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PROLOGO 

Este trabajo es parte de un proyecto que se inició hace 

años y que aún no hemos concluido. Las preguntas que buscamos 

responder en esta tesis han surgido de una práctica concreta 

y por consiguiente ésta no es algo abstracto sino parte de un 

proceso que busca demostrar en la práctica un DESARROLLO 

RURAL, HUMANO, ECOLOGICO Y CULTURALMENTE SUSTENTABLE, en 

principio en el Altiplano Occidental de Guatemala. 

Como ningún proceso pertenece a persona alguna sino a 

todos aquellos que lo llevan adelante, en este sentido, este 

trabajo es de todos los que dan sus esfuerzos, capacidades y 

compromiso para construir una nueva situación. 

Este trabajo ha sido elaborado especialmente a partir, 

con y para las familias asociadas en la Unión de Cooperativas 

Fraternidad -UNICOFRA-. 

Queremos reconocer y agradecer la importante cooperación 

y motivación que recibimos de Alfonso, Don Emeterio y Santos; 

de Marina, Beatriz, Irene y Danilo. 

Nuestro profundo agradecimiento a los profesores de la 

Maestría en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco, por habernos 

compartido sus experiencias y solidaridad. 

Christiane y Jacobo. 

México, Octubre de 1995
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INTRODUCCION 

Cuando en sentido amplio se habla de DESARROLLO lo 

entendemos como la capacidad de los seres humanos de incidir 

sobre su propia historia (Zemelman, 19911 León/Flores 1991), 

situación que tiene validez solamente para una minoría de la 

población guatemalteca. De igual forma, cuando en sentido 

amplio se habla de POBREZA la entendemos como incapacidad de 

los seres humanos para lograr subsistencia, órdenes de 

protección, de participación, de identidad. 

Partiendo del binomino pobreza-desarrollo, en Guatemala 

solamente una quinta parte de la población vive en 

condiciones no declaradas de pobreza, porcentaje que se 

reduce para el área rural, donde el 86.8% de sus habitantes 

no logran asegurar su sobrevivencia 1 . En Guatemala, la 

mayoría de la población es de ascendencia maya. Dentro de 

esta mayoría poblacional coexiste una diversidad de 

comunidades linguísticas que hacen de Guatemala conjuntamente 

con la población ladina, xinca y garífuna una sociedad 

heterogénea, multilingue, pluricultural y plurietnica. 

Los modelos económicos y socio-políticos occidentales 

impuestos por los diferentes regímenes en los últimos siglos 

sobre una población tan heterogénea, no han logrado crear 

estructuras político-económicas que permitan el bienestar del 

conjunto de la sociedad guatemalteca. Por el contrario, han 

favorecido los proyectos elitistas de una minoría, 

1. Lo-a datos eon de 1991, INS. 1991.
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propietaria de los recursos materiales y detentadora del 

poder central. 

En este siglo, para aliviar los dramáticos índices de 

pobreza, y con ello neutralizar posibles estallidos sociales 

en la coyuntura internacional de la guerra fría, desde los 

años cincuenta, diferentes agentes, entre ellos la iglesia 

católica, organismos estadounidenses (como la AID), la 

Demócracia Cristiana y agencias de desarrollo internacionales 

han asesorado y estimulado proyectos de desarrollo a nivel 

local, especialmente en las área rurales. 

Dentro de esta estrategia general de corte 

asistencialiata, en los años sesenta vino a ocupar en 

Guatemala un lugar importante el cooperativismo como modelo 

de desarrollo. Con el cooperativismo se pretendía resolver 

los diferentes problemas, primordialmente de orden económico 

que enfrentaba la población rural dentro de una estructura 

económica orientada hacia la agroexportación. 

El propósito principal del presente estudio consiste en 

revisar si g el cooperativismo se ha convertido realmente en 

una vía de desarrollo para la población rural campesina." 

Para abordar el tema, nos preguntamos por los factores que 

posibilitaron o limitaron tal situación. 

El estudio de caso comprendió a cuatro cooperativas 

agrícolas ubicadas en el Altiplano Occidental de Guatemala y 

asociadas en la Unión de Cooperativas UNICOFRA. La 

investigación realizada nos permitió confirmar la siguiente
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hipótesis: Aunque el cooperativismo parte del supuesto válido 

de que la población tiene que buscar estrategias de manera 

colectiva y organizada, éste no se ha convertido en una forma 

organizativa apropiada y desarrollada a partir de las 

condiciones y experiencias de la propia población. 

La parte A del estudio analiza la formación histórica de 

las estructuras en las cuales se han realizado las 

experiencias de cooperativistas, en la parte B se presenta el 

resultado del estudio comparativo de las cuatro cooperativas 

agrícolas y forestales que conforman la Unión de Cooperativas 

Fraternidad UNICOFRA. 

En el primer capítulo se describen las diferentes fases 

del desarrollo económico desde el siglo XIX hasta la 

actualidad. El modelo de acumulación dominante se ha basado 

siempre en la exportación de la producción agropecuaria. Los 

sectores socio-económicos interesados en la reproducción de 

tal modelo han entendido DESARROLLO como crecimiento 

económico vía el aumento de la exportación de los productos 

como el café, azucar, banano y otros. Por lo consiguiente, 

este modelo de desarrollo resultó en una estructura agraria 

desigual e injusta explotación de una mano de obra barata, lo 

que reprodujo y reforzó a lo largo de su existencia el 

bipolarismo entre latifundismo y minifundismo con toda la 

problemática socio-económica y política que conlleva. 

El DESARROLLO así entendido ha sido y sigue siendo 

excluyente sobre toda para la mayoría de los habitantes
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rurales, que por la intensa presión sobre la tierra y la 

taita local y regional de otras fuentes de trabajo permanecen 

en situación de extrema pobreza. Al interior de esta 

estructura la alternativa de producción agrícola de los 

productos no tradicionales ha sido incorporada por un sector 

de agricultores medio y grandes y ha creado nuevos mecanismo 

de dependencia. 

En el segundo capítulo, se estudia la historia política 

de Guatemala. El Estado Liberal-Oligárquico correspondió a la 

inserción de Guatemala en el mercado mundial mediante la 

exportación de caté y sentó las bases características hasta 

hoy vigentes: decretado desde el sector dominante a semejanza 

de los estados modernos europeos, fortaleció a los mismos 

sectores dominantes y produjo la hipertrofia de la instancia 

política frente a un desarrollo débil de la sociedad civil, 

hecho que manifiesta la tradicional exclusión de la mayoría 

de la población de la participación política y económica. 

En los diez años democráticos seguidos a la revolución 

de Octubre de 1944, una amplia alianza sectorial buscó una 

reorganización y democratización del Estado, especialmente 

respecto a sus funciones dentro de un proyecto de desarrollo 

industrial interno. Sectores sindicales, universitarios y 

campesinos adquirieron niveles importantes de organización. 

El golpe de Estado de 1954 terminó el proyecto 

democrático e inició un proceso de creciente militarización 

del Estado y la Sociedad. El ejército progresivamente se
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convirtió en fuerza dominante de la sociedad. La pobreza, la 

militarización, el desarrollo excluyente favorecieron el 

aparecimiento de un movimiento insurgente en los años 

sesenta. A partir de allí, la creciente movilización de los 

sectores populares, que fue violentamente reprimida, 

enfrentamiento culmina en 1982 en la fase de atierra 

arrasada(Carmack, 1992; Falla, 1988; Falla, 1992) 

La transición hacía una democracia formal, introducida 

por los mismos militares no limitó el poder de los castrenses 

en los sucesivos gobiernos civiles (Rosada, 1990). El Estado 

sigue caracterizándose por su autoritarismo, la 

centralización de sus funciones y mecanismos de decisión. La 

mayoría de la población está excluida de los procesos 

políticos de toma de decisión. No obstante, las 

organizaciones populares indígenas y las instituciones mayas, 

que emergen dentro del movimiento popular desde mediados de 

los años ochenta, constituyen nuevos actores sociales, que 

por primera vez en la historia guatemalteca articulan 

demandas étnicas. 

Dentro de este panorama de un modelo de desarrollo 

agroexportador excluyente y centralizador, el cooperativismo 

fue copiado desde Europa e impulsado desde arriba, sobre una 

realidad rural donde la mayoría de los campesinos no pueden 

reproducirse sobre la propia tierra (capítulo III.). 

Promovido el Cooperativismo desde el Estado, la iglesia, 

instituciones norteamericanas y otras, se convirtió en un
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mito que pretendía abatir las barreras de desarrollo de los 

"pequeños agricultores", facilitando el acceso a créditos, 

mercados y tecnología. De facto, siendo las cooperativas a 

final de los años setenta objeto de la campaña 

contra insurgente, el Estado convirtió la institucionalidad 

cooperativista en medio de control sobre la población rural 

(Falla, 1988; Manz, 1991) 

La legislación del Cooperativismo, orientado más a la 

norma internacional que a la realidad guatemalteca, se 

convirtió en una férrea barrera en lugar de facilitar y 

encauzar el desarrollo a nivel de las organizaciones 

mayoritariamente comunitarias. 

Mediante el estudio de cuatro cooperativas agrícolas 

hemos explorado las causas del fracaso del Cooperativismo 

como estrategia de desarrollo rural a nivel local. 

Localizadas en el Altiplano Occidental de Guatemala, 

estas cooperativas estan inmersas en una realidad donde 

campean los escasos recursos de todo tipo, y en una región 

declarada en estado de colapso (capitulo IV.). Se suman la 

presión demográfica sobre una tierra poco fértil, con daños 

ecológicos graves e irreversibles. El Altiplano Occidental ha 

sido funcional al modelo de desarrollo agroexportador 

impulsado como proveedor de mano de obra de "uso estacional" 

para las plantaciones de las tierras bajas (bocacosta y costa 

sur). Hoy el Altiplano no logra cubrir su propia demanda de 

granos básicos convirtiéndose cada vez más en una región sin
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dinámica propia (Castafion, 1989) 

La vida a nivel local en las áreas rurales se 

desenvuelve en la interrelación de los espacios familiares, 

comunitarios y los grupos locales. Es por eso que analizamos 

las experiencias de las cuatro cooperativas agrícolas en su 

dinámica entre familias de los socios, comunidad y 

organización. Las familias asociadas en las cuatro 

cooperativas, comparten situaciones de limitaciones: falta de 

acceso a tierra, a créditos, a tecnología, a otros fuentes de 

trabajo, problemas de inserción en el mercado, de movilidad 

económica y social. 

El diagnóstico de cada una de las cuatro experiencias 

(capítulo 1-4, parte B) demuestra tanto diferencias como 

pautas comunes, resultado de la interrelación entre las 

estructuras económicas y socio-políticas a nivel macro y las 

condiciones locales concretas. 

A partir de una conceptualización de DESARROLLO como 

proceso en el cual los agentes se convierten en sujetos 

capaces de incidir sobre su propia historia, tratamos la 

problemática de DESARROLLO a partir de la capacidad de los 

grupos socio-rurales de constituirse en organizaciones 

fuertes para satisfacer las necesidades que motivaron su 

conformación. Este tema cobra especial importancia en 

Guatemala, dado el alto grado de inhibición social hacia l' 

organización reivindicativa y al proceso histórico que h 

llevado a una situación de autoritarsmo en donde iL
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experiencia democrática es aún incipiente. 

Finalmente, la experiencia de las cooperativas de 

UNICOFRA, aunque originados en el ámbito local, demuestra la 

necesidad de cambios estructurales profundos, socio-

económicos y políticos, en el país.
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CAPITULO I. DESARROLLO ECONOMICO Y ESTRUCTURA AGRARIA 

1. FORMACION HISTORICA 

Guatemala, un pequeño país en el extremo norte del istmo 

centroamericano, en términos generales, comparti6 la misma 

historia colonial con el resto de países latinoamericanos, 

especialmente con México y América Central. A principios del 

siglo XIX, los procesos de independencia vividos por cada uno 

de los paises fueron en gran medida determinantes para el 

futuro de cada uno de ellos; procesos lidereados en general 

por N criollos m . Divididos en liberales y conservadores según 

su posición en relación con la metrópoli, definieron tales 

procesos de acuerdo a sus intereses. La solución que predominé 

fue la vinculación de cada país por separado a la metrópoli o 

con el mercado internacional de la época. 

De acuerdo con el economista Velázquez Carrera (1993: 10) 

el proceso histórico de Guatemala se puede explicar desde la 

siguiente periodización: 

1. Economía colonial; 

2. Economía mercantil esclavista nacional; y, 

3. Economía exportadora capitalista retardataria. 

La Economía Mercantil Esclavista Nacional corresponde a 

la etapa de 1839-1944. Hasta 1871, los ciclos de producción 

de la cochinilla, café y banano no requirieron un uso excesivo 

de mano de obra, situación que se modificó con la entrada al 

poder de los liberales y su proyecto modernizador con el 

cultivo del café como nuevo ce económico.
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Con la producción del café se reorganizó la estructura 

del sector agropecuario, "estableciendo un sistema de 

servidumbre por deudas ( ... ). Se estima que el 20% de la 

fuerza de trabajo rural fue convertida en mozos colonos o 

trabajadores serviles permanentes que vivían en las fincas 

haciendas." (Velázquez Carrera, 1993:20) 

En el período de la "Economía Exportadora Capitalista 

Retardatarja", que se inició en los años de 1944-1954, se 

abolió el sistema de servidumbre, se posibilitó la libre 

movilidad da la mano de obra, se inició un proceso de 

modernización vía inversión estatal y se realizó una reforma 

agraria. Esta fase se caracterizó, según Velázquez Carrera 

(1993:22), "por un lento desarrollo capitalista, 

subdesarrollado y dependiente", "que generó además un tardío 

y no concluido proceso de sustitución de importaciones por 

otras importaciones que implicó una industrialización precaria 

y poco diversificada, cuya viabilidad ha sido y continúa 

siendo profusamente cuestionada". 

A partir de 1954, el capitalismo dependiente retardatario 

retorna del modelo anterior la característica excluyente, 

dependiente y privilegiador de la clase económica dominante.



2. DESARROLLO ECONOMIC 

2.1. MODELO DE ACUMULACION 

Hasta 1944, la economía de Guatemala giraba en torno a la 

explotación de un producto clave, forma de acumulación a 

través de la cual el país se integró históricamente a la 

economía mundial. Este producto no fue siempre el mismo. Se 

fue modificando ante la ocurrencia de crisis periódicas, 

generadas fundamentalmente por la gran vulnerabilidad de este 

tipo de economía frente al mercado externo. 

A principios del siglo XIX, la caída de los precios de 

los productos de exportación -los colorantes naturales 

extraídos de la cochinilla y la grana- y la deuda externa 

inglesa abrieron la puerta a lo que algunos autores ha 

denominado una verdadera revolución liberal	(González. 

1987)

El 'liberalismo" defendido comprendía una dinámica de 

expansión del cultivo de café y construcción de 

infraestructura de los puertos para la salida del producto. El 

sector liberal fue incapaz de lograr estrategias de 

acumulación que la permitiera mecanismos propios para 

enfrentar las crisis de precios internacionales de las que fué 

presa. Los gastos excesivos en lujos importados de Europa 

denotaron una mentalidad del derroche, que a la postre 

permitió a extranjeros -primero británicos y luego alemanes 

vía el endeudamiento- apropiarse de las tierras, el comercio, 

los bancos 'y las inversiones.
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"La implantación del Cultivo del café iba a imponer 

profundas transformaciones en la economía i la sociedad 

guatemalteca. ( ... ) Uno de estos cambios vendría a afectar 

profundamente a los campesinos indígenas. (...) hasta mediados 

del siglo XIX, más del 70% de las tierras tituladas en 

propiedad pertenecía a las comunidades. (...) Se abri6 así un 

capítulo de violencia contra la población indígena, que en 

muchos casos dio lugar a una respuesta violenta de parte de 

ésta. (Guerra Borges, 1987: 121-122). 

Las relaciones productivas se basaron en una estructura 

agraria predominantemente latifundista, en el uso extensivo de 

la tierra y de la fuerza de trabajo. A principios del siglo 

XX, se empezó a promover el cultivo de otros productos como el 

algodón, la caña de azúcar, el tabaco, trigo, etc. Esta nueve 

actividad agrícola no fue acompañada por medidas políticas 

propicias para la experimentación e innovación. Además, en 

este período se inició en mayor escala la producción pecuaria 

pero con el cuidado de no desplazar el eje de la estrategia de 

desarrollo: el cultivo del café. 

El derrocamiento de las dictaduras liberales y la 

formulación de la Constitución Política de Guatemala de 1945, 

abrieron una etapa de transición que se caracterizó, entre 

otras medidas, por la aprobación y aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria, por la liberación de la fuerza de trabajo 

indígena y determinadas regulaciones hechas en favor de los 

trabajadores del enclave bananero. La política económica deJ.
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período de transición, incluyó una creciente liberación de 

aranceles de importación a los bienes de capital destinados a 

la ampliación del transporte y al desarrollo agrícola e 

industrial, marcando el cambio de las formas anteriores de 

producción y acumulación. La incipiente modernización y 

diversificación de las formas de producción no pudieron ser 

revertidas por la contrarrevolución de 1954. Al contrario, la 

oligarquía se benefició del proceso de modernización inicie 

enfocándolo hacia la reedición del modelo agroexportadc 

basado en la integración de la población como mano de obi 

barata, excluyéndola de los beneficios del crecimiento en e 

país. El resultado de las transformaciones generó una mayo 

disponibilidad de bienes y servicios y una profundización di 

las relaciones capitalistas de producción expresadas en e 

aumento de la importancia de la industria manufacturera. 1,--. 

transformación de una economía agroexportadora de monocultiv:i 

hacia una más compleja y diversificada se reflejó en la 

ampliación de las exportaciones'. Sin embargo, este 

crecimiento no solucionó los problemas originados en la 

injusta estructura agraria. La economía siguió 

caracterizándose por una notable diferencia entre las tasas de 

crecimiento de productos de exportación versus las de 

producción de alimentos. 

1. Xl café y .1 banano, que en 1950 constituían el 78.4% y .1 11.3%, 

resp.ctivan.nte, de las .xportaciones, bajaron su valor porcentual a un 30.5% 
y 5.2% en 1976. Ad.mlu, .urgieron otros productos para la exportación, tales 
como la carne con una aportación da 2.6% y el azúcar con un 14%. 51 sector 
agropecuario creció en al período de 1950 a 1977, en un 4.8%.
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2.2. CRECIMIENTO ECONOMICO 

La economía guatemalteca mostró un largo período de 

expansi6n sostenida entre 1950 y 1980 sin romper completamente 

con los rasgos estructurales no capitalistas. Al mismo tiempo, 

el proceso de crecimiento económico se dió en el contexto de 

una distribución cada vez más regresiva del ingreso, al punto 

que hoy el 82% de la población se encuentra en una situación 

de pobreza. 

Loa efectos de la crisis del Mercado Común 

Centroamericano -MERCOMTJN- y de la crisis mundial, 

determinaron el fin del largo período de crecimiento. El 

Producto Interno Bruto -PIS- por habitante alcanzó su máximo 

crecimiento en 1977, con un 4.6% con respecto al año anterior; 

luego, redujo drásticamente su velocidad de crecimiento en los 

años siguientes, registrando apenas el 0.7% en 1980 y un 

crecimiento negativo de -0.6 en 1985, recuperándose en la 

segunda mitad de los años 80 hasta alcanzar nuevamente 3.7% en 

1989. La fuga de capitales, la pérdida en las reservas brutas 

y los altos niveles de desempleo acompañaron la desaceleración 

general de la economía2. 

2. Según AVANC50 (1991), 1a economía guatemalteca, en la. 1itimas 
décadas, evolucionó en tres átapas: El período da 1970 a 1981, fue 
caracterizado como O crecimiento con mutabilidad", dado gua .1 PIE tuvo un 
crecimiento entre 5 y 6% en una proporción mayor ti de la población (2.8%). 
La monada nacional se mantuvo entabla respecto al dólar, a la industria y el 
comercio. Las exportaciones agropecuaria, representaron .1 59% del total de 
las exportaciones (AVANCSO, 1991:2); .1 área sembrada de la agricultura de 
exportación expandió durante 1a década por un 37% (ibid.), principa1m.nt 
debido al algodón y al cardamomo. El período d. 1980 a 1984, se caracteri 
por un estancamiento, causado por .1 caracter •xcluy.nte del propio modele 
acumulación y la respuesta desmedida de represión política frente a la 
demandas populares. En estos afee, .1 PIE real y las exportaciones tuvieron 
un crecimiento negativo. La agricultura de exportación mostró un crecimiento
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Durante los años 90, Guatemala ha enfrentado varias 

dificultades de estabilidad económica ocasionadas por las

fuertes fluctuaciones del tipo de cambio y con un proceso

inflacionario a una tasa anual promedio mayor al 20% en los

últimos 5 años (CEPAL, 1994b:29) profundizando la crisis

financiera nacional y consecuentemente una sensible baja de la 

inversión pública. Como resultado del incumplimiento de los

compromisos de pago se redujo el acceso a los créditos

internacionales3 . En 1990 la deuda externa total ascendía a

la suma de 2,387 millones de dólares (CEPAL, 1994b:33). La

inflación y la rigidez de los salarios propiciaron un

decremento en las remuneraciones reales (por arriba del 18%) 

recesivo. La inversión pública representó .1 3% del P18. Después de 50 años 
de paridad da la monada nacional .3. Quetzal con .1 dólar, .1 gobierno decretó 
su devaluación. En la segunda parte de los años ochenta, la economía se 
recuperó con un*crecimiento inestable « , con un promedio de P18 de 2.2% y 
un coeficiente de inversión de]. 8.6%. Loe sectores más dinámicos fueron la 
agricultura y la industria, que tuvieron un crecimiento promedio del 2.3% y 
1.2%, respectivamente (AVANCSO, 1991:7). Dado que la agricultura da 
exportación tradicional no se expandió significativamsnt*, el dinamismo se 
debió a una reestructuración de la economía en bace a la producción de 
cultives no tradicionales y a la industria maquiladora. Ambos se convirtieron 
en nuevos ejes de crecimiento y diversificación de La economía exportadora 
No obstante, no se logró superar la crisis. 81 Quetzal se devaluó de 2.8 a 
seis quetzales por un dolar, en el período comprendido entra 1989 y 1990- En 
1990, la inflación superó el 77%. En 1991, .1 valor de compra del quetzal, 
fue del 35% respecto a su valor am 1980. 

3. En la década de los 80, los gobiernos da Guatemala iniciaron 
programas de ajuste estructural y de estabilización económica. El primer 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI- se realizó en 1981. En 
190:3 se firmó un nuevo acuerde stand by con si FMI por 115 millones da 
dólares, a cinco año, plazo. A partir de abril de 1984 los desembolsos del 
crédito fueron euspend.idos, dado a que el gobierno no logró cumplir con las 
metas acordadas en este programa. En 1988, nuevamente se firmó una carta de 
intención entre al gobierno guatemalteco y el FMI. Las políticas de ajuste 
empeoraron aceleradamente las condiciones de existencia y sobrevivencia para 
la mayoría rural. Alza da precios, reducciones da subsidios y la competencia 
con productos importados, dificultaron más le producción de subsistencia y 
para el mercado interno (Toro Briones, 1976)
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deteriorando aún más el bienestar social y provocando una 

mayor concentración del ingreso (CEPAL, 1991:52). 

Gracias a las buenas condiciones climáticas, al aumento 

de rendimiento y a las expectativas de precios favorables en 

el café, el sector agropecuario mantuvo un ritmo de 

crecimiento aceptable, aunque con incertidumbre hasta 1993. 

Aunque en 1991-93 se registró un modesto aumento de 

actividad económica real, ésta fue insuficiente para recupei 

el deterioro del producto interno bruto por habitante sufrido 

a lo largo de los ochenta (CEPAL, 1992:26; 1994a:15)5. 

3, CONTRADICCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario en Guatemala es el sector con 

mayor capacidad de influencia sobre la actividad económica del 

país. Su participación porcentual en el PIB fue del 21.6% en 

1980 y del 23.7% en 1990 (CEPAL, 1991:35; CEPAL, 1994a:17). 

Este sector absorbe e]. 50% del empleo: de una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 280.000 personas en 1992, 

4. Los productos mís dinimícos fueron .1 café, la caña de azúcar, .1 
banano, el maíz Y el frijol. El café e. .1 producto que mís divicas ganare, 
a pecar que entre 1980 Y 1990 .l valor da .0 exportación decayó de US$ 463.9 
millon.. en 1980 e US$ 323.5 millones 1990 (aun incr.m.ntando su volumen). Km 
1991. 01 café significó al 52.35% del aporte de los principales producto, da 
exportación; seguido por el azúcar •n un 19.47% y .1 banano con un 10.97%. En 
el grupo de los productos no tradicionales, el ajonjolí aportó el 10.35% y 
las frutas y su* preparado. el 7.12% (Gexpront, 1991) 

S. Durante 1991 .1 P15 creció por 3.5% y superó .1 crecimiento da 
población (2.9%), la tasad, inflación descendió del 41.2% .01990 a 33.2% e. 
1991. Las reservas internacional., crecieron de US$ 69 millones a S$ 554 
millones. Loe precios internacional.s del café y del azúcar continuaron a la 
baja. La inversión fue de un 11.9%. En este año, el gobierno aumentó 47% las 
tarifas da energía eléctrica, lo. salarios reales disminuyeron y el empleo en 
el sector formal se contrajo. El gobierno eliminó precios topes, adelantó la 
liberación del comercio exterior y redujo lo. subsidios (cEPAL, 1992)
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140.400 trabajó en la agricultura (FAO, 1993) . El sector 

aporta parte importante del consumo de alimentos; proporciona 

insumos para la actividad industrial; constituye la principal 

fuente de divisas a través de la agroexportación; apoya por 

tanto, a las actividades de importación y por último, es el 

sector de mayor extracción de excedentes. 

Sin embargo, en este sector es dónde se origina la 

problemática económica nacional debido a que la tenencia de la 

tierra que ha estado siempre concentrada en pocas manos - 

relación latifundio minifundio- y su uso, han sido los ejes en 

la formación social del país. 

Según la AID, en un estudio realizado en 1982 (AID, 

1982), el 78% de los propietarios en Guatemala (416 mil 670 

familias) poseían el 10.5% de la tierra cultivable mientras 

que el 2.56% de los propietarios concentraban en sus manos el 

65.07% de la tierra. Esta notable relación de desigualdad en 

la tenencia de la tierra hasta hoy defendido por gobiernos y 

los sectores dominantes de la sociedad, no sólo han asegurado 

la existencia del latifundio sino que posee la tendencia a 

incrementarse de acuerdo a lo señalado en el estudio citado. 

El resultado es una mayor atomización del minifundio, 

generando una población rural sin tierra. 

3.1. DESARROLLO EXCLUYENTE: MODER1IZACION DE ELITE 

Las estrategias para el desarrollo del sector 

agropecuario desde la década de los años 50 buscaron impulsar
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preferencia].mente a los cultivos para la exportación, se 

delimitaron a regiones con potencial exportador y sobre todo, 

se beneficic5 un reducido numero de empresarios 

agroexportadores. En contraparte, la agricultura minifundista 

en el Altiplano Occidental no ha recibido ninguna atención 

sistemática de parte del Estado. Las políticas de desarrollc 

hasta hoy impulsadas no han logrado integrar y beneficiar 

todos los productores, al contrario, profundizaron la brecha 

existente entre la economía agroexportadora y la economía 

campesina, última que produce para el autoconsi.imo y para el 

mercado interno (Hintermeister, 198215). 

La expansión en el sector agropecuario se debió en gran 

parte a la diversificación de las actividades agrícolas 

relacionadas con una creciente demanda en el mercado mundial, 

a las innovaciones tecnológicas en las grandes plantaciones y 

al consiguiente aumento en la productividad. Esta expansión se 

da sobre la base estructural de que la mayoría de los cultivos 

de exportación y la ganadería se dan en las fincas con 

extensiones mayores a las 64 manzanas, mientras que das 

tercios de la producción de maíz y la mitad del frijol se 

realiza en fincas con menos de 10 manzanas (ibid. :17). 

Los productos tradicionales de exportación crecieron a 

una tase acumulativa anual del orden de 6.5% durante la década 

de los 70, mientras que los productos pare el consumo internc 

crecieron anualmente sólo en un 2.5% (Hintermeister, 1982:15) 

Este crecimiento sostenido tiene relación directa con el hecho
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de que el área dedicada a los productos de exportación se 

triplicó en menos de treinta años, mientras que el área 

dedicada al cultivo de los granos básicos sólo creció de un 20 

hasta 30% (ibid:15). El sector agroexportador contó con 

suficiente tierra y de la mejor calidad además de contar con 

el capital para realizar inversiones y recibir casi 

exclusivamente la mayoría de los créditos agrícolas'. Sobre 

el acceso de pequeños productores al crédito no existen muchos 

datos. Según AVANCSO (1991:14-15) a la banca privada y las 

sociedades financieras consideran a los productores Sujetos de 

créditos a partir de criterios legales. La aplicación de estos 

criterios, de hecho, constituye un muro de contención que 

limita y hace casi imposible el acceso de los pequeños 

productores a ese financiamiento, dado que gran parte de los 

pequeños productores en Guatemala no tienen legalizada la 

propiedad sobre la tierra y a que una buena parte de ellos son 

arrendatarios. En relación a la infraestructura se conoce 

por ejemplo que, en 1991, el riego campesino fue de un 3%, 

mientras que el sector privado participó con el 77% quedando 

un 20% en el Estado (AVANCSO, 1991:16). 

También los medios de mecanización se encuentran 

principalmente en las fincas multifamiliarea. El 89% de las 

fincas subfamiliares usan energía humana, solamente 4% de 

ellas usan energía mecánica. En 1965, el 25% de las fincas 

6. La absorción dal crédito del sector agropecuario disainuy6 de un 23% 
en 1980 a un 15% en 1989. El 80% de los créditos para .1 sector agropecuario 
fueron absorbidos por .1 sector agrícola (?.VMICSO, 1991:17).



multifamjljares tenían motores de combustión y el 19% motores 

eléctricos (ibid:17) 

El modelo de modernización impulsado durante este períc 

de 20 años no incorporó a la población campesina a 

beneficios obtenidos sino al contrario, deterioró sus 

condiciones de vida. 

La explicación de las causas dadas por Hintermeister 

(1982:19), señala que el mismo proceso de modernización creó 

barreras económicas y sociales que impidieron el acceso de 

todos los campesinos a los instrumentos de desarrollo: la 

tierra, los insumos, créditos, transporte, comercialización y 

tecnología. 

Como resultado de la inversión pública en infraestructura 

y expansión de los cultivos, el valor de la renta de la tierra 

subió, impidiendo el acceso a ésta a los campesinos sin 

capacidad de ahorro y acumulación (ibid:20), de igual forma se 

dieron las limitaciones para el acceso a la tecnología. 

El problema del acceso a la tierra se complej izó con el 

crecimiento de la población, produciendo una fuerte presión 

sobre la tierra. Dado el acceso severamente limitado a nuevas 

tierras, la poseída por los campesinos se fue dividiendo cada 

vez más, ocasionando un proceso de atomización. El número c 

fincas pequeñas, 300 mil en 1964, se elevó a medio millón 

1979. NEn 1979 había un 80% más de fincas de menos de 

manzanas que en 1950 y lo más significativo es que el proces 

se acelera entre 1964 y 1979, período que corresponde al mayoT
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crecimiento de la agricultura. (Hintermeister, 1982:20). El 

tamaño promedio de las fincas cayó de 8.1 Hás. en 1950 a 5.6 

Nás. en 1970, en el Altiplano de 1.3 a 0.85 (Carmack, 

1991:31) 

En los últimos diez años hubo una variante en la política 

hacia los productos no-tradicionales, dándole a algunos 

campesinos acceso a un mercado antes no existente para ellos. 

No obstante, este sector se caracteriza por la atomización y 

proliferación de la parcelas menores de una manzana. NE1 

control de los grandes propietarios sobre la tierra, dificulta 

el acceso del campesino a la misma, incluso por compra, dado 

lo dificultoso del ahorro, existiendo más bien una salida del 

patrimonio por la subdivisión parcelaria. De esta manera, el 

mundo rural se ve impulsado a mantener un hambre latente. 

(Paz Cárcamo, 1986 en Pedroni, 1991:12). 

Todo este proceso trajo consecuencias graves para los 

minifundistas y para los trabajadores agrícolas. La 

modernización en el sector agroexportador acompañada de una 

implementación de tecnología más sofisticada disminuyó la 

demanda de trabajadores permanentes y aumentó la demanda de 

trabajadores estacionales. La relativa falta de oportunidades 

de puestos de trabajo estables en el sector agrícola, trae 

como consecuencia que el campesino no pueda dejar su actividad 

agrícola tradicional." (Hintermeister, 1982:40). Por otro 

lado, la economía minifundista sobre una tierra cada vez menos 

extensa, tampoco podría garantizar la reproducción de la
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familia, obligando a complementar el trabajo campesino con 

trabajo asalariado temporal. 

Al sector empresarial le convino esta situación ya que le 

garantizaba por un lado la oferta de mano de obra barata, y 

por el otro, la reducción del costo de la misma, dado que ésta 

se reproduce parcialmente en la economía minifundista. La 

excesiva oferta de mano de obra produce una reducción del 

salario, también para los trabajadores permanentes. Se 

comprueba que solo una cuarta parte de los trabajadores 

dependientes ( ... ) reciben un salario que les permite la 

satisfacción de las necesidades consideradas básicas." 

(Hintermeister, 1982:54). Y concluye el mismo autor que "la 

pobreza rural esta originada y en gran medida radicada en los 

sectores tradicionales y a través de la presión sobre el 

mercado laboral que se extiende hacía los trabajadores 

asalariados	no	calificados	del	sector	agrícola." 

(Hintermeister, 1982:55). 

3.2. DESARROLLO LIMITADO DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

La promoción de los productos agrícolas no tradicionales 

de exportación produjo un acentuado estímulo para la 

modernización en comunidades del Altiplano Centrooccidental 

del país a partir de los años 70 y en mayor grado en los año 

80. Este estímulo provocó modificaciones estructurales en 1 

economía campesina afectando con mayor fuerza a aquellas 

comunidades con mayor cercanía a la capital del país. En
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contraste con las comunidades más en la periferia de la 

región, las comunidades centrales se caracterizan por una 

diversificación mayor de sus actividades económicas 

(hortalizas de agroexportación, actividades artesanales y 

comerciales)'. 

El cambio hacía los nuevos cultivos estuvo estrechamente 

relacionado con la crisis de producción de granos básicos y 

con la política agrícola y de desarrollo de EE.UU y del Banco 

Mundial hacia Guatemala'. 

Los campesinos desplazados de la producción de los granos 

básicos se arriesgan al iniciar nuevos cultivos. Los productos 

agrícolas no tradicionales para la exportación necesitan 

pesticidas y fertilizantes en mayor cantidad. Asimismo esta 

producción requiere de un uso mas intensivo de capital, que 

los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos bancarios 

obtienen de las mismas empresas, situación que los ata a 

7. 'En los primero, cinco as... 4. 1991, ingresaron casi doce millo¿.. 
de dólares en divisan por exportación de hortaliza., procedentes del 
Altiplano, ocupando un Sexto lugar de los rubro. d. exportación'. (Pedroni, 
1991:14) 

S. Tradicionalmente, la mayoría de los campesinos indígena, de Guatamala 
cultivan maíz y frijol. La crisis económica en Guatemala, la política de las 
instituciones internacional.s y la saturación del mercado interno con 
alimentos importados de Estado. Unidos a bajos precios estimularon o 
reforzaron el cambio. Guatemala redujo los aranceles casi a cero, para 
obtener la asistencia de la AID. Los campesinos no pueden competir contra los 
bajos precios de lo* granos básicos importados. La AID, por ley, no puede 
apoyar la producción de cultivos que compitan con las propias exportaciones 
de los Estados Unidos por lo que se limita a promover aquellos cultivos que 
los productores estadounidenses no exportan. 'Por medio del PL-480, el 
gobierno e.tadunideu.s envió cientos de toneladas de trigo, maíz y otros 
productos agrícolas a muy baje precio. Esto, aunado a la reducción del 
crédito bancario, provocó una disminucíon del 50% en la producción de trigo, 
durante la segunda mitad de los afio. ochenta. El número de productores 4e 
trigo disminuyó 4. 60 mil a 23 mil, entre 1989 y 1992. Por otro lado, al 
precie interno real del maíz se contrajo en mí. del 30% , entre 1980 y 1990'. 
(AVANCSO, 1992:3)
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relaciones desventajosas y en su comercialización, los 

campesinos se encuentran en gran desventaja frente a las 

empresas exportadoras'. "El espacio que tiene el pequeño 

productor para maniobrar se reduce todavía más, debido a que 

muchas frutas y vegetales tienen que ser enviadas 

rápidamente.... únicamente los exportadores tienen los medios 

para construir y mantener sus propias instalaciones de 

enfriamiento y acopio." (AVANCSO, 1992:3). 

