignó lecturas sobre la temática de la 
ruralidad y se hizo discusiones sobre sus principales conceptos, tratando de remitir 
sus aportes a las probables características que serían encontradas en el Petén. 

Se explicó la estrategia metodológica para el acercamiento a las comunidades 
y al objeto de estudio. Se puso énfasis en la necesidad de recabar información docu-
mental del entorno socioeconómico y político de Petén, particularmente de las co-
munidades que forman la microregión de infl uencia de la Asociación forestal Árbol 
Verde. En ese sentido, se orientó la búsqueda y recopilación de información cen-
sal, estadística, informes, archivos electrónicos de las diferentes instituciones que 
trabajan con las comunidades las problemáticas relacionadas con las concesiones 
forestales. 

En un segundo taller, se capacitó al equipo constituido por dos investigadores 
auxiliares que trabajarían de manera conjunta en la aplicación de los cuestionarios 
de la encuesta a una muestra de las unidades domésticas rurales, en el dominio del 
cuestionario estructurado, en la utilización de un diario de campo para consignar 
información captada por observación y a través de entrevistas informales, a efecto 
de poder hacer monografías de las localidades y la detección de posibles interac-
ciones sociales de carácter confl ictivo que fueran relevantes para los objetivos de la 
investigación. 

2.7 Registro y procesamiento de la información 

La información de los 145 cuestionarios estructurados de la encuesta a unidades 
domésticas rurales se registró en una matriz de datos confeccionada en el programa 
estadístico para Ciencias Sociales SPSS. De conformidad con las características de 
los datos requeridos para responder a las preguntas de investigación y relacionados 
con los integrantes de las unidades domésticas rurales, se elaboró un plan de pro-
cesamiento de la información que sirvió de guía metodológica para procesarla y 
agruparla en cuadros y tablas de frecuencia, tablas de contingencia y para construir 
las tipologías de las unidades domésticas que se construyeron en función de las ocu-
paciones principales de los miembros económicamente de las unidades familiares. 
Se confeccionó la base de datos y se capacitó a la investigadora auxiliar para codi-
fi car los cuestionarios y en el registro de los datos. El procesamiento de las tablas 
de salida las hizo el investigador durante su segunda estadía en la Universidad de 
Utrecht en el período de septiembre a diciembre del 2006.

Las entrevistas a profundidad fueron transcritas por los auxiliares de in-
vestigación. Esa información fue codificada según categorías que responden a 
las dimensiones analíticas de la problemática de investigación y seguidamente, 
sistematizada en matrices de datos con información simbólica o cualitativa agru-
padas en bloques temáticos.
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2.8 Análisis e interpretación de la información 

Esta operación investigativa comprendió tareas de ordenamiento e integración de 
información en cuadros estadísticos, tablas de datos cualitativos, gráfi cas y esque-
mas, organizados según las orientaciones de los planteamientos teóricos y en fun-
ción de los objetivos cognoscitivos exigidos por las interrogantes que delimitaron 
la problemática investigada. De esa cuenta, en la investigación se aplicaron técnicas 
de análisis estadística para la información organizada cuantitativamente y técnicas 
de análisis de contenido y temático para la información cualitativa.





325

ANEXOS DEL CAPÍTULO 5



326

Oscar Augusto López Rivera

F u
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
da

to
s 

de
l I

ns
tit

ut
o 

N
ac

io
na

l d
e 

E
st

ad
ís

tic
a-

IN
E

, C
en

so
 2

00
2.



