
ETNICIDAD,  

REGIONALISMO Y EL ESTADO:  

LAS RELACIONES ÉTNICAS Y SOCIALES  

CAMBIANTES EN PETÉN, 1944-20001

 
Norman B. Schwartz 

Universidad de Delaware 

 1



ÍNDICE 

 

Introducción: historia colonial y poscolonial, 1697-1890 /3 

La economía extractiva de El Petén y otros cambios, 1890-1959 /4 

La FYDEP y la segunda conquista de Petén: 1959-1986/90 /10 

El Petén de la posguerra, 1986/90-1999 /17 

Condiciones contemporáneas con respecto a la etnicidad /29 

     Población /30 

     Educación y ocupación /31 

     Tierras /33 

     Ciudadanía /36 

Conclusión /39 

Notas /43 

Referencias /47 

Cuadros /50 

Anexos /68 

     Población /68 

     Conflicto y cooperación /68 

1. Grupo versus finca privada /69 

2. Parques nacionales /70 

3. Disputas por límites /71 

     Documento uno /73 

     Documento dos /75 
 
 
 
   

 2



INTRODUCCIÓN: HISTORIA COLONIAL Y POSCOLONIAL, 1697-1890 
 

Después de la conquista española de Petén en 1697, pocos españoles querían 
colonizar esta región aislada y remota. A pesar de que los españoles pensaban que la 
"gran sabana" al sur de Flores (la capital insulana de Petén) y las planicies alrededor de 
Poptún eran ideales para la crianza de ganado (mapa 1), no había nada más que los 
atrajera hacia Petén. La población era pequeña (cuadro 1), no había metales preciosos y 
Petén estaba distante de los centros coloniales de vida social, económica y política. 
Consecuentemente, el gobierno le pagaba a los pardos, a los mulatos y a los mestizos (la 
mayoría provenientes de Yucatán) para que colonizaran la región. Los pardos y otros de 
ascendencia mixta africana, europea e india y los pocos españoles allí se hicieron 
vecinos, ciudadanos que se casaban y se convertían en parte de la llamada casta criolla, 
que estaba supeditada a los ladinos, mayas y negros (los negros que colonizaron la tierra 
firme en San Benito, justamente al otro extremo de Flores, descendían de esclavos que 
habían huido de Belice, conocida por entonces como Honduras Británica). Ya por el siglo 
XIX, cada pueblo de importancia en Petén había adquirido una composición étnica 
distintiva; las palabras comunidad y etnicidad se tornaron en sinónimos. Por ejemplo, San 
José era sinónimo de mayero (maya itzá), Flores de criollo, San Benito de negro, San 
Andrés de ladino y maya, y así sucesivamente. Pero fueran negros, mayas o ladinos, los 
criollos de Flores los agrupaban a todos en la categoría más inclusiva de "poblanos", 
personas retrasadas provenientes de los pueblos del medio rural. Los criollos pensaban 
que tenían el derecho y el deber de tomar todas las decisiones importantes por ellos.  A su 
vez, los poblanos consideraban a los florinos ("la gente decente") con una mezcla de 
respeto, miedo y resentimiento. Los mayeros mostraban una actitud similar hacia los 
ladinos.   
          La Guerra de las Castas reforzó las divisiones étnicas existentes en Petén. Los 
refugiados mayas, ladinos y criollos se asentaron en poblados como San Andrés, Santa 
Ana, La Libertad y San Francisco, pero no entre los mopanes ni entre los q'eqchíes' de 
San Luis. Los refugiados criollos y ladinos se trasladaron a La Libertad y a San 
Francisco, y pronto dominaron el comercio y la crianza de ganado en esa zona. La guerra 
interrumpió el comercio entre Petén y Yucatán, el cual excedía el comercio entre Petén y 
el resto de Guatemala, por lo que cambió entonces hacia Honduras Británica. Por 1860, 
cuando Petén fue constituido como departamento y la jurisdicción religiosa de la región 
pasó a Guatemala (estaba en Mérida), la ruptura del comercio con Yucatán dejó a los 
peteneros más pobres y más aislados que nunca.   
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          Durante la época colonial y bastante adentrada la era moderna, la dominación de la 
élite se basaba en el control sobre la burocracia, sobre la milicia (después de 1756) y 
sobre el intercambio comercial, más que en el control sobre la tierra y la mano de obra. 
Esto afectó las relaciones interétnicas. Los criollos y los ladinos adinerados podían 
exprimir a los mayas y a los ladinos pobres, y estos a su vez podían negociar por un 
mayor respeto (real o fingido) y un trato decente, ya que eran los clientes y podían 
escoger a los comerciantes y, en caso de necesidad, podían retirarse a los bosques. No 
obstante, esto no alteró la estructura básica de desigualdad étnica. Después de 1850 
aproximadamente, las cargas de tributación y trabajo forzado recayeron más pesadamente 
sobre los mayas que sobre los ladinos, negros o criollos, y muchos más mayas que 
personas de otros grupos huyeron hacia la zona occidental de Belice. Sin embargo, la 
naturaleza de la élite dominante y la economía regional amortiguó ligeramente la 
severidad de la desigualdad étnica, disminuyendo también la distancia entre los grupos 
étnicos (excepto en San Luis, donde los mopanes y los q'eqchíes' tomaron todas las 
medidas posibles para evitar a los criollos y a los ladinos quienes, igualmente, tenían 
poco interés en ellos).   
 