La modernización en la economía campesina mediante el 

cambio hacia el cultivo de productos agrícolas no 

tradicionales para la exportación, conlleva muchos riesgos, en 

primer lugar la pérdida de la capacidad de autoconsumo. 

Pedroni (1991:15) concluye, que el crecimiento y la 

diversificación agrícola no han revertido la crisis 

socioeconómica del área rural dado a que a pesar de la 

agroexportación de hortalizas y del desarrollo de la maquila 

en el espacio rural, el sector agrícola no se encuentra en 

condiciones de absorber suficiente mano de obra y mantiene un 

mercado deprimido para el consumo industrial a causa de los 

bajos ingresos que genera entre la mayoría de la población. 

Además, el aumento de la población rural y la caída de 

algunos cultivos de exportación han multiplicado las presiones 

cbre i	i 

9. La empresa adelanta semilla y agroq-uímicos al productor, quién ce 
compromete a cancelar Bu deuda en 50 días. La empresa puede rechazar la 
producción si le conviene, son loe campesinos, en todo caso, los que BB 
arriesgan.
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4. LA ECONOMIA CAMPESINA 

Por R economía campesina* se entiende la condición 

estructural de las familias que trabajan en la agricultura por 

cuenta propia, no reciben salario y trabajan en un pequeño 

terreno sobre la base de la mano de obra familiar. Como 

campesinos, se relacionan con el mercado (y con la economía 

nacional) principalmente a través de la venta de sus 

productos. Otra característica esencial es que el productor 

determina las condiciones de producción porque posee el 

control sobre el proceso productivo en todas sus etapas, posee 

el usufructo del suelo (vía su propiedad o renta), los 

instrumentos de trabajo y la mano de obra. A nivel familiar la 

división del trabajo no está desarrollada. La economía 

campesina -aunque es parte del sector agropecuario y por 

consiguiente, parte de un sistema económico en el que 

predomina la lógica de acumulación- obedece a una lógica 

propia, determinada por la capacidad de trabajo disponible y 

no por la capacidad de capital disponible. 

Según Armando Bartra (1982:26) O la existencia de los 

campesinos en el capitalismo no es un hecho accidental que se 

explica por la inercia del pasado, sino un resultado de las 

contradicciones del modo de producción capitalista". Para el 

capital global es funcional la existencia de ciertos procesos 

no capitalistas dentro de un contexto capitalista (ibid:65), 

porque provee una oferta de mano de obra, sin necesidad de 

responder a los requerimientos de reproducción completa por
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medio del salario. Además, posibilita la producción de bienes 

agrícolas básicos a bajos costos, lo que a su vez abarata la 

reproducción de la mano de obra en otras ramas. La economía 

campesina es funcional, en la medida en que transfiere valor, 

de manera permanentemente, a la economía nacional. Los 

mecanismos de transferencia de valor se realizan en el proceso 

de comercialización, cuando los campesinos venden sus 

productos demasiado baratos, dado que no valorizan el costo 

de su propia mano de obra ni de la renta de tierra. La 

relación del campesino con el capital, aunque se da en la 

transferencia de valor, es también una relación de explotación 

e incide también en la producción (ibid:87). La explotación 

del campesino se consuma en e]. mercado (ibid:89), al contrario 

de la explotación del obrero o trabajador agrícola que se 

realiza en el proceso de producción (ibid. :88-89). 

La limitada u divisi6n del trabajo" en el proceso 

productivo campesino se refleja en la estructura sociopolítica 

de las comunidades que a su vez, tienen poco desarrollada la 

división de poderes y funciones. La estructura del proceso 

productivo en que está involucrado el campesino, que es simple 

y personal y en la cual el campesino empieza y termina el 

mismo producto, determina sus actitudes sociales y rasgos de



CUADRO * 1 
GUATEMALA: EVOLUCION ECONOMICA DE 1983-1993 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
REAL DEI, 
PIB

PIB/ 
HAB.

% DI 
INVERSION/ 
PIB

TASA DE 
CRECIMIENTO! 
EXPORTACIONES 
DE BIENIS

VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
BIENES'

TASA DE 
CRECIMIENTO! 
IMPORTACIONES 
DE BIENES

VALOR DE 
IMPORTACIONES 
DE BIENIS'

SALDO DE 
BALANCE 
COMERCIAL' 

1983 -2.6 T 12.0 -6.7 1,092 -17.4 1,056 -142 

1984 0.5 • 23 11.0 3.7 1,132 12.0 1,182 -199 

1985 -0.6 10.5 -6.4 1,060 -8.9 1,077 -247 

1986 0.1 -3.7 10.9 -1.5 1.044 -18.7 876 -42 

1987 3.5 12.1 -6.3 978 52.2 1,333 -535 

1988 4.2 1.2 13.2 9.8 1,073 6.0 1.413 -497 

1989 3.7 0.8 13.5 4.9 1,126 5.0 1.484 -438 

1990 2.9 0.0 11.6 7.5 1,211 -3.8 1,428 -235 

1991 3.5 0.6 11.9 1.6 1,230 17.2 1,673 -186 

1992 4.7 1.8 4.4 1,284 39.2 2,328 -758 

* jj
1993' j	 4.0 - 1:1 j 4.4 1,340 5.0 2,444 -794

* En millc.n.s de dólar... 
** Dato. preliminar... 
Fuente: Elaboración propia en be.e a dato. de: 

CEPAL (1992). CINTROANERICA. EVOLUCION ECONOXICA DURANTE 1991- Mxiøo. 
CEPAL (1994a). GUATEMALA. EVOLUCION ECONOMICA DURANTE 1993. México. 
CEPAL (1994b). CENTROAMERICA. EVOLUCION ECONOXICA DUR.ANT! 1993. México. 



CUADRO * 2 
UAT(ALA: EVOLUCION ECONOMICA 1983-1993 

SALDO DE LA 
DEUDA EXTERNA 
PUBLICA*

% DE DEUDA 
EXTERNA 
TATAL/EXPORTACIO 
NES

VARIACION DE 
PRECIOS AL 
CONSUMIDOR

VARIACIONES DE 
SALARIOS 
REALES**

DEFICIT 
FISCAL/PIB 

1983 2,007 171.3 8.5 1.2 1.7 

1984 2,377 193.5 5.2 -8.9 3.4 

1985 2,536 218.5 31.4 -13.6 1.9 

1986 2.517 215.7 35.7 -18.3 1.3 

1987 2,455 217.0 10.1 6.8 2.4 

1988 2,340 184.4 11.0 5.2 2.4 

1989 2,457 172.5 17.9 5.3 3.8 

1990 2,387 152.2 60.6 -18.1 2.3 

1991 2,254 133.6 10.0 -5.1 0.1 

1992 2,246 118.3 14.2 14.9 0.5 
j993*** 2,122 105.6 11.6 7.1 1.5

* En millone. da Dólar... 
Salarios nonina1.a d.flactados por el índica da precio* .1 con.uidor, 
Cifra. pr.liminar... 

Fuentes: Elaboración propia .n ha.e a dato. da: 
CEPAL (1992). CENTROAXERICA: EVOLUCION ECONOMICA DURANTE 1991. México 
CEPAL (1994.).GUATEMALA: EVOLTCION ECONOMICA DURANTE 1993. México. 
CEPAL (1994b). CENTROAMERICA: EVOL.UCION ECONOMICA DURANTE 1993. México. 

lo 
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CAPITULO II: HISTORIA POLITICA 

1. INTRODUCCION 

La historia política guatemalteca se corresponde con el 

modelo de acumulación adoptado por los sectores dominantes a 

través del tiempo con algunos rasgos comunes al resto de 

paises de América Latina. Una referencia de la periodización 

la constituye la elaborada por Cueva (Velázquez, 1993:7) para 

los países latinoamericanos señalando que optaron en su 

desarrollo capitalista por la vía reaccionaria u oligárquica 

dependiente, la cual se desarrolló sobre la antigua estructura 

agrícola latifundista, convirtiéndose muy lentamente en una 

economía capitalista. Se conservó durante mucho tiempo la 

servidumbre, dependiendo su transición a un sistema de 

remuneración en especie o a otro salarial de las 

transformaciones en el interior de las economías 

latifundistas. De acuerdo con el mismo autor (ibid:8), a este 

modelo de desarrollo capitalista corresponde una periodizaci6n 

de la historia política en tres fases: 

1. Anarquía o período colonial con estructuras pre 

capitalistas: serviles o esclavistas. 

2. Oligárquica-burguesa comercial, aijada con el capital 

monopólico en los sectores primario-exportadores. 

3. Burguesa en la que predomina el capital industrial. 

La conformación del Estado Nacional surge en la primera 

fase, la formación del Estado liberal-oligárquico en el que 

se decretan las Reformas Liberales como marco jurídico al
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proceso de acumulación capitalista, corresponde a la segunda 

fase. A diferencia de los grandes paises que iniciaron 

cambios estructurales en sus modelos nacionales de desarrollo 

a partir de la gran depresión de 1929, en Guatemala estos 

llegan tímidamente hasta 1950. 

2. EL ESTADO LIBERAL OLIGARQUICO 

Treinta años después de la independencia de Guatemala, 

que se decretó en 1821, la producción y exportación del café 

dió inicio al desarrollo capitalista provocando la formación 

de burguesías-oligárquicas cafetaleras, sumamente poderosas. 

Al producir para el mercado mundial, esta burguesía se 

convirtió en defensora de las ideas liberales frente a los 

conservadores. 

Con las Reformas Liberales, decretadas en 1871 por el 

General Justo Rufino Barrios, se acabó el poder económico de 

la Iglesia, la que fue expropiada y separada del nuevo Estado. 

El Estado liberal empezó a desarrollar múltiples funciones, 

creó el Ministerio de Fomento encargado de estimular la 

economía cafetalera, de la distribución de tierra y de 

resolver los problemas de mano de obra. Se creó el Ministerio 

de Educación Pública. El Estado Liberal también impulsó la 

creación de bancos y definió una política monetaria 

crediticia. Una "reforma agraria" fue realizada en base a la 

tierras expropiadas a la Iglesia y a las comunidades 

indígenas, consolidando así nuevos latifundios en el país.
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Los grandes latifundios que se fueron extendiendo, llegaron 

a albergar a más de 20% de la población total ( ... ), cuna de 

futuros pueblecitos rurales, especialmente en los 

departamentos punteros de la producción de café. Así se fue 

rearticulando demográficamente el campo, en base a los 

criterios de producción del grano. Inclusive se titularon en 

tierras indígenas nuevos latifundios, para controlar en el 

Altiplano' directamente la mano de obra estacional de éstos, 

dirigido para la cosecha del grano en las haciendas del sur. 

(González Davison, 1987:50) 

Las Reformas Liberales no condujeron paralelamente a la 

participación política y al crecimiento de nuevos y viejos 

propietarios pequeños y medianos tal y como sucedió en Europa 

sino al contrario, dichas reformas reforzaron más el poder 

político del latifundismo. La razón es una inherente 

contradicción del Estado Liberal-Oligárquico. Mientras que en 

Europa y en los Estados Unidos la sociedad y el Estado se 

desarrollaron íntimamente vinculados y tanto la sociedad civil 

como el Estado fueron producto de una dinámica interna, en 

América Latina e]. Estado se construyó siguiendo formalmente 

el modelo de los Estados democrático-liberales. aLa 

originalidad o especificidad del proceso latinoamericano 

respecto del occidental, significa que los grupos civiles 

importantes, fundamentan en principio su desarrollo, no en el 

1. Altiplano:' los distintos autores cuando hablan del concepto no definen 
..p.cíficamants a la geografía referida. Para mayor informaci6n ver capítulo 
IV.
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de la sociedad civil, sino en el crecimiento del Estado. Esto 

generará una 'hipertrofia' de la instancia política en América 

Latina. En la relación sociedad civil-Estado, es cate último 

el que deberá desempeñar la parte 'activa', pues en gran 

medida, los grupos emergentes se desarrollaron 'a través del 

Estado'" (Gálvez Borrel, 1985:22-24). 

Es decir, en la Constitución Política de este Estado se 

subordinó el interés general de la Nación a los intereses de 

la Oligarquía Agroexportadora. Al mismo tiempo esta 

Constitución nunca tuvo real vigencia al interior de las 

grandes posesiones latifundistas, en dónde los relaciones de 

producción no se liberaron 2 . En esta situación fue el poder 

de los oligarcas el que garantizó realmente la propiedad 

privada (de una minoría), el Estado postuló solamente la 

legitimación formal. 

Los prototipos más representativos del régimen 

oligárquico liberal han sido las dictaduras de Manuel Estrada 

Cabrera (1889-1920) y del General Jorge Ubico (1931-1944) 

(Gálvez Borrel, 1985:23). Para González Davison (1987:53) 

Manuel Estrada Cabrera significó "el equilibrio esencial de 

los intereses foráneos y de la oligarquía, a través de una 

política dictatorial de salvaguardia férrea de tal 

intereses 

A par	-	- 

2. Se había establecido el voto solamente para alfabetos mayores da 18 años, 
dado el alto índice de analfabetismo sólo podía votar el 5% de la población 
(González, 198743)
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modelo oligárquico entró en una crisis insuperable'. 

Simulteneamente, con la emergencia de las capas medias urbanas 

surgieron demandas de cambios y ante eso, el sistema tuvo la 

obligación de legitimarse. El dictador Ubico fue derrocado 

en 1944 y sustituido temporalmente por un gobierno militar, 

bajo la dirección de Ponce Vaides. La creciente movilización 

de maestros, estudiantes, profesionales y trabajadores urbanos 

por un lado, y la oposición contra Ponce Vaides, de los 

propietarios alemanes' junto con un sector de los 

latifundistas, llevó a una situación incontrolable. El 20 de 

octubre de 1944, jóvenes oficiales entregaron armas a 

estudiantes y obreros para iniciar la así llamada "Revolución 

de Octubre w contra los cuarteles más importantes de la Ciudad 

de Guatemala. Después de un día de combate, su victoria fue 

reconocida por los Estados Unidos y se instaló una Junta 

Provisional que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente 

y a elecciones generales para el 15 de marzo de 1945. En estas 

elecciones resultó ganador el Dr. Juan José Arévalo Bermejo. 

3. 1944-1954: LOS DIEZ AÑOS DEMOCRATICOS 

El Movimiento del 20 de octubre (Rosada, 1990) buscó 

3. 5]. Retado se mostró incapaz da reactivar la economía, frente a Ja caída 
de lea precios del café y a la reducción sensible da la demanda en el mercado 
mundial: se decretó el trabajo forzoso, mediante la "ley contra la vagancias; 
se intensificó la represión política y ee redujo al gasto público (González, 
1987:56-60) 

4. Ponce Vaides había nacionalizado todos los bienes da los alemanas, después 
de la derrote de lo. fascista. (González, 1987:69).
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romper el órden oligárquico mediante la construcción de una 

nueva hegemonía sobre las bases de una alianza de clases, que 

integró a representantes de la nueva burguesía revolucionaria, 

a sectores social-demócratas y a cuadros del Partido 

Guatemalteco del Trabajo. 

La reorganización del instituto armado tenía como 

objetivo la autonomía relativa de la acción del Presidente, 

evitando una nueva instrumentali.zaci6n de las Fuerzas Armadas 

(ibid:40) 

Por primera vez en la historia moderna de Guatemala, los 

partidos políticos empezaron a jugar un papel de 

intermediación, transformándose en organizaciones de masas que 

canalizaron con efectividad las presiones sociales. 

La derrota de un alzamiento militar del sector más 

conservador del ejército en 1949, bajo liderazgo del Coronel 

Francisco Javier Arana Jefe de las Fuerzas Armadas, abrió la 

posibilidad de las transformaciones necesarias, a realizar por 

el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quién asumió la presidencia 

en 1951. Arbenz formuló como objetivo básico para este 

proceso, al de nConvertir a Guatemala en un país 

independiente, en un país moderno y capitalista, y eso en una 

forma que se eleve al mayor grado posible el nivel de vida d 

las grandes masas del pueblo." (Guerra Borges, 1987:11) Entre 

sus medidas más importantes se encuentran la construcción de 

una carretera al Atlántico, hecho que quebró el monopolio 

S. Arbenz gaud las elecciones con el 64% de loe votan (González, 1987:76)
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portuario de la IRCA-United Fruit Company, la construcción de 

una central hidroeléctrica, y mediante el Decreto 900 la 

realización de una reforma agraria. La ley de Reforma Agraria' 

declaró inafectables las fincas menores de 90 hectáreas. Eran 

sujeto de expropiación las tierras no cultivadas de las fincas 

mayores a 270 Hás. En 18 meses de gobierno, hasta junio de 

1954, fueron beneficiados el 31% de los campesinos y el 40% 

de los trabajadores sin tierra (Guerra Borges, 1987:15)'. 

El primer y último proyecto político-económico 

democrático se truncó el 17 de junio de 1954, cuando 

ingresaron desde Honduras columnas militares, organizadas por 

la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de 

Norteamérica; el 27 de junio, tras el Golpe de Estado, el 

gobierno quedó en manos del Coronel Carlos Castillo Armas 

(Guerra Borges, 1987:24). 

Entre las causas externas que provocaron la 

contrarrevolución, tuvo mayor peso la posición de los Estados 

Unidos al no aceptar la expropiación de la United Fruit 

Company ni el proyecto de gobierno de Arbenz, pues dentro del 

contexto de la uGuerra Fría para ellos, un proyecto 

nacionalista era igualmente un proyecto comunista. Entre las 

S. La Ley 4. Reforma Agraria fue promulgada .1 17 da junio 4. 1952. 

7. Acerca 4e la organización de la Reforma Agraria, Guerra Borg.. (1987b:143) 
hace énfasis .n que .1 órgano básico de la misma, fueron lo. Comités Agrarios 
local.., integrados por elección, por los campesinos y trabajador.* agrícolas 
que demandaban la tierra.
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causas internas pesó la reorganización de las Fuerzas Armadas 

provocando que algunos militares retiraran el apoyo a Arbenz; 

la realización de una reforma agraria y un modelo democrático 

amplio dando espacio a la amplia organización de los 

trabajadores y campesinos del país. La Confederación Nacional 

de Trabajadores de Guatemala, CNTG, llegó a agrupar a más de 

500 sindicatos con 104 mi]. afiliados (González Davison, 

1987:77) 

Ante la discusión en torno a la caracterización de la 

década de 1944 a 1954, Guerra Borges (1987:15) considera que 

se efectuó una revolución, porque tuvo como característica 

dominante el desplazamiento de unas clases por otras en el 

poder y con eso un nuevo proyecto político. 

4. LOS GOBIERNOS MILITARES 

Desde 1954, se inició un proceso de NMilitarización del 

Estado. En una primera fase comprendida desde 1954 hasta 1963, 

el ejército fue convirtiéndose en una fuerza política. El 

ejército, en estos nueve años, se vinculó a los intereses de 

los sectores dominantes y progresivamente aumentó su autonomía 

respecto al bloque en el poder (Rosada, 1990:40-41). 

La interreleojón entre los sectores dominantes era 

inestable, debido a la fuerte presencia de intereses 

trasnacionales en su interior y dado el pobre desarrollo de 

la burguesía nacional (ibid:41). Durante estos nueve años, 1 

inestabilidad se manifestó en una serie de acontecimientos
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nivel político: el asesinato de un presidente, el nombramiento 

de dos presidentes interinos, la integración de cinco juntas 

de gobierno y la anulación y repetición posterior de una 

elección presidencial. 

Paralelamente a estas contradicciones y luchas dentro del 

bloque en el poder, se regresó, provocando el surgimiento de 

movimientos insurgentes, al modelo económico excluyente de la 

mayoría de la población. Se cerraron los espacios de 

organización, expresión y participación ciudadana. 

A partir del golpe de Estado en 1963 hasta 1985, la 

institución armada se convirtió en la fuerza hegemónica dentro 

del bloque en el poder. 091 golpe militar de marzo de 1963 no 

fue un simple cuartelazo, sino una medida estructural para 

prevenir un cambio de régimen y solucionar la crisis en que 

se encontraba el bloque en el poder. Fue también un golpe 

contra las espactativas ciudadanas da tener una democracia. 

El ejército lograba cohesionar al bloque en el poder y sus 

aliados, en una comunidad de intereses frente a los desórdenes 

populares y esencialmente contra la guerrilla. En 1963, la 

coerción ideológica del bloque en el poder se realiza bajo el 

mismo argumento del de nueve años atrás: el anticomunismo. 

(González Davison, 1987:94-95) 

Las estrategias pre-electorales del ejército avaladas por 

los distintos partidos políticos se orientaron hacia la 

subordinación civil al mando militar, evidenciándose en la 

postulación mayoritaria de candidaturas militares durante los 

comicios de 1970, 1974, 1978 y 1982. De esta forma se dio un
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carácter legítimo a los mandatos militares (Rosada, 1990:42). 

En los períodos en los que la Fuerza Armada no ocup6 

directamente la presidencia, ejerció una función tutelar del 

poder (Gordon, 1989:15) 

Paralelamente a la conversión del ejército en fuerza 

dominante en el país, surgió un movimiento rural-popular y 

sindical a raíz de las campañas de alfabetización, 

sindicalización, foziaci6n de cooperativas y catequesis en el 

Altiplano y en otras regiones del país'. Este movimiento fue 

fortaleciéndose y radicalizándose, especialmente después del 

terremoto de 1976, hecho que evidenció la gran polarización 

entre pobres y ricos en el país y la incapacidad gubernamental 

frente a la situaci6n 10 . La represión estatal aumentó frente 

8. Desde 1954-57 fungió cono presIden:a el coronel Carlos Cascill: Arm1; ce 
1958-63 el coronel Miguel Ydígoras Fuentes; de 1963-65 al coronel Enrique 
Peralta Azurdia; de 1966-70 .1 civil Julio César Rández Montenegro: de 
1970-74 el coronel Carlos Manuel Arana Osorio; de 1974-1978 .1 general Kjell 
Eugenio Laugerud García; de 1978-82 .l general Romeo Lucas García; da 1982 
a 1983 el general Efraín Ríos Montt y de 1983 a 1985 al general Oscar Mejía 
Víctoree. 

9. Loe EE.UU. y la Igles iaCatólica y a la Democracia Cristiana iniciaron 
cada uno desde su propia perspectiva proyectos de desarrollo, especialmente 
en el área rural, con el objetivo de modernizar 14 economía campesina para 
mediar un potencial conflicto y hacer innecesarios los cambies estructurales 
demandados, tales como una reforma agraria. El trabajo de desarrollo de la 
Iglesia Católica, desde los silo. 60 se convirtió en un profundo trabajo 
social que permitió un proceso de movilización de la población rural indígena 
del Altiplano. Las campaña, de alfabetización, la catequización y la 
formación de cooperativas contribuyeron a la formación de un movimiento 
socio-rural de índole religioso con objetivos sociales. Cuando al final da 
la década se evidenció el fracaso del proyecto deaarrollista, en la 
profundización da la pobreza rural, se había creado una red da sindicalistas, 
cooperativistas y catequistas alrededor da la Acción Católica, movimiento que 
ee radicalizó con la repercusión de los efectos de la crisis mundial en el 
campo guatemalteco (Bastos, 1993; Cambran.,, 1992) 

10, El 4 de febrero de 1976, un terremoto destruyó en unos 40 segundos, las 
viviendas de un millón de habitantes, especialmente en el Altiplano, cobrando 
vidas de unas 25 mil persones. La gente pobre, que habita casas de 
construcción simple, fue la que sufrió el mayor dato (Bastee, 1993:29)
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a un proceso de creciente movilización popular" 
12 . 991 

terrorismo de estado se sistematiz6 en contra de la dirigencia 

popular y democrática, lográndose el descenso en las 

movilizaciones públicas urbana y la casi desaparición de la 

dirigencia sindical y campesina. Este cierre de los espacios 

a la expresión del descontento popular, influyó en el 

crecimiento de la base social de los movimientos insurgentes 

y en el incremento de la actividad subversiva. *13 (ibid:43). 

La represión sistematizada del Estado" -con carácter 

contra insurgente - se inició después del terremoto en 1976 

comenzando con una fase de represión selectiva comprendida 

11. En 1978 surgió .1 Comité da Unidad Campesina -CUC- con un buen número de 
líder.. surgido. 4. la Acción Católica y se integré al Comitá Nacional 4. 
Unidad Sindical -cNUS- que ue había fundado .n 1976. Por primera vez desde 
1954 volvía a existir en Guatemala un movimiento popular organizado que 
integraba a trabajadores y campesinos. Frente a las actividades del Ejército, 
..t. movimiento se radicalizó, llevando a cabo grsnd.s manifestaciones y 
huelga.. En febrero 4. 1980, .1 CUC organizó una gran huelga en la Costa Sur, 
que .. extendió a 14 ingenios y a 70 fincas, con la participación d. 80 mil 
personas (Carmack, 1991: 35-38) 

12. En mayo 4. 1978, el ejército en la oXamacre 4. Panió." mató a 150 
ceW.sinos k.kchiia, en Alta V.rapaz. 11 31 de enero 4. 1980 hubo otra 
matanza 4e cs..inos que habían ocupado pacíficamente la Embajada 4. Espafia 
(Carmack, 1991:35-39) 

13. A final.. de 1962. .1 Inovimiento Guerrillero Alejandro 4. León 13 4. 
Noviembre « (MR-13) fundó la. Fuerzas Armada. Rebeldes (PAR) •n alianza con 
.1 Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) abriendo frente. .n .1 nor-ori.nte 
del paf. (Schuhmach.r, 1990) 

14. La represión como fenómeno, s.gi3n Eran (1985:14) tiene una doblo función. 
La represión ti.nde a convertir.« en necesidad para la clase dominante, 
cuando la dominación es frágil. 11 carácter 'preventivo' del poder burgués 
en Guatemala no e. .me una muestra ls debilidad social. Así, la represión 
cumple una función directa al atacar a orgenizacienes y personas 
comprometidas con el cambio, y una función indirecta, al funcionar como una 
advertencia a los miembro, d. los .ctor.s dominados, sobre su potencial 
destino, si intentan organizarse para promover dicho cambio. Las masacres 
los cuerpos descuartizado., dejados en las carreteras los desaparecidos, 
etc., .e enmarcan en esa lógica de la violencia. as forma así la llamada 
barrera 4.1 terror* cuyo objetivo es básico para la clase dominante, en 
tanto la inhibición organizativa que produce en los sector.s populares, 
representa una prolongación de su ~nación,.



41 

entre los años 1978-1980, y luego la implementación de la fase 

de "tierra arrasada". 

La fase de "tierra arrasada" contenía los momentos 

siguientes: a) separación de la guerrilla de la población 

civil, b) la disolución de las fuerzas de autodefensa y c) la 

destrucción de la guerrilla (Schwnacher, 1990:115-118). En 

esta fase fueron destruidas 445 aldeas, de tal manera que, de 

una población de 2.6 millones de habitantes del Altiplano 

fueron desplazadas un millón, huyeron 155,000 y murieron 

74,000 personas (Ceidec, 1990a; Ceidec, 1990b; Schuhmacher, 

1990; Carmack, 1991)1. 

La última fase contempló la transición hacia la

democracia dada la crisis del régimen militar. Entre los 

factores que provocaron la crisis, Gálvez (1985:34) menciona 

el desgaste del régimen, el aislamiento y la presión

internacional por las violaciones contra los derechos humanos

en una situación de crecimiento económico limitado desde 1978. 

Sin pretender trasladar a Guatemala los esquemas

desarrollados en el debate que se realizó en los anos '70 y 

'80 sobre los Gobiernos Militares en América Latina, 

15. Según Carmack (1991:14), .1 Ejército clasific6 a las counidad, 
indígena., do acuerdo a .0 supuesta simpatía por las guerrillas y la.-
tachueld en mapas de verde, rojo, rosadas y amarillo, 1a. comunidades 
'verdes' , en las gua se pensaba que no había subversión, se vigilaban pero 
generalmente se las dejaba en paz. Las comunidad.. 'rojas', se hallaban 
.upu.stamante en manos enemigas; en ..ta., .1 Ejército no hizo distinciones 
entra residont.s y guerrillero.; alguna, veces, aldeas enteras fueron 
1,orradas del paisaje. Las comunidades 'rosada.' y 'amarillas', •n las cuales 
ue pensaba que la influencia guerrillera era ambigua, fueron castigadas con 
violencia selectiva. Como lo plantea un observador, en estas comunidades e1 
terror y las amenazas se utilizaron para obligar a los simpatizantes de la 
guerrilla a someterse para exponer y aislar a los cuadros revolucionarios 
centrales, los cuales podían ser extirpados quirúrgicamente.'.
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rescatamos de los mismos algunos elementos", con el fin de 

caracterizar a los regímenes militares en Guatemala. Una 

característica fundamental es que la acción militar se dirige 

a los problemas internos y a los enemigos internos, no a la 

defensa externa del territorio nacional (Rouquié, 1984:114). 

O'Donnel (:105-106)	en su análisis del Estado 

Burocrático-Autoritario	le	atribuye	las	siguientes

características: 

a) Son sistemas de exclusión política en el sentido de que 

cierran los canales de acceso al Estado para el sector popular 

y a sus aliados, así como desactivarlo políticamente. 

b) Son sistemas de exclusión económica en el sentido de que 

reducen y postergan hacia un futuro no precisado, las 

aspiraciones de participación económica del sector popular. 

d) Son sistemas despolitizantes en el sentido de que pretenden 

reducir cuestiones sociales y políticas públicas, a problemas 

•técnicos. 

e) Corresponden a una etapa de importantes transformaciones 

en los mecanismos de acumulación en sus sociedades. 

El Estado Contrainsurgente, según Marini (:80), se 

presenta como una hipertrofia del poder ejecutivo, donde dos 

16. Respecto al carácter de las gobiernos militares en América Latina, a 
partir de los años sesenta, es desarrolló un gran debate, concentrando los 
esfuerzos teóricos, en gran medida, su abstracciones hechas a partir de las 
experiencias de Argentina Brasil y Chile (O Donn.l, Rouqui, etc.) . Las 
conclusiones tienen vigencia limitada para los países Pequeños como 
Guatemala, que no desarrollaron una etapa de industrialización decisiva, no 
han visto .1 desarrollo de una burguesía industrial comercial fuerte dentro 
4.1 bloque de poder, y qne además, cuentan con una mayoría de población 
indígena y rural, históricamente excluida del sistema político-social, hecho, 
entre otros, que iidi6 .1 desarrollo da un fuerte movimiento populista.
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ramas centrales, la rama militar constituida por el Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas y la rama económica, centralizan 

el poder de decisión. 

Marini destaca la alianza entre Fuerzas Armadas y 

burguesía como elemento central de este Estado. Respecto a la 

doctrina de la Contrainsurgencia, diseñada desde e]. Pentágono 

estadounidense para el Continente, rescata tres elemento 

centrales (ibid:73-74) 

1. Su concepción misma de la política: la Contra insurgencia 

es la aplicación de un enfoque militar a la lucha política. 

2. La Contrainaurgencia considera al movimiento revolucionario 

como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla. 

3. La Contra insurgencia, después de haber restablecido la 

salud del organismo social infectado se propone explícitamente 

la transición hacia la democracia burguesa
s

tras el período 

de excepción que presenta el período de guerra. 

S. TR)IRSICION HACIA LA DEMOCRACIA 

Las fuerzas armadas se convirtieron en el sector que 

diseñó la apertura a partir de 1983, los éxitos y avances 

alcanzados en las operaciones de contrainsurgencia facilitaron 

el proyecto de apertura (Gálvez Borrell, 1989:4951)h7.	S 

buscaba establecer un nuevo marco constitucional que sirviera 

17. El 1 da julio da 1984, ae realizaron la. .l.ccion.s para integrar la 
Aasmbl.a Nacional Constituyente; A mediados da 1985, as convocd a elecciones 
ganarais. (Rosada, 1990:43)
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buscaba estailecer 'un nuevo marco constitucional qe sirviera 

de soporte para continuar la transición de un gobierno militar 

y autoritario, hacia un gobierno civil y representativo, 

aunque en el fondo, la estructura de poder solo fuese a 

experimentar algunos reacomodos, a nivel de las articulaciones 

internas de las mismas fuerzas sociales." (Rosada, 1990:43) 

La estrategia de los militares buscaba también, no 

comprometerles, por lo que se salvaguardaban de los 

enjuiciamientos por violación a los Derechos Humanos mediante 

la autopromulgación de decretos de Amnistía. El problema de 

la frágil inatitucionalidad y la democracia en Guatemala se 

arrastra al originarse a partir de una propuesta de los 

militares en una situación de ilegalidad constitucional, de 

facto, lo que lleva a una democracia restringida, formal y no 

representativa del conglomerado social guatemalteco. Es una 

democracia desde arriba sobre una sociedad con estructuras 

militarizadas, con una constitución que no define las 

reclamaciones de los sectores mayoritarios. El territorio de 

la República, su población y sus mía relevantes actividades 

productivas, políticas y sociales, estaban subordinadas a la 

supervisión y control ejercido por el ejército, ( ... ) aún 

después de haberse practicado el traspaso de mando a las 

autoridades civiles que resultaran electas legítimamente. 

(Rosada, 1990:43-44) 

Desde 1986 hasta la fecha, los tres diferentes gobiernos 

se vieron confrontados con la necesidad de negociar el poder
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Cristiana, con un 34% del total de sufragios emitidos. 

mismo ejército aceptó el resultado. En un primer momento, ii 

Democracia Cristiana gozó de un adelanto de confianza, tanto 

nacional como internacional. A mediano plazo se mostró ... 

que el nuevo gobierno no estaba capacitado para tareas de 

conducción política y mucho menos para generar condiciones que 

facilitaran el desarrollo de la transición y su conversión en 

un verdadero proceso democrático." (Rosada, 1990:44) 

Según Guerra-Borges (1989:4), entre las causas que 

limitaron una democratización real jugó un papel importante 

la relativa apertura política que se redujo a las áreas 

ürbanas, mientras que en el área rural donde históricamente 

había una ausencia de apertura y democracia, el control del 

ejército se mantuvo. 

Otro factor importante ha sido y es hasta la fecha la 

inexistencia de un sistema maduro y diversificado de partidos 

políticos, capaz de representar y canalizar la heterogeneidad 

de necesidades e intereses de la población. Los gobierne, 

electos desde 1986, tampoco han sido capaces de desmantela 

la influencia de la institución armada de la institucional ida 
civil-' , . Algunas instituciones cambiaron solamente s; 

18. Todos loa partidos políticos, a excepción del minoritario Partido Social 
Democrata, eran de derecha y hasta ultraderecha. En este espectro, la 
Democracia Criatiana significó la alternativa del centro. 

19. El mismo presidente da la República, Vinicio Cerezo, quien gobernó de 
1986 a 1990, advirtió que sólo ejercía un porcentaje limitado del podar 
(Guerra Berge., 1989:4)
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nombre'°, hecho que indica la permanencia estructural del 

proyecto contrainsurgente21 . Hasta la fecha, 9 años de 

gobiernos civiles, las autoridades no han sido capaces da 

controlar las violaciones a los derechos humanos; de 

fortalecer las instituciones civiles; de asegurar el acceso 

de la población marginada a los servicios estatales de salud, 

educación y jurisdicción; de crear mecanismos de comunicación 

de intereses entre población e instituciones estatales y de 

descentralizar los mecanismos de poder. 

El conflicto interno y las causas que lo provocaron desde 

hace 30 años, se han convertido en tema de negociación entre 

las partes". 

Durante los primeros años de negociación, el ejército y 

el gobierno se negaron a un diálogo directo con la UPNG 

argumentando lo estipulado en los acuerdos firmados en la 

ronda regional de presidentes denominada 'Esquipulas II', 

donde los presidentes habían acordado dialogar con grupos 

desarmados que se acogieran a una amnistía. 

Un problema crucial en el proceso de paz desde los 

20. Las Coordinadora. Interinstitucionale,, organiunos creados durante el 
gobierno de facto 82-85 para controlar las actividad., a nivel municipal, 
pasaron a ser lo. Concejo, de Desarrollo. Las Patrulla. de Autodefensa Civil 
se convirtieron en lo. Comité* de Voluntario, de Defensa Civil (Avanc.o, 
1990:57) 

21. Poco antes da terminar le g..tióu d.mocrat.cri.tiana. .1 2 de diciembre 
de 1990, en Santiago Atitltn, departamento de Sololi, Oficial,, del Ejército 
dispararon contra campesinos de la etnia Trntujile., con un .aldo de 13 
muertos y 20 herido. 