327

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



328

Oscar Augusto López Rivera



329

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



330

Oscar Augusto López Rivera



331

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



332

Oscar Augusto López Rivera



333

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



334

Oscar Augusto López Rivera

E
l S

ec
re

ta
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

de
 lo

s 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s 
de

 A
m

ér
ic

a,
 J

oh
n 

Fo
st

er
 D

ul
le

s,
 q

ui
en

 f
ue

 a
bo

ga
do

 d
e 

la
 U

ni
te

d 
Fr

ui
t C

om
pa

ny
, c

al
ifi 

có
 d

e 
“g

lo
ri

os
a 

vi
ct

or
ia

” 
la

 in
te

rv
en

ci
ón

 e
n 

G
ua

te
m

al
a 

de
 la

 C
en

tr
al

 I
nt

el
lig

en
ce

 A
ge

nc
y 

(C
IA

 p
or

 s
us

 s
ig

la
s 

en
 I

ng
lé

s)
, d

en
om

in
ad

a 
“O

pe
ra

ci
ón

 É
xi

to
”,

 a
 c

ar
go

 d
e 

su
 h

er
m

an
o 

A
lle

n.
 E

l g
ra

n 
pi

nt
or

 m
ur

al
is

ta
 m

ex
ic

an
o 

D
ie

go
 R

iv
er

a,
 f

un
da

do
r 

de
l 

Pa
rt

id
o 

C
om

un
is

ta
 e

n 
su

 p
aí

s,
 r

es
po

nd
ió

 p
oc

os
 d

ía
s 

m
ás

 t
ar

de
 c

on
 e

st
a 

pi
nt

ur
a 

qu
e 

lla
m

ó 
“G

lo
ri

os
a 

vi
ct

or
ia

”,
 l

a 
cu

al
 s

e 
en

cu
en

tr
a 

en
 e

l 
m

us
eo

 
de

l 
H

er
m

ita
ge

 d
e 

Sa
n 

Pe
te

sb
ur

go
, R

us
ia

, u
na

 d
e 

la
s 

m
ás

 g
ra

nd
es

 p
in

ac
ot

ec
as

 d
el

 m
un

do
. E

n 
el

la
 s

e 
ob

se
rv

a 
al

 c
or

on
el

 C
ar

lo
s 

C
as

til
lo

 A
rm

as
 s

al
ud

an
do

 e
n 

fo
rm

a 
hu

m
ill

an
te

 
a 

D
ul

le
s,

 q
ui

en
 s

os
tie

ne
 u

na
 b

om
ba

 c
on

 r
as

go
s 

fa
ci

al
es

 d
el

 p
re

si
de

nt
e 

no
rt

ea
m

er
ic

an
o 

E
is

en
ho

w
er

, 
ro

de
ad

o 
de

 p
en

ca
s 

de
 b

an
an

os
 y

 n
iñ

os
 m

ue
rt

os
, 

al
 l

ad
o 

de
 q

ui
en

 e
st

á 
el

 
em

ba
ja

do
r 

es
ta

do
un

id
en

se
, J

oh
n 

Pe
ur

if
oy

, a
co

m
pa

ña
do

 d
e 

va
ri

os
 m

ili
ta

re
s 

y 
el

 d
ir

ec
to

r 
de

 la
 C

IA
 s

us
ur

ra
 e

n 
el

 o
íd

o 
de

 s
u 

he
rm

an
o,

 m
ie

nt
ra

s 
po

r 
un

 la
do

 s
e 

ve
 a

l a
rz

ob
is

po
 d

e 
G

ua
te

m
al

a,
 M

ar
ia

no
 R

os
se

ll 
A

re
lla

no
, b

en
di

ci
en

do
 e

l a
ct

o,
 e

n 
ta

nt
o 

qu
e 

pr
ot

es
ta

 e
l p

ue
bl

o 
de

 G
ua

te
m

al
a,

 e
nt

re
 e

l c
ua

l s
e 

en
cu

en
tr

a,
 c

on
 c

am
is

a 
ro

ja
, l

a 
pi

nt
or

a 
gu

at
em

al
te

ca
 

R
in

a 
L

az
o,

 d
is

cí
pu

la
 d

e 
R

iv
er

a 
(P

el
le

ce
r)

.

Fi
gu

ra
 A

.5
.1

G
lo

ri
os

a 
Vi

ct
or

ia



335

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



336

Oscar Augusto López Rivera



337

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



338

Oscar Augusto López Rivera



339

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala



340

Oscar Augusto López Rivera



341

ANEXOS DEL CAPÍTULO 6



342

Oscar Augusto López Rivera



343

Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala

Depto. de procedencia

Continuación Tabla A.6.1
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Fuente: Trabajo de campo, Encuesta de unidades domésticas rurales, 2006.
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Fuente: Trabajo de campo, Encuesta unidades domésticas, 2006.

Fuente: Trabajo de campo, Encuesta unidades domésticas, 2006.
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Fuente: Trabajo de campo, Encuesta unidades domésticas, 2006.

Fuente: Trabajo de campo, Encuesta unidades domésticas, 2006.
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