 
LA ECONOMÍA EXTRACTIVA DE PETÉN Y OTROS CAMBIOS 1890-1959 
 
          Para 1890, los peteneros estaban extrayendo chicle (goma de mascar) para enviarlo 
a los mercados extranjeros.2   En su apogeo, la chiclería —el pilar de la economía de 
Petén por más de setenta años—, empleaba hasta el 50 por ciento de la población 
masculina. Los comerciantes de Flores, los contratistas más grandes, usaban enganches 
(adelantos en efectivo) para reclutar a los chicleros poblanos. Debido a que los chicleros 
trabajaban en campamentos muy dispersos en la selva durante la época de cosecha, su 
supervisión era difícil y los contratistas se servían de los jefes políticos para controlar a 
los trabajadores, muchos de los cuales eran encarcelados por deuda de peonaje debido a 
los enganches.3 Aunque los contratistas decentes podían obtener la lealtad de sus 
chicleros, ambas partes hacían trampa sin cesar. Los peteneros utilizaban lazos 
personalizados para limitar el fraude, pero muchos consideraban dichos vínculos frágiles 
y falsos. No obstante su importancia, la chiclería no generó el desarrollo económico sino 
que mas bien incrementó la estratificación económica. El incremento en el uso de la 
fuerza por parte del Estado también empeoró, particularmente bajo el mandato de Ubico 
("la época de los palos"). Tal como ocurrió en periodos anteriores, las penurias impuestas 
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por el Estado cayeron más pesadamente sobre los mayas que sobre los ladinos, aunque 
los ladinos pobres también sintieron los palos.   
          El vocabulario de la etnicidad se trasladó también hacia el campo laboral y 
gerencial. Las diferencias de estatus entre mayas, ladinos y criollos persistieron, pero las 
diferencias culturales comenzaban a erosionarse, especialmente en los pueblos cercanos a 
Flores. Los grupos de chicleros eran variopintos: mayas y ladinos peteneros, mexicanos y 
belicenos, y para la década de 1930 incluía también a los q'eqchíes' de Alta Verapaz. Por 
necesidad, el idioma utilizado para la comunicación era el español y unas cuantas 
palabras en inglés y maya. En el bosque las identidades predominantes eran "chiclero" 
versus "contratista", en lugar de ladino y maya. Los contratistas describían a los chicleros 
como "peligrosos, engañosos, borrachos, retrógrados y haraganes", y no como ladinos o 
mayas. A su vez, los chicleros describían a los contratistas —no como criollos— sino 
como "egoístas, déspotas, tramposos, ricos y con influencias".   
          Una vez terminada la cosecha, las distinciones étnicas tendían a volverse 
nuevamente manifiestas, pero las diferencias sociales comenzaban a tornarse más 
significativas que las culturales. En la década de los treinta, los jefes políticos hicieron 
cumplir reglas estrictas que prohibían el uso del idioma maya en las escuelas y en 
público. Sin embargo, el idioma maya se continuó usando en privado en San José y en 
partes de San Andrés, así como el q'eqchi' en San Luis. San Luis está distante de Flores y 
su chicle es de calidad inferior, por lo que los florinos y las autoridades tenían poco 
interés en supervisar la región. Asimismo, los q'eqchíes', que llegaban continuamente 
desde Alta Verapaz (y que eventualmente superaron en número a los mopanes allí 
establecidos), reforzaron el uso del idioma q'eqchi'.4   
          Haberles enseñado español a los niños que crecieron con padres mayaparlantes 
pudo haber puesto en desventaja a los niños, pero al menos entre las décadas de los años 
veinte hasta los setenta, los peteneros en general tenían tasas de alfabetización más altas 
que el resto de guatemaltecos excepto los de la zona metropolitana (Pop y Taracena, 
2000). Los florinos inevitablemente estaban mejor educados que las personas de los 
pueblos (hasta finales de los años ochenta y noventa), y los florinos controlaban el 
sistema educativo. Debido a que los maestros que viajaban desde Flores hacia los pueblos 
y aldeas preferían llegar a sus hogares lo antes posible, permanecían menos tiempo en los 
poblados más alejados de Flores. En consecuencia, las personas en los pueblos más 
cercanos a Flores —aquellos alrededor del lago Petén Itzá y en la gran sabana—, tendían 
a obtener la mejor educación primaria. Pero debido a que las personas en Flores siempre 
llevaban un paso adelante en la jugada educacional, continuaban ridiculizando a los 
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poblanos por hablar pujado; esto es, por hablar con sonidos explosivos que también son 
característicos de los idiomas mayas.   
          El acceso a la tierra tenía poco que ver con la etnicidad ya que la tierra no era una 
de las fuentes primarias de riqueza, la población era pequeña con relación a la tierra 
disponible y, con una sola excepción, Petén era una finca estatal. Estrada Cabrera y Jorge 
Ubico le otorgaron títulos de propiedad privada a los "notables", la mayoría de ellos 
criollos de Flores, por sus servicios excepcionales al Estado. Los patrimonios "notables" 
suman en total aproximadamente el 1.5 por ciento de las tierras de Petén. En los pueblos 
las personas consideraban que las parcelas eran privadas, pero esto se debía al derecho 
consuetudinario más que a las leyes estatales. Aunque se suscitaban pocos conflictos 
privados por cuestiones de tierra, hubo ocasiones en que las municipalidades se 
enfrentaron con respecto a los impuestos sobre el chicle, en parte argumentando que el 
chicle extraído dentro de su jurisdicción era falsamente aplicado a la jurisdicción 
colindante. Estos conflictos jamás fueron violentos. Mas bien, era una batalla entre los 
líderes instruidos ("buenas plumas") de las distintas municipalidades en donde Flores casi 
siempre tenía la ventaja.5  Cuando ocurrían conflictos en un pueblo, o cuando una 
organización o tradición identificada por las personas como "maya" era descontada, los 
mayas tendían a echarle la culpa a los ladinos "deshonestos". En contraste, los ladinos 
tendían a decir que la situación era causada por el retraso de los mayas o que una 
tradición dada era descontada porque era "retrasada".  
          La Revolución de 1944 trajo consigo al menos tres cambios que son relevantes 
para este ensayo.6  Primero, el peonaje por deuda terminó en Petén y los estereotipos 
acerca de los chicleros se reforzaron, tal vez debido a que el control sobre los 
trabajadores se tornó más difícil en ausencia del peonaje por deuda. (El actual 
romanticismo por los chicleros surgió a medida que la industria declinó en importancia 
económica, tornándose en una especie de atractivo turístico). Segundo, los líderes 
laborales en la ciudad de Guatemala trabajaron con los líderes políticos locales de los 
pueblos para formar un sindicato de chicleros, el Sindicato de Chicleros y Madereros de 
Petén, SUCHILMA, que le trajo algún beneficio a los trabajadores. No obstante, la 
contrarrevolución de 1954 redujo a SUCHILMA al papel de sirviente del Estado y, desde 
entonces, el sindicato pocas veces ha podido movilizar a los chicleros para que actúen en 
conjunto. Por último, el Instituto Nacional de Fomento de Producción, INFOP, le 
concedió préstamos a algunos poblanos ambiciosos que buscaban convertirse en 
contratistas. Algunos contratistas nuevos habían sido mayeros que ahora preferían 
describirse como ladinos y fueron designados como tal en los registros civiles. Este 
camino hacia la traslación social ascendente se produjo entre mediados y finales de la 
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década de los cuarenta, justo cuando la chiclería en Yucatán, Honduras Británica y Petén 
comenzaba un declive material del cual jamás se ha recuperado. No obstante, la chiclería 
continuaría siendo una vía importante para la traslación social y económica ascendente 
hasta mediados de los años setenta.   
          Puede que la religión no le haya ofrecido a los mayas o a los ladinos pobres un 
camino hacia la movilidad económica, pero las nuevas iglesias les ofrecían la 
oportunidad de asumir posiciones de liderazgo social y religioso.7  La conversión 
también implicaba aprender a leer (los protestantes eran alentados a leer la Biblia), gastar 
menos dinero en la bebida y participar menos en las festividades tradicionales, a expensas 
de provocar el distanciamiento entre vecinos y, a veces, entre parientes. La conversión 
también implicaba dejar atrás ciertas costumbres mayas y, quizás algo más importante, 
significaba que los pastores mayas tenían influencia tanto sobre los fieles ladinos como 
mayas. Los estilos y la profundidad de la conversión estaban relacionados con las 
necesidades y creencias individuales, así como con la estructura interna de la comunidad. 
Hay menos conversos —o ninguno— en aquellas comunidades más étnicamente 
homogéneas, tal como San José y Flores, que en las heterogéneas, como San Benito y 
San Andrés, en donde la membresía en la iglesia protestante fluctuó entre 25 y 35 por 
ciento de la población.   
          Durante la mayor parte de este periodo, las secretarías municipales registraban a las 
personas como "indígenas" o "ladinos" con base a su conocimiento de la historia familiar 
y apellido y, para los q'eqchíes', sobre la base de su fluidez en el idioma español. Pero 
cualquiera podía solicitar el estatus de ladino, y raramente tal solicitud fue desafiada. 
Hacia finales del periodo, los censos nacionales clasificaron a la mayoría de los peteneros 
como ladinos, pero los peteneros continuaron haciendo distinciones étnicas entre sí. La 
tendencia hacia la endogamia comunitaria y étnica ha continuado. Los mayas continúan 
pidiéndole a los ladinos y a los criollos que apadrinen a sus hijos en bautismos o 
casamientos, tal como los ladinos se lo piden a los criollos. Lo inverso no ocurrió sino 
hasta finales de los años setenta, cuando un mayor número de mayas y ladinos peteneros 
incrementaron su riqueza y su poder político.   
          Los peteneros eran antes que nada "peteneros" que "guatemaltecos", a menos que 
se les preguntara directamente sobre su nacionalidad. Las personas del altiplano central 
eran "chapines", aunque el término se usaba específicamente para referirse a las 
autoridades enviadas desde la ciudad de Guatemala para asumir altos cargos de gobierno 
en Petén. La palabra "chapín" tenía un tono negativo relacionado con la creencia de que 
el Gobierno tenía poco interés en Petén aparte de cobrar los impuestos por el chicle. Hoy, 
los peteneros son más propensos a referirse a los del altiplano como "creídos".   

 7



          Hasta las décadas del sesenta o setenta, la identidad social en Petén se basaba en la 
comunidad de origen, la riqueza, la educación, la etnicidad o en el linaje familiar, así 
como en las amistades y los compadrazgos. La etnicidad era sumamente importante en la 
selección de la pareja o del compadre, aunque ocurrían algunos matrimonios mixtos. Con 
respecto al trabajo forzado, algunos mayas, en mayor cantidad ladinos y muchos criollos 
lograron comprar su libertad. Las relaciones étnicas eran menos severas en Petén que en 
muchas partes de Guatemala, probablemente debido a la ausencia de conflictos sobre 
tierras. Sí, los mayeros fueron forzados a abandonar el uso público del itzá y del maya 
yucateco, pero por poner un ejemplo, la idea de forzar a un maya a bajarse de la acera 
para abrirle paso a un ladino o a un criollo le hubiera parecido chistosa o inaceptable a los 
peteneros que vivían afuera de San Luis. La élite la constituían contratistas, comerciantes 
y laborales (burócratas), quienes competían por los clientes y chicleros, y no los dueños 
de las plantaciones con necesidad de dominar a trabajadores serviles. La conjunción de 
Estado y poder, la chiclería y los deseos de lograr una traslación social y étnica 
ascendente erosionaron muchas de las costumbres identificadas como mayas. La chiclería 
le otorgó riqueza a algunos florinos y, por añadidura, poder, prestigio y educación. Pero 
todos los peteneros compartían la queja de que el Gobierno los había abandonado. Esto 
cambiaría para bien o para mal en 1959.   
LA FYDEP Y LA SEGUNDA CONQUISTA DE PETÉN: 1890-1959/90 
 