22. El proceso de paz entre el gobierno guat.malteco, .1 ejército y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) tiene sus raíces en Esquipulas 
II, 1987.
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acuerdos de Esguipulas, ha sido el de la u concepci6n de la 

paz'. Mientras que sectores gubernamentales, empresariales y 

el Ejército entienden 'Paz' como 'fin del enfrentamiento': 

como cese del fuego y desmovilización de la insurgencia. Por 

su parte, la URNG ha insistido en que, antes de su 

desmovilización, se tienen que haber acordado soluciones a 

aquellos problemas que constituyen las causas originarias del 

conflicto (Quezada Toruno, 1994)2. 

6. EL PUEBLO MAYA2' 

La historia - política y económica - escrita sobre 

Guatemala refleja la percepción ladina del país. La población 

indígena maya, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística son, el 41.90% (Cerezo 1990), según instituciones 

mayas el 61% del total de la población (Tzian 1994:46), 

escondiéndose atrás de categorías como: emano de obra barata 

23. La URNO, ds.pu.s del acuerdo de Oslo en 1990, tuyo e lo largo de ase 
mismo ase, reuniones con los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca; 
gobierno y ejército se negaron a tales negociaciones directas hasta abril de 
1991, cuando se acordó en México un marco general de 11 teman, agenda que fue 
redefinida en 1992. Ante un nuevo impase en el proceso, lee Naciones Unidas 
intervinieron en enero de 1994, presionando a la firma de un nuevo acuerdo 
marco para las negociaciones y un calendario para el tratamiento de loe temas 
sustantivos y operativas. En base a esto con contratiempos políticos, en 
Marzo de 1994 se firmó el acuerdo sobre Derechos Humanos, que contenía, entre 
otros, la inmediata instalación de una comisión de Verificación por parte de 
la. Naciones Unidas; en mayo, el acuerdo sobre el reasentamiento de la, 
poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; en Junio de 1994 s 
firmó el acuerdo sobre el establecimiento de la comisión para al. 
esclarecimiento histórico. En marzo de 1995 se firmó el acuerdo sobr 
identidad y derecho, de los pueblos indiigenas". Se espera la firma de pa-. 

para .1 año 1995. 

24. Este capítulo no pretende dar un visión completa de lo complejo que es 
el Pueblo Maya, ya gua no as tenía acceso a mucha información. Especialmente 
el Movimiento Indígena de la actualidad se encuentra en una dinímica de 
cambios r4pidós, cuyo análisis sería tema de otro estudio. Respecto a las 
expresiones indígenas de la actualidad, nos basamos casi exclusivamente en 
un solo estudio, .1 de Bastos/Camus.
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que migra a la fincas cafetaleras","ca.mpesiflOS minifundistas 

que habitan el Altiplano"; son ellos "los habitantes de las 

aldeas arrasadas" y son "los refugiados y desplazados". 

Mediante una revisión bibliográfica, difícilmente se 

recupera la historia desde una visión maya. El pueblo maya 

cuenta con pocas obras escritas, entre ellas el Pop Wuj, como 

una de las más importantes; fundamentalmente se ha empleado 

la transmisión oral de la historia. 

En Guatemala, a partir de los años 40s/50a se iniciaron 

estudios sobre la cuestión étnica, principalmente por parte 

de antropólogos norteamericanos, que realizaron estudios en 

las comunidades indígenas. En estos estudios, la comunidad 

aparece como una unidad étnica cerrada, separada y autónoma. 

Los cambios vividos en las comunidades indígenas a partir 

del trabajo de la iglesia católica en los años sesenta, están 

documentados en diferentes trabajos (Falla 1988, Carmack 

1992), pero más a partir de una lógica campesina que de una 

percepción étnica. 

La constitución de un movimiento maya con contenidos y 

reivindicaciones étnicas a partir de 1985 es un fenómeno nuevo 

en Guatemala. La campaña continental 500 años de resistencia 

Indígena y Popular y su culminación en 1992 en la ciudad de 

Quetzaltenango/Gu&temala, la nominación y obtención del 

Premio-Nobel de la Paz por parte de Rigoberta Menchú en el 

mismo año y el acuerdo sobre "Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indígenas", firmado por el gobierno guatemalteco y la
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en las comunidades rurales en el Altiplano Occidental del 

país, resultado del despojo de las tierras fértiles en la 

bocacosta y costa sur a partir de la reforma liberal. En el 

Altiplano, el porcentaje de población indígena asciende al 

80.3%, en algunos departamentos de la misma región, p.e. en 

Totonicapán, llega hasta el 97.1% (Cerezo 1990). 

Aunque regionalmente se han formado pequeñas burguesías 

indígenas", la mayoría de la población maya vive en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza, entendiendo esta 

situación no solamente como falta de ingresos necesarios, sino 

también como falta de acceso a servicio de educación y salud, 

falta de participación, de libertad y de identidad. 

6.2. CENTRALISMO VERSUS PODER LOCAL 

Durante el período colonial la mayoría de los pueblos 

estaban organizados como pueblos de indios con relativa 

autonomía al poder central y con una estructura política 

basada en el principio de liderazgo de los ancianos, la 

cofradía. La cofradía fue introducida por los españoles 

después de la invasión, y funcionó desde entonces, como la 

estructura social básica de la población indígena. Rojas Limas 

2. La formación de burguesías indígenas han sido procceos muy diferentes 
e.gtln la región. Km •at. mentido, Wei,ahaar comenta que .n Lo. sae. 70 su .1 
triangulo-Ixil, loe problemas socio -económicos provocaron contradicciones 
fuertes entre la burgue.ía indígena y los trabajador.s indígenas de campo de 
tal magnitud, que la mima burguesía apoyó al trabajo centrainaurgente del 
•járcito, facilitando listas negras con nombres de gente supuestamente 
organizada dentro de le guerrilla. Eso facilitó un nivel de represión muy 
alto en la región del Quiché. En la región de Quetzaltenango y Totonicapán 
la población coiiip.neó aun problemas codo-económico, migrando a la docta, 
nunca se desarrolló un conflicto tan agudo intraótnico, sino el conflicto 
entre ladino. • indígena, era el mí. acentuado (Wei..haar, 5-6)
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la define como 'un tipo de hermandad religiosa utilizada por 

los españoles como un eficaz coadyuvante en los propósitos de 

dominación ideológica y económica.' (1988:5). Para los 

indígenas, la cofradía representa un vínculo con el universo 

social anterior". La cofradía se caracteriza por una 

naturaleza dialéctica, es símbolo religioso y es escenario de 

la conducta real; es forma de la estructura social a nivel de 

la comunidad y es también un componente del inundo ideológico. 

Tiene origen europeo e indígena americano; es un instrumento 

de integración pero también de coherción social; es un 

instrumento de dominacj6n y de control, pero también de 

división y de conflicto social (ibid:5). 

En el período de independencia, se estableció el sistema 

municipal dual, en el cual las instituciones de gobierno 

fueron puestas al servicio de indígenas y ladinos a nivel 

municipal. Tanto la estructura ladina como la estructura 

indígena estaban organizadas de la misma manera, con dos 

alcaldes, cuatro regidores y un síndico a nivel municipal". 

Entre 1830 y 1879 fue característico que las relaciones 

27. En una comunidad puedan existir diferentes cofradía.. Lo, principal.. con 
La. autoridad.s mayor.s de la cofradía y los líderes aLe importante, de la 
comunidad indígena. Lo. Principal., nombran a un"alcalde cofrade primero' 
y a un alcalde cofrade segundo', quien.s ce dedican a funciones públicas 
eepeciales, como la de administrar juaticia. La cofradía Principal del pueblo 
se dedica al canto patrono del lugar. 

28. Loe alcaldes ladino., a partir da las reforma, liberal.., fueron elegidos 
en una a.ambl.a donde participaron todos los vecinos alfab.tas y en edad da 
votar, y funcionaron también como juec.o de paz. Bubordinades a los 
funcionario. municipal.., estaban los auxiliar., en las aldeas, con la tarea 
da recolectar los impuactos de los vendedores del marcado, a la vez que eran 
los encargados de los asuntos locales. La municipalidad indígena fue elegida 
por los líder.s políticos indígenas, en baca a la estructura da la cofradía.



52 

políticas de cada grupo étnico en la comunidad fueran duales 

y mutuamente autónomas. 

Con las reformas liberales, los ladinos ganaron más 

poder, absorbiendo a la municipalidad indígena, hasta que la 

misma fue disuelta en 1927. Así que, la autonomía política de 

la cual gozaron los pueblos indígenas durante 350 anos, fue 

quebrantada después de la wconquista n , mediante la reforma 

liberal. 

Las comunidades, desde 1927 fueron sujetas a un proceso 

de intervención externa, producto de la creciente 

centralización y militarización del Estado, de la actuación 

de partidos políticos, de las iglesias y de las instituciones 

de desarrollo. El dictador Ubico, creó en 1935, el waistema 

de intendentes*, que sentó las bases para la centralización 

del Estado (Eostnig, 1991), nombrando directamente a los 

intendentes a nivel municipal. Con al Decreto 1702 en 1935, 

se suprimió el derecho popular de elegir a sus gobernantes. 

La Revolución da Octubre reconocía la autonomía municipal 

y el derecho de elegir alcaldes. Por primera vez en la 

historia, los partidos políticos se hicieron presentes a nivel 

local. La creciente militarización del Estado se puso de 

manifiesto en la provincia, con la instalación de un sistema 

de Coordinadoras Interinstitucionales a nivel nacional, 

departamental, municipal y local en 1983, fuertemente 

influenciadas por el Ejército "que los utilizaba dentro de una 

estrategia de contrainsurgencia (Amaro, 1990:45).
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La creciente centralización, el trabajo clientelista de 

los partidos políticos, el trabajo de desarrollo, las 

actividades religiosas, y especialmente la represión del 

Estado, provocaron un fuerte proceso de desarticulación de las 

estructuras organizativas en las comunidades, sin que las 

mismas hayan sido sustituidas por otro tipo de organización. 

Coyuntural -ente, y mayoritariamente por estímulo externo, se 

han formado organizaciones locales en la comunidad (comités 

pro mejoramiento, cooperativas, asociaciones), en la búsqueda 

de soluciones muy concretas a problemas que existen por la 

deficiencia estatal en los servicios sociales o 

infraestructurales. En su mayoría, estas organizaciones 

locales han tenido poca viabilidad frente a las causas 

estructurales de la distribución injusta de los recursos en 

el país. 

No obstante las constantes intervenciones externas, 

muchas comunidades locales han preservado una propia lógica 

local, estrechamente relacionada con las condiciones de la 

economía campesina y la cosmoviaión indígena, ya que las 

comunidades rurales se encuentran retiradas de los centros 

urbanos, tanto en sentido físico como económico social y 

político, marginadas del O tráfico de acontecimientos. Por el 

bajo nivel de movilización de la población, resultado de un 

historia de represión, casi no existen relaciones horizona1es 

entre comunidades. 

Es la comunidad y la familia el referente espacial y
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social de su identidad, de tal manera que los pobladores no 

se han convertido realmente en ciudadanos de un Estado-Nación. 

Conservan una identidad familiar y/o comunitaria. 

6.3. CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ENTRE 1950-80 

El proceso de apertura de las comunidades rurales, 

iniciado en los años 30, aduiri6 a partir de la década de los 

cincuenta un carácter más público, y permitió la consolidación 

de un movimiento indígena a nivel regional. 

Desde 1954, la Iglesia Católica se hizo más presente en 

las zonas rurales. En los años sesenta, el trabajo de la 

Acción Católica en el Altiplano y el Quiché difirió bastante 

de lo antes realizado». Misioneros que llegaron 

especialmente de España, se involucraron en el desarrollo 

rural. El Concilio Vaticano II, permitió desde arriba el 

inicio de un trabajo de índole social. En los contactos con 

las comunidades indígenas, los sacerdotes encontraron un 

rechazo ante cualquiera de sus propuestas, descubriendo que 

era una defensa cultural 'ante el temor de que, permitir 

cualquier penetración moderna, podría significar la 

desintegración de la comunidad' (Arias, 33). 

Después de años de trabajo contra la resistencia y 

desconfianza, los misioneros lograron acceder a la población, 

29. La Acción Católica fue fundada en 1946 por .1 arzobispo Mariano Ro.se1l 
Ar.11ano, y constituyó un intento da la j.rsrquia Católica conservadora por 
frenar .1 fundam.ntaliano protestante y la practica cs.sina radical, que 
ganaba popularidad en el ¡rae rural (Carmack, 1991:33).



55 

rechazo ante cualquiera de sus propuestas, descubriendo que 

era una defensa cultural "ante el temor de que, permitir 

cualquier penetración moderna, podría q-nif±c- 1 a 

desintegración de la comunidad" (Arias, 33 

Después de anos de trabajo contra 

desconfianza, los misioneros lograron acceder a la población, 

y convencerlos de construir escuelas, formar grupos de 

castellanización y de evangelización, gracias a los recursos 

de la Democracia Cristiana y de la Alianza para el Progreso. 

Se formó un movimiento de índole religioso con objetivos 

sociales, que creó una fuerte competencia frente a las 

estructuras tradicionales indígenas, las Cofradías. "Cada 

centro de Acción Católica contaba con varios comités elegidos 

entre sus miembros y con gran número de catequistas bien 

entrenados que desempeñaban funciones de liderazgo en las 

actividades sociales, económicas y políticas de sus 

comunidades (Fernández Fernández 1992, 120). En las 

comunidades se agudizaron desde entonces conflictos y rupturas 

políticas y religiosas, especialmente entre los costumbristas 

y catequistas (Falla, 1988). La contradicción principal s 

manifestó a nivel ideológico. Mientras que los costumbristas 

rechazaron las influencias externas, manteniendo una postura 

conservadora, la Acción Católica vino indicando y 

problematizando la cuestión social. Introduciendo un concepto 

de "persona" dividida en cuerpo y alma, les permitió 

diferenciar entre lo "profano" y lo "sagrado. Actitudes
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discriminatorias por parte de los ladinos podrían ser 

interpretadas dentro de este esquema como Ncaído en el 

pecado s . Sus explicaciones en torno a la división histórica 

del trabajo con la subordinación de los indígenas, permitió 

entender los robos de tierra por parte de los ladinos 

(Schumacher, 1990:76-77). 

Estos elementos explicativos eran parte de un discurso 

religioso. En este sentido, la religión católica, siendo 

durante siglos medio de opresión para el indígena, se 

convertía en un elemento en contra de la misma opresión, en 

un factor de transformación de las conciencias de la población 

indígena. allo es sorprendente, si recordamos que el sentido 

religioso fue siempre el eje de las comunidades indígenas 

desde tiempos prehispánicos, configurando de manera 

preponderante la estructura mental y cosmovisión de las 

diversas étnias. (Arias, 28-29) 

La evangelización y el trabajo social de la Acción 

Católica significó para muchos indígenas una rebelión contra 

la tradición. 

Los procesos organizativos se realizaron alrededor de los 

proyectos de desarrollo. Algunos Indígenas tuvieron acceso a 

la educación media, que agregado al trabajo de la Acción 

Católica, permitió la creación de una nueva generación de 

jovenes indígenas con mayor educación. 

El fracaso del Desarrollismo se hizo obvio, dado que 

realmente no había tocado las causas estructurales, que traían
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experiencias realizadas en cooperativas fueron estimulando 

todo un proceso de emancipación cultural (Schumacher, 

1990:88) 

En el Quiché se constituyó en 1971 la NABociaci6n 

Indígena Pro-Cultura Maya-Quiché, la cual buscó con 

reivindicaciones culturales la reafirmación de la identidad 

indígena. Estudiantes formaron la "Asociación de Forjadores 

de Ideales Quichelenses", AFOIQTYI. De gran importancia, según 

Arias, eran los a Seminarios Indígenas", en los cuales 

participaron Indígenas de todas las regiones del país. De 

estos seminarios surgieron tanto los futuros dirigentes 

revolucionarios como la incipiente capa de indígenas 

burgueses, más preocupados por valores culturales que por 

problemas socio-económicos. 

A nivel nacional se inició al mismo tiempo un debate 

académico sobre la población indígena, tomándose alrededor 

de dos posiciones: Severo Martinez, con "La Patria del 

Criollo" fue criticado por subvalorar las actividades 

políticas de los indígenas, y Carlos Guzxnan-Boeckler y Eerbert 

Jean-Loup, criticados por tender a idealizar a los indígenas 

(Arias, 41) 

El Comité de Unidad Campesina, CUC, que surgió en la 

segunda mitad de los anos setenta, aglutinó en este primer 

momento a más o menos 40 grupos indígenas comunitarios, 

cristianos, comités y ligas campesinas. Líderes de la Acción 

Católica se convirtieron en fundadores y dirigentes del CUC.
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w Querían una organización que fuera de los hombres y de las 

mujeres, que fuera una organización donde tuvieran un lugar 

los ancianos y los niños; en otras palabras que fuera 

verdaderamente una organización de masas.0 (Arias, 56) El CUC 

se caracterizó por su composición principalmente indígena. 

Frente a una represión en aumento, la población rural, 

para evadir el control y la represión utilizó cuidadosament 

instituciones aparentemente al margen de la lucha de cla.: 

(Bran, 1985:14). 

En 14 de febrero el Comité de Unidad Campesina convocó 

a la reunión de Iximché, donde se elaboró un documento con el 

título "Los pueblos indígenas de Guatemala ante el Mundo, 

conocido como w La declaración de Iximché. 

En ella llamaron al fortalecimiento de la unión y 

solidaridad entre indígenas y ladinos y la alianza entre 

obreros, campesinos, estudiantes, pobladores y los demás 

sectores populares y democráticos (Arias, 77). 

Con el CUC, por primera vez desde 1954 se logró formar 

un movimiento campesino, con profunda formación y 

organización. Destaca su concepción democrática. Los 

promotores desde afuera solo eran colaboradores en formación, 

los campesinos indígenas eran los dirigentes. No obstante, 

debido a su carácter semiclandestiuo desde su fundación, su 

alcance político fue limitado. Finalmente, eran solo dos años, 

de 1978-1980, en que se puede hablar del CUC. Lo importante 

a rescatar es el hecho, que wcomo en toda Latinoamérica, los
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indios pagaron de la resistencia pasiva con que habían 

soportado la dominación durante varios siglos, a una 

resistencia activa en que 10 nuevo es la forma de presencia 

política - (Eonfil) (Bastos/Camus 1993:1989), aunque •en 

aquellos años las demandas y planteamientos se encontraban 

en una fase inicial. (ibid.) 

6.4. LOS AñOS 80-90: ORGANIZACIONES INDIGENAS - MOVIMIENTO 

MAYA 

La población indígena ha sido la principal víctima de la 

represión entre 1975-1984. wRespecto a la ferocidad de esta 

violencia y sus causas, parece haber consenso entre los 

investigadores en que, junto al genocidio que supusieron 

aquellos años, había una clara intención de etnocidio. 

(Bastos/Camus 1993:190) No obstante la Utransición 

democrática, el pueblo maya sigue siendo víctima de la 

represión y el control militar hasta la actualidad: a nivel 

rural, se institucionalizaron nuevos mecanismos de control 

militar sobre la población rural mayoritariamente indígena, 

tales como las patrullas de autodefensa civil y las aldeas 

modelo; en este sentido, el concepto de apertura política es 

relativo y "significa el grado hasta el cual el ejército se 

retire de sus comunidades, otorgándoles el espacio social, 

psicológico, cultural y espiritual que necesitan para 

restablecer sus culturas comunales y estilos de vida" (Carmack 

1992:55). Las estructuras comunitarias, después de los años
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de represión masiva quedaron completamente cambiadas, 

comunidades destruidas, sus habitantes desplazados, y 

transformados por una cultura de terror. Por lo tanto, una 

importante corriente de las organizaciones indígenas - las 

organizaciones populares indígenas (Bastos/Camus, 1993:58) que 

surgieron a partir de los años ochenta - se conforma en 

oposición a la permanente violación a los Derechos Humanos; 

la otra corriente, las instituciones mayas (¡bid) se refieren 

más a su condición étnica. 

Según Bastos/Camus, al primer grupo pertenecen el Comité 

de Unidad Campesina, CUC, el Grupo de Apoyo Mutuo, GAL la 

Coordinadora de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, el Consejo de 

Desplazadados de Guatemala, CONDEG, el Consejo de Comunidades 

étnicas wRunujel JunamR, CERJ, las Comisiones Permanentes, 

CCPP y las Comunidades de Población en Resistencia, CPR. Estas 

organizaciones se coordinan en tres diferentes niveles: como 

parte del movimiento popular pertenecen a la Unidad de Acción 

Sindical y Popular, UASP, como representantes de población 

afectada por la violencia se organizan en la Coordinadora de 

Sectores Surgidos por la Represión y la Impunidad, y como 

organizaciones que mayoritariamente integran a población maya, 

desde 1990 forman parte de la Coordinación Maya Maawil Quij 

(Bastos/Camus, 1993:59-61). 

La Coordinadora de Sectores Surgidos por la Represicn 

la Impunidad surgió a raíz del Dialogo Nacional en 1989, 

realizó su primera Conferencia en Julio de 1991, donde se dio
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a conocer oficialmente. Ha servido en primer lugar para que 

las diferentes organizaciones se conocieran y relacionaran. 

Sus demandas dirigidas al Estado incluyen entre otras medidas 

contra las violaciones a los Derechos Humanos, garantías para 

el ejercicio de los derechos humanos, civiles y 

constitucionales. 

La Coordinadora Majawil Quij se constituyó en 1990 a 

partir de las preparaciones dentro de la Campaña 500 Años de 

Resistencia Indígena y Popular. 

Las organizaciones populares indígenas dedican la mayor 

parte de su discurso y por lo tanto de sus demandas a la 

problemática de la represión y las violaciones a los Derechos 

Humanos, en menor grado a cuestiones socio-económicas. A 

partir de la Campaña de los 500 Años empezaron a incluir 

demandas étnicas en su discurso. wEsto les permite construir 

un solo discurso, en que los derechos como indígenas no son 

solo los étnicos, sino también los socio-económicos y en que 

la lucha por lograrlos debe ser en el seno del movimiento 

popular. (Bastos/Camus 1993:167) Han atribuido a la 

construcción de espacios democráticos en los últimos diez 

años.

Entre las instituciones Mayas encontramos la Academia de 

las Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG, creada en 1990 como un 

ente público con la finalidad de promover el reconocimiento 

y difusión de las lenguas mayas e investigar, planificar, 

programar y ejecutar proyectos lingüísticos, literarios,
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educativos, culturales y dar orientación y servicios sobre la 

materia. 

Otra institución es el MayabNimajay Cholsamaj", el 

Centro Educativo y Cultural Maya, que es un proyecto para 

generar información, promover la investigación, recuperar la 

historia y editar para el Pueblo Maya en su propio idioma. Se 

autodefine como ONG con la finalidad de w apoyar el proceso de 

autodesarrollo de las comunidades necesitadas de Guatemala a 

través de la planificación y ejecución de diversos proyectos." 

(Bastos/Camus 1993:106) 

En el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, COMG, 

se integran las instituciones mayas que se dedican a un 

trabajo de campo con las comunidades y otra corriente que se 

dedica más a un trabajo académico. El COMG, que se ha 

involucrado en la Campaña de los 500 Años, en la lucha por los 

Derechos del Pueblo Maya, en la demanda por la ratificación 

del Convenio 169 y en la mesa Maya por las Negociaciones de 

Paz, quiere N crear algo propio que contenga una visión may 

reformulada en sí misma, en sus concepciones de trabajo, 

desarrollo, salud, medio ambiente . . . rescatando esas formas 

de organización comunal oculta. (Bastos/Camus 1993:110) 

Existen otras instancias como la Asociación de Escritores 

Mayences de Guatemala, AEMG, el Centro de Estudios de la 

Cultura Maya, CECMA, el Centro de Documentación e 

Investigación Maya, CEDIM, la Coordinadora Cakchiquel de 

Desarrollo Integral, COCADI, y el XRL-Jú, un comité cívico de
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los años 70 en Quetzaltenango. 

Las instituciones mayas se pronuncian poco respecto a

cuestiones socio-económicas o de la represi6n. Problematizan 

en primer lugar la cueati6n étnica. Su pensamiento político

parte de una concepción de Guatemala como una sociedad 

multinacional, compuesta por ladinos y mayas, donde por la

existencia de un colonialismo interno se da una dominaci6n del 

pueblo ladino sobre el pueblo Maya. Estado y Naci6n no

coinciden. Consideran al idioma como el elemento cultural más

importante, g el que define la existencia objetiva de los

mayas: el Pueblo Meya existe porque tiene y habla idiomas 

propios. (Bastos/Camus, 1993:150) Sus demandas se expresan

en los Derechos Específicos del Pueblo Meya, planteados y 

editados por el COMG (ibid:156): la autonomía política sobre 

una base territorial y la paridad a nivel estatal, sea la 

representación del Pueblo Maya en el Congreso de la República.

Resumiendo, resalta que a pesar de puntos que comparten 

las organizaciones populares indígenas y las instituciones 

mayas, tales como el reclamo de ser aceptados como sujetos de

su historia, el cuestionamiento de la democracia existente y 

los elementos cosmológicos como la percepción del tiempo en

largos ciclos y la identidad familiar y/o comunitaria, existen 

diferencias en la identidad que plantean y las demandan que 

elaboran. mAsí, los mayas hacen referencia a la identidad

étnica, as decir, hablan como mayas, por encima de las

diferencias internas que pueda haber como grupo; mientras que
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los populares se basan en principio en la identidad de clase: 

son campesinos - o pertenecientes a otros sectores populares - 

que, al demandar sus derechos, han sido objeto de represión. 

Con el posterior desarrollo de los planteamientos étnicos, 

asimilarán la identidad maya sin dejar lo clasista: hallan 

como campesinos mayas. (Bastos/Camus, 1993:193) 

Los planteamiento étnicos se reflejan en al Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos del Pueblo Indígena, firmado el 31 d-

marzo de 1995 por el gobierno guatemalteco y la Unida 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Es uno de lo. 

logros mayores de los últimos años, dado que el gobierno se 

comprometió a cumplir con una serie de medidas, tales como la 

aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional 

de Trabajo -OIT-, reformas constitucionales para el 

reconocimiento de los idiomas mayas y la promoción de su uso, 

de la educación bilingue y de la espiritualidad practicada por 

los pueblos mayas y xinca.
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CAPITULO III: EL COOPERATIVISMO EN GUATEMALA 

La mayor parte del escaso volumen de la literatura 

existente sobre el cooperativismo en Guatemala ea descriptiva 

y desde el punto de vista oficial'. De los documentos 

analíticos obtenidos son estudios de caso de una cooperativa 

exitosa2 , de un proceso específico en el Ixcán de perspectiva 

poiítico-antropol6gico 3 y otro más que intenta abordar la 

problemática desde la perspectiva de la economía campesina 

pero de carácter más general'. No se encontr6 en las fuentes 

institucionales y particulares consultadas un análisis del 

impacto del cooperativismo sobre la economía nacional. 

Según Mancilla Contreras (1989:42) el movimiento 

cooperativo en Guatemala no tiene características de 

cooperativismo. Según él, las limitantes se dan por las 

condiciones de la economía campesina en el país; por el 

carácter del cooperativismo guatemalteco y el comportamiento 

organizativo de los campesinos. 

Otro problema del cooperativismo guatemalteco, consiste 

en el papel que han venido jugando las federaciones. En lugar 

de eliminar la dependencia, por ejemplo de los intermediarios 

en el comercio, se han convertido en un instrumento para la 

1. Qit&u, 1986; B.nit.z 1991; C.nd.o 1986 y 1990; •tc. 

2. CIPAL, 1991b. 

3. Itanz, 1991 y; AVM8C80, 1992b. 

4. An6nio, 1989; I..ni11&, 1989.
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transferencia de: valor del campesino	la federación y 

medio de ésta a la economía nacional e internacional, vi 

comercialización y financiamiento. Por tanto, el movimien-

cooperativo organizado se ha convertido más en una limitan--,,, 

que en sustentor de un verdadero cooperativismo (Mancill 

1989:50). Otros problemas se dan por la misma actitud de 1 

cooperativistas: 'La gran mayoría de cooperativist 

manifiestan haberse organizado para obtener créditos y 

asistencia técnica, así como para resolver problemas en la 

comercialización de su productos; a pesar de que sus grandes 

problemas se dan en cuanto a la tenencia de la tierra, 

explotación de su trabajo, bajo nivel de vida, baja 

productividad, etc. Si la cooperativa se conforma para 

resolver los problemas de sus asociados mediante la 

organización, cooperación y ayuda mutua, es necesario hacer 

ver que los asociados conocen solo los efectos de sus 

problemas, pero no sus causas y condiciones, por lo que nc 

capaces de encontrar alternativas de soluciones factibles 

En estas circunstancias, el objetivo y la razón de ser de la 

organización, utilizando como instrumento la cooperación y 

ayuda mutua, se dará en abstracto para el asociado, por lo que 

al cooperativista no tendrá más objetivo en su cooperativa que 

conseguir créditos y otros aspectos ... y se terminará con una 

realidad en que las cooperativas son solo de nombre." 

(Mancilla, 1989:73). 

El cooperativismo en las regiones indígenas se expandió
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mediante la incorporación principalmente de lo grupos más 

pobres, especialmente con la promoción de la Iglesia y de la 

AID. 

1. EL ORIGEN DEL COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es un ejemplo de los pocos resultados 

exitosos obtenidos por la transferencia de modelos 

eurooccidentales a la realidad de América Latinas . Las 

primeras ideas sobre el cooperativismo se originaron en la 

fase de la industrialización naciente en Inglaterra, Alemania 

y Francia. Periodo histórico cuando grandes sectores de la 

población entraron en un estadio de proletarización y 

pauperización. Socialistas utópicos como Fourier, Buchez, 

Blanc y Owen propusieron un modelo económico basado en el 

cooperativismo, que confrontaría con sus principios de 

cooperación y justa distribución al modelo basado en la 

competencia y ganancia. Aunque los ideólogos del 

cooperativismo original eran socialistas convencidos, la 

realidad del cooperativismo entró rápidamente en contradicción 

con el ámbito de la industrialización. El movimiento 

cooperativo de 1862 se planteó la necesidad de ajustar las 

cooperativas al tipo de empresa capitalista, dentro del 

esquema dominante del liberalismo económico. Esta nueva 

realidad del cooperativismo de ahorro y crédito fue la que se 

S. borda, 1970; H.dd.r, 1984.



69 

traL.seLLo a Arma	tia, no se cratar.a •ne a ilea or.;mno 

del cooperativismo sino de un modelo ajustado al sistema 

capitalista de Europa. 

El trasplante del modelo cooperativo europeo g:fi:ó 

un proceso de constitución forzado en America Latina. E 

Europa, el movimiento se consolidó con el establecimiento de 

una legislación después de décadas de experiencia en la 

creaci6n de cooperativas; en América Latina la legislación fue 

el inicio de la organización de las cooperativas imponiéndose 

un modelo ajeno a la realidad. 

Hasta hoy no se encuentra ninguna cooperativa que no se 

base en los siete principios de Rochdale' amarrados en la 

legislación nacional y repetidos incontables veces en lecturas 

sobre el cooperativismo. En ese sentido, Falo Borda habla del 

'mito del cooperativismo' (Borda, 1973:355). 

La promoción del cooperativismo se realiza sobre la base 

de una contradicción ideológica. De un lado se propone el 

cooperativismo basado en los principios de Rochdale (de orige-

europeo) y del otro lado, se presupone su éxito justificándolo 

en la experiencia de los pueblos en la cooperación, parte 

integrante de la tradición social de las comunidades 

indígenas, tradición que en la práctica ea ignorada y 

discriminada por las instituciones que promueven tal 

6. Adhesión libre y voluntaria; Control d.mocrítico; Reparto de 
excedente, en proporción a las operaciones realizad..; Intera limitado al 
capital; Neutralidad política y religiosa; Venta, al contado y Educación.
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cooperativismo. 

Los principios del cooperativismo nunca han tenido que 

ver con la realidad de los pueblos latinoamericanos. 

En Europa, el cooperativismo ha sido principalmente una 

opción para la clase media dado a que los sectores pobres 

carecen de capacidad económica impidiéndoles pagar la 

aportación obligatoria; en América Latina ése y otros hechos, 

han impedido que el cooperativismo se pueda desarrollar como 

una alternativa frente a la situación de empeoramiento 

constante del nivel de vida de las mayorías rurales y urbanas. 

En Europa, campesinos y trabajadores fueron partícipes del 

proceso de cambios culturales amplios en el marco de los 

cuales se crearon nuevas formas de solidaridad, de formación, 

educación y de acceso diferente a mercados. En América Latina 

los sectores mayoritarios han estado relegados de esos 

procesos vinculados a la evolucion del capitalismo y la 

modernidad. 

Las cooperativas europeas individualizaron el derecho al 

voto, limitaron la influencia familiar, aplicaron principios 

comerciales y de contratos que exigieron un alto grado de 

comportamiento impersonal, aceptando el principio de sanciones 

legales. Todo esto era y es ajeno a la realidad 

latinoamericana, expresada en sociedades explotadas, 

marginadas y paternalistas. Por lo tanto, los principios de 

Rochdale nunca fueron realmente aplicados. El control 

democrático se mezcló con el carácter autoritario de las
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sociedades; la neutralidad política y religiosa se vio 

manipulada por las tensiones políticas; la promoción de la 

educación ha sido ilusoria, pues el Estado no cumple ni con 

las mínimas responsabilidades. 

En América Latina, la imitación de modelos ajenos a la 

propia realidad, combinada con un fuerte control político, 

según Redde/Helmar (1984), se da en el marco del llamado 

"proceso de modernización • que trae como resultados P1 

constante fracaso de las experiencias locales, las cuale, 

cotidianamente encuentran su explicación oficial en la 

imnadurez" de los hombres. Más bien se trata de un proceso 

de cambio social Controlado, con el objetivo de lograr la 

subordinación de la población en contextos modernos, en lugar 

de estimular la verdadera ayuda mutua local'. 

2. HISTORIA DEL COOPERA"-: 

2.1. LAS PRIMERAS DECAD 

En Guatemala de igual forma que en los otros países C11. 

América Latina, el impulso de la población no ha sido el 

principal factor de su promoción y desarrollo sino a través 

de la emisión de leyes que son su fundamento (Mancilla. 

1989:25). Por ello, la historia conocida del cooperativismo 

7. Excepciones de esta corriente doinate han sido pensadores cono al 
peruano José Carlos Nariíteg-ui y Castro Pozo, quienes trataron de desarrollar 
modelos propios da los pueblos. Tanto en Móxico cono en Bolivia, ce ha 
intentado, en las etapas posrevolucionarjas, desarrollar organizaciones da 
cooperación, basadas en experiencias propias de la población indígena, 
experiencias fracasadas que no obstante, ofrecen perspectivas para un 
movimiento cooperativo alternativo. (Borda, 1970:370-375).
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guatemalteco es en gran parte la historia institucional. 

En enero de 1903, el entonces presidente de Guatemala 

Manuel Estrada Cabrera, emitió la Ley de Sociedades 

Cooperativas -Decreto N° 639-, la cual es citada en Mancilla 

(1989:25) como el origen del cooperativismo en Guatemala y 

reconociendo que no especificó elementos o ideas definidas 

para la organización cooperativa. UA pesar de que dicha Ley 

estaba supuestamente inspirada en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores, el desconocimiento 

de la filosofía y doctrina cooperativista, sus formas 

organizativas y el contexto en el que se quiso impulsar el 

movimiento, hicieron que se les confundiera con sociedades 

mercantiles (Anónimo, 1989) 

En esa época no se constituyeron cooperativas en el país 

sino hasta que en 1945 se contempló en la nueva Constitución 

de la República la obligación del Estado en la promoción de 

las sociedades cooperativas, responsabilizándose de prestar 

instrucción técnica, dirección administrativa, maquinaria y 

capitales a éstas. Besándose en este mandato constitucional, 

en agosto de 1945, el Congreso de la República emitió el 

Decreto 146 que estableció la creación del Departamento de 

Fomento Cooperativo -D.F.C. -. Este, aunque adscrito al 

Crédito Hipotecario Nacional, contó con total autonomía y 

capital propio. 