          En 1959 el Congreso de la República creó una agencia autónoma, la FYDEP 
(Empresa para el Fomento y Desarrollo de El Petén), bajo el mando del Ejecutivo. La 
FYDEP, cuyo funcionario principal (promotor) era usualmente un coronel, tenía a su 
cargo desarrollar y colonizar el departamento. Para tal fin, a la FYDEP se le otorgó 
autoridad sobre las actividades económicas (excepto la extracción mineral y petrolífera) y 
sobre las tierras de Petén. Se convirtió —según una popular acusación— en un "Estado 
dentro del Estado". Aunque la FYDEP estaba dirigida por los militares, las operaciones 
diarias estuvieron primero en manos de los capitalinos, y luego pasaron a manos de la 
clase burócrata tradicional de Petén. Estas personas interpretaban e implementaban las 
políticas y, por lo tanto, mientras no se opusieran directamente a los intereses militares, 
podían conformar los eventos tanto como los altos funcionarios gubernamentales y 
militares y, en algunos casos, hasta más.   
          Cuatro de las metas de la FYDEP ameritan nuestra atención. 1. Integración 
nacional: La FYDEP pretendía integrar a Petén al resto de Guatemala, por lo que en 1970 
completó la construcción de una carretera de terracería desde Flores hasta Puerto 
Méndez, sobre el límite departamental de Izabal.8 2. Tierra y ganado: Para desarrollar la 
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economía departamental, la FYDEP le vendió a prósperos ganaderos grandes extensiones 
de terreno en la zona central y sur oriental de Petén. Esto se basó en estudios realizados 
por la FAO y en otros estudios relacionados con el mejor uso de los suelos de Petén. Los 
primeros títulos de propiedad fueron anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
diciembre de 1974. El límite máximo por propiedad supuestamente era de 15 caballerías 
(675 hectáreas, más tarde reducidas a 5 caballerías), pero las personas acaudaladas podían 
comprar propiedades más grandes y, de hecho, lo hacían. 3. Comercio maderero: La zona 
hacia el norte del paralelo 17°10' en Petén fue declarada reserva forestal destinada a la 
recolección de productos forestales no maderos (PFNM) y a la cosecha de maderas 
nobles, y nadie podía obtener títulos privados en esta área. 4. Granos básicos y 
campesinos: Petén también estaba destinado a convertirse en el mayor productor de maíz 
y frijol negro para consumo nacional. Asimismo, la FYDEP quería que la población de 
Petén creciera lentamente hasta llegar de 50,000 a 150,000 personas en el año 2000. La 
FYDEP prefería a los agricultores ladinos por creer que los indígenas (y los milperos 
nativos de Petén) eran productores no racionales, de baja productividad y productores 
nómadas a pequeña escala que degradarían el ambiente. Los agricultores podían comprar 
entre 45 y 90 hectáreas, aunque la FYDEP estimaba que 23 hectáreas eran suficientes 
para la mayoría de las familias campesinas.   
          Hacia mediados de los sesenta, las metas de la FYDEP fueron enmendadas de dos 
maneras fundamentales. En primer lugar, para bloquear la incursión de los campesinos 
mexicanos hacia la parte occidental de Petén y la rumoreada construcción de una planta 
hidroeléctrica de gran envergadura sobre el lado mexicano del río Usumacinta (la que 
inundaría grandes extensiones de la parte occidental de Petén), la FYDEP "implantó" una 
serie de cooperativas a lo largo de los ríos La Pasión y Usumacinta. Los campesinos 
provenientes de todas las regiones de Guatemala fueron transportados a Petén e 
instalados a la orilla del río (el acceso vehícular a las cooperativas no se estableció hasta 
la década del ochenta) y, por lo demás, abandonados por el Gobierno pero no por los 
sacerdotes católicos misioneros, quienes favorecían a los indígenas sobre los ladinos, 
aunque ambos eran igualmente pobres. Las fuerzas insurgentes encontraron —o pensaron 
haber encontrado— terreno fértil para su propaganda entre los cooperativistas. Algunos 
cooperativistas aparentemente simpatizaban con la guerrilla. Otros no simpatizaban 
(usualmente basados en argumentos religiosos), y la mayoría era neutral. Sin embargo, 
por una brutal ironía, las cooperativas fueron  de los primeros blancos de las salvajes 
acometidas militares.9 En segundo lugar, a mediados de los años sesenta, el Estado 
empujó a la FYDEP a usar a Petén como una válvula de escape para las demandas por 
tierra de los campesinos. Varios factores forzaron esta decisión: la expansión de la 

 9



producción algodonera en la costa sur y de ganado en Izabal, el tabú estatal sobre la 
reforma agraria y una creciente población rural. Los primeros migrantes espontáneos 
fueron los ladinos provenientes de la parte sur y oriental de Guatemala, seguidos por los 
q'eqchíes' de Alta Verapaz e Izabal en las décadas de los setenta y ochenta. La llamada 
carrera "anárquica" por la tierra comenzó en 1966 y se descontroló totalmente en la 
primera mitad de los años setenta. La tasa migratoria pareció no disminuir sino hasta 
1995 o 1996 (Grandia et al. 2000).   
           Varias cosas, incluyendo las conexiones políticas, la clase social y la etnicidad, 
determinaron las ventas de tierra. A pesar de un sinfín de variaciones, los patrones 
generales fueron los siguientes:  
          1. Élites: Los ricos, los oficiales militares y los políticos adquirieron grandes 
extensiones de tierras a bajo costo. Algunos establecieron fincas productivas, otros fueron 
dueños ausentes (a pesar de las regulaciones establecidas por la FYDEP, que lo prohibía). 
Muchas ventas fueron legales, otras no lo fueron. La FYDEP raramente les aplicaba a los 
compradores el reglamento que les prohibía vender, alquilar o subdividir las propiedades 
antes de transcurridos 20 años del primer pago. Con el tiempo, la concentración de 
propiedad se incrementó, amenazando con replicar las condiciones del altiplano excepto 
que muchos campesinos adquirieron parcelas de 45 hectáreas. Casi sin excepción, las 
grandes propiedades les pertenecían a la clase alta criolla y ladina (llamados finqueros 
por los q'eqchíes' y los ladinos pobres).   
          Los finqueros que migraron hacia Petén crearon una nueva jerarquía de riqueza y 
poder, a menudo indiferente a la élite tradicional de Flores y Santa Elena. A pesar de que 
la élite tradicional —que tiende a invertir en hoteles, comercio y transporte, además de 
tierras— se benefició del crecimiento demográfico y económico, ellos, al igual que otros 
peteneros, se sienten asediados por los recién llegados. Esto ha causado que los peteneros 
se identifiquen entre sí, al menos en el discurso y, a veces, en la práctica. Este sistema es 
segmentario; los peteneros continúan haciendo distinciones étnicas y sociales entre ellos, 
pero al confrontar a los migrantes son paisanos.  
          2. Migrantes campesinos: La mayoría de los migrantes ladinos provienen de la 
costa sur y oriente, y arribaron a Petén un poco antes que la mayoría de los q'eqchíes'. El 
personal de la FYDEP pensaba que, a pesar de las características negativas (supuestas 
tendencias hacia la violencia, rudeza y falta de educación), eran mejores agricultores que 
los peteneros o los q'eqchíes'. Muchos migrantes eran demasiado pobres para completar 
el complejo proceso de titulación de 13 pasos, por lo que oficialmente están ocupando 
ilegalmente las famosas "agarradas" de Petén. La FYDEP cometió errores al medir y 
delimitar las tierras, y ahora los campesinos tienen que lidiar con límites imprecisos, 
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reclamos por tierras que se traslapan, y una serie de otros problemas. Sin embargo, la 
mayoría respeta las parcelas de los otros, particularmente cuando un reclamante ha 
ocupado la parcela durante varios años. Había más orden que ley en Petén.    
          La migración q'eqchi' hacia Petén se incrementó drásticamente durante las décadas 
del setenta y ochenta. A diferencia de los ladinos, muchos q'eqchíes' llegaron en grandes 
grupos familiares. Además de luchar contra los problemas con que tropezaron los 
campesinos ladinos, los q'eqchíes' enfrentaron (y aún enfrentan) el peso de luchar con los 
funcionarios, quienes, creyendo que éstos no eran agricultores racionales o comerciales, 
estaban renuentes a venderles 45 hectáreas. La FYDEP también argumentó que en la 
zona sur oriental de Petén, en donde los q'eqchíes' eran y siguen siendo la mayoría, la 
tierra es más fértil, por lo que las parcelas no neceéistaban ser tan grandes. Al principio, 
los q'eqchíes' tendían a establecerse en la zona sur oriental de Petén, pero más tarde se 
radicaron también en la zona sur occidental, donde se convirtieron en mayoría. Los 
q'eqchíes' constituyen ahora del 90 al 95 por ciento de los migrantes mayas hacia Petén.   
          3. Peteneros nativos: Las regulaciones de la FYDEP le otorgaba a los peteneros 
pobres acceso preferencial a las tierras. Pero los peteneros tardaron en responder, 
pensando que Petén era vasto y que era ridículo e injusto pedirles que compraran lo que 
ya les pertenecía por derecho moral e histórico. Desde el punto de vista de la FYDEP, los 
peteneros no eran agricultores racionales, sino cosechadores de productos forestales no 
madereros. Esta convergencia negativa significó que el sector más bajo de peteneros fue 
el último en comprar tierras, y hoy muchos de ellos aún no tienen. (En respuesta parcial a 
las quejas de los peteneros, la FYDEP le adjudicó a cada municipio un ejido de 11,250 
hectáreas). Sin embargo, y debido a que los peteneros tienden a estar mejor educados que 
los migrantes, tienen otras opciones, incluyendo ser maestros de escuela. A pesar de 
contar con otras opciones, el 37.5 por ciento de los jefes de familia "puros" de Petén 
(aproximadamente 3,000 familias) son agricultores, a menudo limitados a los ejidos 
municipales. Otro 53.4 por ciento (4,260 familias) son trabajadores comunes no rurales. 
A diferencia de los finqueros migrantes, muchos, quizás la mayoría de los peteneros 
"puros" son pobres, con un promedio de ingreso mensual por cabeza de familia de 
aproximadamente Q600 en 1999. Muchos peteneros sienten que los migrantes ladinos 
son "orientales malos y peligrosos", y que los q'eqchíes' son aún peores: "hormigas que 
destruyen los bosques".10  En resumen, los peteneros sienten que sus tierras han sido 
usurpadas y que son una minoría asediada en su propia patria.11   
          La guerra civil llegó a Petén mientras proseguía la colonización "anárquica". La 
peor violencia comenzó en 1982, cuando el Ejército atacó a varias cooperativas 
adyacentes al río Usumacinta, donde las fuerzas de la URNG eran particularmente activas 
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y fuertes. La violencia luego se propagó hacia el este a lo largo de la carretera a Melchor 
de Mencos, al sureste desde una aldea llamada El Chaal camino a Poptún y más allá, y 
hacia el oeste desde Las Cruces hasta el Usumacinta. Algunos aldeanos simpatizaban con 
los insurgentes, otros eran neutrales y algunos se oponían a ellos, a menudo por razones 
religiosas. Pero pocos eran progobierno debido a la falta de confianza que prevalecía 
hacia casi todas las instituciones del Estado.   
          Los conflictos privados, religiosos y de tierras resultaron liados en el horror. Para 
citar un sólo ejemplo, en una aldea compuesta casi exclusivamente por ladinos 
provenientes de la zona oriental de Guatemala, un grupo de muchachos adolescentes 
liderados por un joven mayor y bien educado, estaba suministrándole alimento e 
información a la guerrilla. Algunos de los muchachos se involucraron simplemente para 
impresionar a las muchachas en la aldea. Varios comisionados militares, miembros de 
una iglesia protestante fundamentalista opuesta a las "pecaminosas" FAR, a los católicos 
y a la marihuana, decidieron movilizarse en contra de los jóvenes, la mayoría de ellos 
católicos. Por ese entonces, varios aldeanos dueños de pequeñas parcelas ganaderas 
estaban tratando de agrandarlas invadiendo las tierras de los vecinos, una tarea difícil en 
una aldea en donde la mayoría de los hombres están armados. La mayoría de los 
ganaderos eran católicos apolíticos. Sin embargo, los ganaderos les dijeron a los 
comisionados que los agricultores (cuyas tierras querían los ganaderos) les estaban 
proporcionando ayuda a los jóvenes. Los comisionados denunciaron entonces a los 
jóvenes, a los agricultores y a varios sembradores de marihuana al Ejército, como si los 
tres grupos estuvieran ayudando a las FAR. Varias semanas después, un grupo de 
hombres (de civil) entraron a la aldea, y de acuerdo a los sobrevivientes, mataron hasta 
20 hombres. Los sobrevivientes dicen que los atacantes eran militares porque, en palabras 
de una anciana "...tenían esas botas, y sus cortes de pelo eran cortos como los que usan 
los soldados". Los principales beneficiarios de todo esto fueron los ganaderos, quienes 
agarraron las parcelas de los vecinos que huyeron. En otras partes de Guatemala los 
mayas fueron los principales blancos de la contrainsurgencia, pero en Petén, tanto los 
ladinos rurales como los indígenas rurales fueron las víctimas. El terror de Estado ha 
dejado como secuela una población asustada y suspicaz, a menudo con miedo a 
organizarse para cualquier propósito, sea éste político o no. La población estaba tanto 
opuesta al Ejército —al que culpa de la mayoría de las muertes—, como a los 
insurgentes, quienes comprobaron su ineficacia para proteger a cualquiera. 
          Las PAC no son populares con los peteneros, quienes los ven con escepticismo y 
humor irónico, no así los migrantes. Aunque no puedo comprobarlo estadísticamente, 
tengo la clara impresión de que los q'eqchíes' tomaron más seriamente a las PAC que los 
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ladinos migrantes, no digamos que los peteneros. Posiblemente las PAC le hayan 
otorgado poder a algunos q'eqchíes' por primera vez en su vida. Los peteneros tendían a 
no tomar partido en la guerra civil. Parte de esto tenía que ver con su inclinación por 
evitar abiertamente conflictos de cualquier tipo (los migrantes ladinos solían decir que era 
fácil asustar a los peteneros).12  Parte de esto tiene que ver con su falta de 
involucramiento (en ese momento) en los asuntos de tierras, uno de los temas principales 
de los insurgentes. Adicionalmente, la mayoría de los peteneros residían en los pueblos y 
por razones estratégicas —tal como la presencia de grandes destacamentos militares—, 
las fuerzas insurgentes no incursionaban en masa en la mayoría de los pueblos y cuando 
lo hacían no permanecían por mucho tiempo.13 El Ejército tampoco atacaba a los pueblos 
(donde viven la mayoría de los peteneros), sino que concentraba sus esfuerzos en las 
aldeas, en donde la mayoría eran migrantes. Esto ha profundizado las diferencias entre 
los peteneros nativos y los migrantes.   
          La guerra civil causó una migración interna de consideración dentro de Petén, así 
como huidas hacia México, y muchos finqueros abandonaron sus tierras temporalmente. 
Cuando finalizó la guerra, ellos —e incluso los pequeños terratenientes— a veces se 
encontraban con que otros ocupaban sus tierras. La ocupación de tierras temporalmente 
abandonadas, o lo que los campesinos pensaban eran tierras desocupadas, ha generado 
reclamos y conflictos en el Petén de la posguerra. Mientras que la guerra unió a algunos 
indígenas y ladinos rurales que se resistieron al Ejército o fueron atacados por él sin 
distinción de etnicidad, para otros, la guerra profundizó la desconfianza entre etnias.  
          Para 1986, cuando Vinicio Cerezo fue electo presidente y la guerra comenzaba a 
aminorar, Petén había experimentado un crecimiento poblacional dramático, una 
colonización territorial caótica, el incremento en la demanda por servicios 
gubernamentales, la migración interna y la aparición de giros étnicos más complejos. En 
este desorden, los residentes de Petén se han agrupado en tres o cuatro grupos étnicos 
mayoritarios: a) peteneros "puros" o tradicionales; b) nuevos peteneros (nacidos en Petén, 
pero hijos de migrantes a veces agrupados con los peteneros "puros"; c) migrantes 
ladinos; d) migrantes q'eqchíes'. Aunque cada categoría contiene subidvisiones (y las 
categorías anteriores persisten lado a lado con las nuevas), estas tres o cuatro 
clasificaciones étnicas son las más comunes en el discurso diario.14

          Para complicar más las cosas, hay personas instruidas y/o políticamente 
sofisticadas en cada una de las categorías mencionadas, quienes prefieren usar el 
vocabulario de clase social y piensan que la etnicidad —y el género— son estrategias 
hegemónicas para fracturar la unidad de las clases más bajas y dividir a los proletarios 
rurales de los campesinos. Algunos retornados y desplazados también han rechazado la 
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etnicidad como una categoría social válida y hablan más bien de ricos y pobres como si 
fueran categorías étnicas.   
 
 
EL PETÉN DE LA POSGUERRA, 1986/90-1999 
 
          La FYDEP fue disuelta en 1986 (bajo cargos de corrupción e ineficiencia) pero ya 
había finalizado cuatro años antes de que fueran transferidas sus funciones a los 
ministerios e institutos correspondientes. En 1992, cuando el INTA tomó control de las 
tierras en Petén, cerca de 5,000 propietarios habían registrado sus terrenos en el Registro 
de Bienes Inmuebles, otros 30,000 terrenos estaban en proceso de adjudicación y unos 
70,000 fueron "agarrados". En 1999, cuando el MAGA asumió las funciones del INTA, 
había unas 10,000 propiedades registradas en Petén, 38,000 estaban en proceso de 
adjudicación y 100,000 eran "agarradas". Unas 55,000 familias se organizaron para 
obtener títulos de propiedad legalizados (Mairich 2000:56).   
          En 1989, bajo la presión por parte de conservacionistas nacionales e 
internacionales, el gobierno de Cerezo creó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) y, en 1990, la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). La RBM consiste en la 
antigua reserva norteña de la FYDEP, más la Sierra del Lacandón y la mayoría del área 
de Melchor de Mencos al sur del paralelo 17º10'. La RBM se creó directamente por orden 
del Ejecutivo, sin el conocimiento de las personas más directamente afectas. Pocos en 
Petén sabían lo que estaba ocurriendo y los migrantes que se encontraron adentro de las 
áreas protegidas estaban furiosos. Todo esto intensificó la desconfianza contra el 
Gobierno y contra los intereses extranjeros. (En 1995 el Decreto 6495 creó cuatro áreas 
protegidas llamadas Proselva al sur de Petén; cuadro 2).   
          Después de 1990, el número de organizaciones extranjeras nacionales y 
nogubernamentales locales (ONG) creció rápidamente en Petén. Las ONG, 
aproximadamente cincuenta y seis en 1999, atraen una cantidad innumerable de 
estudiantes extranjeros y consultores a la zona central de Petén y a la RBM. La mayoría 
de los investigadores, ONG y agencias gubernamentales ubican sus oficinas en Flores y 
Santa Elena, lo que beneficia a la clase media y alta, quienes atienden las necesidades de 
estos grupos y las de los turistas.15  
          Es importante apuntar que muchas ONG y expertos creen —o descubren— que los 
peteneros, y en particular los itzaes de San José, saben convivir en armonía con la 
naturaleza. Los mayas, desde su punto de vista, tienen especial estima por —y relación 
con— la "madre tierra". Aunque muchos peteneros y algunos conservacionistas piensan 
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que los q'eqchíes' negligentemente destruyen los bosques, algunos expertos reportan que 
la cosmovisión q'eqchi' honra a la madre tierra. Los criollos, los ladinos, los itzaes y los 
q'eqchíes' que se dedican al negocio del turismo, han aprendido a hacer buen uso de la 
creencia que los mayas tienen una relación especial con la naturaleza. Si a los residentes 
de Petén se les ha impuesto el modelo "occidental" de conservación (Sundberg 1999), 
han aprendido a usar la jerga conservacionista para su beneficio. La antropóloga Silvia 
Posocco lo denomina la "folclorización" de la cultura mayaitzá (comunicación personal, 
2000). Los criollos y los ladinos en el negocio del turismo ahora alaban la etnicidad de 
los que despreciaban, y a quienes todavía pueden denigrar en el contexto no turístico. En 
una era anterior, el capitalismo mercante suavizó la dureza de la estratificación étnica, y 
hoy el turismo tiene un impacto similar. En cierto sentido, y como parte del paquete 
turístico, los noitzaes necesitan que los itzaes continúen siendo itzaes.16  
          El impacto de firmar los Acuerdos de Paz en 1996 ha tenido consecuencias 
similares para los q'eqchíes'. Con la ayuda de la Pastoral de la Tierra de la Iglesia 
Católica, y con base en los Acuerdos de Paz, los q'eqchíes' han formado organizaciones 
étnicas para exigir tierras y otras cosas del Gobierno y de distintas organizaciones (las 
organizaciones de migrantes ladinos se basan en los intereses compartidos, en lugar de la 
etnicidad). Tal como lo expone un migrante q'eqchi':  
 

"Sobrevivimos las guerrillas y el Ejército, y ahora tenemos más autoestima, y no 
tenemos miedo de hablar ni pronunciarnos acerca de nuestros derechos. Hay 
menos temor hacia los ladinos..." (notas de campo 2000; documento uno).  