8. Los objetivos d.1 D.P.C. fueron: 
1. Promover la creación de .r..a. cooperativas, especialmente de 
producción, consumo, asistencia y de crédito. 2. Procurar la creación y
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En 1949 se emitió el Decreto 643 -Ley de cooperativa:' 

que derogó al Decreto de 1903 y fundamentó principios 

doctrina y espíritu, en los que debería basarse el movimientc 

cooperativo. La ley de 1949 fue influida por los eventos sobre 

el cooperativismo a nivel mundial'. Ya en 1950 y en 1951, el 

D.P.C. organizó los primeros congresos cooperativos a niv& 

nacional. Hasta 1953 se habían constituido 62 cooperativa.: 

mayoritariamente en áreas urbanas, poniéndose de manifiesto 

la preferencia del Departamento para este sector (Mancilla, 

1989:28-29). Con el Decreto No. 1014 de 1954 se canceló el 

Departamento de Fomento Cooperativo. 

Después del derrocamiento de Arbenz en 1954, el 

movimiento cooperativo fue también objeto de la represión 

generalizada que sufrió el campesinado organizado de entonces, 

factor que estancó su proceso organizativo durante algunos 

años. Posteriormente, por Decreto gubernamental de 1956, la 

Superintendencia de Bancos fue la responsable de registrar y 

controlar al movimiento cooperativo. 

En 1959, el Congreso de la República, emitió el DeceL 
N.	1295,	estableciendo que el fomento,	expansión, 

desarrollo para la explotación colectiva de las tierras .jiclal.s y comunales, 
así como da inmubls@ rústicos del Estado. 
3. Apoyar .con6mica.nte a las empresas cooperativas y colectiva.. 
4. Fomentar la educación cooperativa y difundir conocimi.ntos técnicos para 
.orar la producción y las condiciones de vida. 

9. En la reunión de la Alianza Cooperativa Internacional de 1937, en 
Paría, que contó con la participación de representante. de 40 país.., se 
decidió universalizar los principios rochdalianos del cooperativismo.
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asesoramiento y control del sistema cooperativo de crédito, 

producción, consumo, transporte urbano y otros, correspondería 

a]. Ministerio de Economía, a excepción de las asociaciones 

cooperativas agrícolas, pecuarias y sus derivados cuyo 

funcionamiento estaría a cargo del Ministerio de Agricultura 

(Mancilla, 1989:30). Se creó también la Sección de 

Cooperativas Agrícolas, dependencia del Ministerio de 

Agricultura, que en 1964 se convirtió en Departamento. 

2.2. LOS AÑOS SESENTA 

En los años sesenta se fundaron dos de las federaciones 

cooperativas más grandes del país. En 1964 se constituyó la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FENACOAC) con cinco cooperativas de ahorro y crédito, 

promovidas desde 1956 por miembros de la congregación 

religiosa Maryknoll en Huehuetenango, más una cooperativa de 

ahorro y crédito del altiplano occidental (Anónimo, 1989). 

Desde 1965, FENACOAC fue financiada por la Agencia 

Internacional para el Desarrollo -AID-. En 1965 esta 

Federación contaba con 28 cooperativas afiliadas. 

La Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas 

(FENACOAG) fue creada en 1968, pero permaneció inactiva hasta 

mediados de los setenta. 03n este período, y especialmente de 

mediados a finales del mismo, puede detectarse un rápido 

crecimiento del movimiento cooperativo, especialmente en el 

altiplano central, la bocacosta del pacífico, Ixcán Grande,
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Zona Reyna y en el Petén. La mayoría de las cooperativas que 

surgieron en ese tiempo no se afiliaron a las federaciones 

existentes; mantuvieron una vida independiente propia y 

pusieron énfasis en los aspectos educativos de los afiliados. 

La Iglesia Católica jugó un papel importante en la promoción 

del cooperativismo en general, y particularmente en lo-

proyectos de colonización de Ixcan Grande (1965-66), Zor 

Reyna (1968-69) y El Petén (1965-66). (Anónimo, 1989) 

A finales de los años sesenta habían unas 319 

cooperativas registradas y una cantidad indefinida de 

cooperativas y precooperativas no registradas. En estos años 

su fundó también la Escuela de Adiestramiento para 

Cooperativas Agrícolas -EACA-. Los datos del Instituto 

Nacional de Cooperativas -INACOP- indican un crecimiento de 

la cantidad de cooperativas en los años de 1965 a 1969, 

período en que se registré la mayor cantidad de cooperativas 

55 en 1965, 93 en 196 7 y GO en 1963. 

2.3. LOS AÑOS SETENTA 

El presidente Arana Osorio a partir de 1970 redujo 

bastante el espacio y apoyo prestado al desarrollo del 

cooperativismo. No obstante, el cooperativismo sequía 

creciendo debido en gran medida a que la política de asesoría 

técnica y administrativa norteamericana que cambió a una 

estrategia de financiamiento directo. 

La Federación de Cooperativas Productoras de Café de
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Guatemala -FEDECOCAGUA- se legalizó en 1971 y para 1979 

contaba con 37 cooperativas afiliadas. En 1973, se reconoció 

a la Federación de Cooperativas Agrícolas Regionales -FECOAR-

organizada a iniciativa de la AID, quién contrató a la 

organización "Desarrollo Internacional de Cooperativas 

Agrícolas" para que canalizara información, asesoría técnica, 

insumos, créditos y para que estableciera redes de mercado. 

En 1973, también se legalizó la Federación de 

Cooperativas de Consumo -FEDECCON- contando a finales de la 

década, con 45 cooperativas afiliadas. Otras federaciones 

surgidas fueron la de las cooperativas productoras de 

artesanias -ARTEXCO-, la Federación de Cooperativas para 

Mercadeo y Servicios Varios El Quetzal -FECOMERQ- y la 

Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda -FACOVI-. 

A finales de los setenta el movimiento cooperativo 

contaba con presencia en todos los departamentos del país'°. 

En diciembre de 1978, entró en vigor la Nueva Ley 

General de Cooperativas que declara de interés nacional la 

promoción de las organizaciones cooperativas: "El Estado 

impulsará una política de apoyo a las cooperativas y 

establecerá un régimen de fiscalización y control adecuado" - 

Cap.1 Art.1-. La naturaleza de las Cooperativas está definida 

como "asociaciones titulares de una empresa económica al 

10. En 1976. cuando estaban funcionando 480 cooperativas legalmente en 
.1 país, .1 26.1% d. las Cooperativas eran do tipo agrícola. .1 57% 1. Ahorre 
y Crédito, .1 11.7% da Consumo y .1 3.3% artesanal. g y de vivienda (Anónimo, 
1989)
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servicio de sus asociados, que se rigen en su organización y 

funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. 

Tendrá personalidad jurídica propia y distinta a la de sus 

asociados, al estar inscrita en el Registro de Cooperativas. 

-Cap.]., Art.2-. Según el Art. 3, la cooperativa deberá estar 

integrada por lo menos con veinte asociados y se disolverá por 

la disminución del número de asociados, a menos de veinte, o 

por hacerse imposible el cumplimiento de los fines para las 

cuales se constituyó -Cap.l, Art. 13-. Las cooperativas 

deberán cumplir los principios de procurar el mejoramient:2 

social y económico de sus miembros, no perseguir fines de 

lucro, ser de duración indefinida y de capital variable, el 

principio de libre adhesión, retiro voluntario, interés 

limitado al capital, neutralidad política y religiosa, 

igualdad de derechos y obligaciones de todos sus miembros, 

conceder a cada asociado un solo voto, distribuir lo-' 

excedentes y las pérdidas en proporción a la participación d- 

cada asociado en las actividades de la cooperativa, establecer 

un fondo irrepartible y fomentar la educación e integración 

cooperativa 

-Cap.]., Art. 4-

Las cooperativas, federaciones y confederaciones tendrán 

como órganos, una asamblea general; un consejo de 

administración, integrado por cinco consejeros; una comisión 

de vigilancia y otros comités si es necesario. Entre los 

miembros del consejo de administración y los del comité de
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vigilancia no podrá haber parentesco -Art. 16 y 17-. 

Según los artículos 15 y 16 del Cap. II, las federaciones 

son cooperativas de segundo grado, de las que no podrá haber 

más que una de la misma naturaleza. Las federaciones se 

integran a una organización de tercer grado, que será una 

confederación, misma que tendrá carácter representativo del 

movimiento cooperativo nacional. La misma Ley General, en 

el Título dos, crea el Instituto Nacional de Cooperativas 

INACO?, con carácter de entidad estatal, descentralizada y 

autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

los objetivos de cumplir y hacer cumplir las leyes y 

reglamentos relacionados con las cooperativas, promover la 

organización de cooperativas de los distintos tipos, 

proporcionar asistencia técnica y administrativa a 

cooperativas y pre-cooperativas y llevar el registro de las 

cooperativas -Título II, Cap. 1, Art. 32 y 33-. 

La Inspección General de Cooperativas según Título III, 

Art. 55 tiene entre sus atribuciones la de presentar informes 

sobre los actos de fiscalización de las asociaciones bajo su 

control, al Presidente de la República, así como cualquier 

otra información confidencial sobre el cumplimiento de sus 

funciones, que le fuere solicitada por dicho funcionario. 

La ley ignora el concepto de cooperativa como asociación 

de personas, aumenta regulaciones estatales en cuanto a la 

constitución, registro, incentivos y funcionamiento, e ignora 

regulación y aspectos normativos en cuanto a derechos y
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obligaciones de los cooperativistas como asociados a una 

cooperativa particular. 

Es criticable el hecho de que por Ley, el movimiento 

cooperativo adquiere un carácter altamente jerárquico y 

centralizado, al no poder constituirse dos federaciones de la 

misma especialidad, o dos confederaciones. 

Las funciones de INACOP y especialmente INGECOOP aseg-uran 

un alto grado de control sobre toda cooperativa existente, pc: 

ende el control total del Estado sobre esta fora 

organizativa. Como entidades estatales deben promover tanto 

la política gubernamental como también el desarrollo autónomo 

de las cooperativas, objetivos que entran en contradicción. 

La Ley al reglamentar la estructura interna y las 

exigencias administrativas y fiscales, exige un alto nivel de 

educación y capacitación de los socios, al mismo tiempo, la 

estructura burocrática impuesta a las cooLi 

pensada en el lenguaje oficial: el castellano, 

2.4. LAS COOPERATIVAS DEL IXCAN 

Una de las experiencias excepcionales en la historia del 

cooperativismo guatemalteco es la vivida por los campesinos 

colonizadores del Ixcán quienes se organizaron por la vía 

cooperativa` . Su proceso organizativo rebasó los aspectos 

11. El Ixcó.n es una zona selvática del norte del departamento El Quiché, 
y abarcaba en loe años '60 y '70 parte da tras municipios, Barillas d 
Hu.hu.t.nango y Chajul y Uapantán de El Quiché. Desde 1985 .s oficialmente 
municipio de El Quiché, con la cabecera Playa Grande. Por su clima caliente 
y humado, con lluvias durante diez mese, al año y ríos inmensos, la región 
ee quedó casi deshabitada hasta la llegada de los colonizador.,.
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productivo-comerciales posibilitando un desarrollo comunitario 

a nivel social, educativo y político de los participantes. 

En 1966 llegó un primer grupo Indígena de Chóchal, 

Huehuetenango, luego de un derrumbe que destruyó su aldea 

asentándose posteriormente en Kaibil Balain. Casi al mismo 

tiempo, el gobierno, a través del Instituto Nacional de 

Transformación Agraria -INTA- estaba considerando la 

colonización como una forma de Nresolveru el problema de la 

creciente presión sobre la tierra, especialmente en el 

Altiplano. De manera que puso en marcha al proyecto de la 

Franja Transversal del Norte (FTN), franja de selva tropical 

que va desde la costa atlántica, pasando por el sur de El 

Petén y el Ixcán y finalizando en el norte de Huehuetenango. 

El proyecto vjabilizó la franja de colonización, mediante la 

construcción de una carretera que cruzare la franje de este 

a oeste. Aunque oficia
lmente se señaló a los campesinos pobres 

como beneficiarios, finalmente militaras y políticos fueron 

los que recibieron grandes extensiones de tierra (Avancso, 

1992:35). 

Sacerdotes de la orden Maryknoll, después de haber 

realizado experiencias de colonización en El Petén, 

organizaron cinco asentamientos en el 0 Ixcán Grande entre el 

río Xalbal y el Río Ixcán: Mayalán, Xalbal, La Resurrección, 

Selva Reyna, La Unión y Los Angeles. Primeramente, todos 

formaban parte de la Cooperativa Ixcán Grande R.L., años más 

tarde, cada comunidad fundó su propia cooperativa (Avancso,
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1992b:33). Los miembros de estos proyectos eran campesinos de 

las etnias 11am y Q'anjob'al de Huehuetenango. En 1976 fue 

iniciado, con recursos de la AID, el Proyecto "520" en el 

noreste del Ixcán. 

La colonización era un trabajo duro, especialmente en los 

primeros años. Se tuvo que crear infraestructura, cosechar 

maíz y frijol para la sobrevivencia, construir casas, escuela. 

e iglesias: "Aunque hasta cierto punto impuestas por e. 

liderazgo de los sacerdotes que trabajaban en el proyecto, la 

cooperativa y la organización que generó, se convirtieron en 

la base de todas las actividades." (Avancso, 1992b:37)12. 

Más tarde, las cooperativas se organizaron en la 

"Asociación Cooperativa de Ixcén, organismo que nunca obtuvo 

su personería jurídica. "Fue creada una red comercial entre 

la mayoría de las cooperativas. En realidad, la idea, ademas 

de obtener provisiones de comida, era también la de tener 

mejores vínculos entre las cooperativas y una organización má: 

fuerte. El gobierno, por medio del Instituto de Cooperativas, 

se opuso a la creación de una Federación de Cooperativas de 

Ixc&n. Los cooperativistas opinaron que no necesitaban la 

autorización del gobierno para trabajar bien." (Manz, 

1991:130) 

Experimentaron con varios productos, hasta que con el 

12. La vida giraba alrededor da la. cooperativas. 5e eligieren 
funcionario, por periodos de don efe., y us hicieron ciertas comi.iou.., 
tal., como la d. •ducacidn y comercio. Di.putas familiar.* o problema. 
comunales eran plant.ados anta la cooperativa para uit r..olucidn (1(anz, 
1991:131)
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cardamomo obtuvieron buenas cosechas, además de que contaba 

con un buen mercado: "Aunque complementado por la producción 

de granos básicos, frutas, cacao y café para el consumo o la 

venta, ese 'oro verde' fue el factor que facilitó el progreso 

económico que se dio en la zona en la década de los setenta" 

(Avancso, 1992:38) 

Un factor muy importante fue la educación. Se enseñó a 

leer y escribir a los niños y a los adultos, y se buscó la 

formación de una conciencia social (Manz, 1991:129). 

Este proceso de cultivar la zona selvática, de construir 

pueblos, de asegurar la sobrevivencia hasta llegar a un 

bienestar antes no conocido por la gente fue terminado 

abruptamente por la campaña contra insurgente iniciada a partir 

de la segunda mitad de los años setenta". 

Otros procesos cooperativos poco estudiados son los 

correspondientes al Movimiento Campesino del Altiplano R.L. 

y al movimiento federativo de las cooperativas de El Petén 

asentadas en los margenes del río Usumacinta y La Pasión. 

2.5. LOS AÑOS OCHENTA 

En la primera mitad de los años ochenta, la AID seguía 

promoviendo el movimiento cooperativo guatemalteco. El 

13. A partir de 1975 comenzaron a recibir golpes; en noviembre de 1976 
murió el Padre Guillermo Woods, .n un acoid.nte nunca aclarado. 11 Ejército 
instaló destacamento. .n el Ixcn, hasta que en 1982, la gente tu yo que huir 
ante la represión masiva; .1 Ejército quemó sus aldeas, capturó o mató a 
mucha gente y destruyó la. siembras. Todo fue destruido, no obstante, las 
experiencias quedaron en la memoria da las gentes, y sobre todo la seguridad 
de poder avanzar más, mediante la autogestión (Falla, 1992).
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Programa AID-520-K-036 resulté de un convenio de préstamo 

firmado entre el Gobierno de Guatemala y los Estados Unidos 

de Norteamérica en febrero de 1983. Con el convenio" se 

capacitaron asesores a técnicos e instructores y se realizaron 

69 diagnósticos de cooperativas localizadas en el occidente 

del país. En la fase de implementación, 23 cooperativas fueron 

preparadas para la gestión crediticia ante BANDESA realizando 

múltiples actividades, entre ellas, la planificación de 

desarrollo integral y proyectos de inversión`. Del total de 

los 69 cooperativas diagnosticadas, se eligió a 50, que fueron 

atendidas posteriormente por medio del programa. Durante el 

tiempo que duró la asistencia se logró cierta estabilidad de 

una buena parte de las cooperativas pequeñas, especialmente 

en el aspecto financiero, pero no se logró el objetivo central 

del desarrollo autogestionado. 

En 1976 habían 626 cooperativas registradas; en 1985 hubo 

un incremento de 367 nuevos registros ante el requirimiento 

oficial de reinscripción; de los cuales 206 se inscribieron 

como agrícolas. En 1991, el número de cooperativas era ya de 

1185, contando entre ellas las de primer, segundo y tercer 

grado. Según estadísticas del INACOP, al 31 de agosto de 1988, 

de las 1004 cooperativas registradas, el 48% pertenecían a la 

14. Con el convenio se creó la "Subactivjdad de Capacitación y 
Asistencia Tócnica-Administratjva" a cargo da INACOP y la "Subactividad 
Crediticia" a cargo del Banco Nacional d. Desarrollo Agrícola -BANDESA-. 

15. De la. 23 cooperativas capacitadas en esta fase la Cooperativa 
Tuilcanabaj y la Cooperativa Flor de Sayo actualmente forman parte de 
UNICOFRA, mismao gua forman parte de la presente investigación.



84 

tipo agrícola. 

3. CARACTERISTICAS DEL COOPERATIVISMO ACTUAL 

Las cooperativas existen en todas las regiones del país. 

Según datos publicados en 1992 por CONFECOOP, los 

departamentos que cuentan con el mayor número de cooperativas 

registradas Son: Guatemala con 268 y Alta Verapaz con 110. 

Siguen los departamentos de El Quiché con 93, QuetzalteflaflgO 

con 89 y Huehuetenango con 84. Pocas organizaciones de este 

tipo se fundaron en El Progreso, Zacapa y Baja Verapaz 

CONFECOOP , 19 92 : 9) 

Sólo un 25% de todas las cooperativas pertenecen a una 

federación, mientras que el 75% de ellas son no federadas. No 

obstante, el 59% de los asociados en todo el país pertenecen 

a cooperativas federadas (ibid: 13-15)". 

De todas las cooperativas registradas se mantienen 

activas el 60%. El número de asociados inactivos es de 

aproximadamente 34.892 personas que equivalen al 12% de todos 

los asociados (ibid. :16-21). Si relacionamos los datos de 

cooperativas activas y federadas, resulta que de 800 

cooperativas activas, 220 son federadas y 580 no federadas. 

16. De las entrevistas realizadas a representantes de las cooperativas 
no fed.radaa presentaron diferentes argumentos para no participar en una 
federación. En muchos casos no ven ventajas en .1 trabajo federado. Otra 
causa es .1 fuerte conflictodel liderazgo dentro del movimiento, que 
propiamente no es un movimiento popu1ar, ni se preocupa de loe interesen y 
necesidades de las pequeñas cooperativas. Unos cooperativistas no aceptaron 
la dirigancia de las federaciones o de CONPECOOP. En 1988 se fundó la 5Gran 

Unión de Cooperativas no Federadas « -GUCONOFE- para organizar a las 

cooperativas independientes.
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CUADRO # 3
(rTkDRfl RRTADIRTTM CORRE LAS COOPERATIVAS DE GUATEMALA 

1992 INSCRITOS FEDERADOS NO FEDERADOS ACTIVOS NO-
ACTIVOS 

COOPERATI 1.192 295 997 718 474 
VAS 

ASOCIADOS 286.844 158.665 128.179 251.952 34.892 

1992 %1I2i8CRITO9 %fFEDERADOS %/NO %/ACTIVOS %/NO-
FEDERADOS ACTIVOS 

COOPERATI 100 25 75 60 40 
VAS  

ASOCIADOS 100 169.806 117.094 88 12

Fuente: ej.anoraclon propia en nace e catos OS 
CON?ECOOP (1992). INFORI(K ESTADISTICO DEL NOVINIENTO COOPERATTV 
GUATENALTECO AL 31 DE AGOSTO DE 1992. Guat.mala. 

Las cooperativas se diferencían según su especialidad. 

La mayor cantidad de Cooperativas SOfl agrícolas -554, con 

61,528 asociados-; seguidas de las de Ahorro y Crédito -220, 

con 11,915 asociados-. Otros tipos los constituyen las de 

producción (88 cooperativas con 4,202 asociados); las de 

consumo (171 con 19,115), 83 de vivienda con 10,246 asociados; 

y algunas cooperativas de transporte, pesca, servicios 

Especiales y de Comercialización 

El cooperativismo agrícola es predominante en Guatemala, 

dadas las características propias del país cuya economía es 

predominantemente agrícola. Lo que resulta significativo es 

que la mayoría de las cooperativas agrícolas no se dedican a 

la producción sino se limitan al campo del crédito y del 

comercio (Mancilla, 1989:50)17 

17. El p.quso productor del altiplano, al depender de créditos pare 
satisfacer sus mínimas necesidad.., tradicionalmente tiene pan corometer 
sus cosechas, lee pa. 1a son pagadas a precios muy besos mientrao que los 
intercese para los créditos con excesivos. A trav6s de las cooperativas loe 
asociados tienen la posibilidad de obtener col.ctivam.nte un crédito s&. 
barato. Nuchas coop.rativas d. diferente especialidad es dedican también a 
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Las cooperativas de Ahorro y Crédito se han organizado 

como instancias intermediarias de financiamiento para captar 

fondos y conceder préstamos. Las cooperativas denominadas de 

*producci6n o en su mayoría son artesanales o relacionadas con 

una actividad que requiere el esfuerzo individual del 

asociado, como las que se dedican a la pesca. Las cooperativas 

de consumo atienden a barrios pobres de la ciudad capital y 

a poblaci6n situada en las areas rurales del Altiplano. Las 

cooperativas de vivienda empezaron a desarrollarse a partir 

del terremoto en 1976, debido a que los programas de 

Reconstrucción estimulaban el trabajo en común. Las 

cooperativas de transporte, sobretodo urbano, están integradas 

por empresarios, quienes se fundaron por las ventajas fiscales 

que existen para todas las cooperativas. Las cooperativas de 

servicios especiales corresponden a pequeños grupos 

especializados para actividades de tipo educativo y de 

servicios. 

No existe una movilización nacional de los 

cooperativistas, su participaci6n en el movimiento social casi 

pasa desapercibida a excepción de la FEDECOAG que participa 

junto a otras instituciones en la Coordinación de ONGs y 

Cooperativas para el Retorno de Refugiados y Desplazados. 

la actividad del financiera.
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CAPITULO IV. EL ALTIPLANO OCCIDENTAL 

1. DEFINICION DE LA REGION 

Por Altiplano guatemalteco se entiende a aquella parte 

de la República, que se encuentra sobre el segmento occidental 

de la Sierra Madre, que corta transversalmente al país de 

oriente a poniente a una altura superior a los 1,500 metros 

sobre el nivel del mar -s.n.m. -. Dado que la región del 

Altiplano no forma parte de la división político 

administrativa del país, no existe una definición oficial. Al 

revisar la literatura al respecto, se encontron varias 

definiciones, las cuales, en tanto no se corresponden en su 

demarcación territorial, difieren igualmente en cuanto a las 

características socio-económicas del país y en los distintos 

indicadores. 

Antonio Cerezo (1990:6-7) define la región como oun 

conjunto de municipios sin solución de continuidad territorial 

que presentan semejanza en cuanto a condiciones físico 

geográficas, demográficas, de producción y otras. 0 La 

definición en base al municipio y no en base al departamento', 

cuenta con una serie de ventajas, dado que: 

a. El departamento es una división muy grande y muy 

heterogénea en sí misma, 

1... divid.	 . 22	 y 330 .micipio.. C.d.	iipo 
..t. i.t.gr.do . mo do lo. d.p.rt..oto.. 

irá X0CFIIMF[CÜ SERCÜS DE IN IHI Cft
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b. Los límites da los municipios corresponden en la gran 

mayoría de los casos a accidentes naturales, lo cual lea da 

bastante homogeneidad físico-geográfica; 

c. Loa sociólogos le reconocen un valor especial, por 

cuanto presenta gran unidad social, política, económica, 

etcétera. 

No obstante, las fuentes consultadas, aun basándose en 

el municipio como unidad de la región a determinar, al 

comparar los datos reportados resulten diferencias en la 

descripción socioeconómica: 

CUADRO * 4
EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMAL.

DEFINIC ION:
COMPARAC ION DE DATOS REPORTADOS 

FUinTR NO. D! POBt.ACION POBL. POBL. SUPER- DENSI- 
EJNICIPIO TOTAL MAYA RURAL FICIE DAD DE 

in4 1991 EN % EN % EN KM/2 POBL. 
POR 

SZGRPLAN1 
1987 115 1,625,441 76.9 80.5 21,168 77 

1986- 109 1,586,420 61.5 75.7 12,230 130 
1987 

11150', 
1976 49 775,979 79.1 76.9 4,477 173 

CEREZO', 
1990 72 1,025,598 80.3 78.7 7,302 140

1 . SKGRPLN, 1'8	Agricuitura,Poblacjisn y £nipl.o. 
2. INE, xxxx. Encuesta Nacional Bocio-demogrfica, 1986-1987. 
3. IlESO, 1976 "Estructura Agraria del Altiplano Occid.ntal. 
4. CEREZO, 1990. « Estructura Agraria del Altiplano Sur-Occidental d. Guateznala". 

En la definición de SEGEPLAN están incluidos los 

municipios de la vertiente del Pacífico por abajo de los 1,500 

ints. s.n.m. -conocidos como tierra caliente- del departamento 
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de Sololá y todos los municipios de los departamentos de 

Huehuetenango y El Quiché, que hacen más extenso el 

territorio, dándole menor densidad poblacional. 

En la información del INE están comprendidos los 

departamentos Retalhuleu y Suchitepéquez, ambos comprendidos 

en la costa y bocacosta del Pacífico más habitada por 

población ladina; esto resulta en una baja del porcentaje de 

población indígena en la región. 

En la definición del IlESO no están incluidos varios 

municipios del departamento de El Quiché y de Huehuetenango 

con una altura mayor a los 1700 mts. s.n.m. y que forman parte 

del macizo montañoso occidental, por lo que su ausencia hacen 

disminuir la población total aumentando la densidad 

territorial. Es el estudio de Antonio Cerezo (1990) quién 

logra con mayor precisión definir la región, tomando en cuenta 

tanto características geográficas como socioeconómicas y 

étnico-culturales. La define como una "franja del territorio 

nacional de unos 146 kilómetros de largo por 50 de ancho, que 

se extiende desde el departamento central de Chimaltenango en 

el Este, hasta la frontera mexicana por el Oeste. Comprende 

72 municipios de los 132, que en conjunto tienen seis 

departamentos occidentales de la República: Sololá, 

Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y 

Quiché. La mayor parte de las cabeceras de estos municipios, 

están a más de dos mil metros sobre el nivel del mar" (Cerezo, 

1990:1)
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2. CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL 

El altiplano guatemalteco es una región con grandes 

valles y altas montañas. Los centros urbanos se encuentran en 

los valles y las comunidades rurales generalmente en las 

montañas. 

Los suelos de la región son de constitución volcánica. 

Las montañas tienen fuertes declives, drenaje muy rápido a 

través del suelo, capacidad de abastecimiento de humedad muy 

baja, alto peligro de erosión y una fertilidad natural baja. 

Es aquí donde están ubicadas las comunidades rurales. Loa 

suelos son parcialmente profundos pero fuertemente 

erosionados. Pequeños planos son comunes en los bolsones entre 

las montañas. 

En el altiplano -los valles- los veranos son húmedos y 

los inviernos secos. En las montañas volcánicas se observa 

poca lluvia, pues la mayor humedad efectiva se presenta en 

forma de condensaciones de niebla durante todo el año. La 

temperatura es fría, tanto en las montañas volcánicas como en 

los valllas. En la vegetación de acuerdo con la fisiografía 

se encuentran especies de coníferas comunes como el pino, el 

ciprés, el roble. Con un proceso de deforestación acelerado, 

aun buena parte de las montañas están cubiertas de bosques y 

las menos inclinadas ya han sido acondicionadas para cultivos 

y pastoreo.
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3. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA REGION 

Los indicadores socio-económicos del Altiplano Occidental 

comparándolos con el promedio nacional, muestran tina región 

en colapso ambiental y productivo. Con 214 habitantes por 

kilómetro cuadrado, la región tiene la densidad de población 

más alta del país, aparte de la capital de Guatemala. La 

población es rural e indígena en sus cuatro quintas partes. 

En la región del altiplano se hablan seis idiomas indígenas 

diferentes: el kakchiquel en 8 municipios, el Mam en 24, el 

k'iche' en 31, el Tzutujil en 6 y el Sipacapeño y el Teco en 

1 municipios (Cerezo, 1990:130)
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CUADRO * 5
EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA

PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONØMIcOS: 
c!TJADRÓ rÓMPA7T'TVÓ 

INDICADORES REPUBt.IcA ALTIPLANO 

TAMAÑO DE TERRITORIAL 100 6.7 

POBLACION TOTAL EN 1991' 9'197,3 
45

1'02,5 
98 

PORCENTAJE DE POBLACION TOTAL EN 1990' 100 16.9 

PORCENTAJE DE POBLACION INDIGENA 41.9 1	80.3 

PORCENTAJE POBLACION RURAL 67.3 78.7 

CRECIMIENTO DE POBLACION EN 1981 2.9 2.4 

DENSIDAD DE POS. POR KM CUADRADO 84 214 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL2 8.92 10.54' 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2 61.99 58.51' 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMOS 42.4 53.7 

INDICE DE POBREZA EN 1991 3 79.9 83.4 

INDICE DE POBREZA RURAL EN 19913
86.8 89.7 

INDICE EXTREMA POBREZA RURAL EN 1991 3 71.0 75.2 

PORCENTAJE PEA AGROPECUARIA EN 1979 2 52.0 62.9 

NUMERO DE FINCAS EN 1979 531,623 130,498 

PROCENTAJE DE FINCAS 19791 100 24.5 

SUPERFICIE DE FINCAS EN 1979 100 5.5 

TAMAÑO PROMEDIO DE FINCAS EN 1979 k 11.05 2.49 

TAMAÑO PROMEDIO DE FINCAS EN 1989k 6 1.08

1.00r.o,199.' 
2. SEGEPLAN. 1987. 
3. 1Hz, 1991. 
4. Promdio da loa d.partaa.ntoa Sololí, Totonicapán, Quatalt.naugo 

y San larcos. 1W!, 1991. 
5. Datos d.1 E Canso da Población da 1981 
6. ratos axpra.adoe en manzanas = 0.7 ELe. 

La población del Altiplano tiene una fecundidad superior 

a la del promedio de la República pero por el alto índice de 

mortalidad general, presenta un nivel de crecimiento 

poblacional menor que el promedio nacional. En su mayoría, la 

población es analfabeta y vive en una situación de pobreza, 

si no en situación de extrema pobreza. La presión sobre la 
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tierra y la falta de fuentes de trabajo causan los grandes 

flujos migratorios hacia las fincas agroexportadoras de la 

Boca Costa o la Costa Sur, a las fincas de Alta y Baja 

Verapaz, a la Capital, al Sur de México y finalmente hacia los 

Estados Unidos. 

La población rural del altiplano se dedica a la 

agricultura sin poder asegurar la sobrevivencia. El 50% de las 

fincas tienen menos de 0.3 Has. y en el 96% de las fincas el 

valor de la maquinaria es menor de 102 Quetzales (23 dólares). 

En la región se producen principalmente granos básicos. Debido 

a la presión demográfica sobre la tierra, el bajo nivel 

productivo y la falta de acceso a créditos y tecnología, la 

región no logra cubrir su propia demanda de estos productos 

convirtiéndose en región importadora de granos (Casta6n, 

1989:4) 

Retirados en sus comunidades rurales, los agricultores 

minifundis tas dependen de los intermediarios para vender sus 

productos quienes finalmente deciden los precios. La pocas y

malas vías de comunicación entre las comunidades rurales y los

centros urbanos, la deficiencia de servicios y obras publicas

en las comunidades limitan el acceso de la población rural a

sus municipios, a la vida pública y a los servicios estatales. 

La región se caracteriza por su dependencia de la 

capital. La centralización se manifiesta tanto en estructuras

económicas y las vías de comercialización, como en las

estructuras políticas. Las municipalidades desconocen y
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desatienden la problemática rural, reproduciendo así una 

situación de marginalidad de las comunidades. Éstas a su vez, 

por falta de movilidad y como resultado de una historia de 

represión -compartimentalización-, no establecen relaciones 

horizontales entre ellas. La red vial en Guatemala constituye 

una radiografía de la dirección centralizada de la 

organización nacional. 

El municipio es la unidad administrativa de base en la 

organización del Estado en Guatemala. Es dirigido de forin-

autónoma por un Alcalde y un Consejo Muncipal elegidos por 

vía electoral.	En los municipios de primera y segund 

categoria sus autoridad ejercen por períodos de cinco y dc 

y medio años respectivamente. El municipio administra fondos 

que recolecta localmente y la parte que le corresponde d 

forma proporcional a su población provenientes de]. 8% d 

presupuesto nacional. 

Finalmente, el altiplano es la región que presenta el 

índice más alto de población rural, maya y pobre en el país, 

y donde con mayor énfasis se manifiesta el problema de 

sobreexplotación y discriminación de la población rural pero 

sobre todo, las mujeres y los indígenas.
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B. ESTUDIO DE CASO: 

LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS UNICOFRA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL 

DE GUATEMALA 

INTRODUCCION 

Con base en la información contenida en los primeros 

capítulos sobre la formación económica y política de Guatemala 

y el cooperativismo en el país, realizamos un diagnóstico en 

cuatro cooperativas agrícolas que se localizan en el occidente 

de la República Guatemala, a saber: la cooperativa agrícola 

Espumpujá, la cooperativa agrícola Tuilcanabaj, la cooperativa 

agrícola Flor de Mayo y la cooperativa forestal Llano de las 

Flores. Las cuatro cooperativas objeto de análisis forman 

parte de la Unión de Cooperativas Fraternidad (UNICOFRA), 

comparten las características de ser organizaciones pobres, 

rurales y campesinas, con muchas dificultades en la 

realización de proyectos que permitirían su desarrollo. 

También tienen en común su carácter comunal local. 

En el centro del análisis está el interés de explicar "el 

porqué s de sus dificultades al tratar de convertirse en 

organizaciones fuertes y activas, que posibilitan que tanto 

las cooperativas como las familias campesinas se pueden 

desarrollar. Siempre tomando en cuenta las características 

macropolíticas y económicas del país que en cada localidad de 

la República encuentran su propia forma de reproducción, se 

analiza el desarrollo de cada cooperativa en su respectiva
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relación con la comunidad donde existe y con las familias de 

los socios que la constituyen. Para tal objetivo, fue 

importante ampliar el diagnóstico de la situación social e 

infraestructural de la comunidad y las características de las 

familias campesinas. 

Los estudios de casos hicieron necesaria la combinación 

de diferentes técnicas: se realizó una encuesta a nivel 

familiar para recopilar datos socio-económicos. A nivel 

comunal, se realizaron varias entrevistas con asociados y no 

asociados y se trabajó con algunas personas del lugar según 

cuestionario,	relacionado	con	datos	concretos 

infraestructura. En cuanto a cada cooperativa, se estudiar. 

minuciosamente las actas desde su constitución hasta hoy, la 

contabilidad y demás documentos. Posteriormente, se vis¡ 

cada sede en varias ocasiones, participando en reuniones de 

cooperativa respectiva y entrevistando a la mayoría de los 

socios activos. La encuesta lanzada a nivel familiar incluyó 

preguntas sobre la visión respecto a las cooperativas, la 

propia participación, los problemas y las espectativas. 

Importante también fueron las entrevistas con maestros de la 

comunidad, promotores y personal de la institución CEDEPEM. El 

análisis conjunto de todo este material ha permitido la 

presentación de este análisis.
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1. COOPERATIVA DE ESPUMPUJA 

1.1. COMUNIDAD ESPUMPUJA 

Espumpujá es uno de los ocho caseríos que forman 

administrativamente la aldea La Victoria, llamada antiguamente 

Txe Witz 0 en lengua mam, que significa w al pie del cerro. 

Esta aldea pertenece al municipio de San Juan Ostuncalco, 

departamento Quetzaltenango, ubicado en el Altiplano 

occidental de Guatemala. 