 
          Más aún, algunos q'eqchíes' piensan (o dicen que piensan) que, aunque los 
mayasitzaes "hermanos mayores" son dueños de las tierras de Petén, ahora que los itzaes 
se han reducido a unas cuantas personas en San José, sus "hermanos menores" (es decir, 
los q'eqchíes') tienen un reclamo moral y legítimo sobre las tierras, incluyendo las tierras 
en las áreas protegidas y en los parques arqueológicos y que, bajo los Acuerdos de Paz, 
nadie tiene el derecho de expulsarlos. El Gobierno y la CONAP han respondido, ya sea 
otorgándole a los supuestos invasores un estatus de residente en la RBM, o han tratado de 
trasladarlos a las tierras compradas a los finqueros por FONTIERRA. (Por otro lado, el 
Gobierno ha usado la fuerza para expulsarlos de las fincas privadas).   
          Esto coincide con una estrategia de doble barril para la protección de los parques. 
1. La CONAP le ha otorgado, o está en el proceso de otorgarle, concesiones dentro de la 
RBM a once comunidades y a dos empresas privadas. Los beneficiarios se comprometen 
a prohibir una mayor colonización dentro de sus concesiones, pudiendo extraer madera 
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bajo estrictas normas de manejo conservacionista. 2. El MAGA, el CONAP y varias 
ONG (por ejemplo, CARE y The Nature Conservancy [la Organización para la 
Conservación de la Naturaleza]), están ayudando a los campesinos ubicados en las 
afueras de los parques, o aquellos que tienen programado su traslado afuera de los 
mismos, a legalizar sus parcelas. La meta es proporcionarle a cada familia campesina 45 
hectáreas, pero al menos en el caso de los campesinos ya trasladados, a veces las familias 
pueden no haber recibido más de 19 a 25 hectáreas. La creencia o esperanza es que la 
posesión legal proveerá incentivos para que los campesinos mejoren el manejo de las 
tierras, intensifiquen la producción y ésta les proporcione ingresos más altos. Esto a su 
vez estimulará a que los agricultores permanezcan allí en vez de trasladarse hacia la 
RBM.   
          Debido a que los q'eqchíes' toman decisiones por consenso, el Gobierno y las ONG 
encuentran que es más costeefectivo y relativamente fácil ayudarles a legalizar sus 
tierras. Tratar con los ladinos, quienes son más individualistas, incrementa los costes para 
cuestiones como la medición de las parcelas. Además, algunas ONG tienen predilección 
por los q'eqchíes' debido a la tradicional injusticia racial en Guatemala. Esta inclinación 
hacia los q'eqchíes' ha reforzado la creencia de que la cosmovisión maya origina que sean 
mejores administradores de la tierra.17 Hay algunas interrogantes sobre el significado 
práctico y generalizado de la cosmovisión maya, y ESPEcíficamente de la cosmovisión 
q'eqchi', ya que tienden a trabajar y cuidar la tierra en forma muy similar a los 
agricultores migrantes ladinos pobres, aunque los q'eqchíes' tienden a trabajar más lejos 
de los poblados que los ladinos.   
          Desde el punto de vista social, muchos q'eqchíes' rurales prefieren vivir apartados 
de los ladinos. Cuando los q'eqchíes' se constituyan en una mayoría decisiva, advierten 
que los ladinos tendrán que hacer lo que ellos, la mayoría, decida. En comunidades 
mixtas, ambos grupos tienden a establecerse en extremos opuestos de la aldea, y a elegir 
tanto a un vicealcalde ladino como a uno q'eqchi'. Aunque la corporación municipal 
reconozca de forma oficial únicamente a uno de los vicealcaldes, dentro de la aldea son 
tratados como iguales. Al preguntárseles si aceptarían a familias ladinas entre ellos, los 
q'eqchíes' expresan simpatía por los ladinos pobres, pero añaden que los ladinos —por 
citar al portavoz de un grupo:  
 

"Tienen tres culturas [que no nos gustan], el machete [es decir, la tendencia a 
resolver disputas con violencia], y cuando la comunidad toma una decisión 
[consensuada], ellos no la acatan, además de fijarse mucho en las mujeres" (notas 
de campo 1998).  
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          La conclusión es que, desde la perspectiva de los q'eqchíes', la segregación es 
mejor que la coresidencia. Un estudio sociométrico también determinó que los q'eqchíes' 
tienden a ver hacia adentro, hacia su propio grupo (Atran et al. 1999). Esto podría ayudar 
a explicar por qué —tal como reporta Atran et al.— los agricultores ladinos aprenden de 
los mayasitzaes nativos a adaptarse a los bosques tropicales de Petén, no así los 
q'eqchíes'. (Para un punto de vista fuertemente discutido véase Grunberg 2000). En cierto 
sentido, por lo menos unos cuantos q'eqchíes' forman grupos cerrados.18  
           Las evidencias de que el reclamo por la posesión legal de la tierra conduce a la 
conservación in situ y a la estabilidad residencial no son concluyentes, y tienen 
implicaciones de etnicidad. Por otro lado, hay evidencia que sugiere que tener un título 
legal sobre una propiedad no afecta las decisiones en cuanto al uso de la tierra (Shriar 
1999; Deininger y Binswanger 1999). No obstante, los expertos en tenencia de tierras de 
las ONG (de CARE, por ejemplo) tienen evidencia que sugiere que al menos en las 
aldeas q'eqchíes', que tienen sus tierras legalizadas desde 1997, se ejerce una fuerte 
presión social para inhibir que los individuos les vendan sus parcelas a forasteros. Los 
ladinos, quienes son más individualistas, no afrontan estas restricciones.19 Hasta aquí, 
aparentemente aquellas personas que han regularizado recientemente sus reclamos por 
tierras, y que ahora las están vendiendo, son ladinos, algunos de los cuales tienen 
propiedades y/o negocios en otras partes, o son hábiles especuladores. A la fecha, los 
q'eqchíes' no han vendido sus recientemente tituladas parcelas. Cualquiera que sea el 
caso, una convergencia de predilecciones por parte de las ONG y de las políticas de 
gobierno parecen haberle ganado mayores beneficios a los q'eqchíes' que a los 
colonizadores ladinos. Deberá prontamente agregarse que no existen quejas organizadas 
acerca de este tema por parte de los ladinos. De hecho, los ladinos indican con cierto 
respeto que cuando un grupo de q'eqchies, que había "invadido" el parque arqueológico 
El Ceibal, tuvo que afrontar a las autoridades, éstos se presentaron en grupos unificados 
y, por lo tanto, las autoridades tuvieron que negociar con ellos. Un resultado fue que a los 
q'eqchíes' se les otorgó refugio temporal y 3.5 hectáreas por persona en el ejido municipal 
de Sayaxché, con la promesa de que FONTIERRA trataría de comprarles una finca para 
ubicarlos en forma permanente.20 Los ladinos explican que si ellos hubieran invadido El 
Ceibal, su falta de unidad habría facilitado su expulsión (uno de los adjetivos que más 
comúnmente usan los ladinos migrantes y los peteneros para describir a los q'eqchíes' es 
"unificados").21  Por otro lado, estos mismos ladinos afirman que los agricultores 
q'eqchíes' arrasan las tierras al cortar todos los árboles sobre ellas. Aunque los ladinos 
tienden a no quejarse de lo que aparentan ser las ventajas de los q'eqchíes' en relación a 
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las ONG, ellos y otros agricultores se quejan que los retornados, quienes "huyeron 
mientras nosotros nos quedamos y sufrimos", están siendo favorecidos por el Gobierno y 
los donantes Internacionales. La queja tiene poco o nada que ver con la etnicidad, más 
bien ocasiona preguntas sobre otros aspectos de la vida contemporánea en Petén que 
acallan lo sobresaliente de la etnicidad y obscurecen su significación.  
          El crecimiento poblacional y económico, así como las ONG, ha creado nuevas 
oportunidades para acceder a la educación universitaria, a los medios de comunicación 
masiva y a nuevas oportunidades de inversión en transporte, carreteras, construcción de 
casas y hoteles, turismo, empleos administrativos, y otros. A medida que mejora la 
construcción de carreteras dentro de Petén, así como entre el departamento y la capital 
nacional y Belice, las comunidades ya no están tan aisladas como en los años sesenta. A 
partir de 1988 en adelante, el turismo se ha vuelto paulatinamente más importante para la 
economía de la región (cuadros 3 y 4). Aunque el turista promedio permanece 
únicamente un día para ver Tikal y partir, muchos turistas se quedan varios días en Flores 
o Santa Elena. Con el crecimiento del turismo, del sector servicios y de la población, 
Flores, Santa Elena y San Benito se han convertido en un gran conglomerado urbano.22 
Desde 198690, las ONG, la CONAP, y otras agencias del gobierno han reclutado a los 
antiguos poblanos para puestos de mandos medios profesionales en trabajos técnicos bien 
remunerados. En los principales poblados de Petén hay ahora personas jóvenes que nunca 
han tenido que sembrar milpa, recolectar chicle y jamás han pasado una noche en la 
selva. Son urbanos hasta la médula. Las antiguas costumbres mayas y los trajes, 
presentados regularmente en obras de teatro popular y durante la feria que se realiza en 
enero, se han convertido en parte del folclor regional, pero ya no son costumbres diarias.   
          Todo esto ha agudizado las divisiones sociales de clase e incrementado la 
estratificación social y económica en Petén. Estas divisiones verticales rebasan las 
categorías étnicas y comunitarias establecidas. Las personas están divididas por 
marcadores de clase tales como ingresos, ocupación, educación, viajes y recreación, 
selección de pareja y parentesco ritual. Un marcador significativo de cómo la clase social 
rebasa todas las categorías étnicas establecidas es que, a finales de los años ochenta, un 
creciente número de personas comenzaron a pedirle a aquellos que en generaciones 
anteriores habían sido sus subalternos étnicos —pero que ahora habían ascendido en la 
estructura de clase— que apadrinaran a sus hijos en bautizos y matrimonios. En algunos 
contextos la etnicidad no tiene mayor importancia, aunque no se desvanece del todo. Por 
ejemplo, hay oficinas de las ONG en donde la educación y la posición jerárquica del 
puesto normalmente es más importante que la etnicidad; sin embargo, como expresa un 
hombre q'eqchi', "aun aquí, en esta oficina, en las reuniones y enfrente de mí, ellos [los 

 18



ladinos] nos llaman los invasores q'eqchi'". En otros contextos, la etnicidad es la llave 
para comprender las preferencias políticas, de residencia y matrimoniales. En general, 
una sociedad y cultura regional más compleja cualifica el significado y el empleo de la 
etnicidad.   
          La oración anterior no tiene la intención de negar los lazos entre clase y etnicidad. 
Los migrantes ladinos acaudalados (en su mayoría indiferentes a los reclamos de 
prestigio de la antigua élite regional) y las antiguas élites criollas y ladinas (en lugares 
como Flores y Santa Elena), están sobrerepresentadas en la clase alta. De forma similar, 
los migrantes ladinos y los peteneros están sobrerepresentados en la clase media, aunque 
ocurren excepciones. Los q'eqchíes' y otros migrantes mayas están sobrerepresentados en 
los estratos inferiores, particularmente en el área rural, pero también hay muchos ladinos 
rurales pobres en esas zonas. Así, mientras que se puede afirmar que existe una 
correlación entre clase y etnicidad, se deberá tener el cuidado de no exagerar, pues la 
etnicidad y la clase tienen algunas variaciones libres e independientes una de la otra en el 
departamento de Petén contemporáneo. Un comerciante q'eqchi' acaudalado puede ser 
objeto de chismes y hasta de ridiculización a sus espaldas. Las personas de la clase social 
alta pueden no invitarlo jamás a una cena íntima o pedirle que apadrine a sus hijos en la 
fuente bautismal, pero en las relaciones cara a cara lo tratarán prudentemente y con 
propiedad. De forma similar, un comerciante criollo o ladino no está muy interesado en la 
etnicidad de sus clientes, sino que se concentra más en su habilidad para pagar que en su 
dominio del español, su vestimenta o sus costumbres.   
          También hay jóvenes que rechazan los prejuicios étnicos en diferentes grados y 
formas, a veces de maneras muy ambiguas. Así, cuando se le pregunta a un petenero 
joven y urbano el significado de "indio", responde:  
 

"Indio es una persona fea, baja de estatura, de tez oscura y una boca así, vea (pone 
una cara torcida y camina encorvado). Se dice que este individuo es un indio, pero 
yo creo que esto es un poquito racista, ¿no? Ellos tienen más derecho a la tierra 
que nosotros. [¿Más que ustedes?] Bien, de acuerdo conmigo esto es porque mi 
padre es petenero, pero su madre es española. Ella era de España. Por lo tanto, es 
lógico, los naturales —porque no me gusta decirle "indio" a nadie—, los naturales 
tienen más derecho a la tierra. [¿Y los naturales de Petén?] Aquí no hay naturales. 
Todos somos peteneros. No, los q'eqchi' tienen derecho, bueno, de acuerdo 
conmigo" (notas de campo 2000).  
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          Tal vez los turistas, las ONG y los consultores extranjeros, así como los procesos 
históricos nacionales relacionados con la guerra civil hayan afectado a los jóvenes como 
el que se cita aquí. Cualesquiera que sean las causas exactas, hay jóvenes urbanos 
educados que han concluido que los prejuicios étnicos y los estereotipos son tan 
incorrectos como las barreras institucionales formales que se basan en la etnicidad para la 
consecución de tierras y justicia. Aquí también se deberá tener cuidado de no exagerar, 
pues lo que es cierto para estos jóvenes no lo es para la mayoría. El punto es que cada vez 
es más difícil inferir —con base a la identidad social o económica propia— cualquier 
cosa sobre las actitudes hacia las otras etnias. Esto se deberá tener en mente cuando se 
lean las siguientes generalizaciones.   
          Muchos, tal vez la mayoría de ladinos, peteneros y q'eqchíes' (por mencionar a los 
grupos étnicos más importantes) albergan estereotipos unos de los otros que se reflejan en 
la interacción y en las conversaciones sociales diarias. La discriminación legal puede que 
sea una cosa del pasado, pero el prejuicio persiste y es tan generalizado que muchas 
personas no tienen una verdadera conciencia de ello. Por ejemplo, hay ladinos que hacen 
comentarios negativos sobre los "indios" en frente mismo de los q'eqchíes', como si éstos 
fueran sordos. También hay personas que usan la palabra "indio" como adjetivo y no 
como sustantivo, como por ejemplo, varios trabajadores de un aserradero dicen del primo 
del jefe criollo —que no puede distinguir entre los distintos tipos de madera— que es un 
"indio tonto". Una forma común de prejuicio (al menos desde el punto de vista de un 
forastero) ocurre cuando un hombre q'eqchi' ingresa a una oficina pública o a una 
empresa privada. El funcionario público o dueño del negocio atenderá al q'eqchi' de 
forma correcta pero distante o rígida. Si entra un ladino (o petenero) unos instantes más 
tarde, el funcionario o comerciante desatenderá al q'eqchi' para atender al ladino (de la 
misma forma en que ese mismo funcionario o comerciante desatenderá a un ladino de 
clase baja para atender a un ladino o criollo de clase alta). Algunos maestros de escuela 
tienen una marcada predilección por los niños ladinos, y actúan como si los niños 
q'eqchíes' fueran inherentemente obtusos y sienten que tienen la libertad para decir 
justamente eso.23 Aún más reveladoras son las palabras de los niños, quienes todavía no 
han aprendido a enmascarar al prejuicio con buenos modales. Por ejemplo, una mujer 
maya de Sololá retiró a su hijo de una escuela debido a que los niños ladinos se burlaban 
de él por su condición de "indio" sin que interviniera la maestra (mientras, un hotelero de 
Petén parecía estar genuinamente disgustado con este incidente). En las oficinas públicas 
hay funcionarios que tienen, o fingen tener, problemas para comprender las necesidades o 
peticiones de los q'eqchíes' que no dominan el idioma español. O bien un servidor público 
podría colocar la petición de un q'eqchi' al fondo del montón y colocar la de un ladino 
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hasta arriba, de la misma forma en que colocaría hasta arriba la petición de un familiar, 
compadre o patrono.  
          Que el prejuicio étnico esté presente en una situación dada podría ser difícil de 
discernir, ya que ciertas acciones e interacciones específicas son más comúnmente 
discutidas bajo los términos personalizados de parentesco, parentesco ritual o amistad 
privilegiada, que con base en la etnicidad. Los funcionarios públicos, maestros de escuela 
y comerciantes arriba mencionados son generalmente ladinos, y sus contactos personales 
tienen mayor probabilidad de ser ladinos o peteneros que q'eqchíes'. Los resultados 
pueden ser los mismos: los indígenas no reciben tratamiento equitativo, pero las 
dinámicas subyacentes pueden ser muy complejas. Lo que es más, las personas pobres, 
cualquiera que sean sus identidades étnicas, tienden a ser tratadas más o menos de la 
misma manera.   
          Además de esto, y complicando lo anterior, la población urbana —principalmente 
la clase media y alta— tiene varias ventajas marcadas sobre la población rural pobre. La 
población rural tiene menor acceso a la educación y a los servicios públicos como agua 
potable, electricidad, carreteras, servicios de salud y al sistema de justicia. Por ejemplo, 
mientras que los q'eqchíes' y otros mayas, y en menor grado, los ladinos de oriente y de la 
costa sur están sobrerepresentados en el grupo rural pobre, los peteneros nativos urbanos 
están sobrerepresentados en el grupo de los maestros de escuela. Cuando un maestro 
descuida sus deberes en alguna aldea distante cuyos residentes son en su mayoría 
q'eqchíes', ¿tiene prejuicio contra los q'eqchíes', o simplemente su descuido se debe a que 
prefiere las amenidades de la ciudad o del hogar a las de una aldea aislada? Algunos 
observadores rápidamente alegan discriminación étnica o racismo, pero hay ocasiones en 
las cuales es difícil hacer una declaración definitiva. Para citar un ejemplo, un maestro 
ladino de Santa Elena cree que sus superiores a propósito lo asignaron a una aldea 
q'eqchi' distante en Sayaxché (en donde la mayor parte de la población rural es q'eqchi') 
debido a una antigua rencilla política. Él ha aprendido a hablar q'eqchi' y está a favor de 
la educación bilingüe, pero se ausenta de la aldea cada vez que puede. Sería posible 
acusarlo de prejuicio e hipocresía, pero al observar su Inter.acción con los estudiantes y 
con los adultos q'eqchíes' le hace a uno dudar respecto a conclusiones definitivas.    
          Tal vez una forma prudente de discutir el prejuicio étnico es decir que antes de 
1944 la carga del trabajo público forzado en la construcción de carreteras recayó más 
pesadamente sobre los mayas que sobre los ladinos, y así como después la FYDEP se 
preocupó más por los ladinos que por los mayas, así también ahora los mayas (y 
particularmente los q'eqchíes') tienen mayor tendencia a sentir el aguijón del prejuicio 
que los demás. Lo que es probable no es inevitable, pero cuando el prejuicio ocurre, las 
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personas tienen, o perciben que tienen, pocas opciones legales (si es que alguna) para 
protestar, y ése podría ser el punto más importante.   
          Como se ha sugerido, por lo menos parte del tratamiento prejuicioso es un efecto 
indirecto y colateral de la personalización de la dispensación de justicia y gobierno, así 
como de servicios comerciales en general. Realizar casi cualquier asunto en Petén se ve 
influenciado por la red personal de contactos familiares, de amistades o compadrazgos. 
Esta red se ve afectada por el tipo de factores que Lomnitz (1977) encontró que 
influenciaban la estructura y operaciones de las redes de contactos entre familias en las 
zonas urbanas de México: proximidad, distancia social formal (relaciones 
intrafamiliares), igualdad de necesidad (o posición de clase) y confianza personal.24 Un 
agricultor pobre q'eqchi', o incluso un ladino pobre de alguna aldea distante, tendría 
mayor dificultad en obtener crédito o asistencia legal que un comerciante de clase media 
de una ciudad más grande y que, fortuitamente, es compadre de algún banquero o 
abogado. Lo que provoca que las relaciones personalizadas sean tan importantes es la 
profunda falta de confianza en todas las instituciones públicas y en muchas instituciones 
privadas, misma que rebasa las categorías étnicas, comunitarias y de clase social. Cuando 
se hace mención de cualquier institución del Estado, lo primero que probablemente se 
oiga es "corrupción, ineficiencia, falta de respuesta, favoritismos" y otras. Las personas 
creen que tener "amigos" en los puestos apropiados es necesario para realizar cualquier 
cosa. La alternativa es organizar grandes grupos confrontacionales capaces de articular 
demandas ante las agencias públicas, pero esto es algo difícil de realizar en Petén, aunque 
está sucediendo con más frecuencia hoy en día.   
          En la zona rural hay aldeas étnicamente mixtas tanto como aldeas étnicamente 
homogéneas. Los ladinos hablan sobre este tema menos que los q'eqchíes', quienes 
tienden a favorecer la separación espacial de los ladinos en forma explícita. En la parte 
sur de Petén hay grandes áreas ocupadas casi en su totalidad por q'eqchies'. Generalmente 
los no q'eqchíes' están menos interesados en la separación de residencia que los 
q'eqchíes', aunque esto también ocurre. En la parte occidental de Petén los miembros de 
una cooperativa decidieron dividirse en mitades mam y ladina, donde los mames estaban 
tan ansiosos por vivir separados de los ladinos que les cedieron más tierras de lo que dicta 
la paridad misma. Debido a que los q'eqchíes' rurales tienden a vivir más alejados de los 
centros urbanos que los ladinos rurales, y también a que una mayor proporción de 
q'eqchíes' que ladinos son rurales, sufren desproporcionadamente de todas las desventajas 
conferidas a las personas rurales. Asimismo, los q'eqchíes' están mejor organizados y más 
unidos que los ladinos, además de más favorecidos —abierta o encubiertamente— por las 
ONG y otras entidades.   
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          En resumen, el prejuicio étnico, la discriminación y los estereotipos étnicos, así 
como el discurso sobre la etnicidad y las diferencias sociales y culturales entre ambos 
grupos, son rasgos distintivos del paisaje. Los ejemplos van desde un finquero en Santa 
Rosa que insiste que "los inditos...son estúpidos [y crédulos] y que no pueden cambiar", a 
un florino que recomienda un programa de acción afirmativa para los "naturales". Así, 
por ejemplo, aunque los vocabularios difieren, casi todos en Petén creen en el mal de ojo, 
y casi todos irían al mejor curandero, sin importar la clase social o la identidad 
comunitaria o étnica del paciente o el curandero. Los agricultores q'eqchíes' tienden a 
trabajar más alejados de las aldeas que los campesinos ladinos, pero las siembras que 
cosechan, y los métodos que usan para cultivarlas, son más similares que diferentes en 
todo Petén.   
          Un sinfín de eventos históricos y contemporáneos han revuelto la vida social de 
Petén. Existen correlaciones entre la etnicidad y muchos aspectos de la vida social y 
económica de Petén, pero no son inevitables. Desde mi punto de vista, alcanzar cualquier 
otra conclusión lo acerca a uno a imponer un esencialismo al estilo "molde de galletas" 
sobre una realidad que se niega a estar quieta. Una historia de racismo impuesta por el 
Estado, el impacto de una economía extractiva, la colonización espontánea y 
desordenada, la migración intradepartamental, la guerra civil, los Acuerdos de Paz 
posguerra civil, el incremento aterrador posguerra de la criminalidad, las luchas por la 
tierra, los esfuerzos de conservación, la creación de áreas protegidas, el turismo, las 
ONG, términos comerciales bajos para los agricultores, el crecimiento económico sin 
desarrollo económico, el incremento en la estratificación de las clases sociales, un estado 
general de abandono, el aislamiento relativo (hasta hace poco) de la zona central de 
Guatemala —y entre toda la miseria y el desorden— la oportunidad para que las personas 
hagan una nueva vida, se vuelvan prósperas y asuman nuevas identidades en las tierras 
bajas, generen excepciones a las reglas del juego y a las normativas estadísticas de los 
patrones de comportamiento. Los ingredientes puede que sean los mismos a través de 
todo Petén, pero al igual que un calidoscopio, su disposición varía de lugar a lugar.   
 