El caserío Espumpujá se encuentra a una distancia de 5 

kilómetros de la cabecera municipal. Limita al Norte con las 

aldeas Monrobia y La Victoria, al Sur con Concepción, al 

Oriente con la aldea Buena Vista y al Poniente con La 

Esperanza. Tiene una extensión territorial de 5 Km y un total 

estimado de 50 casas. Los habitantes de Espumpujá pertenecen 

a la comunidad linguistica Maya-Km. 

Históricamente, el territorio comprendido en el municipio 

de San Juan Ostuncalco formó parte de la nación de los mames, 

conquistada por los quichés poco antes de la invasión 

española. Después Ostuncalco se convirtió en encomienda y, en 

1823 con la Independencia, pasó a ser cabecera de Circuito del 

Distrito de Quetzaltenango. Desde la fundación de la República 

de Guatemala, en 1847, es municipio del departamento de 

Quetzaltenango. (Hostnig, 1992:XXV). Actualmente este 

municipio se divide en 1 cabecera municipal, 5 aldeas y 13 

caseríos, uno de los cuales es Espumpujé.



98

El clima en el la parte baja del valle de Ostuncalco es 

mesotermal, con una temperatura media de 3 a 18 grados en el 

mes más frío y de 22 grados en el mes inés cálido. Casi toda 

la lluvia cae de mayo a octubre, mientras la época seca abarca 

los meses de noviembre a abril. Un río con escasa agua, cuyo 

cadal aumenta en los meses de lluvia, se encuentra a una 

distancia de un kilómetro de Espumpujá. 

Un problema grave para sus habitantes es el 

aprovisionamiento de agua. Aunque existen instalaciones de 

agua potable en el centro de la comunidad, se secan los 

nacimientos de agua, que son la fuente principal. 

septiembre de 1993, podían aprovechar solamente uno de lc-

nacimientos, ubicado a una distancia de tres kilómetros. En 

la comunidad no cuentan con instalaciones de drenaje. 

Los suelos en la aldea son de ceniza volcánica de colo:-

claro con un drenaje interior muy rápido y una textura de 

arena franca. El caserío Espumpuj á se encuentra ubicado en 

laderas, por lo tanto su topografía es muy irregular o 

quebrada. 

No existe la propiedad comunal en Espumpujá: la tierra 

es propiedad privada y el bosque es propiedad municipal. Las 

condiciones de altura, clima y suelo favorecen la siembra de 

papa, producto principal de Espumpujá. Su venta la realizan 

a intermediarios en un lugar denominado La Cumbre, cercano a 

la comunidad. El mercado más próximo se encuentra en San Juan 

Ostuncalco, donde obtienen verduras, frutas, carnes, animales
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menores en pie, ropa usada, telas típicas etc. En Espwnpujá 

existen seis tiendas donde venden artículos de consumo diario. 

No existe venta de fertilizantes en la comunidad. 

La vivienda as de construcción simple; el piso de tierra 

apisonada en la mayoría de los casos; las paredes de adobe y 

el techo de lámina. 

La carretera que comunica a la comunidad con San Juan 

Ostuncalco es de terracería. El transporte público no llega 

hasta Espumpujá sino a 3 kilómetros de distancia, donde cruza 

la carretera mencionada. 

Con respecto a la educación, los habitantes de este 

caserío cuentan con una escuela de educación primaria, en 

tanto, para realizar estudios de educación secundaria se 

trasladan diariamente a la cabecera municipal, la cual, como 

dijimos anteriormente, está a 5 kilómetros de distancia. 

Espumpujá no cuenta con puesto de salud. El más cercano 

está en la la aldea La Victoria, a 3 kilómetros del caserío. 

Las mujeres generalmente dan a luz en sus casas, atendidas por 

comadrona. Según una encuesta realizada en 1988, loa 

habitantes participan en las campañas de vacunación y para el 

tratamiento de sus enfermedades, utilizan tanto medicinas 

alópatas como hierbas. En la comunidad existe una tienda de 

medicinas. 

Las gestiones de los habitantes para proveerse de 

electricidad fracasaron. La mayoría usa el candil como fuente
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de luz. A mediados de 1993, algunos habitantes lograron su 

instalación que los provee de electricidad. 

La comunidad no ha recibido mucha atención de parte de 

las instituciones gubernamentales. Una institución estatal 

denominada Desarrollo para la Comunidad ya desaparecida, 

trabajó en Espumpujá hace unas dos décadas y la Municipalidad 

inició la construcción da un puente, que no terminó. 

Durante los años 1 60 y 1 70 trabajó en la comunidad una 

institución local de desarrollo, con financiamiento de la 

A.I.D. y CARE. Esta última llevó a cabo los siguiexit 

proyectos: agua potable, ampliación de caminos, letrinizaciái 

alfabetización y un programa de becas para carpinteros 

tejedores. 

En Espumpuj& no existe 'alcalde auxiliar' sino un 

•ministril' que representa al caserío ante las autoridades de 

la aldea La Victoria. Tampoco existe un salón comunal donde 

puedan reunirse los vecinos ni realizar asambleas comunales. 

Su forma de organización es la creación de comités para la 

solución de problemas específicos. Actualmente existen tres 

comités para la solicitud de infraestructura comunal. 

La directora de la escuela de Espumpujá tiene una opinión 

bastante positiva de la comunidad. La considera muy unida 'ya 

que los vecinos participan en trabajos colectivos y cuenta que 

pudo notar un cierto desarrollo en los últimos años con la 

introducción de energía eléctrica para un sector y la 

construcción de un local para pre primaria'.



101 

En Espumpujá no hay iglesia católica; existe una iglesia 

evangélica denominada Bethania. Anteriormente la fiesta 

comunal de Espuinpujá se celebraba el 15 de enero en honor al 

Señor de Esquipulas, actualmente ya no existe esta festividad. 

Según los habitantes ésto se debe a "que mucha gente cambió 

de religión". Los católicos que quedan asisten a la iglesia 

de la aldea La Victoria y a La fiesta patronal de la cabecera 

municipal en honor a la Virgen de Candelaria, se conmemora del 

31 de enero al 3 de febrero. 

1.2. CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS A LA 

COOPERATIVA DE ESPUMPUJA 

Se encuestó a 17 asociados de la Cooperativa, de los 

cuales 14 son activos y 3 son inactivos. Solamente uno de los 

17 socios es mujer. La edad de los asociados varía entre 19 

y 74 años. 

Todos los encuestados, a excepción de la asociada, se 

consideran agricultores, al preguntarles sobre su ocupación 

principal, mientras sus esposas y la asociada se reconocen 

como "domésticas". Estas familias tienen entre uno y nueve 

hijos. El número promedio es de 5 hijos por familia. 

El 65% de los socios no sabe leer ni escribir ni 

participó en los programas de alfabetización. El 35% de ellos 

cursó algunos años de primaria pero están incluidos en la 

categoría de analfabetismo funcional.
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Todos los asociados poseen al menos una parcela de 

tierra. La extensión total promedio es de 16.2 cuerdas'. Tres 

de los 17 encuestados poseen menos de 10 cuerdas, 11 entre 10 

y 15 cuerdas, uno entre 16 y 20 cuerdas, uno entre 31 y 40 

cuerdas y uno entre 41 y 50 cuerdas. 

El 70.6% de los encuestados alquila algunos terrenos más, 

uno de ellos los renta en la costa sur y los otros cerca de 

la comunidad. 5 de los 17 encuestados dijeron que trabajan 

solamente las parcelas de las cuales son dueños. Estos cinco 

poseen 50, 40, 15, 10, 15 cuerdas. 

En cuanto a los cultivos se muestra un perfil más o menos 

homogéneo. Todos siembran maíz y papa; 3 siembran tambié 

hortalizas, 4 también trigo, uno hortaliza y trigo y un 

frijol y haba. 

La papa tiene la mayor importancia económica, aunque 

tecnología usada (semilla "criolla" y trabajo manual) y las 

limitadas posibilidades de almacenamiento y de acceso al 

mercado, reducen la posible ganancia. Además, para ahorrarse 

el costo del transporte los agricultores venden a los 

intermediarios quienes deciden los precios. También siembran 

papa Loma variedad de alta demanda en el mercado; los 

agricultores refieren que la papa Loma es muy sensible a las 

plagas. En Espumpujá se puede sembrar dos veces al año; muchos 

agricultores no lo hacen. 

1. 1 cuerda correspondo a 20 por 20 .troa
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En el caso del maíz, producto básico del consumo de la 

población, el costo de producción de una cuerda es de 274 

Quetzales y el valor del producto es de 190 Quetzales3. 

Los agricultores de Espumpujá que fueron encuestados 

venden parte de su cosecha de papa, uno vende además 

hortalizas y otro trigo. La mayoría de los que siembran trigo 

y hortalizas usan su producción para el autoconsumO. 

El 24% de los encuestados dijo que tiene otros ingresos, 

aparte de las ganancias por la venta de papa. 

El 25% de los habitantes de Espumpujá emigra a la costa en los 

meses de verano en búsqueda de las fincas dedicadas a los 

cultivos de agroexportación. En una menor cantidad lo hacen 

para trabajar como cuadrilleros en obras públicas y en su 

mayoría para rentar terrenos fértiles o por motivos de 

negocios y comercio. 

Todos los encuestados carecen de instalaciones de riego 

y dependen de la lluvia para irrigar sus siembras. Dos (la 

persona que alquila terrenos en la costa y otra) dijeron que 

siembran en verano. 

El 35% de los encuestados -6 asociados- contratan mozos; 

la mayoría, el 65%, no utiliza mano de obra ajena. Existe una 

relación entre la contratación de mozos y el número de hijos 

de más de 9 años. Resulta que la gente que contrata mano de 

obra ajena tiene un promedio de 1.6 de hijos mayores de 9 

e 

2. costo homogéneo para las cuatro cooperativa..
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años, mientras que los que no contratan mano de obra ajena 

tienen un promedio de 4.36 hijos mayores de 9 años. 

Con excepción de una persona, todos reciben créditos. En 

7 casos el crédito proviene de la Cooperativa y en 9 del Banco 

de Desarrollo Agrícola -BANDESA-. Los encuestados pusieron 

énfasis en la necesidad de los créditos para los agricultores 

ya que la Cooperativa no tiene capacidad de responder a todas 

las necesidades. Uno de sus problemas más graves entonces, es 

la falta de recursos para comprar insumos antes de entrar en 

el ciclo identificado como el momento crítico del proceso 

productivo. 

1.3. COOPERATIVA ESPT3PUJA 

1.3.1. FUNDACION 

La Cooperativa Espumpujá fue constituida en 1976 y 

reconocida su personería jurídica el 27 de octubre de 1977. 

Se encuentra inscrita en el Instituto Nacional de Cooperativas 

-INACOP-, según número 275, folio 275, libro No. 1. La 

Cooperativa no está federada. 

El programa de la AID "Desarrollo de la Comunidad" 

impulsado en el marco de la Alianza para el Progreso en los 

años 60 y 70 estimuló la organización de los habitantes y 

acompañó durante unos cuatro años a las cooperativas. También 

se debe a esta institución el que la Cooperativa se haya 

constituido de tipo agrario. Hoy, según dice el representante 

de la Cooperativa ante la Unión de Cooperativas Fraternidad -
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TJNICOFRA - "los asociados lo ven como un error y quieren 

convertirla en cooperativa de ahorro y crédito". 

1.3.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La Cooperativa estuvo casi inactiva durante los años 

1982-1987. En base a esta información se encontraron 

diferentes etapas en la historia de la Cooperativa Espuinpujá. 

Una primera fase de 1977 a 1982, una segunda de 1982 a 1987 

y una tercera fase de 1988 a 1993. 

1.3.2.1. FASE ACTIVA DE 1977-1982 

Durante los primeros años, después de la fundación de la 

Cooperativa, los socios participaron en obras como la 

construcción de la carretera de terracería que comunica a la 

comunidad y en una campaña de alfabetización. También en esa 

etapa la Cooperativa organizó la venta colectiva al molino. 

Al molino entregaron 1000 quintales anualmente. Se logró la 

compra de una máquina triadora, que se puso al servicio de la 

comunidad. Los asociados tenían que pagar 10 centavos por cada 

quintal de trigo segado. Además, en estos primeros años los 

socios abrieron una venta de herbicidas e insecticidas en la 

comunidad, un servicio importante, dadas las largas distancias 

y la falta de transporte para la compra de insumos agrícolas 

en áreas urbanas. 

La Cooperativa donó un terreno propio a solicitud de la 

Municipalidad para la construcción de la escuela.
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En esta fase de la historia, la Cooperativa Espumpujá 

participó de un proyecto de financiamiento que la AID dio a 

unas 30 cooperativas del Altiplano guatemalteco. El 

financiamiento se canalizó a través de BMIDESA con créditos 

de bajo interés. 

1.3.2.2. FASE INACTIVA DE 1982 A 1985 

En 1982 loa socios dejaron de reunirse y la cooperativa 

pasó algunos años en inactividad. 

1.3.2.3. FASE DE RZACTIVACION DE 1986-1993 

A partir de 1986, la Cooperativa logró nuevamente 

conseguir préstamos de BANDESA que fueron convertidos e 

créditos para los socios. Con este apoyo respondió a la: 

exigencias principales de sus miembros, quienes consideran que 

la función principal de la Cooperativa es Odesarrollar la 

capacidad de proveer financiamiento'. En 1990 por problemas 

de pago el préstamo no fue renovado. 

En 1988 con renovado impulso los asociados se propusieron 

un plan de trabajo ambicioso. Quisieron mejorar el camino 

hacia la comunidad, hacer efectivo el servicio de luz 

eléctrica, construir una bodega, ampliar la escuela hasta el 

sexto grado, sembrar papa, maíz, verdura y trigo. 

A partir de ese mismo año se inició la relación de 

Espumpuj& con el Centro Experimental de Desarrollo para la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEDEPEM), obteniendo como resultado
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el apoyo en asesoría contable. En 1989 los socios de Espumpujé 

decidieron participar en la fundación de una Asociación de 

cuatro cooperativas, ADECOFRA, intento que fracasó por 

problemas legales en el trámite de la personería jurídica. 

En 1990, las cuatro cooperativas decidieron constituirse 

en la Unión de Cooperativas Fraternidad (tJNICOFRA) sirviéndose 

de la personaría jurídica de la cooperativa Flor de Mayo. 

Desde entonces, la historia de esta coopertiva ha estado 

estrechamente relacionada con el desarrollo de UNICOFR.P. Los 

objetivos principales que se plantearon a partir de la unidad 

fueron los de conseguir financiamiento, mejorar el nivel de 

conocimiento y formación de los socios, y levantar el nivel 

organizativo dentro de las cooperativas. Se eligió un 

representante de la Cooperativa Espumpujé, quién ante 

UNICOFRA, representó al conjunto de los socios. CEDEPEN, 

organización no gubernamental guatemalteca, asesoraron a las 

cooperativas en varios aspectos y motivaron la búsqueda de 

financiamiento. Los cuatro representantes realizaron 

diferentes viajes a la capital para solicitar financiamiento 

de proyectos en embajadas y en instituciones extranjeras; 

también realizaron en 1993 un viaje a Nicaragua para 

relacionarse e intercambiar experiencias con campesinos da ese 

país centroamericano. Los cuatro representantes de las 

respectivas cooperativas continúan reuniéndose cada dos 

semanas, para discutir y acordar actividades comunes.
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En 1991 lograron una donación de US$ 5000 (cinco mil 

dólares) para UNICOFRA, de parte de una organización de 

jóvenes universitarios de los Estados Unidos. Con los fondos 

UNICOFRA compró dos vehículos, que poco después vendieron a 

causa de muchas fallas que ocasionaron demasiados gastos. 

En los años de 1990 y 1991 los asociados sembraron una 

media cuerda de papa, iniciativa que con financiamiento 

obtenido de la Iglesia, se convirtió en un proyecto productivo 

de mayor tamaño. 

En agosto de 1992 los asociados rentaron un terreno para 

la siembra de 12.5 cuerdas de papa. En noviembre cosecharon 

199 quintales de papa de cinco variedades y 11 quintales de 

semilla, con un promedio de 15.92 quintales por cuerda. 

Vendieron 107 quintales a un precio promedio de 20.68 

quetzales, obteniendo una ganancia de Q 2,313 (dos mil 

trescientos trece quetzales); 27 quintales de papa fueron 

distribuidos a los asociados como pago por los primeros seis 

jornales y por cada jornal más se les pagó 8 quetzales; 65 

Quintales de papa se quedaron en la bodega además de los 11 

Quintales de semilla. Quince Asociados participaron en el 

proyecto, aportando en total 156 jornales, de los que les 

fueron pagados sólo 71. 

Al año siguiente se inició otro ciclo productivo 

sembrando algunas cuerdas de papa en abril y en agosto. Por 

falta de tiempo no pudieron sembrar todas las cuerdas rentadas
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y pagadas, por lo cual decidieron cultivar hortalizas en las 

cuerdas que quedaban sin cultivar. 

Con la asignación del segundo año de financiamiento de 

la Ayuda de la Iglesia de Noruega (AIN), los socios decidieron 

iniciar la construcción de la sede/bodega. Ya en 1991 habían 

solicitado a la Municipalidad el permiso para obtener el 

material para la sede. La Municipalidad respondió 

positivamente y en agosto de ese año trabajaron 5 días para 

sacar la madera del bosque. Dos años después estaban en 

capacidad de realizar el proyecto. La organización y ejecución 

estuvo a cargo de la Cooperativa. Contrataron a un albañil o 

maestro de obra quien dirigió la obra y el trabajo aportado 

por los mismos asociados. En junio de 1993 se inauguró la 

sede.

Según opinión de algunos asociados y de algunos 

promotores que llegan a la comunidad, el proyecto de la sede 

ha sido estratégico gracias a que está localizada cerca de 

los terrenos de la mayoría de los asociados, convirtiéndose 

en un lugar de encuentro diario, lo que facilita la 

comunicación entre los mismos. Por primera vez, la Cooperativa 

cuenta con un espacio propio para realizar reuniones; con una 

bodega para almacenar la papa, lo que les permite venderla 

cuando suben loe precios. Además en esta bodega almacena sus 

insumos. 

La existencia de un lugar propio ha aumentado el nivel 

de participación de los asociados, y los habitantes de la
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comunidad que no son socios le atribuyen a la Cooperativa 

mayor credibilidad y reconocimiento por el mismo hecho. 

Como miembro de UNICOFR.A, el representante de Espumpujá 

participó desde la fundación en reuniones quincenales y en las 

actividades de formación y capacitación brindadas por CEDEPEM. 

1.3.3. GRADO DE ESTABILIDAD DE LOS ASOCIADOS EN LA 

COOPERATIVA Y SU CONCEPCION SOBRE LA MISMA. 

La cantidad de asociados ha ido variando en el transcurso 

de los años. La Cooperativa se fundó con 58 socios, en 1988 

estaban inscritos 61 pero de ellos sólo 23 eran activos. En 

1993, estaban inscritos 17 asociados, de los cuales 11 eran 

socios fundadores. Las mujeres han participado muy poco en 

todos estos años. Actualmente solamente una mujer es asociada 

y participa en los proyectos. Las esposas, según información 

de sus maridos, u se enteran de lo que pasa pero no pueden 

participar por falta de tiempo. 

Los encuestados que participan en la Cooperativa tienen 

en promedio 9.35 anos de pertenencia a ésta, 2 de ellos son 

parte del grupo de fundadores y 7 tienen 10 y más años de 

pertenencia. De ellos 9 tienen un cargo, 3 son inactivos y 5 

participan como asociados. Dos asociados tiene otros 

familiares que participan en la Cooperativa. 

Se preguntó a los asociados el motivo de su afiliación: 

11 respondieron que participan por necesidad (económica, 

específicamente de crédito) y dos respondieron que participan
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para activar y participar en un grupo. En cuanto al beneficio 

recibido, 12 respondieron que han obtenido préstamos, dos 

dijeron que no recibieron nada, los inactivos no respondieron. 

Casi todos con una excepción opinan que la Cooperativa esté 

mejor que antes. 

En cuanto a los problemas de la Cooperativa, las 

respuestas eran muy diversas, algunos mencionaron la falta de 

recursos, otros la actitud de los asociados, su poca 

participación o la falta de capacitación y tres encuestados 

no ven ningún problema. 

1.3.4. FINANZAS 

La Cooperativa siempre ha tenido muy pocos recursos y 

capital. La cuota de ingreso hasta 1985 fue de un Quetzal, 

ahora es de dos quetzales. La aportación obligatoria era de 

10 quetzales, actualmente ea de 30 quetzales. 

Entre 1978 y 1982 recibieron créditos de AID por un monto 

de US$ 40.000 (cuarenta mil dólares). Hasta 1985, los créditos 

proporcionados a los asociados en insumos agrícolas y en 

efectivo, los pagos sobre los mismos y los intereses no fueron 

registrados en la contabilidad de la Cooperativa. Fue hasta 

1988 que la Cooperativa realizó su contabilidad anual 

(retroactiva desde 1986), misma que nos permitió revisar la 

situación financiera, que puede apreciarse en el siguiente 

cuadro.
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CUADRO * 6
CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA ESPUI(PUJA 

(JI flflR?7.AT.' 

AMO CREDITO DE 
BAND!SA

ACTIVO CIRCULANTE CAPITAL 
PROPIO

PRIDID 
A

EXCEDE 
NTE A 
DISTRI 
BUIR 

1986 4,028.00 4,751.28 4,169.33 *770.50 188.55  

1987 12,605.00 14,175.69 14,011.09 1,250.00 197.26 

1988 23,742.04 27.713.80 25,400.41 1,873.75 236.66 

1989 8,263.72 12,341.00 9,006.54 1,903.75 353.39 

1990	1 1	4,454.81 1	670.24 1,903.75 263.47 

1991 4,936.69 555.87 2,280.64 356.68 

1992 6,427.34 555.87 *361203 298.83

Fuente; Elaboración propia en base a Contabilidades da la Cooperativa 

En 1986, la Cooperativa manejó un activo de Q. 4751.28, 

un circulante de Q. 4169.33 y un capital propio, incluyendo 

las reservas irrepartibles, de Q. 770.50. En este mismo año 

recibió como crédito de BANDESA Q. 4028.00 y tuvo una pérdida 

de Q. 188.55. 

En 1987, el activo fue de Q. 14,175.69, debido a que 

recibieron Q. 12,605.00 como crédito de BANDESA; el capital 

propio se aumentó a Q. 1250.00 y obtuvo una ganancia de Q. 

197.26. 

En 1988, el activo fue de Q. 27,713.80; el circulante de 

Q. 25,400.41, incrementado a ese monto, debido al crédito de 

BANDESA, que en ese año fue de 23,742.04; el capital propio 

aumentó a Q. 1873.75 y lo excedentes a distribuir fueron de 

Q. 236.66. 
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En 1989, el crédito de BANDESA fue de Q . 8,263.72; el 

circulante de Q. 9,006.54; el capital propio fue igual que el 

del año anterior y los excedentes a distribuir crecieron a Q. 

353.39. 

En 1990, primer año sin crédito, el activo fue de Q. 

4,454.81; el circulante de 670.24 el capital propio de Q 

1,903.75; los excedentes a distribuir del año era de Q. 

263.47. 

En 1991, la situación se quedó igual que el año anterior, 

con una ganancia de Q. 356.66. En 1992, el activo fue de Q. 

6,427.34; el circulante de Q. 555.87; el capital, incluyendo 

reservas, había aumentado a Q. 3,612.03 y la ganancia fue de 

298.83. 

Se observa un aumento constante del capital propio a 

partir de 1986. Con la excepción de 1986, en todos los años 

pudieron obtener una pequeña ganancia que no obstante nunca 

fue mayor a 350 quetzales. Entre 1986 Y 1989, los créditos de 

BANDESA permitieron un manejo de recursos bastante alto, mismo 

que se redujo a partir de 1990. 

Con el proyecto de AIN en 1992, la Cooperativa Espumpujá 

recibió en la primera fase (junio 92 a junio 93) 8,589.07 

quetzales, lo que le permitió ejecutar el proyecto en un 84%. 

En general, se puede decir que la Cooperativa nunca ha sido 

fuerte en recursos, pero durante algunos años les ha sido 

posible proporcionar crédito a los socios. Las ganancias han 

sido pocas y el capital de la Cooperativa, aunque en aumento,
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permanece en un margen limitado, debido a los escasos recursos 

que poseen los socios y sus limitadas posibilidades de 

realizar aportaciones más elevadas. 

1.3.5. PROBLEMAS 

La Cooperativa Espumpujá a lo largo de su historia ha 

podido realizar algunas actividades, pero nunca ha logrado un 

mayor desarrollo. Muchos de sus proyectos han fracasado, 

debido en parte a condiciones externas y en parte a problemas 

dentro de la misma Cooperativa. 

La marginación de los pequeños agricultores dentro de la 

economía nacional y de la población rural indígena en la vida 

pública del país, trae como consecuencia automática la 

marginación de las Cooperativas como la de Espumpujá, en 

cuanto a su acceso a los servicios estatales, al 

financiamiento y al mercado. De esa manera se obstaculizan 

actividades planteadas, sean de tipo infraestructural, 

productiva o financiera. 

El poco conocimiento que poseen los asociados sobre la 

gestión, la administración, etc. dificulta en gran medida el 

desarrollo de la Cooperativa. Siempre han necesitado un 

estímulo exterior y asesoría en sus actividades, ya sea de 

Desarrollo de la Comunidad en su etapa de fundación, de AID 

con el financiamiento otorgado o después de parte de CEDEPEM 

y del apoyo al proyecto por parte de AIN.
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Los proyectos desarrollados en el curso de los años han 

fracasado por múltiples razones. Un problema grave han sido 

los casos de corrupción de parte de dos presidentes, quienes 

se apoderaron de recursos económicos de la Cooperativa. 

mbrocio Romero se quedó con la ganancia que obtuvieron por 

la venta de la máquina trilladora y de los insecticidas y el 

siguiente presidente llamado Rufino se apoderó de 600 

quetzales. En esa época la Cooperativa se quedó sin fondos y 

los asociados desmoralizados. La desconfianza hacia los 

líderes se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la 

Cooperativa, de tal manera que muchos asociados se han 

retirado por estas razones. 

Otro fracaso ha sido el manejo del crédito. La relación 

con BANDESA se terminó luego de un crédito otorgado, dos 

asociados que habían sacado grandes préstamos, cuyos montos 

eran de 3 a 4 mil quetzales, ante una mala cosecha no pudieron 

recuperar el dinero. La Cooperativa quedó endeudada y BANDESA 

les cortó futuros financiamientos. 

El vehículo que pudieron conseguir, mediante la donación 

de los estudiantes estadounidenses, resultó ser una mala 

compra y sólo provocó pérdidas, así que lo vendieron sin 

recuperar lo invertido. La venta de insecticidas quebró a raíz 

de manejos inadecuados. La producción de papa no ha sido tan 

rentable por la caída de los precios en el mercado. 

Finalmente, la construcción de la sede ha sido el proyecto más 

exitoso de la Cooperativa.
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Dado los múltiples fracasos que ha vivido, la Cooperativa 

ea percibida como inactiva desde afuera. No ha recibido mucha 

atención de parte de INACOP. 

Otro problema es y ha sido la concepción y el interés de 

los habitantes de la comunidad y de los asociados respecto a 

la Cooperativa. Para ellos es una institución externa que 

presta servicios, especialmente financieros. Es poco común la 

idea de que la Cooperativa tendrá éxito según el manejo que 

le den sus asociados. No la consideran un proyecto que ellos 

deben construir. 

Problemas como la poca formación en aspectos generales 

y pocos conocimientos sobre contabilidad han incidido en la 

falta de funcionamiento en el aspecto administrativo, de tal 

manera que durante muchos años no se registraron ni siquiera 

los préstamos que la Cooperativa otorgó a los asociados. Los 

comités de vigilancia y educación funcionan mal o no 

funcionan. Los asociados tienen poco conocimiento sobre qué 

es UNICOFRA, lo que indica un reducido margen de integración 

real de las Cooperativas a este proyecto. 

1.3.6. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

El desarrollo organizativo ha sido bastante bajo. Los 

egresos de muchos asociados, la inactividad de otros cuantos, 

los múltiples fracasos y la poca atención de las instancias 

estatales ha limitado bastante un desarrollo dinámico. Hasta
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ahora la Cooperativa no se ha constituido en un sujeto social, 

de intereses comunes y actividades permanentes. 

Después de los primeros años de asesoría por Desarrollo 

de la Comunidad y financiamiento de AID, la Cooperativa se 

volvió prácticamente inactiva, hasta que CEDEPEM le prestó 

servicio de contabilidad y asesoría en gestión. Algunos 

asociados han vuelto a participar. Durante cuatro años fue 

exitosa la relación con BANDESA y el proyecto de AIN en 1992 

también tuvo éxito. Parece que el desarrollo y la actividad 

están supeditados a un estímulo externo, debido aparentemente 

a la falta de formación y capacitación de los mismos 

asociados. La asesoría de CEDEPEM y la integración en UNICOFRA 

significaron una reactivación de la Cooperativa, pero hace 

falta más formación y capacitación a los asociados y no 

solamente al representante. 

Con el proyecto exitoso de la construcción de la sede, 

otra vez los asociados hablan de proyectos ambiciosos. 

Actualmente, según informa el representante ante UNICOFRA, los 

asociados todavía quieren cambiar la naturaleza de la 

Cooperativa para convertirla en una de ahorro y crédito. Según 

él, los asociados no se interesan mucho en sembrar juntos, 

porque consideran que después la Cooperativa es la que se 

queda con la ganancia. 

Se programa a futuro construir una tienda para vender 

fertilizantes, cemento e insecticidas como servicio a la 

comunidad. Su intento de conseguir el permiso de Bayer fracasó
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por la poca capacidad de inversión. Otro proyecto que tienen 

es el de una escuela de Tejeduría, en la cual extranjeros 

podrían aprender a tejer por un costo de US$ 25 (veinticinco 

dólares) por dos días. 

La Cooperativa se ha proyectado a la comunidad con su 

participación en la ampliación del camino y en la 

alfabetización. También ha mantenido relaciones con otros 

grupos de la comunidad mediante la realización de los 

proyectos de agua potable y construcción de la escuela.
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2. COOPERATIVA DE TUILCANABAJ 

2.1. COMUNIDAD TUILCANABAJ 

La aldea de Tuilcanabaj pertenece al Municipio de 

Concepción Chiquirichapa, departamento de Quezaltenanago, 

ubicado en el Altiplano de Guatemala. El municipio de 

Concepción Chiquirinchapa tiene una extensión aproximada de 

48 X.m (ASOCIACION IDEAS, 1991:72) y se divide 

administrativamente en 13 aldeas y 12 caseríos (PNUD/OSP, 

1990:61). Se supone que este municipio es un antiguo poblado 

Mam

Su cabecera se encuentra a una altura de 2,565 Mta. sobre 

el nivel del mar. Limita con las aldeas San Mateo y San Martín 

Sacatepéquez. Tuilcanabaj limita al norte con la comunidad 

Taimax, al sur con el Cerro Siete Orejas, al oriente con San 

Jose Pachimacho de San Mateo y al poniente con Tzicol. 

La referencia más antigua que se tiene de Tuilcanabaj 

data de hace 200 años, cuando llegaron dos familias de 

apellido Sánchez desde El Quiché a poblar lo que hoy es esta 

aldea. El lugar fue bautizado con el nombre de Tuilcanabaj 

porque anteriormente allí se encontró una piedra grande con 

la huella de un pie. En idioma Mam Tuil significa dedo del 

pie, Can es el pie y Ab'aj es piedra. 

La comunidad de Tuilcanabaj se encuentra ubicada en una 

ladera con una topografía muy irregular o quebrada. Los suelos 

de la aldea y de todo el municipio de Concepción Chiquirichapa 

son suelos montañosos volcánicos, del declive del Pacífico y
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suelos profundos de materiales volcánicos color oscuro. El 

clima es frío durante todo el año, con lluvias entre abril y 

septiembre y mucha neblina, aún en los meses secos. 

Los habitantes de Tuilcanabaj se dedican a la siembra de 

papa, maíz y frijol, asociando esta último con el maíz ya que 

el suelo se presta para ese tipo de cultivos. La comunidad no 

cuenta con bosque comunal propio. El bosque donde las personas 

cortan su leña es propiedad de la Municipalidad. Tampoco 

cuentan con tierra comunal, toda la tierra existente es 

propiedad privada. 

En Tuilcanabaj viven unas 200 familias y un total de 

1,200 habitantes pertenecientes a la comunidad linguística 

Maya Mam. La mayoría de las casas están construidas con pared 

de adobe, techo de teja, con pisos de tierra en algunos casos. 

Las casas generalmente se componen de un cuarto grande que 

sirve de sala y dormitorio y de una cocina. Actualmente se 

pueden apreciar cambios en la construcción de las viviendas, 

pues ya existen casas construidas con block y lámina. 

Tuilcanabaj se encuentra a una distancia de 4 kilómetros 

de la cabecera municipal. La carretera que llega a la 

comunidad es de terracería. No hay transporte que comunique 

la aldea Tuilcanabaj con los centros urbanos más cercanos, que 

son San Mateo y Concepción Chiquirichapa, ubicados a una 

distancia de 4 kilómetros. 

En Tuilcanabaj hay únicamente una escuela en la que se 

puede cursar sólo hasta el cuarto grado de educación primaria.
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Esta escuela cuenta con dos maestros que no hablan el Mam. 

Para estudiar el quinto o sexto grado de primaria o la 

secundaria deben trasladarse a San Mateo o a Quetzaltenango. 

En esta aldea se cuenta con agua potable, obteniendo el 

agua de pequeños nacimientos que hay en la misma aldea. No 

obstante, actualmente el nivel de agua ha disminuido 

considerablemente en estos nacimientos, tomándose la medida 

de cancelar las llaves domiciliares dejando sólo pequeñas 

pilas ubicadas estratégicamente en cada uno de los sectores. 

En Tuilcanabaj no hay alcantarillado ni drenaje. El 98% 

de las casas cuenta con letrinas. Por otra parte, no hay un 

puesto de salud sino hasta la cabecera del municipio que queda 

a una distancia de cuatro kilómetros. 

Hay instalación de energía eléctrica en las casas aunque 

según un maestro local, "la gente no sabe o no quiere usarla 

por estar acostumbrados a sus tradicionales sistemas de 

iluminación". En la encuestas toda la población respondió que 

no tiene electricidad. 

En la comunidad hay un pequeño mercado de papa, cultivo 

de mayor importancia después del maíz. Los intermediarios 

vienen regularmente a la comunidad para comprar la papa. 

También existen 5 tiendas donde venden artículos de consumo 

diario y una farmacia. Para comprar otros artículos, los 

habitantes recurren a los mercados de Concepción 

Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango.
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En la aldea hay un alcalde auxiliar que depende 

directamente de la municipalidad de Concepción Chiquirichapa, 

elegido por la misma población de la aldea. La comunidad 

cuenta con un salón comunal construido por el Comité 

Pro-mejoramiento. En Tuilcanabaj existen dos comités 

pro-mejoramiento, la Cooperativa Tuilcanabaj, dos cofradías 

y cuatro clubes de fútbol. 

No existe iglesia católica, hay dos iglesias evangélicas: 

Principe de Paz w y OBethania m . En Tuilcanabaj no hay fiestas 

comunales participando de la fiesta titular de Concepción 

Chiquirichapa que se celebra del 5 al 8 de diciembre 

conmemorando la festividad de la Purísima Concepción de la 

Virgen María. 

Esta comunidad no ha recibido mucha asistencia de parte

del Estado. El comité de Reconstrucción Nacional ha colaborado

en el arreglo del camino hacia la comunidad. En los anos '60s 

y '70s la A.I.D. los apoyó con el proyecto de letrinización.

El maestro de la escuela caracterizó a los habitantes de 

Tuilcanabaj como muy trabajadores. Según su opinión, durante 

los últimos anos, hubo un mejoramiento en el nivel de vida de 

los habitantes. Para el caso, menciona la existencia de hasta 

25 vehículos en la aldea. El maestro piensa que Tuilcanabaj 

es una comunidad bastante unida, capaz de resolver sus 

problemas inmediatos. Los mismos habitantes construyeron la

carretera que llega hasta la comunidad y algunos puentes en

el camino. También han realizado proyectos de agua potable,
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de construcción de la escuela en 1969 y de letrinización. 

Según él, la mayoría de los proyectos han sido exitosos y han 

contado con la cooperación del 90% de la población del lugar. 