 
CONDICIONES CONTEMPORÁNEAS CON RESPECTO A LA ETNICIDAD 
 
          Aunque la imagen de un calidoscopio pueda defenderse, también hay tendencias 
centrales que pueden describirse, toda vez que se aclare que son tendencias y no patrones 
fijos y absolutos. Mucho de lo siguiente ha sido discutido o insinuado con anterioridad, 
pero aquí se presentan estadísticas sobre la etnicidad con respecto a la población, 
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ocupación, educación y la tierra. Sin embargo, el conflicto étnico y la unidad son tratados 
brevemente en forma narrativa.  
  
Población  
          Las agencias del gobierno utilizan el idioma hablado en el hogar para identificar la 
etnicidad (las ONG tales como CARE usan autoidentificación), lo que significa que en 
algunos de los datos de Grandia et al. 2000, abajo presentados, la categoría de "ladino 
migrante" sin duda incluye algunos migrantes mayas que dicen hablar el español en sus 
hogares. Las personas en Petén distinguen a los "peteneros tradicionales o puros" de los 
hijos nacidos en Petén de migrantes recientes. Basados en una muestra estratificada de 
todo el departamento (Grandia, et al. 2000) los peteneros "puros" (incluyendo a los 
itzaes) representan el 8.7 por ciento de la población muestra; la que podría llamarse 
primera generación de peteneros representa el 13.9 por ciento; los ladinos migrantes, sin 
duda con la inclusión de algunos mayas, representan el 57.8 por ciento; los mayas 
migrantes (abrumadoramente q'eqchíes') representan el 19.6 por ciento (cuadros 5 y 6; 
ver también el anexo 1). Los peteneros están claramente superados en número, y muchos 
se sienten asediados y en peligro de "perder" su cultura. Los peteneros se refieren a los 
migrantes ladinos como "sureños", un término que los migrantes encuentran denigrante, 
prefiriendo frases tales como "soy del oriente, pero ya soy petenero". Los peteneros 
tienden a suponer que los "sureños" están tomando el control del comercio y de las 
oficinas públicas; no obstante, los peteneros están marcadamente sobrerepresentados en 
ciertos sectores públicos clave y, hasta donde es posible determinar, en sectores 
comerciales clave. Lo que es más, tal como se ha comentado, los peteneros tienden a 
vivir en los centros urbanos (cabeceras) más que en las aldeas. Aun dentro de las centros 
urbanos (pueblos, en el petenero vernáculo), tienden a vivir en el centro del poblado, con 
los migrantes en las afueras. Tal vez sea tanto la proximidad residencial como el 
parentesco, el parentesco ritual y un sentido compartido de amenaza lo que una a los 
peteneros para formar un grupo étnico.   
 