2.2. CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS 

Se realizó una encuesta con 14 asociados de la 

Cooperativa. Todos los encuestados son del sexo masculino, 

entre 26 y 71 años de edad. Según este dato, la Cooperativa 

aglutina a diferentes generaciones. El promedio de edad es de 

48.2 años. Los jovenes muestran muy poco interés en 

participar. Todos los encuestados son padres de familia con 

un promedio de 6.2 hijos. El 50% de los asociados son 

analfabetas, Sin ningún nivel de escolaridad; el otro 50% 

cursó generalmente hasta el segundo o tercer grado de 

primaria, por lo tanto están incluidos en la categoría de 

analfabetas funcionales. 

Al preguntar por su ocupación, todos dicen ser 

agricultores y sus esposas, domésticas, aunque también las 

mujeres participan en diferentes trabajos agrícolas. Todas las 

familias poseen tierra propia: de los 14 encuestados 5 

personas poseen entre 3 y 10 cuerdas, 2 entre 10 y 20 cuerdas, 

uno entre 20 y 30 cuerdas. 3 entre 30 y 40 cuerdas y 3 entre 

40 y 50 cuerdas. El promedio de tierra propia es de 22.6 

cuerdas. La gran mayoría, 10 personas de 14, alquilan tierra 

en una proporción promedio de 8.6 cuerdas. Eso indica por una 

parte, que hay tierra disponible en alquiler y por el otro,
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que los asociados en su mayoría están en capacidad de pagar 

renta por la tierra, actualmente a Q. 40 a 50 por cuerda. 

Todos los encuestados siembran papa y maíz. Este último 

para el autoconsumo y la papa para la venta. Todos venden 

entre 30 y 120 qq de papa (71.8 qq en promedio), que 

constituyen parte de la cosecha. La mayoría no tiene ingresos 

por otras actividades, solamente 3 de los 14 respondieron que 

sí. Los habitantes de Tuilcanabaj ya no emigran a la costa 

para emplearse como trabajadores agrícolas en las grandes 

fincas como en años anteriores. De las 14 personas, solamente 

dos tienen posibilidad de usar instalaciones de riego, las 

otras dependen de la lluvia, la neblina y el rocío. El clima 

en Tuilcanabaj es favorable, por su gran humedad permite a los 

agricultores sembrar también en verano, es decir que cosechan 

dos veces por año, lo que explica el hecho de que no necesiten 

ni cuenten con el tiempo necesario para ocuparse de otras 

actividades que les genere ingresos secundarios. 

La mayoría contrata mozos, solamente 4 de 14 dijeron que 

no utilizan mano de obra ajena. En cuanto a tecnología, todos 

trabajan manualmente la tierra y, a excepción de una persona, 

todos usan semilla O criolla m o propia. 

En cuanto al crédito, 13 de los 14 encuestados, reciben 

créditos actualmente. Diez de ellos lo reciben de parte de la 

propia Cooperativa, dos de parte de BANDESA y uno de otra 

Cooperativa. Los pequeños agricultores no tienen ingresos 

suficientes para financiar los insumos necesarios al entrar
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en el ciclo productivo, por lo que tienen que depender del 

crédito, con un interés anual de 26 a 28 por ciento -tasa 

bancaria del momento-. 

2.3. COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL R TUILCANABAJ O R.L. 

2.3.1. FUNDACION 

La Cooperativa fue constituida el 29 de noviembre de 1976 

por un grupo de 24 personas. Sus estatutos fueron aprobados 

por acuerdo gubernamental del 2 de agosto de 1978 y entraron 

en vigor el 13 de septiembre del mismo año. La Cooperativa 

quedó inscrita en INACOP en el libro 1, folio 226, bajo el 

número de registro 226, el 3 de marzo de 1980. Entre la fecha 

de constitución y la fecha de inscripción en el libro de 

INACOP pasaron casi 3 afios y medio, hecho que muestra las 

dificultades en el trámite burocrático. 

La fundación de la Cooperativa fue apoyada por el 

programa gubernamental uDesarrollo para la Comunidad. Los 

asociados se propusieron, en ese entonces, el objetivo de 

mejorar la situación socio-económica de sus miembros. En estos 

primeros años las fuentes reportan pocas actividades, aparte 

de las relacionadas con la fundación e inscripción, estatutos, 

acuerdos sobre aportación etc. La Cooperativa es agrícola y 

de servicios varios, nunca ha participado de una federación 

cooperativa. Desde hace algunos años, pertenece a la Unión de 

Cooperativas Fraternidad -UNICOFRA-.
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2.3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

La Cooperativa Tuilcanabaj ha estado activa durante todos 

estos años, en el sentido de que los asociados siempre se han 

reunido planificando actividades. Su historia se puede 

diferenciar según la dinámica de sus actividades. 

2.3.2.1. FASE ACTIVA 1980-1987 

En los primeros 7 u 8 años, a partir de la constitución, 

el programa gubernamental Desarrollo para la Comunidad le dio 

seguimiento a la Cooperativa. Según las actas, en 1980 

participaron en promedio 25 hombres y 10 mujeres en las 

reuniones, hasta que en 1985 bajó el número de asociados 

activos a 15 personas, quienes fueron constantes en su 

participación. En estos años, la Cooperativa recibió 

asistencia técnica-administrativa de parte de INACOP. Las 

principales actividades han sido la siembra de papa y maíz en 

terreno arrendado y, a partir de 1983, el manejo de una tienda 

de insumos agrícolas y de otros artículos de consumo básico 

como arroz. 

La tienda fue instalada en una casa particular sin tener 

que pagar alquiler y el encargado de la tienda recibió un 

sueldo mensual de 30 Quetzales. El último año de 

funcionamiento de la tienda fue en 1987, por problemas de 

contabilidad y pérdida de dinero, los asociados decidieron 

liquidar este proyecto.
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Según información de los asociados, durante estos afios, 

recibieron créditos de parte de BADESA por medio de 

fideicomiso AID-520-X-036, créditos que fueron distribuidos 

entre los asociados y cancelados anualmente al concluir cada 

ciclo productivo. La renovación anual de este crédito, indica 

que los socios, y por consiguiente la Cooperativa, fueron 

siempre capaces de pagar sus deudas. En 1987 BANDESA canceló 

el préstamo por demora en el pago. 

También buscaron otras fuentes de financiamiento como 

FENACOAG y la municipalidad paro no hay datos sobre los 

resultados de estas gestionas. Durante todos estos anos, los 

asociados no tenían un espacio propio para la Cooperativa, 

sino se reunían en casas particulares. 

2.3.2.2. FASE DE BAJA ACTIVIDAD 1988-1989 

La cancelación de la tienda y los problemas en el pago 

del crédito a BANDESA llevaron en 1987 a la inactividad a 

muchos de los asociados. En 1988 la Cooperativa pudo lograr 

otra vez un crédito de Q . 15,000.00 proporcionado por AID a 

través de BANDESA, el cual fue utilizado para la siembra de 

algunas cuerdas de la Cooperativa y como créditos para los 

socios, sin que la Cooperativa hubiera iniciado otras 

actividades. 

En ese mismo ano, la Cooperativa empezó a trabajar con 

CEDEPi y conocieron a otras cooperativas agrícolas del 

altiplano. Las cuatro cooperativas iniciaron, a finales de
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1989, reuniones colectivas de sus representantes, buscando la 

organización de las cooperativas en una asociación de segundo 

nivel. A partir de entonces, la Cooperativa se volvió otra vez 

más activa, cuando los socios decidieron comprar un terreno 

en la comunidad para la construcción de una sede y bodega de 

la misma. Proyectaron nuevamente la fundación de la tienda de 

insumos agrícolas en el local propio de la Cooperativa. 

2.3.2.3. FASE DE REACTIVACION 1990-1993 

Después de haber fracasado en el proyecto de constitución 

de la que habían denominado Asociación de las Cooperativas de 

Occidente Fraternidad -ADECOPRA-, las Cooperativas lograron 

en 1990 la constitución da la Unión de Cooperativas 

Fraternidad -tJNICOFRA-. Los representantes de las cooperativas 

al frente de tJNICOFRA se concretaron durante dos años a buscar 

financiamiento. En varios viajes a la capital, presentaron 

solicitudes de proyectos en varios embajadas, en la AID, y en 

otras instituciones. 

Aparte de algunas donaciones que fueron usadas en la 

compra de vehículos y un molino para otra cooperativa, sus 

actividades se volvieron exitosas basta en 1992, cuando la 

Ayuda de la Iglesia de Noruega -AIN- les financió un proyecto. 

La Cooperativa Tuilcanabaj recibió una asignación de Q 

8,589.07 para el primer año, monto del cual invirtieron Q. 

7,992.66 en la siembra de 13 cuerdas de papa. En el proyecto 

participaron 28 asociados aportando 169 jornales, de los
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cuales les fueron pagados solamente 54. Los otros 115 jornales 

fueron el aporte propio de la Cooperativa. Los asociados 

obtuvieron como rendimiento, una producción de 174 qq de papa 

en el área de 13 cuerdas, obteniendo un promedio de 13.38 qq 

por cuerda. Vendieron 123 qq y dejaron 41 qq de semilla de 

papa en la bodega. Los resultados del proyecto, según lo 

expresaron los encuestados "hubieran sido mejores de no haber 

bajado los precios al momento de la cosecha". 

Finalmente en 1993, con la asignación correspondiente al 

segundo año del proyecto de AIN, los asociados estuvieron en 

capacidad de construir la bodega, para la cual ya en 1989 

habían adquirido un terreno. 

La sede ha cumplido con varias funciones: ofrecer un 

lugar adecuado para las reuniones de trabajo; tener un lugar 

para almacenar, distribuir y vender, tanto los insumos 

agrícolas como los productos que cosechan los asociados; 

servir de espacio para las actividades de capacitación y de 

educación, como también para eventos culturales y sociales. 

La construcción de la sede y bodega, realizada en la 

segunda mitad del año de 1993, dinamizó bastante a la 

Cooperativa por que requirió de mucha actividad todo el 

proceso que fue desde las múltiples compras de materiales 

hasta la construcción misma. 

La Cooperativa Tuilcanabaj continuó con la siembra de 

algunas cuerdas de papa. En 1990 participaron en un seminario 

sobre cultivos. En 1992, el representante de Tuilcanabaj
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realizó, junto con otros representantes de UNICOFRA, un viaje 

a Nicaragua para conocer e intercambiar experiencias con 

campesinos de Nicaragua, proyecto promovido y financiados por 

una organización no gubernamental italiana. A partir de 1993, 

CEDEPEM y ETAR ofrecieron, a líderes de la Cooperativa, cursos 

sobre administración, cooperativismo y otras materias. 

2.3.3. GRADO DE ESTABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA COOPERATIVA 

Y SU CONCEPCION SOBRE LA MISMA. 

De los 28 asociados activos en 1992 y 1993, 15 pertenecen 

al grupo de los fundadores de 1976, 8 se integraron en 1984, 

3 en 1988 y 2 socios entraron en los últimos años 1988 a 1993. 

Aunque es positiva la estabilidad de la membresía, este factor 

no ha incidido mucho en el crecimiento de la Cooperativa. Los 

miembros existentes tienen de 3 a 18 años de pertenecer a la 

Cooperativa, con un promedio de 11.8 años. Solamente tres 

personas de los 14 tienen familiares afiliados a la 

Cooperativa. 

Preguntados por la razón de su afiliación. 12 de los 14 

encuestados respondieron que por necesidad (económica) y para 

obtener préstamos. Tres mencionaron también como razón, el 

trabajo, la discusión en grupo y la ayuda mutua. Doce socios 

dijeron que han recibido como beneficio principal los 

préstamos. Eso indica una gran correspondencia entre las 

espectativas y los resultados a lo largo de la historia de la 

Cooperativa, al mismo tiempo la estabilidad en cuanto a la
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permanencia de la membresía. Una mayoría, 11 de 13 

encuestados, opinó que la situación actual de la Cooperativa 

es mejor. Sobre el grupo de los asociados, criticaron la poca 

participación lo que no ha permitido un mejor trabajo de parte 

de todos. En general, criticaron bastante el comportamiento 

del grupo aflorando la posibilidad de un mejoramiento. Sobre 

los problemas de la Cooperativa, enumeraron tanto los que se 

refieren a la falta de recursos como los problemas de 

participación por parte de los asociados. Para muchos 

asociados, la situación de la Cooperativa depende de los 

líderes, de quienes exigen motivación y solución a la 

problemática y necesidades de todos. 

2.3.4. FINANZAS 

Por mala administración y falta de capacidad para manejar los 

libros de contabilidad, no existe control de los recursos de 

la Cooperativa sino de 1986 a la fecha.
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CUADRO * 7
CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA TUILCANABAJ 

(OnT71T.R9 

AÑO CREDITO 
DE 
DMIDESA

AcrIvo CIRCULANT 
E

CAPITAL 
PROPIO

PERDIDA EXCEDEN 
TE A 
DISTRIB 

UIR 

1986 8,327.00 9,389.05 8,712.78 '1,718.13 580.84 

1987 894.83 677.79 '1,718.13 218,56 

1988 14,935.00 16,511.74 16,494.70 '1.718.13 165.12 

1989 6,384.00 7,521.22 6,547.20 1,785.13 30.10 

1990 2,586.00 3,832.12 2,689.98 1,627.95 35.10 

1991 1.778,37 1	1,192.65 '2,390.90 172.51 

1992 3,033.59 2.973.95 174.46

Fuente: E1oracj6n propia nba.. * Contabilidades de la Cooperativa 

La cuota de ingreso es de Q. 2.00 y la aportación anual 

obligatoria de Q. 30.00. En 1986, la Cooperativa contó con un 

capital, incluyendo las reservas irrepartibles, de Q. 1,718.13 

La aportación de los socios en este año fue de Q. 1,425.55. 

El capital con reservas se mantiene constante hasta 1990, año 

en que sube Q. 1,927.18, en 1991 hasta Q. 2,390.90 y en 1993 

hasta Q. 3,411.66. El pasivo circulante en estos años varió 

según la cantidad de crédito que pudo obtener la Cooperativa: 

en 1986 fue de Q. 8,712.78, en 1988 de Q. 16,634.82, en 1989 

de Q. 6,547.20 y en 1990 de Q. 2,689.98. 

Cada año, la Cooperativa gestionó un crédito en BARDESA. 

Según la contabilidad, la falta de aportaciones nuevas de 

parte de los asociados entre 1987 y 1990, muestran una 

relativa inactividad y su reactivación a partir de 1990, sin 

embargo, si lo vemos de manera global es una Cooperativa que 
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se ha mantenido activa durante todo el tiempo, con diferencias 

de intensidad. 

2.3.5. PROBLEMAS 

La Cooperativa padece de los mismos problemas de toda 

organización productiva del sector de los pequeños 

agricultores. La poca capacidad económica no permite su 

desarrollo. Por las deficientes condiciones del trabajo 

campesino, las cooperativas cumplen el papel de proveedoras 

de créditos, insumos, mercado, más que de organización de 

actividad agrícola. Por los problemas económicos, las 

cooperativas no han podido convertirse en una fuerza de la 

comunidad, capaz de prestar servicios y estimular cambios. 

El mismo problema, en este caso de un regular nivel de 

actividad, produjo una mala percepción dentro de la comunidad, 

que a sus vez impide la integración de nuevos socios. La 

dependencia respecto al liderazgo en la Cooperativa limita 

igualmente un desarrollo continuo. Casos de mal manejo de 

fondos no documentados, por este mismo problema, desmoralizan 

y provocan inactividad o retiro de socios. 

Otra limitante en el desarrollo de la Cooperativa ha sido 

la falta por muchos años de un espacio propio, una sede con 

la cual se identificaran los socios. Por otra parte, también 

constituye un problema generalizado la dependencia respecto 

a la ayuda y asistencia externa. Tanto en los primeros años
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como en la actualidad, los socios necesitan apoyo en gestión, 

administración, etc. 

2.3.6. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

La Cooperativa Tuilcanabaj es una pequeña cooperativa, que ha 

logrado durante años sostener alguna actividad primordialmente 

en la gestión de créditos para sus socios. En ese sentido ha 

sido exitosa al proveer y solucionar una necesidad básica para 

los agricultores que la integran. No obstante, no pudo lograr 

mayor desarrollo, ni actividades productivas a mayor escala. 

El capital de la Cooperativa y las ganancias se han quedado 

muy limitados. Los socios han mostrado cierta estabilidad en 

la participación, sin buscar más sentido en la Cooperativa que 

el servicio de crédito y sin poder incorporar a nuevos socios. 

Lo anterior significa que la Cooperativa ha servido casi 

exclusivamente a sus socios, sin tener alguna incidencia en 

el desarrollo de la comunidad. Pequeños proyectos de siembra 

y el manejo de la tienda de consumo fueron de importancia 

secundaria. La participación de los socios en actividades de 

trabajo siempre ha sido mejor que la participación en las 

reuniones, espacio de intercambio y planificación. Aunque con 

la asistencia y asesoría externa han buscado superar esta 

situación, organizando actividades de formación y 

capacitación, no han logrado convertirla en una Cooperativa 

autogestiva e independiente. Finalmente es importante
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mencionar que debido al bajo nivel educativo de sus socios, 

la Cooperativa no ha logrado cumplir con la ley de cambiar a 

los directivos bianualmente.
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3. COOPERATIVA FLOR DE MAYO 

3.1. COMUNIDAD PATACHAJ 

La aldea Patachaj se encuentra ubicada en el municipio 

de San Cristóbal Totonicapán del departamento de Totonicapán. 

El municipio de San Cristóbal Totonicapán es un poblado 

antiguo que está asentado sobre un sitio arqueológico llamado 

San Cristóbal. Se conocía como San Cristóbal Paxulá, 

indudablemente se trata de su nombre maya. No se tiene ningún 

dato que haga referencia a su fundación como municipio 

(Diccionario Geográfico, 1986:262). En 1964, San Cristóbal 

Totonicapán tenía una población de 14,811 habitantes (3,188 

de población urbana y 11,623 de población rural). En 1990 el 

número de habitantes ascendió a 26,311. Administrativamente, 

este municipio se divide en 13 aldeas, 7 caseríos Y 3 parajes 

(PNUD/OSP, 1990:73); y tiene una extensión territorial 

aproximada de 23 Km. 

Patachaj se divide en 23 parajes, uno de ellos es 

Sacolojabaj, del que más adelante damos algunos detalles por 

ser el lugar donde se encuentra ubicada la Cooperativa Flor 

de Mayo. Patachaj fue fundada hace cien años, según el título 

de propiedad de la tierra, ahora en manos del Alcalde Auxiliar 

de la comunidad. Se encuentra ubicada a una altura de 2,400 

metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión 

territorial de seis kilómetros de largo por dos de ancho. 

Limita al Norte con la aldea Teajalbe, al Sur con la aldea
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Nimasac, al Poniente con la aldea Nueva Candelaria y al 

Oriente con la aldea Pacanac. 

Patachaj cuenta con dos mil familias y un promedio de 

cinco miembros por familia, lo que hace un total aproximado 

de 10.000 habitantes, pertenecientes a la comunidad 

linguistica Quiché. 

El centro de la comunidad de Patachaj se encuentra en un 

lugar plano; la calidad del suelo es mixta (arenoso, arcilloso 

y franco), el clima es frío durante todo el año, con lluvia 

entre junio y octubre y poca precipitación o sin lluvia entre 

noviembre y mayo. 

Las viviendas en la comunidad de Patachaj son en su 

mayoría, construidas con adobe. 

Patachaj se encuentra ubicada a 12 kilómetros de la 

cabecera municipal. La carretera que llega a la comunidad es 

de terracería. La diferencia con otras comunidades que no 

cuentan con transportes que llegan diariamente autobuses 

interurbanos al centro de la comunidad, que transitan de San 

Cristóbal a Quetzaltenango, y cuyo costo del pasaje es de 2 

quetzales. 

Todos los martes se instala un pequeño mercado en el 

centro de la comunidad, sin embargo para obtener algunos 

productos o para la venta de otros, la población tiene que 

acudir al mercado de San Francisco el Alto ubicado a una 

distancia de 8 kilómetros o a San Cristóbal Totonicapán, a 12
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kilómetros de distancia. En todo Patachaj existen 250 ventas 

y cinco farmacias. 

Actualmente esta comunidad cuenta con dos escuelas 

primarias, en las que se puede cursar hasta el 6 0 grado. La 

secundaria más cercana se encuentra en San Cristóbal 

Totonicapán y la escuela media diversificada en 

Quetzaltenango, a una distancia de 24 kilómetros. También 

existe un puesto de salud atendido por una enfermera. 

Patachaj ha tenido un cierto desarrollo en los últimos 

años, gracias al esfuerzo propio de sus habitantes. Dos de sus 

logros son la introducción de la electricidad en 9 de los 23 

parajes y la instalación del agua potable en toda la aldea. 

De igual forma que en otras comunidades de la zona, el agua 

sigue siendo un problema debido a que se secan los 

nacimientos. Muchas familias la obtienen de pozos. 

Recientemente instalaron una bomba de mecate para facilitar 

su extracción. No hay drenaje en la comunidad. 

La existencia de un salón comunal en el centro de 

Patachaj es de mucha importancia, ya que la población de esta 

aldea acostumbra la realización de asambleas comunales para 

resolver asuntos de interés común y para elegir al alcalde 

auxiliar, quien trabaja voluntariamente durante un año. Es una 

comunidad bastante organizada. Aparte de la Cooperativa Flor 

de Mayo, hay ocho comités de energía eléctrica, dos comités 

de agua potable, y varios comités de celebración de
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festividades. Estas organizaciones, de una u otra forma, han 

contribuido al desarrollo de la comunidad. 

Patachaj cuenta con dos iglesias católicas, cuatro iglesias 

evangélicas y varias cofradías. La fiesta comunal es la 

denominada RCrista ocapetagua l que se celebra el 40 viernes 

de cuaresma. Una organización no gubernamental internacional, 

apoyó la construcción de una escuela. 

Según los socios de la Cooperativa Flor de Mayo, existe 

mucha preocupación de la población por el bienestar de su 

comunidad. Lo mismo opina el maestro de la escuela de 

Sacolojabaj, Bonifacio Puac Vicente, quien comenta que gracias 

al interés demostrado en los últimos anos por los habitantes, 

el paraje de Sacolojabaj ha visto realizadas sus obras de 

ampliación de la escuela y construcción de la iglesia. 

Refiriéndose a la comunidad de Sacolojabaj, destaca la unidad 

y participación de los habitantes en actividades colectivas. 

El paraje de Sacolojabaj fue fundado en la misma época 

que Patachaj por dos familias de apellidos Sajché y Ulín. Este 

paraje tiene una extensión de dos kilómetros de largo por uno 

de ancho y a diferencia del resto de la aldea, se encuentra 

ubicado en laderas. En Sacolojabaj viven 62 familias y un 

total de 432 habitantes. 

Cuenta con cuatro tiendas de consumo básico y una 

farmacia. De toda la aldea, solamente Sacolojabaj cuenta con 

tierra comunal, no hay terrenos municipales. En el paraje de 

Sacolojabaj no hay salón comunal. Los vecinos se reunen en
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casas particulares. Una de las iglesias católicas de Patachaj 

esta en Sacolojabaj. Tanto la iglesia católica como la escuela 

fueron construidas con la ayuda de una organización 

canadiense, cuyos fondos fueron canalizados por las religiosas 

de la parroquia de San Cristóbal Totonicapán. 

3.2. CARACTERISTICAS DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 

FLOR DE MAYO 

Se Entrevistaron a 19 asociados -entre ellos a 4 mujeres-

de la Cooperativa Flor de Mayo, cuyas edades oscilan entre los 

22 y 71 años, con un promedio de edad de 48.3 años. Son pocos 

los jóvenes que participan en la Cooperativa; todos los 

miembros son padres o madres de familia, con 3 y hasta 10 

hijos; el promedio del número de hijos por familia es de 6.13. 

El nivel de escolaridad de los asociados es bastante 

bajo. El 52.5% -10 de 19- no tiene ningún nivel escolar y son 

analfabetas y el 31.5% -seis personas- cursaron hasta el 

segundo o tercer nivel de educación primaria, a excepción de 

una persona, quien concluyó la primaria. Sin embargo, 

solamente tres personas indicaron que saben leer. Se puede 

concluir que el 47% que sí asistió a la escuela se incluye en 

la categoría de analfabetas por desuso. 

En cuanto a la ocupación principal, se muestra una 

realidad más heterogénea que en el caso de las otras 

cooperativas. Las mujeres son consideradas por sus esposos y 

por sí mismas, como domésticas, a pesar de que participan en



140 

el proceso de producción en el campo y en el trabajo 

productivo que se realiza en la casa. De las cuatro mujeres, 

solamente dos tienen otros ingresos ademas de los generados 

por el trabajo agrícola; tres son viudas de las cuales una 

recibe ayuda económica de sus hijos. Siete de los socios 

hombres son agricultores, como ocupación principal, de los 

cuales solamente uno tiene ingresos por actividades 

secundarias; nueve encuestados son principalmente tejedores, 

aunque tienen terrenos que cultivan. De los tejedores, 5 

tienen además ingresos por el trabajo agrícola y tres por 

trabajar como asalariados en otras propiedades, uno como 

sastre y uno como albañil y negociante de madera. El trabajo 

como mozo es pagado a Q. 10.00 diarios y el trabajo de albañil 

o sastre a Q. 15.00 diarios. 

Independientemente de las otras ocupaciones, todos se 

dedican al trabajo agrícola. Cuatro familias siembran 

solamente maíz y 16 maíz y trigo; una familia de las 16, 

siembra también papa. De los veinte encuestados, 12 indicaron 

que venden trigo. En este sentido, este es el producto de 

mayor importancia en Patachaj. Venden al molino en promedio 

11.45 qq de trigo por año. Siete familias producen sólo para 

el autoconsuino, y una persona lo vende eventualmente. Los 

ingresos que obtienen se gastan en ropa, medicamentos e 

insumos agrícolas, principalmente fertilizantes y semillas. 

En relación al tamaño del terreno propio, se muestra una 

situación más o menos homogénea. 8 familias de veinte (40%).
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poseen entre 3 y 10 cuerdas, 11 familias (55%), entre 11 y 20 

cuerdas. De ahí que, el 95% posee menos de 21 cuerdas. Una 

persona posee 50 cuerdas, y solamente 5 de las veinte 

alquilaron más terreno, en un promedio de 5.1 cuerdas. 

El acceso a la tecnología es nulo. Nadie cuenta con 

instalaciones de riego, estando a expensas de la lluvia para 

sus cultivos. Todos con excepción de una familia, trabajan su 

tierra manualmente y usan semilla criolla. La totalidad de 

encuestados reciben créditos por medio de la Cooperativa. En 

resumen, el nivel de educación y capacitación de los asociados 

de la Cooperativa Agrícola "Flor de Mayo" es muy bajo. En su 

mayoría, no reconocen la agricultura como su ocupación 

principal, aun cuando todos cultivan la tierra, en mayor o 

menor cantidad, primordialmente para el autoconsumo. Eso 

significa que van dejando la actividad agrícola para buscar 

ingresos por otras vías. El producto más importante, aparte 

del maíz, es el trigo. 

Solamente el 30 por ciento está en capacidad de 

reproducir su familia dentro de la economía campesina, siempre 

y cuando reciban los créditos al llegar el ciclo productivo, 

para adquirir insumos y pagarlos al finalizar el ciclo. En 

todos los casos se depende del crédito. El promedio de tierra 

que poseen es de 14.6 cuerdas lo que aparentemente, aunado al 

bajo nivel tecnológico trae como consecuencia un bajo 

rendimiento en la producción. La falta de tecnología de riego 

no permite la siembra en los meses de verano y por otra parte,
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el uso de semilla criolla de bajo precio en el mercado local 

limita el aprovechamiento de la poca tierra. Todo lo anterior 

explica la necesidad de búsqueda de otras ocupaciones, tales 

como la actividad artesanal que tiene la ventaja de su 

independencia respecto a los factores climáticos. 

3.3. COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS N FLOR DE 

MAYO • 

3.3.1. FUNDACION 

En 1978, 30 habitantes del cantón Patachaj fundaron la 

Cooperativa Agrícola Integral Flor de Mayo R.L., obteniendo 

su Personería Jurídica en 1979. Según las entrevistas, un 

maestro promovió la constitución de la Cooperativa y el 

licenciado Enrique Monroy prestó asesoría para los trámites 

al grupo fundador. La Cooperativa no es federada. Está 

afiliada a UNICOFRA. 

3.3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

La Cooperativa siempre ha sido activa, si medimos su 

dinámica en base a la realización de reuniones y a la 

participación estable de algunos asociados. No obstante, se 

pueden diferenciar etapas en su historia. De 1978 hasta 1985 

es una fase de mucha actividad y relaciones, en los años de 

1985 a 1987 y en 89 hubo poca actividad, reactivándose 

nuevamente a partir de 1990.
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3.3.2.1. ETAPA ACTIVA DE 1978 - 1985 

En las múltiples reuniones de los años 1978 y 1979, los socios 

resolvieron, en primer lugar, todas los asuntos relacionados 

con la fundación de la Cooperativa, tales como, elaboración 

de los estatutos, discusión de los mismos, trámites 

burocráticos, acuerdos sobre las aportaciones etc. Además, los 

socios de Flor de Mayo, que son trigueros, mantuvieron 

contacto con la Gremial Nacional de los Trigueros y en 1979 

dieron inicio a loa primeros proyectos, para el caso, las 

fuentes (actas y libros) hablan de un proyecto de ovejas 

desarrollado por la Cooperativa, aunque no hay información 

sobre sus resultados. Otro proyecto iniciado en ese mismo año, 

fue una tienda de consumo básico, a partir de la cual 

manejaron mercaderías por valor de unos Q. 150; administrado 

sin problemas hasta 1983, año en que hubo una pérdida de Q. 

150. Después de varias discusiones se pudo llegar a un 

arreglo, de tal forma que el encargado de la tienda se 

responsabilizó por el pago de dicha pérdida, al cabo de un 

plazo establecido. Posteriormente se canceló el proyecto de 

la tienda. 

En 1980 la Cooperativa recibió su primer préstamo de 

BANDESA, con el cual compraron colectivamente fertilizante y 

semilla, que distribuyeron proporcionalmente a cada uno de los 

socios. Posteriormente, a través de un representante, la 

Cooperativa estableció relación con la Fundación del Centavo, 

misma que les proporcionó créditos anuales, vía fertilizante
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y semilla, de 1979 a 1984. Durante todos esos años la 

Cooperativa tuvo la capacidad de pagar puntualmente su deuda 

más el 10 por ciento anual de intereses. También con BANDESA 

pudieron renovar las relaciones de préstamo durante los 

siguientes años, de tal manera que la Cooperativa pudo cumplir 

durante estos primeros años, con su objetivo de conseguir 

préstamos y proveer insumos para sus socios. 

Hasta 1981 estuvieron participando activamente un 

promedio de 30 socios, cantidad que en 1984 bajó a 20. Según 

los estatutos, cada dos años se tiene que realizar el cambio 

de los cargos de los directivos, norma difícil de cumplir, si 

tomamos en cuenta el bajo nivel escolar de los miembros de la 

Cooperativa. 

En 1982 la Cooperativa compró un terreno, con el finde 

construir la sede y bodega de ésta. En 1993 se hizo realidad 

la construcción del local. 

La poca información sobre las finanzas en estos primeros 

años indican una ganancia de Q 28.84 en 1980, y en los años 

siguientes solamente pérdidas: de Q 47.84 en 1981, de Q. 

202.10 en 1982, de Q. 275.14 en 1983 y de Q . 77.52 en 1984. 

Durante estos primeros años, los socios participaron en 

varios eventos de formación. La Fundación del Centavo dio 

pláticas sobre temas agrícolas, INACOP organizó un seminario 

sobre agricultura, y dió asesoría administrativa a la 

Cooperativa. El manejo de los libros en estos años fue
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correcto y muestra que los asociados o el contador conocían 

el reglamento oficial para las cooperativas. 

3.3.2.2. ETAPA DE 1985-1989 

Salvo el año 1988, ésta fue una etapa de poca actividad. 

Después del fracaso con la tienda de productos básicos, las 

pérdidas que tuvieron que reponerdurante años y la 

finalización de la relación con la Fundación del Centavo, la 

Cooperativa bajó su nivel de actividades. De 1985 a 1987, 

hubieron muy pocas reuniones de los miembros; solamente se 

cuenta con relatorías de las asambleas generales en las que 

participaban 18 asociados. En 1987 se buscó la reactivación 

con la solicitud de un préstamo a B.ANDESA, que les fue 

otorgado en 1988. Por otra parte, entraron en contacto con 

CEDEPEN, quién hasta la actualidad asesora a la Cooperativa. 

Parece ser que tanto el crédito como este contacto, 

movilizaron de nuevo a los socios. 

En 1988, después de dos años de poca actividad, 

realizaron otra vez muchas reuniones, acordando, entre otros 

planes, la reapertura del proyecto de la tienda de productos 

básicos, el cual desde el principio parece haber sido un 

fracaso. Aunque en las actas se anotó la decisión de los 

socios de suspender esta actividad, en las siguientes actas 

se siguió hablando de las compras para la tienda hasta 

principios de los años '90. A inicios de 1988, se planificó 

la comercialización del trigo, plan que no se realizó en este
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año. Loa comités de educación y de vigilancia continuaron 

inactivos. 

En los libros de 1989 es poca la información sobre la 

realización de reuniones y actividades. Lo único logrado en 

este año fue la obtención de otro crédito de BANDESA, 

canalizado en préstamos para los socios. Por su parte CEDEPEM 

desde 1988 había entrado en relación con otras cooperativas, 

pequeñas y pobres. En 1989, se proyectó la unión de cuatro 

cooperativas en la Asociación de Cooperativas del Occidente 

Fraternidad -ADECOFRA-. Este tema fue bastante discutido en 

las reuniones de la Cooperativa y con el acuerdo de todos los 

socios, Flor de Mayo participó en las respectivas actividades 

de fundación. 

3.3.2.3. ETAPA 1990 - 1993 

En 1990, Flor de Mayo consiguió de parte de CEDEPEM, la 

donación de un molino de nixtamal y las cuatro cooperativas 

juntas recibieron la donación de un vehículo que no fue útil 

por sus malas condiciones. La Cooperativa entregó solicitudes 

de financiamiento para un molino de trigo, para la 

construcción de una sede y para la producción y 

comercialización de cultivos. 

En 1990, Flor de Mayo renovó su crédito con BAI4DESA 

trasladándolo en créditos para los socios. También iniciaron 

la siembra colectiva de una cuerda de maíz en terreno 

alquilado (actualmente se paga Q. 40 por el alquiler de una
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cuerda, para una temporada). La reactivación de la Cooperativa 

se manifestó también en la participación de la misma en 

asuntos públicos; para el caso, en 1990 un representante 

asistió a la Asamblea Departamental de Quetzaltenango y al 

Congreso de Desarrollo Urbano y Rural. 

En 1992, se discutió a fondo el reglamento interno de 

sanciones en la Cooperativa, buscando mejorar la disciplina 

de los socios. Además, se aprobó una aportación extra de Q. 

3 mensuales, durante 10 meses, con el fin de capitalizar a la 

Cooperativa. Aparte de la asesoría y asistencia prestada por 

CEDEPEM, los asociados de Flor de Mayo participaron en cursos 

de contabilidad y sobre semillas. CEDEPEM inició seminarios 

sobre cooperativismo, recibidos en primer lugar, por los 

directivos de la Cooperativa. 

En 1991 y 1992, nuevamente la Cooperativa pudo renovar 

su crédito con BANDESA, lo que le permitió cultivar 12 cuerdas 

de trigo en 1991 y solamente 2 cuerdas en 1992; conseguir una 

máquina trilladora, cuya función es la de descascarar el trigo 

antes de llevarlo al Molino. 

En 1992, TJNICOFRA logró un financiamiento por parte de 

la Ayuda de la Iglesia de Noruega (AIN). Para Flor de Mayo éso 

significó la asignación de Q 6,282.45, monto del cual se 

invirtió una cantidad de Q. 3,802 en la producción de 14 

cuerdas con semilla certificada de frijol. Los resultados de 

la siembra no fueron los esperados debido a varios factores. 

El clima afectó 90% de los cultivos, debido a las heladas, y
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la asistencia técnica falló dado que el técnico desistió de 

la asesoría del proyecto. Se obtuvo una producción de 22.5 

quintales de frijol, siendo éste el proyecto productivo más 

grande que ha manejado la Cooperativa. Participaron 27 

asociados con 89 jornales como aporte propio. 

En 1992, la Cooperativa participó en el 1 Congreso 

Nacional Campesino. En 1993, con la segunda parte del 

financiamiento de AIN la Cooperativa construyó su sede, que 

sirve también de bodega. En este año sembraron 20 cuerdas de 

trigo y los socios aprendieron instalar y manejar la bomba de 

mecate. 

En resumen, la actividad de la Cooperativa se mejoró 

bastante en los últimos años debido, en parte, a su 

participación en UNICOFRA; pero también realizaron muchas 

otras acciones que superaron las actividades comunes a 

UNICOFRA. Realizaron actividades formativas, participaron en 

eventos públicos, gestionaron créditos, realizaron proyectos 

productivos y definieron estrategias para capitalizar a la 

Cooperativa. 

3.3.3. GRADO DE ESTABILIDAD DE LA MEMBRESIA Y SU CONCEPCION 

SOBRE LA COOPERATIVA 

E]. 35% de los asociados de la Cooperativa Flor de Mayo 

se integró durante los últimos siete años, mientras el 60% 

participa desde hace más de siete años. La Cooperativa se 

constituyó en 1979 con 30 asociados; entre 1984 y 1986 estaban
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inscritos entre 20 y 22 socios, de ellos participaban 

activamente 10. La Cooperativa contaba a principios de 1994 

con 25 socios inscritos, de los cuales 20 estaban activos. De 

los socios inscritos 10 son fundadores, 5 se habían integrado 

en 1988, y 10 personas iniciaron su membresía en los últimos 

cinco años. Estos datos son una muestra del grado de 

estabilidad de la membresía y de la existencia de un grupo 

bastante fuerte que participa de toda la historia organizativa 

de la Cooperativa. 

Actualmente participan en la Cooperativa seis familias 

del paraje Sacolojabaj, una familia del paraje Pasuq, nueve 

familias del paraje Pasaq y tres familias del paraje Pa 

Corral. En los últimos cinco años la Cooperativa ha sido caPaz 

de incorporar a nuevos socios, 

Preguntados por la razón de su participación el 90% de 

los socios activos en 1993, mencionaron como interés 

primordial la solución de sus necesidades económicas; 

asimismo, sobre el beneficio recibido de parte de la 

Cooperativa, todos mencionan el crédito; por lo tanto, la 

Cooperativa ha sido capaz de cumplir con las espectativas de 

sus socios, quienes, como en el caso de las otras cooperativas 

ven a su organización, principalmente como una entidad de 

ahorro, crédito y de obtención de insumos agrícolas. Solamente 

dos asociados mencionaron como causa de su participación el 

deseo de un trabajo colectivo y de ayuda mutua.
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Sobre el funcionamiento como grupo, 9 de 20 tienen una 

opinión bastante positiva y 5 personas criticaron la falta de 

asistencia a las reuniones, seis no ven ningún problema y tres 

mencionaron la falta de recursos económicos. En las 

entrevistas, varias personas adujeron que 1OB BOCiOS 

participan en actividades productivas, pero que su 

participación en las reuniones es muy inconstante. La 

explicaci6n que le dan a este problema es la falta de tiempo 

para dedicar a las reuniones, mismas que se prolongan hasta 

por 4 y 5 horas. 

De las entrevistas, también se puede deducir la 

dependencia de los socios respecto a los líderes, de tal forma 

que los socios no toman iniciativas de ningún tipo si no 

provienen de los directivos; como consecuencia, si estos 

últimos andan mal, la organización y las actividades bajan de 

nivel y los directivos son señalados como los culpables de los 

fracasos de la misma. 

3.3.4. LAS FINANZAS 

No existe constancia contable de la Cooperativa antes de 

1987. La cuota de ingreso de los socios desde la fundación 

hasta la actualidad, ha sido de Q . 10.00 y la aportación 

obligatoria fue de Q. 12.50 y actualmente se fija de acuerdo 

a la capacidad de cada socio. En 1987, primer año de 

contabilidad accesible, el activo fue de Q. 9,033.90; el
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circulante de Q. 7,631.00 y el capital, incluyendo reservas 

irrepartibles, de Q . 1,158.89; de esta última cantidad, 

Q. 550.00 fueron aportaciones que todavía tenía que cobrar la 

Cooperativa. Los excedentes a distribuir entre los socios en 

1987 eran de Q. 130.94; en 1988, subió el activo hasta 

Q. 11,559.24 debido a un monto de circulante de Q. 10,656.85. 

El capital se quedó igual. 

En 1991, la Cooperativa manejó un activo de Q. 19,074.98; 

un circulante de Q. 18,259.73; y pudo aumentar su capital, 

incluyendo las reservas irrepartibles a Q. 1704.16. No hubo 

nuevo excedente. En 1992, la Cooperativa trabajó con un activo 

de Q. 27,329.47, que contempla un circulante de Q. 27,629.47 

y un aumento de capital de Q. 2976.98. El excedente no 

distribuido en los últimos años aumentó de Q. 543.60 a 

Q. 1,811.61.

CUADRO * 8
CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA FLOR DE MAYO 

(EN OTTRTAT.Ç) 

zÑo CREDITO 
DE 

BANDESA

ACTIVO CIRCI.A21TE CAPITAL 
PROPIO

RECEt)KN 
TE A 
DISTRIB 

UIR 

1987 7,596.00 9,033,99 7,631.00 •1,158.89 20.87 
1988 9.926.00 11,559.24 10,656.85 *1,158.89 49.49 
1989 9,300.00 11,392.40 11,065.73 1,158.99 286.75 
1990 

1991 15,000.00 19.074.98 16,259.73 1,526.26 452.07 
1992 20,000.00 27,329.47 27,629.47 2,976.98 543.66

* incluyendo reservas irr.partibl.e 
Fuente: !laborcj6ri propia en base a contabilidades da la cooperativa 



152 

La contabilidad muestra un cierto estancamiento de la 

Cooperativa hasta 19901 aunque siempre contó con 

financiamiento externo. A partir de 1991, creció el excedente, 

lo que indica más éxito en sus proyectos. La voluntad de los 

socios de capitalizar su organización y al mismo tiempo 

preocupación por el buen funcionamiento de la misma. 

3.3.5. PROBLEMAS 

Entre los problemas que padece la Cooperativa, está el 

bajo nivel educativo de los socios, que lleva a una 

dependencia de asesoría externa en cuestiones de 

administración y contabilidad. Por otra parte, el promedio de 

edad de los miembros es muestra del poco interés de los 

jóvenes cerrando las perspectivas futuras de la Cooperativa. 

Al principio también hubo problemas de corrupción 

administrativa por parte de algunos dirigentes, quienes se 

apoderaron de los fondos de la organización. 

A lo anterior hay que agregar problemas da falta de 

participación de los socios; el fracaso de algunos proyectos, 

como el de la tienda de productos básicos y el de siembra de 

semilla certificada de frijol. El primer caso provocó, junto 

con otros factores, la desmotivación de los socios 

permaneciendo inactivos durante varios años.
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3.3.6. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

No obstante los problemas, los socios han sido capaces 

de desarrollar una serie de actividades y proyectos durante 

todos estos años. En primer lugar, tuvieron éxito con la 

obtención de créditos e insumos. Cubriendo la Cooperativa en 

parte, la necesidad más apremiante de sus socios; también ha 

desarrollado actividades de formación, capacitación y 

participación en eventos públicos. Sin embargo, el desarrollo 

de la Cooperativa no ha sido significativo en cuanto a capital 

y actividades realizadas, en tanto no ha logrado constituirse 

en una organización realmente poderosa para la comunidad. Ha 

sido capaz de sumar nuevos asociados en los últimos años, pero 

nunca ha logrado contar con más de 30 miembros. 

De parte de los asociados se mencionó el problema de la 

poca participación de los socios en los trabajos y en las 

reuniones, problema que se explica por la falta de tiempo 

debido al trabajo que realizan. Con excepción de unos 4 años 

de poca actividad, siempre se han formulado varios proyectos, 

de los cuales algunos fueron realizados y otros fracasaron. 

Aún teniendo la asesoría de dos personas en los años de la 

fundación, la Cooperativa no ha sido dependiente completamente 

de la asistencia externa. Durante varios años, contaron con 

ayuda en contabilidad y con asesoría de parte de INACOP, sin 

depender totalmente de ésta. La participación en tINICOPRA 

significó una importante motivación y un mayor nivel de 

actividad, sin depender tampoco en su desarrollo,
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exclusivamente de la Unión. En general, Flor de Mayo es una 

pequeña Cooperativa que ha sido capaz de desarrollar ciertas 

actividades y ser realmente un apoyo para los socios, sin 

lograr convertirse en una organización fuerte.
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4. COOPERATIVA DE CIENECUILLAS 

4.1. COMUNIDAD CIENEGUILLAS 

Cieneguillas es un antiguo caserío de la aldea Río Hondo, 

municipio de Malacatancito del departamento Huehuetenango. 

Este departamento se ubica al occidente de la República, sobre 

el sistema montañoso denominado Sierra Madre. 

Cieneguillas está ubicado a 14 kilómetros del municipio 

de Malacatancito y a 35 kilómetros de la cabecera 

departamental de Huehuetenango. Limita al Norte con la aldea 

Mala y Quiequisuyal, al Sur con las aldeas Rio Hondo y Pueblo 

Viejo, al Este con la aldea Pueblo Viejo y al Oeste con las 

aldeas Chaque y Panilla. En la comunidad viven 82 familias que 

conforman un total de 500 habitantes, quienes, casi en su 

totalidad, son de la comunidad linguística maya k'iche, 

hablando además el castellano. 

El centro de la aldea está ubicado a una altura de 1,900 

Mts. sobre el nivel del mar; su topografía es bastante 

irregular, presentando diferencias desde los 1,750 hasta los 

2,000 Mts. sobre el nivel del mar; el clima es templado. La 

época lluviosa es de mayo a septiembre y la época seca de 

octubre a abril. Sus habitantes no cuentan con sistema de 

riego, por lo que la producción agrícola está supeditada a la 

lluvia. 

Los suelos son poco profundos y fuertemente erosionados, 

compuestos de ceniza volcánica de color claro. La mayoría del 

suelo de Cieneguillas tiene una vocación de uso eminentemente
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forestal, no obstante, ésto ha ido cambiando con el tiempo. 

La extensión forestal de la aldea se redujo de 75% en 1964 a 

61% en 1991; por otra parte, las tierras dedicadas a la 

agricultura ocupaban un 25% en 1964 y un 39% en 1991. Esto 

evidencia un proceso de cambio en el uso y vocaci6n de la 

tierra, situaci6n que se agrava con el constante aumento de 

la población, que se constituye en una amenaza para la 

existencia de bosque en la aldea. El índice de deforestación 

as del orden de 0.5 por ciento anual lo que equivale a 

eliminar definitivamente 3 hectáreas anuales de bosque. 

La carretera que comunica a la comunidad es de 

terrecería, misma que en tiempo de lluvia queda prácticamente 

inhabilitada. Solo los domingos hay servicio de transporte 

público, día en que la empresa de transportas denominada 

Estrellita Nortefia presta este servicio hasta Huehuetenango, 

a 35 Km; el costo del viaje es de cinco quetzales. Durante el 

resto de la semana el transporte se toma a una distancia de 

14 kilómetros. 

Actualmente existen en la aldea dos escuelas de educación 

primaria completa, una en el centro de la aldea y la otra en 

el lugar denominado "La Plazita". Al principio, la escuela 

de La Plazita tenía que ser sostenida con recursos propios de 

sus fundadores, actualmente al gobierno asume el costo de 

ambos centros educativos. La crítica hacia la existencia de 

las dos escuelas consiste en que compiten en vez de 

complementarse. Formando una sola escuela, existiría la
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posibilidad de extender la enseñanza a niveles isis altos. La 

secundaria más próxima se encuentra en Huehuetenango, a una 

distancia de 35 kilómetros. 

No existe ningún puesto de salud en la comunidad. Para 

atender sus problemas de enfermedad los cieneguillenses tienen 

que movilizarse al puesto más próximo que queda en la aldea 

Pueblo Viejo, a una distancia de seis kilómetros. Este es 

atendido por una enfermera. 

El agua es un problema grave debido a que sólo existe un 

nacimiento, ubicado a 30 kilómetros, distancia que dificulta 

su transportación. Los habitantes se proveen de agua a través 

de pequeños pozos fabricados por ellos mismos, en los que 

juntan agua en tiempo lluvioso para consumirlo en el verano. 

Por la disposición dispersa de las casas, estos pozos se 

encuentran cercanos a algunas viviendas y a una distancia de 

1.5 kilómetros de otras. De tal manera que esta comunidad 

cuenta con agua, solamente para cubrir el 50% de sus 

necesidades. Existen riachuelos, localizados a 2 6 3 Km. en 

donde los habitantes se bañan y lavan la ropa. No cuentan con 

servicio de alcantarillado ni letrinización, ya que el tipo 

de suelo no les permite la excavación profunda. 

No hay servicio de electricidad. En caso de poder 

instalarla tendrían que traerlá desde una distancia aproximada 

de 40 kilómetros. Los habitantes se alumbran con velas y con 

la resma denominada ocote. Existen dos tiendas de productos 

de productos básicos y una plaza pequeña, a donde acuden los
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días miércoles los vendedores de dicha aldea. El próximo 

mercado se encuentra en Huehuetenango a una distancia de 36 

kilómetros. La Cooperativa cuenta con un molino de nixtamal 

y presta el servicio a todos los habitantes de la comunidad. 

En Cieneguillas hay un alcalde auxiliar que depende de 

la municipalidad de Malacatancito. No existe policía o 

Autodefensa Civil. Según los vecinos de esta aldea, un 

comisionado militar ea el jefe del alcalde auxiliar, que as 

civil. Las organizaciones que han trabajado en la comunidad, 

son INTECAP, DIGESA, Caminos Rurales, INACOP e ICTA. 

No hay asambleas comunales en Cieneguillas y tampoco 

existe un salón comunal; el único espacio que permite el 

contacto de los habitantes es un predio, donde los hombres se 

reunen para jugar fútbol. No existe edificio alguno que 

pudiera utilizarse como templo religioso. La fiesta comunal 

más importante as la que se organiza para conmemorar el día 

de la independencia, el 15 da Septiembre. 

Desde hace algunas décadas la comunidad se dividió en dos 

grupos, el grupo Cieneguillas y el grupo de La Plazita, 

incapaces de unirse, ni siquiera para el mejoramiento del 

nivel de vida en la comunidad; por el contrario, un grupo ha 

buscado la separación de la aldea, formando un caserío dentro 

de la misma. Según las entrevistas, la división se dio a raíz 

de que algunos de los habitantes apoyaron trabajos da Río 

Hondo -aldea a la cual perteneció al caserío Cieneguillas-,
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acción con la que no estuvieron de acuerdo los que 

constituyeron el otro grupo. 

El conflicto se manifiesta en cualquier actividad 

comunitaria, por ejemplo, alrededor de las escuelas. Los que 

trabajaron en Rio Hondo, más los que trabajaron en la 

construcción de la carretera, son los únicos que participaron 

en la construcción de la escuela de La Plazita. Esta escuela 

fue financiada por un proyecto sueco, inicialmente planificado 

para la aldea Mala. 

La división ha impedido la obtención de recursos para el 

desarrollo de la comunidad, dado que cada grupo solicita por 

separado, lo que no es aceptado por las autoridades 

municipales. Según comentarios de los maestros de la escuela, 

la pelea comunal es difícil de superar, limita mucho la unidad 

comunitaria y no permite actividades colectivas para mejorar 

el bienestar de la comunidad. 

No obstante, existen tres comités. Uno se fundó hace diez 

anos para la construcción de la carretera, que se construyó 

con mano de obra comunitaria y con maquinaria obtenida con el 

apoyo del gobierno sueco; otro comité se organizó para la 

construcción y el mejoramiento de la escuela; y el tercero es 

el Comité Pro-introducción de Agua Potable. Este último tiene 

especial importancia debido a la gravedad del problema de agua 

en la comunidad.
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4.2. CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS EN 

CIENEGUILLAS 

Se encuestó a 14 asociados de la Cooperativa, entre ellos 

a cinco mujeres. Las personas encuestadas se encuentran entre 

16 y 60 años de edad, con un promedio de edad de 39 años. 

Salvo tres jóvenes, todos tienen hijos, en promedio de 6 por 

familia. Los hombres encuestados se identifican a sí mismos 

como agricultores, las mujeres como amas de casa. 

Aunque Cieneguillas es una de las pocas comunidades del 

país que cuenta todavía con una buena zona boscosa, no es la 

producción forestal la que sostiene la economía, la actividad 

económica predominante es más bien la agricultura, siendo el 

maíz y el frijol sus principales cultivos; la actividad 

secundaria es la crianza de animales domésticos. El tipo de 

explotación del bosque es de carácter familiar, destinado en 

primer lugar, al consumo propio y en segundo lugar, a la 

comercialización. Otra actividad que genera ingresos 

secundarios es la extracción de resma y madera, provenientes 

de las coníferas. Estos productos son recolectados y vendidos 

a intermediarios quienes vienen por ellos hasta la comunidad. 

Otra ocupación la constituye el trabajo en las grandes 

fincas de la costa, lugar a donde emigran por épocas, 

aproximadamente el 10% de la población. 

En cuanto al nivel de escolaridad poseen un índice de 

analfabetismo de 28.5%, mientras el 71.5% cursó algún nivel
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de la primaria, aunque en la actualidad pertenecen al grupo 

de las analfabetas funcionales. 

Todos poseen entre 5 y 300 cuerdas de tierra propia, con 

un promedio de 104 cuerdas por familia; de esta cantidad 

solamente una pequeña parte es tierra cultivable, estimada en 

un 10%. Nadie alquila más tierra. Salvo dos personas, que se 

dedican exclusivamente a la siembra de maíz, todos además 

siembran frijol. De ellos solamente el 26.5% vende parte de 

su producción; y solo un 36% de los encuestados obtienen 

ingresos de otras fuentes. 

Como señala- os anteriormente, todos dependen de la lluvia 

para regar sus terrenos, solamente una persona indicó que se 

puede sembrar también en verano; un 40% de los encuestados 

contrata mozos; y todos trabajan su tierra manualmente y usan 

semilla criolla. En cuanto a los créditos, un 64% del grupo 

recibe créditos, mayoritariamente de la Cooperativa -en un 

50%-. 

4.3. COOPERATIVA LLANO DE LAS FLORES 

4.3.1. FUNDACION 

En 1978, un grupo de 29 habitantes de las aldeas Mala y 

Río Hondo formaron una pre-cooperativa motivados por un 

programa de desarrollo sueco, de construcción de una carretera 

que comunicara a las comunidades. Los suecos buscaron en 

primer lugar, que un grupo local se responsabilizara de las 

tareas de construcción. En este sentido, un asociado señaló
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que la Cooperativa no se fundó por necesidad consciente de los 

habitantes de esas aldeas. Sin embargo, decidieron bajo 

asesoría de los suecos, formar una Cooperativa forestal, dado 

que el lugar pareció favorable para trabajar el rubro de la 

madera y participaron activamente en la construcción de la 

carretera. 

La Cooperativa obtuvo su Personería Jurídica el 16 de 

enero de 1979, con la denominación de Cooperativa Forestal y 

de Servicios Varios. En ningún momento esta organizaci6n ha 

sido federada. Los socios gestionaron durante e]. año 1985 el 

cambio del tipo de actividad de la Cooperativa, para 

convertirla en una o Cooperativa Agrícola Integrai R , pero según 

información de los archivos de la Sub-regional 1-2, en la 

ciudad de Huehuetenango, las gestiones no han prosperado. Para 

efectuar el cambio, habría que liquidar la organización 

anterior y luego, con los mismos socios, crear una nueva 

Cooperativa. Llano de las Flores, por lo mismo, sigue operando 

con los mismos estatutos que le fueron autorizados cuando 

obtuvo su Personería Jurídica. La reinscripción ante el INACOP 

se efectuó el 31 de enero de 1980, según registro 204 del 

libro uno, folio 204. 

4.3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

4.3.2.1. FASE INICIAL 1978-1981 

Según las actas, las primeras reuniones de la 

pre-cooperativa datan de mayo de 1978. En sus primeros años,
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siendo todavía pre-cooperativa, la construcción de la 

carretera fue la actividad principal de los socios; durante 

años posteriores, participaron en el mantenimiento de ésta. 

Al final del primer año, contaron con 35 asociados, 

quienes se reunieron por lo menos 20 veces. En 1979 realizaron 

21 reuniones y 23 socios participaron regularmente. La 

actividad principal seguía siendo la construcción de la 

carretera, para lo cual la Cooperativa cumplió con la función 

de buscar y organizar la mano de obra, pagando un salario 

diario de Q 1.50. Al final de 1979 buscaron organizar el 

trabajo con la madera. Durante unos meses se organizaron en 

grupos de cinco socios para cortar la leña y llevarla a 

vender; único momento, a lo largo de la historia de la 

Cooperativa, en el cual se buscó realizar una actividad 

forestal, según la naturaleza de la Cooperativa; actividad que 

no funcionó de manera colectiva. Según los comentarios de los 

asociados, finalmente realizaban de manera individual la venta 

de la madera. Además, un decreto -no especificado- del 

gobierno central, prohibío la tala de árboles. 

Aunque la Cooperativa no pudo organizarse para la 

explotación colectiva del bosque, la misma apertura de la 

carretera, estimuló la tela y venta de la madera de 

Cieneguillas, a nivel individual. Vinieron los intermediarios, 

quienes sacaron tal provecho de esta actividad, que a lo largo 

de toda una década, el lugar perdió gran parte de su riqueza 

forestal. Con esta nueva actividad, los habitantes dejaron de
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emigrar al trabajo de la costa, actividad tradicional para 

obtener otros ingresos. La Cooperativa recibió una donación 

para adquirir un Pick up, pero dados múltiples problemas 

mecánicos y por reparaciones, lo vendieron para comprar un 

predio, mismo en el que más tarde se construyó la sede de la 

Cooperativa. 

En el año 1980 los socios lograron reunir un capital de 

Q 4,000.00 para la compra de una camioneta, que sirvió para 

el transporte de personas. Durante meses se preparó y organizó 

su uso, pero no lograron pagar las letras de cambio (documento 

legal de compromiso de la compra) y tuvieron que devolver el 

vehículo. Mientras lo tuvieron en su poder, algunos socios lo 

utilizaron para beneficio propio, causando frustración y la 

salida de la Cooperativa de otros asociados. 

En resumen, durante estos años, la actividad de la 

Cooperativa estuvo relacionada con la carretera. Otros 

intentos, como el de organizar el trabajo de la madera y un 

servicio de transporte para la comunidad, fracasaron. 

4.3.2.2. PASE INACTIVA 

En el año de 1981 bajó bastante la actividad de la 

Cooperativa. A las reuniones sólo asistió un promedio de 11 

socios, la cantidad de las mismas se redujo bastante (a 13 

reuniones); no hubo actividad concreta, hasta el momento en 

que se decidió fundar una tienda de consumo, intento que
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fracasó rapidamente por la actitud individualista de algunos 

socios. 

Los diferentes problemas, tanto con el vehículo como con 

la tienda desmotivaron de tal forma a los socios, que la 

Cooperativa se volvió casi inactiva en el año de 1982. Solo 

algunos asociados siguieron activando para que la organización 

no desapareciera. En algunas reuniones se discutió sobre su 

reactivación o desaparición por falta de recursos y 

desorganización. 

4.3.2.3. REACTIVACION 

En 1984, los socios tomaron la decisión de reactivar la 

Cooperativa, entre otras causas, porque consideraron que la 

Personería Jurídica era muy valiosa y no la querían perder. 

En este caso, la reactivación de la Cooperativa fue por 

impulso propio de los asociados; integraron a nuevos miembros 

y retomaron la idea de cambiar la actividad formal y los 

estatutos, para convertirla en Cooperativa agrícola. Se 

plantearon la necesidad de la construcción de la sede en el 

predio comprado en años anteriores, gracias a la venta del 

Pick up donado por los suecos propósito que no se cumplió en 

este año. 

Aunque se incrementó la cantidad de reuniones, las 

actividades siempre fueron pocas. Se celebró la primera 

asamblea anual desde la fundación de la Cooperativa. De los 

23 socios inscritos 20 fueron activos en este año.
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En 1985, la Cooperativa fue bastante dinámica; los socios 

buscaron resolver problemas de la comunidad y pensaron en 

nuevos proyectos; planificaron la venta de fertilizantes y de 

maíz, productos que compraban en la ciudad y los vendían a los 

socios y no-socios en la aldea, actividad que realizaron 

durante 2 o 3 años. Además, solicitaron un préstamo para un 

molino de nixtainal, pues no había ninguno en la comunidad; el 

comité de educación se comprometió a buscar a nuevos socios 

y a orientar a los asociados; solicitaron asesoría técnica a 

un ingeniero agr6nomo de la Administración a Cooperativas 

Agrícolas del Altiplano, de INACOP. Este Ingeniero asesoró a 

los socios durante meses y bajo su asesoría iniciaron el 

proyecto de siembra de 14 cuerdas de frijol -una cuerda por 

socio-. 

Con DIGESA acordaron un proyecto que nunca se llevó a 

cabo. Consistía en la asesoría para la construcción de 

terrazas para la conservación de suelos y control de la 

erosión y en la instalación de parcelas demostrativas de papa, 

frijol y maíz. 

De la venta de fertilizantes se obtuvieron utilidades, 

pese a que habían siempre problemas con la participación de 

algunos socios. Desde la reactivación de la Cooperativa, 

INACOP los ayudó a solicitar un préstamo a BANDESA. Este se 

obtuvo y se canalizó en préstamos para los asociados. 

En 1986, los asociados construyeron la sede de la 

Cooperativa en el terreno conseguido, ubicado en la aldea de
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Cieneguillas. Discutieron la posibilidad de realizar un 

proyecto de granja de pollos pero priorizando el proyecto 

productivo de agrícola. Finalmente se decidieron sólo por el 

último. La sede sirvió también como local para una tienda de 

consumo, que se inició en el año de 1986. 

Durante 1987, la actividad principal de la Cooperativa 

siguió siendo el manejo de la tienda, teniendo problemas en 

cuanto a administración, contabilidad y responsabilidad de los 

socios. En octubre de ese año se tomó la decisión de cerrar 

la tienda. Con ello, el nivel de actividad de la Cooperativa 

bajó bastante aunque siguieron realizando muchas reuniones en 

la cuales entre 10 y 13 socios participaban con regularidad. 

Un préstamo otorgado por BANDESA de Q. 4,882.50 fue 

distribuido como créditos a los socios, quienes recibieron 

entre 200.00 a 450.00 quetzales cada uno. 

En 1989 la sede fue asaltada y robadas las pertenencias 

de la Cooperativa. Además, dos asociados no pagaron sus 

respectivos créditos a la Cooperativa, de Q. 600 y Q. 500 

respectivamente; de tal manera que en diciembre de ese año la 

Cooperativa no pudo pagar el crédito a BANDESA. 

Desde marzo de 1988 la Cooperativa había establecido 

contacto con CEDEPEM. Mediante este contacto, en ese mismo 

año, se decidió participar en un proyecto de organización de 

segundo nivel, de cuatro Cooperativas; proyecto que se hizo 

realidad hasta en 1990 con la constitución de UNICOFRA. A
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partir de entonces, los dirigentes de las cuatro Cooperativas 

buscaron financiamiento, asesorados por CEDEPEM. 

A partir de 1990, el representante de la Cooperativa ante 

UNICOFPA promovió actividades de concientización que se 

llevaron a cabo en los anos siguientes. Algunas de esas 

acciones consistieron en pláticas con los vecinos para 

integrar más gente a la Cooperativa, objetivo que se logró. 

También en 1990, la Cooperativa obtuvo una donación para 

comprar un molino de nixtamal. Este molino actualmente está 

ubicado en la sede de la Cooperativa, atendido diariamente por 

una persona. Dado que es el único molino en la comunidad es 

valorado por lo habitantes, como un servicio importante que 

da la Cooperativa. 

A partir de 1990, llegó un promotor de SIDERGUA a la 

Cooperativa, para trabajar especialmen te en aspectos 

organizativos. Influyó bastante en el nivel de organización 

y participación de los socios, les animó a buscar otros 

ingresos y planificó con ellos un proyecto de artesanía. En 

diciembre de 1991 se iniciaron pláticas sobre la cuestión 

artesanal, buscando convertirla en una actividad secundaria 

para los habitantes del lugar con el fin de generar nuevos 

ingresos y mejorar sus condiciones de vida. 

En 1991, un grupo de estudiantes estadunidenses donó un 

financiamiento a UNICOFRA, que se utilizó para adquirir dos 

vehículos en el mes de septiembre de ese año. Como en los 

otros casos la tenencia de vehículos hizo resurgir la crisis
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de la Cooperativa, de tal manera que según las actas, hubieron 

reuniones en las que se discutió la posible liquidación de la 

Cooperativa o la posibilidad de convertirla en una Cooperativa 

de ahorro y crédito. 

También en 1991 se habló sobre la necesidad de 

reforestar; un promotor de otra institución -CEIRO- llegó a 

la Cooperativa para trabajar con los socios acerca de aspectos 

organizativos. Los comités de educación y de vigilancia 

seguían siendo inactivos. 

Habiéndose sobrepuesto a esta crisis en 1992, 21 socios 

participaban activamente en la Cooperativa. Lo nuevo era un 

aumento en la participación de mujeres (de los 21 asociados, 

7 eran mujeres). Además, la Cooperativa obtuvo, como 

integrante de UNICOFRA, un financiamiento de la Ayuda de la 

Iglesia de Noruega -AIN-, por un monto de Q. 7,500.00 para el 

primer aso. Con este dinero se llevó a cabo un proyecto de 

capacitación y construcción de dos telares. El curso se inició 

en diciembre de 1992 pero no fructificó ya que el retiro de 

dos socios desanimó a los otros participantes. Los telares se 

construyeron pero actualmente no están funcionando, por 

diferentes razones, según los socios. Uno de ellos adujo que 

por falta de conocimiento, mientras una socia opina que faltan 

recursos para comprar hilos y otros materiales. 

Según los promotores que trabajan con la Cooperativa, el 

proyecto de telares fracasó debido a que los participantes 

realmente no tuvieron interés de echarlo a andar, pese a la
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capacitación recibida, y pese a que algunas personas se 

integraron a la Cooperativa para participar en este proyecto. 

Esto último de todas maneras fue una ventaja, pues la 

iniciativa sirvió para la integración de nuevos asociados. 

Una parte del fondo de AIN fue invertido en un proyecto 

de siembra de tomate. Para este fin, los socios alquilaron dos 

y media cuerdas de tierra y dieron inicio en octubre y 

noviembre de 1992, a la compra de insumos y la preparación de 

tierra. Nueve socios participaron en el proyecto, trabajando 

por turnos en las diferentes etapas de trabajo. De marzo a 

mayo de 1993 cosecharon y vendieron 52 quintales de tomate. 

Aunque el proyecto fue exitoso por la participación de 

los socios y el entusiasmo mostrado al realizar un proyecto 

colectivo; económicamente fue un fracaso, debido a que en los 

meses de la cosecha el precio del tomate fue el más bajo de 

los últimos cuatro anos. 

Después de haber terminado el ciclo de siembra, los 

socios decidieron vender el equipo y el terreno de la 

Cooperativa para capitalizarla y echar a andar el sistema de 

ahorro y crédito. El terreno se vendió por Q. 1,500.00. 

4.3.3. GRADO DE ESTABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA COOPERATIVA 

Y SU CONCEPCION SOBRE LA MISMA. 

La pre-cooperativa se fundó en 1978 con la participación 

de 29 socios. Desde entonces hasta 1981, el número de socios 

se redujo a 16 y en 1988 se había nuevamente incrementado a
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21 socios; en 1993, la Cooperativa contó con 32 socios, de los 

cuales 17 eran activos y 15 inactivos. De los activos, 4 eran 

del grupo de los fundadores, dos se integraron antes de 1981, 

uno desde 1988 y la mayoría, 10 socios, entraron después de 

1989. De los 15 inactivos, dos son de 1978, 5 de 1988 y siete 

que se integraron después de 1989. 

Es importante destacar que como puede verse en los datos 

anteriores, hay un pequeño grupo de socios que participan 

desde la fundaci6n de la Cooperativa. Este grupo, no obstante 

está dividido por el mismo problema comunal. Por otra parte 

se puede ver que entre 1981 y 1988 hubo muchos ingresos y 

retiro de asociados, pero pocos se mantenían activos; la 

mayoría de los que actualmente son activos ingresaron después 

de 1989. 

Otra característica de esta Cooperativa es que son 

prácticamente dos familias (de apellidos Larios y Herrera) las 

que la manejan, lo que ha causado conflictos a lo largo de su 

historia, sobre todo porque parece ser que en algún momento 

era otra familia la que hegemonizaba. 

Los asociados que actualmente son inactivos, en parte son 

los mismos que tienen deudas con la Cooperativa. En especial, 

parece que hay des que deben una significativa cantidad de 

dinero. La inactividad de otros se explica 

por la equivocada concepci6n que tienen de la Cooperativa, 

quienes a menudo la ven como una entidad financiera, que por 

sí misma tiene fondos y al darse cuenta de que no ea así, se
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desmotivan y desaparecen. Al ser interrogados al respecto, 6 

de 13 personas dijeron que se integraron para recibir 

créditos; tres dijeron que lo hicieron para apoyar en el 

desarrollo de su comunidad, y cuatro personas para aprender 

y capacitarse. En cuanto a los beneficios recibidos, seis se 

manifestaron por los préstamos, 5 personas dicen haber 

obtenido capacitación, y cuatro personas se refirieron al 

molino de nixtamal. Casi todos los encuestados dicen que la 

situación actual de la Cooperativa es mejor que antes. 

Actualmente, del total de los asociados, 15 son activos 

y participan regularmente en las reuniones, mismas que tienen 

lugar cada 5 u 8 días. Lo que quiere decir que el ritmo de 

actividad, calificado por las reuniones y la participación en 

las mismas, es bastante alto. 

Según algunos promotores de CEDEPEM y de CEIRO, los 

asociados tienen bastante interés en capacitarse y aprender 

nuevas cosas. Una de las razones puede ser la participación 

de mucha gente joven en la Cooperativa. Los socios activos 

están mostrando mucha disposición de trabajar de manera 

organizada y las reuniones son bastante preparadas y 

formalmente manejadas. 

Respecto al conflicto de la comunidad, actualmente la 

Cooperativa mantiene una posición neutral para no intervenir, 

pues parece ser que este conflicto incidía mucho en la 

Cooperativa debido a que las personas a las que se les 

atribuye la división de la comunidad, eran también asociados.
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4.3.4. FINANZAS 

Por problemas en el manejo de los libros, no existe 

contabilidad sino a partir de 1987, año que se registra un 

monto de capital propio muy limitado, creciendo de Q. 518.75 

hasta Q. 616.75. El monta de las reservas irrepartibles creci6 

en este lapso de Q. 673.17 a Q. 688.41. La Cooperativa tenía 

en 1987 un Activo de Q. 10,096.38 y manejó un circulante de 

Q. 7,241.84, debido a un préstamo de Bande ga de Q. 4,882.50. 

En 1988 el circulante fue de Q. 3,484.66, en 1989 de Q. 

2,911.57, en 1990 de Q. 2,548.97, en 1991 de Q. 2,575.41 y en 

1992 de Q. 5,253.35. 

En 1987 la Cooperativa recibió una donación de Q. 

2,927.00 y otra donación de Q.8,300.00 en 1991. El estado de 

las ganancias ha sido muy negativo durante todos estos años, 

con pérdidas de Q. 600 en 1990 y pequeñas ganancias de Q. 9.05 

y Q. 12.99 en los últimos dos años.
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CUADRO # 9
CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA LLANO DE LAS FLORES

(Ñ OTTETZALES 

ANO CREDITO 
DE 

BANDESA

ACTIVO CIRCULANT 
E

CAPITAL 
PROPIO

PERDIDA EXCEDEN'r 
E A 

DISTRIBU 
IR 

1987 4,882.50 10,096.38 7,241.84 581.75 554.11 

1988 2,021.00 6,339.20 3,484.66 581.75 684.99 

1989 1,689.66 5,766.11 2,911.66 581.75 217.05  

1990 5,562.98 2,548.97 581.75 317.55 

1991 14,136.59 
*

2,575.41 581.75 9.05 

1992 16,370.75 5,353.35 581.75 12.99

ina1uyeno reservas lrr.partiDL.. 
Fuente: Elaboración propia .n baie a contabilidades de la Cooperativa 

La contabilidad muestra la poca capacidad financiera de 

la Cooperativa. No hay aportaciones de parte de los socios y 

con las actividades realizadas no obtuvieron ganancias. Los 

créditos de BANDESA no fueron renovados debido a morosidad. 

4.3.5. PROBLEMAS 

Los problemas de la Cooperativa durante los 16 años de 

su existencia han sido varios; por un lado, la inestabilidad 

de los socios aunque un grupo minoritario ha participado 

durante todos éstos años; por otro lado, nunca desarrollaron 

la capacidad de realizar actividades forestales o agrícolas; 

los proyectos de transporte, tienda de consumo, siembra de 

tomate y el de artesanía fracasaron en gran medida por falta 

de recursos, por el comportamiento de los socios o por 

problemas estructurales. Por su parte, los problemas de mala 
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administración y corrupción ocasionaron desconfianza entre los 

mismos socios. 

Debido al fracaso de los proyectos y la falta de 

aportaciones, no se ha logrado capitalizar a la Cooperativa, 

y por el contrario, ésta cayó en una condición de morosidad 

ocasionando la pérdida del crédito. Ha sido marcada la 

dependencia respecto de la asistencia externa, desde la 

fundación de la Cooperativa. Por otra parte, no han encontrado 

mecanismos de solución a los conflictos internos, originados 

a nivel comunitario. 

Dentro de la comunidad, la Cooperativa no está bien 

vista, debido a los múltiples proyectos iniciados y no 

continuados, y a los múltiples problemas que han ocasionado 

el retiro o la inactividad de los socios. 

4.3.6. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

La Cooperativa Llano de las Flores no ha logrado un 

mínimo nivel de estabilidad. Aunque se reactivó después de 

algunos anos de inactividad, sus socios no lograron realizar 

actividades para levantar y desarrollar la organización. 

Un aspecto positivo es el hecho de haber podido captar 

a nuevos socios, especialmente en los últimos años y haber 

logrado un buen nivel organizativo en sus reuniones. El manejo 

de las reuniones y la participación de un grupo bastante 

amplio indica el interés de los mismos en continuar.
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Los múltiples y frecuentes ingresos y retiros de socios 

de la Cooperativa se traduce en una inestabilidad que no 

permite que la historia de esta organización y sus múltiples 

experiencias sean conocidas por los nuevos socios. Por lo 

consiguiente, tampoco hay aprendizaje de los errores 

cometidos. 

Actualmente los socios han suspendido toda actividad por 

la primacía del proyecto de agua, ya que algunos participan 

también en el Comité Pro Agua, por medio del cual se han 

tramitado varios proyectos. Dado las múltiples actividades que 

tienen que realizar para llevar a cabo la introducción de 

agua, no les queda tiempo para activar a la Cooperativa. Pesa 

en esta decisión el hecho de que actualmente no se está 

ejecutando una actividad concreta. Queda pendiente la 

inversión de la segunda parte del proyecto de AIN. Por estas 

razones, es un tanto incierto el desarrollo futuro de la 

Cooperativa.
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5. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS COOPERATIVAS 

De acuerdo a nuestra metodología, hicimos un análisis 

comparativo de las cooperativas, en base a la respectiva 

relación de cada una con su comunidad, tomando en cuenta las 

características socio-económicas de las familias que están 

afiliadas. En ese sentido, primero establecemos una relación 

comparativa de las comunidades, dada la importancia que 

reviste el contexto socio económico en el que se fundan y 

desarrollan las cooperativas. Lo que pretendemos ver es si las 

condiciones del medio inciden en el desarrollo de la 

organización comunitaria, en este caso, cooperativista. 

5.1.. CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES 

Todas las comunidades se encuentran a una altura de 1,700 

metros sobre el nivel del mar, en el Altiplano guatemalteco, 

al Occidente de la República. Patachaj es la comunidad con 

mayor número de habitantes y la que cuenta con los mejores 

servicios de agua potable, electricidad, puesto de salud en 

la comunidad y un mercado propio. 

Cieneguillas es la comunidad más pobre, en tanto carece 

de agua potable, electricidad, iglesias, salón comunitario y 

puesto de salud. Aunque cuenta con dos escuelas de educación 

primaria completa, la secundaria está a una distancia de 36 

kilómetros.
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Cuadro * 10 
('flAmTTUflR HSTrIDIADAS . C!ARACTERISTICAS GENERALES 

CARACTE- ESPUMPUJA TUILCANP.BAJ PATACEAJ CIZNEGUILLAS 

RISTICA  

FORMA 
ADMINISTRA- CASERIO ALDEA PARAJE ALDEA 

TIVA  

CASAS 50 190 82 

VIVIENDA TIERRA TIERRA, TIERRA, TIERRA, 
ADOBE, ADOBE, ADOBE, ADOBE, 
LAMINA LAMINA LAMINA LAMINA 

TRONCO 1AM MAlI K'ICRE K'ICHE 
I.INGUISTICO  

ALTURA SOBRE 
NIVEL DEL 2565 wrs. 2400 MTS. 1750-2000 

MAR  MUS. 

CARRETERA TERRACERIA TERRACERIA TERRACERIA TERRACERIA 

TRANSPORTE A NO HAY NO HAY SI HAY SI HAY 
LA COMUNIDAD  

DISTANCIA AL 5 KM 4 KM 12 KM 14 KM 
CENTRO UU.  

DISTANCIA 5 KM 4 KM 12 KM 36 KM 
SECUNDARIA  

DISTANCIA AL 5 XX 4 XX TIENE LA 6 XI 
PUESTO DE COMUNIDAD 

SALUD  

DISTANCIA AL 5 flI 4 EX EN LA EN LA 
MERCADO  COMUNIDAD COMUNIDAD 

AGUA POTABLE, POTABLE, POTABLE, MUY ESCASA 
ESCASA ESCASA ESCASA  

ELECTRICIDAD EN ALGUNAS TIENEN, PERO SI HAY NO HAY 
CASAS NO USAN  

EDUCACION HASTA 4TO. HASTA 4TO. 2 PRIMARIAS 2 PRIMARIAS 
GRADO GRADO 

PRIMARIA PRIMARIA  

ORGANIZACION TRES CONITES DOS COMITIS DE 12 A 15 TRES COlITIS 
COMUNITARIA UNA UNA COMETES UNA 

COOPERATIVA COOPERATIVA UNA COOPERATIVA 
COOPERATIVA  

ASAMBLEA NO HAY NO HAY SI HAY NO HAY 
COMUNAL  

FIESTA NO HAY NO HAY SI HAY SI HAY 
COMUNAL  

IGLESIAS UNA DOS DOS DOS 
CATOLICA EVANGELICAS CATOLICAS E VAN GELICAS

Elaboración propia 
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En cuanto a la relación con los centros urbanos, se 

muestra que tanto Espumpujá como Tuilcana.baj se encuentran 

más cercanas que Patachaj (12 Km.) o Cieneguillas (14 Km.), 

pero Patachaj tiene la ventaja de contar con transporte 

diario desde la comunidad hasta el próximo centro urbano. 

Aquí es Cieneguillas la comunidad más marginada al 

encontrarse a 14 Km. del municipio, a 36 Km. hasta el 

mercado mayor (cuenta con un pequeño mercado en la 

comunidad) y a 6 Km. del próximo puesto de salud. 

Transporte entre comunidad y centro urbano hay solamente 

una vez a la semana. 

La relación entre cada comunidad y el centro urbano, 

que tiene que ver con la distancia y con los medios de 

comunicación disponibles, es un factor bastante importante 

para el desarrollo de la comunidad, dado que tanto la 

actividad económica de los habitantes, como su 

participación en la vida pública dependen de ésta relación. 

Las carreteras que unen a las cuatro comunidades con 

estos centros urbanos son de terracería, por lo que quedan 

casi inhabilitadas en tiempos de lluvia. 

La organización interna de la comunidad es también 

mejor desarrollada en Patachaj, comunidad donde existen 

entre 12 y 15 organizaciones sociales y una asamblea 

comunal, mientras que Cieneguillas es una comunidad 

altamente polarizada y dividida, problema que data desde 

hace décadas y en la actualidad parece insuperable.
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Los problemas comunales impiden el desarrollo 

comunitario, ya que, por ejemplo, sus proyectos colectivos 

han sido rechazados por el mismo problema. Sin embargo, 

Espumpujá y Tuilcanabaj son comunidades bastante unidas, 

según opinión de promotores y maestros que trabajan con 

estas poblaciones. 

5.2. LAS COOPERATIVAS 

Para iniciar podemos decir que las diferencias en 

cuanto a funcionamiento y desarrollo económico y social de 

las cooperativas no son significativas, todas han vivido 

períodos de inactividad relativa y períodos de mucha 

actividad, no obstante, se pueden diferenciar niveles entre 

unas y otras, el grado de estabilidad, el nivel económico 

alcanzado, la cantidad de socios existentes, el 

comportamiento de los socios, etc. 

Las cuatro cooperativas fueron fundadas a finales de 

los años 70, impulsadas externamente por instituciones 

estatales e independientes, que asesoraron en cada 

comunidad a un determinado número de interesados y les 

proporcionaron apoyo para la fundación de la Cooperativa. 

Al respecto, es importante mencionar que el caso de 

Espumpujá. la Cooperativa se inició como un proyecto 

realmente comunal, es decir, la población asumió el 

proyecto como propio en sus inicios y por otra parte, en el 

caso de Patachaj no hubo mayor influencia de las
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instituciones en la formación de la Cooperativa, por lo 

tanto también puede decirse que hubo una inversión 

importante de esfuerzos propios de la comunidad. 

De las cuatro, la Cooperativa Flor de Mayo de la aldea 

de Patachaj y la Cooperativa Tuilcanabaj, de la comunidad 

del mismo nombre, son las que han mostrado un mayor nivel 

de desarrollo, un mejor funcionamiento y mayor estabilidad. 

En el caso de la Cooperativa Flor de Mayo, se explica 

porque Patachaj es la comunidad más desarrollada y con un 

mayor nivel de organización social, lo que significa que 

sus habitantes tienen mayores posibilidades económicas y 

por otra parte tienen experiencia en el trabajo organizado. 

Tuilcanabaj es la Cooperativa en la que los socios 

tienen mayor capacidad económica, sobre todo porque cuentan 

con una mayor cantidad de tierra en relación con los de las 

otras cooperativas, y además cuentan con un clima favorable 

que les permite sembrar dos veces al año. Estas condiciones 

les ha permitido desarrollar otras capacidades como la de 

rentar más tierra, contratar jornaleros, hechos que 

redundan en un mayor desarrollo de su Cooperativa, que a la 

vez no cae en morosidad y puede siendo sujeto de créditos.
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Cuadro * 11
COOPERATIVAS ESTUDIADAS

CA.RACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS 

CARACTERIS - ESPUIPUJA TUILCANABAJ FLOR DE MAYO LLANO DE LAS 
TICA  FLORES 

EDAD 42.2 48.2 48.3 39 
PROMEDIO 

DE LOS 
SOCIOS  

NIÑOS POR 5 6.2 6.13 6 
FAMILIA  

OCtYPACION AGRICULTURA AGRICULTURA TEJEDURIA AGRICULTURA 
PRINCIPAL DE (54.2%) 
LOS HOMBRES AGRICULTURA 

(43.8%)  

ANALFABETISM 65% 50% 52.5% 28.5% 
O 

PROMEDIO DE 16.2 22.8 14.6 104 
TIERRA 

PROPIA EN 
CUERDAS  

SOCIOS QUE 70.6% 71.4% 25% 0 
RENTAN 

TIERRA  

CULTIVOS MAIZ, PAPA MAIZ, PAPA MAIZ, TRIGO IAIZ, FRIJOL 

% QUE VENDE 100 100 60 26.3 
DE 

SU PRODUCTO  

TRABAJO 100 100 95 100 
MANUAL  

USO DE 100% 93% 100% 100% 
SEMILLA 
CRIOLLA  

CUENTAN CON 0 14.3% 0 0 
RIEGO  

CONTRATAN 35.2% 71.4% 50% 40% 
MOZOS  

TIENEN OTRA 24% 21.4% 65% 36% 
FUENTE DE 

TRABAJO  

RECIBEN 94% 92.8% 100% 64% 
CREDITOS  

RECIBEN 41% 71.4% 100% 50% 
CRSDITO DE 

LA 
COOPERATIVA

ion propia 
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Por su parte, a los socios de Flor de Mayo les ha 

favorecido dedicarse a la artesanía, que no depende en nada 

de los fenómenos naturales y climáticos. 

Pero también es importante mencionar que algunas 

instituciones como INACOP dirigen más su atención y prestan 

más servicios a las cooperativas que por las razones antes 

mencionadas han logrado un mayor nivel de desarrollo, 

ignorando a las cooperativas más necesitadas. 

Otro factor que juega un papel importante en el 

desarrollo o no de las cooperativas es la relación de las 

comunidades con los centros urbanos. En ese sentido, aunque 

Patachaj está más alejada que otras comunidades, cuenta con 

transporte diario hasta la comunidad y de ésta al centro 

urbano más próximo; en tanto Cieneguillas, cuya Cooperativa 

Llano de las Florea m es de las menos desarrolladas, está a 

14 Km de distancia del centro urbano y cuenta con 

transporte sólo una vez a la semana. La distancia respecto 

a los centros urbanos dificulta cualquier actividad, para 

el caso la comercialización de los productos, y al mismo 

tiempo incide en el nivel educativo de los habitantes. 

Por otra parte, coincide que las cooperativas que 

mejor funcionan como las de Tuilcanabaj y Flor de Mayo, 

permanecen actualmente como socios un regular número de sus 

fundadores; hecho que refleja un mayor nivel de estabilidad 

y garantiza el seguimiento de los proyectos de la 

Cooperativa. La permanencia de socios fundadores es una
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muestra de que los logros de la Cooperativa han 

correspondido con sus espectativas, sobre todo de tipo 

económico y productivo. Por lo mismo, estas cooperativas 

son las que cuentan en la actualidad con un mayor numero de 

miembros. 

A excepción de Espumpujá el numero de socios 

fundadores es de 24 a 30, cantidad relativamente baja si 

tomamos en cuenta la cantidad de población de cada 

comunidad, pero indicativa de que las cooperativas no 

fueron asumidas como proyectos comunales, sino de unos 

cuantos interesados que fueron motivados directamente por 

las instituciones. En Espuinpujá fueron 58 los socios que 

dieron inicio al proyecto, lo que marca una diferencia en 

relación a las otras cooperativas. En esta comunidad, según 

información de algunos líderes, la Cooperativa fue fundada 

a iniciativa de la población y fue asumida inicialmente 

como un proyecto comunal. No obstante, dados los constantes 

fracasos en sus proyectos y los actos de corrupción entre 

otros problemas, en la actualidad ninguna de las 

cooperativas ha logrado incrementar sustancialmente la 

cantidad de socios. 

Los socios que integran las cooperativas tienen en 

promedio de 39 a 48 anos de edad y un promedio de 5 a 6 

hijos. Los habitantes más jóvenes participan muy poco en 

las cooperativas, lo que indica que es un proyecto con el 

cual no se identifican.
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En cuanto a la producción, todos los socios de las 

cooperativas son minifundistas y tienen como ocupación 

principal la agricultura, a excepción de los miembros de la 

cooperativa Flor de Mayo, que son en su mayoría tejedores y 

en segunda instancia agricultores. Las condiciones de 

trabajo son tradicionales, en su mayoría trabajan 

manualmente la tierra por no contar con tecnología 

apropiada y usan semilla criolla. 

Un alto porcentaje de los socios dependen del crédito 

para sus actividades agrícolas, obtenido a través de la 

cooperativa en algunos casos y otras veces directamente de 

los bancos, cuyos intereses son actualmente del 26% anual. 

En el caso de la Cooperativa Flor de Mayo de Patachaj, el 

100% del crédito que reciben los socios es obtenido a 

través de la Cooperativa, otro hecho que indica el éxito 

relativo de la Cooperativa.
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CUADRO * 12
COOPERATIVAS ESTUDIADAS 

TTETP1 cnMp P1'rTvn n1R T.A RTTRACTnN FINANCIERA 

CARACTERIS- ESPUMPUJA TUILCANABAJ FLOR DE MAYO
lFlor*n 

Llano d. la 
TICA/AÑO

CERDITO DE DANDESA POR ANO (EN QUETZALES) 

1986 4,028.00 8,327.00  

1987 12,605.00 7,596.00 4,882.00 

1988 23,742.00 14,985.00 9,926.00  

1989 8,263.00 9,300.00 

1990 

1991 15,000.00 

1992 20,000.00 

PROMEDIO DE 11,594.57 2,843.35 10,759.99 3,681.63 
ACTIVOS DESDE 

1987	(EN 
QUETZALES)  

PROMEDIO DE 2,190.55 2,006.12 1,595.98 550.00 
CAPITAL DESDE 

1987	(EN 
QUETZALES)  

PROMEDIO DE 132,59 270.49 -107.25 
GANANCIA 

DESDE 1987 
(EN 

QUETZALES)

Hay dos hechos diferentes, que para cada una de las 

cuatro cooperativas significaron un impulso importante 

manifiesto en el incremento del ritmo de actividad, aumento 

del número de socios y realización de viejos proyectos e 

inicio de nuevos. Se trata por una parte de la construcción 

de los locales que les sirven de sede y bodega y por otro 

lado la fundación de UNICOFRA. La construcción de la sede, 

en su momento, fue un estímulo que reactiv6 a cada una de 

las cooperativas, por una parte porque fue la realización 
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de uno de los sueños que entra en sus planes desde el 

surgimiento de las organizaciones, y por otra parte, porque 

en tanto los socios ven a la Cooperativa como algo externo 

a ellos, la sede pasa a ser algo así como la presencia 

física de la Cooperativa, que corrobora su existencia; pero 

sobre todo porque un local les facilita mucho la actividad, 

la comunicación, las reuniones y hasta el almacenaje de 

productos e insumos. 

En tanto UNICOFRA significó la unidad de esfuerzos y 

capacidades, que permitió la gestión conjunta de proyectos 

y como tal fueron más escuchados y por lo tanto apoyados 

tanto por BANDESA como por diferentes instituciones. 

La problemática de las cuatro cooperativas es variada. 

Según CEDEPEM, institución no g-ubernamental que ha 

participado de cerca en el proceso de desarrollo de las 

mismas, los problemas tienen que ver con mala 

administración, desconocimiento sobre el cooperativismo, 

corrupción interna, falta de apoyo de las instituciones 

estatales, bajos precios para sus productos, malas 

cosechas, etc. De tal manera que ni con TJNICOFRA y CEDEPEM 

ha sido posible la superación de los múltiples problemas. 

En parte por la ausencia de una metodología de trabajo, que 

permita cambios sustanciales; pero también por tratarse en 

muchos casos de causas estructurales, cuya solución está 

fuera del alcance de las comunidades, de las organizaciones 

populares y de las instituciones independientes. Sin
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embargo se puede decir que tanto la participación en 

UNICOFRA como la asesoría permanente de CEDEPEM han 

posibilitado a cada cooperativa un mayor nivel de actividad 

y capacidad. 

En una sociedad cuyas estructuras de comportamiento 

son de carácter paternalista y autoritario, especialmente 

frente a la población indígena, resulta difícil el cambio 

hacia un sistema de autogestión y autodeterminación. Uno de 

los problemas internos más frecuentes en las cooperativas, 

son los casos de corrupción, que provocan la 

desarticulación de las organizaciones, pero a nivel local, 

no existen medios o mecanismos jurídicos para resolver este 

tipo de problemas, y si existen, son mecanismos 

autoritarios o militares. 

Las Cortes de Justicia de Guatemala no son vistas por 

la población como entidades que defiendan los derechos y 

deberes de los ciudadanos o más aún, la población rural 

misma carece de una identificación como ciudadana. A nivel 

local rural no se ha desarrollado plenamente la identidad y 

realización de los ciudadanos, como actores de una 

democracia representativa. 

El movimiento cooperativo en Guatemala es regulado a 

través del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP). 

Esta Institución establece estatutos, cuyos requisitos y 

condiciones deben cumplir las cooperativas si quieren ser 

reconocidas y beneficiadas por la acción gubernamental; una
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de ellas ea aceptar la presencia de un representante de 

INACOP en las asambleas anuales de la cooperativa de que se 

trate, donde a menudo, éste representa también a BANDESA. 

De esa manera INACOP, como institución estatal, asegura un 

control directo sobre las cooperativas y sobre el 

desenvolvimiento de sus socios. Pero además, las 

condiciones que imponen los estatutos están alejadas de la 

realidad en la que se desarrollan las cooperativas, de tal 

manera que son imposibles de cumplir; para el caso, 

determinan una estructura de organización compleja y 

obligan a una rotación de cargos cada dos anos, dentro de 

la Cooperativa. Dada la cantidad de cargos que se tienen 

que ocupar, el alto grado de analfabetismo y el bajo nivel 

de formación de los socios, a veces no hay personas entre 

la membresía que pueden asumir esos cargos. La estructura, 

por lo anteriormente mencionado y su complejidad, no es 

funcional, sobre todo en la etapa de formación de la 

Cooperativa. Es común que los socios nombrados para ocupar 

cargos, no conozcan las funciones que les corresponden, 

pues la forma de organización no ha surgido de las 

necesidades básicas de los socios, en el momento de su 

fundación y tampoco cuentan con una asistencia educativa 

sistemática. En ese sentido, es generalizada la existencia 

de comités de educación y de vigilancia, porque así lo 

determinan los estatutos de INACOP, pero en la práctica 

estos comités se mantienen inactivos.
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Todas las cooperativas analizadas, se fundaron a raíz 

de un estímulo externo y a lo largo de su existencia han 

dependido de agentes externos (promotores, asesores, 

contadores, ONGs) para su funcionamiento. A menudo se 

observa, que la Cooperativa se vuelve inactiva sin agentes 

externos. En otros casos, también por surgir bajo estímulo 

ajeno, se formaron como cooperativas agrícolas o 

forestales, sin ejercer realmente esta actividad. Después 

de unos años los socios deciden cambiar la naturaleza de la 

Cooperativa para convertirla en cooperativa de ahorro y 

crédito, cambio que se ve imposibilitado por las leyes del 

cooperativismo guatemalteco que exigen la disoluci6n de la 

vieja cooperativa para la formacién de una nueva. 

A lo anterior se agregan las limitaciones que impone 

la misma economía campesina. Muchos socios no participan o 

participan poco en las reuniones, porque las condiciones 

del trabajo campesino, limitan la posibilidad de poder 

participar en otras actividades. Son reales para al caso, 

las limitaciones de tiempo que imponen sus actividades 

agrícolas y el agotamiento físico como producto de las 

mismas; pero también, la falta de capacidad organizativa y 

de dirección, hace que las reuniones se prolonguen 

demasiado y en muchos casos son mal orientadas, de manera 

que resultan poco fructíferas. 

El mal funcionamiento de las cooperativas en muchos 

casos provoca la deserci6n de los socios. De hecho, la
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cantidad de personas de la comunidad que se interesan por 

participar en la cooperativa es bajo, como puede verse en 

los casos de las cuatro cooperativas que estudiamos. Es 

importante mencionar por otra parte, que el requisito de 

contribuir con una aportación de ingreso y una cierta 

cantidad de dinero anual, no permite que algunas persona 

que podrían estar interesadas se incorporan, dado que su 

condición económica es limitada.



192 

CUADRO * 13
COOPERATIVAS ESTUDIADAS

CUADRO COMPARATIVO 

CARACTERISTICA ESPUMPUJA TUILCJINABAJ FLOR DE LLANO DE 
MAYO LAS FLORES 

ANO DE FUNDACION 1977 1976 1978 1978 

PERSONERIA 1977 1978 1979 1979 
JURID 1 CA  

MOTIVO DE DESARROLLO ESTIMULO ESTIMULO CONSTRtJCCIO 
PUNDACION DE LA EXTERNO EXTERNO N DE 

COMUNIDAD  CARRETERA 

CANTIDAD DE 58 24 30 29 
SOCIOS FUNDADORES  

CANTIDAD DE 15 28 29 32 
SOCIOS 
ACTUALMENTE  

CANTIDAD ACTUAL 15 10 6 
DE SOCIOS 
FUNDADORES  

CANTIDAD DE 1 0 7 7 
MUJERES ASOCIADAS  

PROMEDIO DE AÑOS 9.3 11.8 10 8.7 
DE MEMBRESIA  

INDICE DE 65% 50% 42.5% 28.5% 
ANALFABETISMO DE 
LOS SOCIOS  

PROPIEDADES DE LA TERRENO, TERRENO, TERRENO, TERRENO, 
COOPERATIVA SEDE, SEDE MOLINO DE SEDE, 

MOLINO DE NIXTAMAL, MOLINO DE 
NIXTANAL MAQUINA NIXTAMAL 

TRILLADORA  

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LASCOOPERATIVAS POR PERIODOS 

ALTO 1977-1982 1983-1987 1980-1984 1985-1987 
1991-1993  1990-1993 1990-1992 

RECULAR 1980-1982 1988 1993  
1990-1993  

BAJO 1986-1989 1988-1989 1978-1979 1978-1981 
1985-1986, 1988-1989 
1989  

INACTIVA 1983-1985 1982-1984 

PROBLEMAS COMUNES FRACASO DE PROYECTOS; INACTIVIDAD DE LOS SOCIOS; 
POCA INCIDENCIA EN LA COM.; DEPENDENCIA EXTERNA. 

PROBLEMAS CASOS DE FALTA DE FALTA DE 
ESPECIFICOS CORRUPCION PARTICIPACI RECURSOS Y 

ON EN COMUNICAdO 
REUNIONES N CON EL 

ARMA URB.

Elaboración pop. 
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Un objetivo central de todas las cooperativas, sean 

agrícolas o de ahorro y crédito, ha sido y es el de 

conseguir créditos de parte de BANDESA para financiar 

proyectos y para facilitar préstamos a los socios. En la 

mayoría de los casos, en un círculo vicioso, los socios se 

ven imposibilitados de cumplir con los pagos a la 

cooperativa y ésta a BANDESA; la morosidad les ha impedido 

obtener más financiamiento. El problema radica por un lado 

en el alto costo del crédito, cuyos intereses actualmente 

son más o menos del 26% anual. La lógica financiera de los 

bancos es opuesta a las condiciones y lógica de la economía 

campesina; una economía de subsistencia sin ganancias ni 

acumulación de capital no corresponde con una economía que 

permanentemente transfiere valor. 

Los constantes fracasos de los proyectos y actividades 

de los socios muchas veces se debe a la incapacidad para 

enfrentar lo que para ellos es nuevo y desconocido. 

Desarrollar una Cooperativa desde una perspectiva campesina 

no es algo fácil por factores como los siguientes: 

- No existe costumbre de producir colectivamente y dadas 

las precarias condiciones de vida es sumamente arriesgado 

para la familia campesina. 

- No hay tierra disponible, los terrenos de los mismos 

socios son parcelados, uno lejos de otro.
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- Los campesinos desconocen la demanda del mercado, un 

mercado altamente dependiente del mercado internacional, 

que dificulta la previsión de precios. 

- La actividad forestal, sin una capacitación en cuanto a 

un uso ecológico del bosque se vuelve una actividad 

temporal, dado que dentro de unos años la deforestación 

acabará con la actividad. 

- La actividad comercial o financiera es difícil dado el 

encuentro de dos lógicas opuestas, una de acumulación y 

otra de sobrevivencia y de autoconsumo, basada en la no 

valorización de la propia fuerza de trabajo y de la 

renta. El modelo cooperativista choca con las condiciones 

en las cuales se reproduce la economía campesina. 

Un factor importante explicativo tanto de la falta de 

capacidad de dirección como de la resistencia de los 

miembros de una cooperativa a participar en un proceso de 

trabajo colectivo tiene que ver con la concepción de 

trabajo que tienen las familias campesinas, que tiene su 

origen en el proceso de trabajo, en el que el individuo 

históricamente ha desarrollado por si sólo todo el proceso 

productivo; de tal manera que, aún cuando participan todos 

los miembros de la familia, y en algunos casos hasta se 

contrata mano de obra ajena, no existe la división del 

trabajo, lo que no permite al individuo adquirir una 

conciencia y experiencia de trabajo colectivo. En ese 

sentido, la Cooperativa no corresponde a su comportamiento
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ideológico y menos aún cuando la estructura organizativa 

implementada es impuesta desde afuera, es compleja y no se 

refuerza con un proceso educativo adecuado y sistemático. 

Debido a este problema, el campesino no ve a la Cooperativa 

como proyecto propio. 

A nivel interno los líderes asumen actitudes 

caciquistas y los demás miembros ven al líder como el único 

responsable del éxito o fracaso de la Cooperativa. El mismo 

comportamiento ideológico, determina que en la organización 

cooperativa, sus miembros tengan una visión individualizada 

de la acción, es decir, o tienen la tendencia a hacerlo 

todo por sí solos, como en el caso de algunos líderes, o 

como en el caso de los demás socios, dejan al dirigente 

toda la responsabilidad; o en todo caso participan sólo a 

iniciativa del líder. Al no tomar en cuenta este tipo de 

factores, el cooperativismo como está diseñado en Guatemala 

es, en cierto sentido, ajeno a la realidad campesina, 

porque supone entidades capitalistas de estructura 

compleja, que obedecen a una lógica de acumulación y 

administración, fundadas por estímulo externo y no por 

decisión propia. Eso trae como consecuencia una dependencia 

a los agentes externos, que desarrollan una labor 

paternalista, sin lograr estructurar un proceso educativo y 

de capacitación que permita, en algún momento, la 

independencia de la cooperativa, para convertirse en una
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6. CONCLUSIONES 

El estudio de caso de las cooperativas de UNICOFRA mostró 

que para ellas el Cooperativismo no ha sido una forma viable 

de desarrollo rural, dado que no permitió superar las barreras 

de desarrollo, tales como la marginación socio-económica y 

cultural, la falta de acceso a tierra, créditos y mercados. 

El Cooperativismo no es un modelo organizativo que surgió 

a partir de la realidad de los socios; las leyes son ajenas 

a las condiciones de vida de sus socios: la situación de 

extrema pobreza, las estructuras en las cuales está inmersa 

la economía campesina, su condición étnica, y la impunidad de 

estructuras locales. 

El Cooperativismo se originó en Europa en la fase de 

industrialización naciente de Inglaterra y Francia, modelo que 

fue trasplantado a Guatemala, como a toda Latinoamérica, sin 

readecuaciones de acuerdo a las características del país. 

Mientras en Europa los sectores involucrados de las clases 

medias fueron los que desarrollaron el proceso desde la base, 

en Guatemala fue en principio asumido por el Estado como un 

modelo empresarial a imitar y, a partir de la emisión de leyes 

basadas en los mismos principios y normas europeas, se impuso 

desde arriba a las diferentes comunidades, con una estructura 

preconcebida. 

Desde sus orígenes, el Cooperativismo guatemalteco es de 

carácter oficialista, desarrollado por el estado en el marco 

de su proyecto de modernización, que lejos de resolver los
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problemas económicos de la población mayoritaria, reproduce 

constantemente la situación de pobreza y marginalidad. A ello 

se debe que el cooperativismo guatemalteco no cuente con 

reivindicaciones populares y esté dominado por funcionarios 

sin ningún interés por promover a las cooperativas pequeñas 

y poco desarrolladas. 

Las cooperativas funcionan de acuerdo a leyes rígidas y 

obsoletas, ajenas a la realidad y difíciles de cumplir, mismas 

que incluyen una serie de formalidades que llevan a una 

burocratización de la organización y limitan su desarrollo. 

Además, las cooperativas son sometidas a un constante 

control estatal que no permite un desarrollo independiente y 

autogestivo. 

Dentro de la estructura agraria de Guatemala, los 

pequeños agricultores sufren un acceso limitado a tierra, 

créditos, tecnología y mercados; la economía campesina obedece 

a una lógica de subsistencia, reproduciéndose sobre la 

autoexplotación de la mano de obra familiar y la tierra 

limitada con que cuenta. En estas condiciones, muchos socios 

no logran pagar los altos intereses de los créditos asumidos, 

la Cooperativa se vuelve morosa. 

La condición étnica de los socios no encuentra ningún 

reflejo en el modelo, por el contrario, la lógica occidental 

del funcionamiento contradice la cosmovisi6n maya. Los socios 

están obligados a llevar sus actas en castellano, los cargos 

deben ser ocupados por personas alfabetas. Los socios son
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discriminados en el uso de BU idioma materno y al mismo tiempo 

discriminados en el acceso a la educación, estas condiciones 

se convierten en limitaciones para un buen funcionamiento de 

la Cooperativa. Dado su funcionamiento según una lógica 

occidental de división del trabajo, la Cooperativa no se 

relaciona orgánicamente con las estructuras comunitarias y 

queda vista por parte de los habitantes comunitarios como algo 

extraño. Eso se refuerza por haber sido estimulado por agentes 

externos, hecho que produce en los socios una actitud de 

dependencia a estos mismos y su inactividad. 

La revisión del Cooperativismo en sus diferentes fases 

ha rescatado ejemplos exitosos, como el de las cooperativas 

del Ixcán en los años setenta. En este caso, los colonizadores 

fundaron al mismo tiempo sus comunidades y las cooperativas, 

quedando las dos íntimamente relacionados en su 

funcionamiento. Además asumieron desde el principio a la 

Cooperativa como un proyecto propio. Eso ha sido dificil para 

las cooperativas de !JNICOFR.A, ya que por los múltiples 

fracasos sufridos en sus proyectos, los socios se 

desmotivaron. Por lo tanto, la historia de las cooperativas 

ha recorrido momentos de actividad e inactividad. La 

integración a la organización de segundo nivel, UNICOFRA, y 

la asesoría que goza de parte de instituciones locales, ha 

mejorado el nivel de actividad de las cooperativas 

participantes sin que se hubieran convertido en grupos 

estables.
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Las cuatro cooperativas están integradas por socios, que 

como agricultores no cuentan con los suficientes recursos para 

asegurar la sobrevivencia de sus familias. La falta de 

capital, tecnología e infraestructura se traslada hacia las 

cooperativas. Afirmamos la idea, de que el cooperativismo tal 

como está diseñado, no es una opción para los más pobres. 

Además están inmersas en una realidad rural en que las 

comunidades indígenas se encuentran extremadamente retiradas 

de los centros urbanos y los mercados, sin contar con los 

servicios y recursos suficientes para su población. 

Dentro de la precaria situación de las cuatro 

cooperativas resultó la Cooperativa Flor de Mayo en Patachaj, 

como la más exitosa: ha sido la más estable en el sentido 

económico, sus socios han logrado realizar parte de sus 

proyectos y como resultado los socios se mantienen activos. 

La relativa estabilidad de la cooperativa está directamente 

relacionada con la situación económica de las familias 

asociadas, las que al contar con ingresos de una actividad no 

agrícola han sido más constantes en sus aportaciones y pago 

de créditos. Importante también en este caso es que la 

comunidad cuenta con los servicios más elementales; es la 

comunidad donde su organización interna está mejor 

desarrollada y es la comunidad mejor comunicada con los 

centros urbanos y mercados. 

Resulta importante en el desarrollo de la Cooperativa las 

condiciones tanto de los socios como de la comunidad.
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La pobreza no es una situación estática, sino producto 

de un conjunto de condiciones que se refuerzan entre sí. 

Parece, que las cooperativas que encuentran condiciones más 

favorables en las familias asociadas o en las comunidades, 

tienen mayor capacidad de desarrollar sus proyectos. Es obvio, 

que las estrategias de desarrollo tienen que ser diseñadas a 

partir de la realidad y generadas por la población en 

cuestión. 

El punto de partida de cualquier proyecto de desarrollo 

con y para las familias campesinas son las condiciones en las 

cuales se desarrolla la misma economía campesina. Una de sus 

características, la poca división de trabajo entre los 

miembros de la familia impide que los socios al interior de 

la Cooperativa ejerzan la misma división del trabajo. En este 

sentido, el modelo organizativo del cooperativismo no 

corresponde a las condiciones de la economía campesina. 

El cooperativismo teóricamente podría posibilitar 

estrategias de desarrollo, ya que busca un accionar colectivo 

de la población frente a los problemas a superar. Al mismo 

tiempo no obliga a la colectivización de todo el que hacer, 

situación que los campesinos del Altiplano guatemalteco no 

aceptan, ya que es elemento integral de su estrategia de 

sobrevivencia el trabajar a nivel familiar. 

La ley debería renovarse a partir de una revisión de las 

experiencias locales. Las instituciones estatales como las del 

Movimiento Cooperativo deberían entenderse co-o instrumentos
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de desarrollo, no de control o de lucha por e]. poder. 

Finalmente, debe darse un cambio profundo de las 

estructuras que provocan la reproducción del modelo excluyente 

y militarizado imperante en Guatemala hacia una verdadera 

democratización y distribución de recursos que exige que la 

población desarrolle desde su propio espacio, alternativas 

viables.
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