Educación y ocupación  
          Los peteneros están mejor educados que los migrantes (cuadro 7). La tendencia de 
los peteneros a vivir en los centros urbanos juega un papel importante en esto, ya que las 
mejores escuelas están localizadas en estos centros. Aunque superados en número por 
más de tres a uno, los viejos y nuevos peteneros juntos igualan en números absolutos a 
los migrantes que tienen educación secundaria y universitaria.   
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          La agricultura es fundamental, tanto como ocupación como fuente de ingresos para 
el 58 y 65 por ciento respectivamente de esta muestra, y un porcentaje aún más alto 
reporta que cultiva milpa (cuadro 8). Para bien o para mal, los agricultores de Petén han 
cumplido una de las metas de la FYDEP: Petén produce una cantidad desproporcionada 
de maíz en relación a su población (cuadro 9). En general, los q'eqchíes' y los migrantes 
ladinos suministran la mano de obra en el sector rural. En contraste, los peteneros están 
sobrerepresentados en los oficios no agrarios tales como la construcción y las profesiones 
(cuadro 10), y escasamente representados entre los terratenientes (cuadro 11).   
          Los maestros de las escuelas públicas ameritan mención especial dado su contacto 
con los niños de todos los grupos étnicos. Previo a la guerra interna los maestros eran 
líderes en sus comunidades, pero la militarización del área rural durante el conflicto 
socavó su prestigio. Ahora, gradualmente están reafirmando su antigua posición. Los 
peteneros "puros" están impresionantemente sobrerepresentados en el sistema educativo 
público, tanto en números absolutos como en números relativos (cuadro 12). Este cuadro 
probablemente persista por algún tiempo debido a que los peteneros están 
sobrerepresentados entre los graduandos de la Escuela Normal (cuadro 13). (La Escuela 
Normal localizada en Santa Elena ofrece tres semestres de q'eqchi', pero pocos maestros 
potenciales están interesados en aprenderlo).   
          Los peteneros también están sobrerepresentados en los sectores comercial y 
profesional. Por ejemplo, un muestreo de 97 hoteles, incluyendo muchos de los hoteles de 
mejor categoría, arrojó que 30 de ellos son propiedad de peteneros, 26 son propiedad de 
migrantes ladinos, seis son propiedad de extranjeros y tres son propiedad de migrantes 
mayas (los florinos son propietarios de 19 de los hoteles). En 13 de los casos, los dueños 
no estaban en Petén al momento de realizarse la investigación, pero es casi seguro que la 
mayoría, si no es que todos, son ladinos. Por poner otro ejemplo, de los 11 abogados 
procesales radicados en Petén ocho son peteneros, la mayoría provenientes de Flores y 
Santa Elena. Los peteneros están sobrerepresentados entre la población urbana, los 
instruidos y los acaudalados. Los migrantes ladinos ocupan una posición media y los 
q'eqchíes' y otros migrantes mayas a Petén están escasamente representados en estas 
categorías. Los migrantes mayas están marcadamente sobrerepresentados en el sector 
rural pobre. La posición de los q'eqchíes' es el resultado tanto de una discriminación 
pasada como de un prejuicio actual. En resumen, y como podría esperarse, existen 
correlaciones entre la educación, la residencia, el estatus económico y la etnicidad, así 
como entre clase social y etnicidad.   
          También hay conexiones entre la etnicidad y el sector económico. Por ejemplo, la 
mayoría de los aserraderos y fincas ganaderas son propiedad de los ladinos del sur, 
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seguido por los florinos. Los peteneros controlan las escuelas públicas. Los mayas son 
dueños de las tiendas de telas típicas (la mayoría de ellas localizadas en Flores) y de 
muchos de los puestos en el mercado de Santa Elena, el mercado más grande de Petén. 
Por cierto, algunos dueños de puestos tienen más capital líquido que muchos de sus 
"superiores" étnicos o sociales, aunque ninguno puede igualar la influencia de cualquiera 
de los propietarios de tierras.   
          Los políticos están al tanto de esto. Los migrantes ladinos han capturado las 
municipalidades (actualmente ocupan cinco o seis de las 12 alcaldías de Petén) tras apelar 
al voto de sus compañeros migrantes en las aldeas, puesto que saben que no pueden 
contar con los residentes de los pueblos (peteneros nativos). Los q'eqchíes' están lo 
suficientemente organizados y son lo suficientemente unmerosos como para capturar 
ciertas alcaldías, como por ejemplo las de Sayaxché y Poptún, pero en general, las 
personas rurales votan en porcentajes más bajos que las personas urbanas y, 
adicionalmente, los q'eqchíes' están más interesados en asuntos de tierras que en las 
políticas municipales en sí.   
 
Tierras 
          La distribución de tierras en Petén es contradictoria. La propiedad de tierras se 
concentra cada vez más, pero muchos campesinos son dueños de extensiones 
relativamente grandes (45 hectáreas). En cuanto a las tierras ubicadas fuera de las áreas 
protegidas, en 1980 el 50 por ciento de los terratenientes eran dueños del 72.8 por ciento 
de la tierra, y el 93 por ciento de la tierra estaba en manos de la mitad de los propietarios 
(cuadro 14). Los datos provenientes de las municipalidades son consistentes con este 
cuadro global. En Flores, por ejemplo, el 78 por ciento de los agricultores poseen menos 
de 10 hectáreas, el 20 por ciento posee entre 10 y 45 hectáreas y el 2 por ciento (los 
finqueros) tiene en promedio 600 hectáreas (Katz 1995:7). En el sur, el tamaño promedio 
de las parcelas es de 47.1 hectáreas, pero el 31.9 por ciento tiene menos de 3.5 hectáreas 
(Mairich 2000:65). Sin embargo, esta situación, como la mayoría en Petén, no es 
uniforme. En San Francisco, el 56.6 por ciento de tierras en propiedad miden 44.9 
hectáreas o más. La propiedad de ganado también está concentrada. El 20 por ciento del 
estrato superior de finqueros posee aproximadamente el 64 por ciento del ganado. 
Aproximadamente el 14.9 por ciento de la población tiene ganado, pero el 44.7 por ciento 
de los dueños tiene cinco cabezas o menos. El número promedio de cabezas por dueño es 
de 13.7, pero la media es 6.0 y la desviación estándar es 19.4 (Grandia et al. 2000).   
          A pesar de la tendencia hacia la concentración de tierras —la cual amenaza con 
replicar las condiciones en el sur de Guatemala—, hay una tendencia contraria. Como se 
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mencionó anteriormente, las ONG y el Gobierno están tratando de legalizar las 
propiedades en manos de los campesinos y proporcionarles tierras a los que no tienen. 
Por ejemplo, el FONTIERRA compra fincas (a Q5080,000 por caballería) para 
revendérselas a los retornados de México, a los desplazados internos y a los reubicados 
afuera de las áreas protegidas. Los campesinos ladinos y q'eqchíes' se han organizado —
tanto por separado como conjuntamente— para legalizar la adquisición de tierras.25 
(Actualmente los q'eqchíes' parecen estar legalizando sus parcelas con mayor rapidez que 
los ladinos). Así como la FYDEP en el pasado, tanto las ONG y las agencias de gobierno, 
como los campesinos, piensan que el tamaño ideal para una finca es 45 hectáreas; aunque 
algunos tengan que conformarse con menos,26 el 22 por ciento de los propietarios de 
tierras tienen 45 hectáreas (cuadro 15; para datos sobre tenencia de tierras veáse el cuadro 
16). El resultado es que las estadísticas de tierras para Petén tienen una configuración 
distintiva: el 27 por ciento no tienen tierra (cuadro 16), hay muchos pequeños 
terratenientes y unos cuantos grandes terratenientes (lo que se asemeja a la zona sur de 
Guatemala), y una cresta en el medio de la curva (el 22 por ciento con 45 hectáreas).   
          A pesar de lo anterior, los esfuerzos de las ONG y del Gobierno —lo que nadie se 
atreve a denominar "reforma agraria"— los campesinos tienen desconfianza de las 
organizaciones foráneas, incluyendo a la URNG, a menudo con razón. Por ejemplo, con 
la creación de la CONAP, de la RBM y de Proselva, los campesinos que han vivido por 
años en lo que convirtieron en las áreas núcleo protegidas (en donde la colonización 
humana, la agricultura y otras actividades productivas están prohibidas), repentinamente 
se encontraron deslegitimizados e imposibilitados de recibir títulos de tierras, créditos o 
beneficios por parte de las ONG y de los programas del Gobierno. Sin embargo, 
aprendieron que era efectivo unificarse y rehusar a moverse. Cuando grupos más o menos 
organizados invaden las zonas núcleo, como por ejemplo el Parque Nacional Laguna del 
Tigre, pueden, si es que están lo suficientemente unificados, resistir las amenazas de 
desalojo, y en algunos casos la CONAP les ha otorgado estatus de residencia permanente 
en la zona núcleo. En un juego de amenaza y contraamenaza los campesinos a menudo 
ganan, pero el proceso profundiza las sospechas sobre las intenciones gubernamentales.   
          Además, la agricultura es una actividad de riesgo en Petén debido a la mala calidad 
de la mayoría de los suelos, a la demanda de mercado limitada para casi todo menos para 
los granos básicos (por lo que se inhibe la diversificación agrícola) y debido también a 
los términos comerciales desfavorables para los agricultores. La mayoría de los 
agricultores dicen que están mejor en Petén que en sus lugares de origen, lo que podría 
esperarse dados los tamaños de las parcelas en Petén comparado con las parcelas en otras 
partes de Guatemala (cuadro 17). No obstante, tomando como medida de base el número 
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de bienes de consumo perdurables que poseen, la mayoría de los campesinos son 
extremadamente pobres (cuadros 18, 19, 20 y 26). La correlación entre la pobreza y la 
etnicidad se explica en parte por el hecho de que una mayor proporción de q'eqchies', que 
migrantes ladinos, son campesinos y la mayoría de los campesinos (cualquiera que sea su 
identidad étnica) son pobres.27  
          A diferencia del pasado pre-FYDEP, los problemas de tierras ahora generan la 
mayor parte de los conflictos en Petén, aunque las disputas por tierras raramente generan 
violencia colectiva. Las ONG y agencias del Gobierno dicen que es más fácil negociar 
con los q'eqchies' que con los ladinos. Los q'eqchies' están unificados, organizados y 
dispuestos a negociar. Los ladinos —se dice—, están desorganizados y son caprichosos, 
quieren demasiado y piensan que siempre van a perder, por lo que prefieren "agarrar" que 
negociar. Sin embargo, los campesinos mayas y ladinos cada vez más cooperan unos con 
otros para crear presión con sus reclamos en contra de los terratenientes, el CONAP y 
Proselva, pero con base a distintos puntos de vista. Los mayas tienden a hablar acerca de 
los Acuerdos de Paz y sobre antiguos derechos sobre la tierra, y los ladinos hablan de 
pobreza y necesidad (anexo 1; documento uno y dos; cuadros 21 y 22).   
          Aunque brevemente, se deberá mencionar el aspecto religioso de la tierra y los 
temas étnicos.28 Con respecto a la tierra, la Iglesia Católica tiende a enfocarse sobre los 
q'eqchies', en parte por la oposición de la Iglesia a las políticas de Estado concernientes a 
los derechos mayas, y en el caso de Petén, por su miedo a perder a los q'eqchies' ante el 
protestantismo pentecostal. Las iglesias protestantes son demasiado diversas para 
generalizar, más allá de anotar que algunos pastores evangélicos no están interesados en 
la tierra o en los temas terrenales. Ellos sostienen que el tema es la salvación individual y 
que todo lo demás es irrelevante. Durante la década del ochenta, los conflictos religiosos 
formaron parte de la guerra Interna, pero hoy en día, el conflicto religioso rara vez es 
mortal. Además, exceptuando a algunos pentecostales, las diferencias religiosas no 
entorpecen la unidad cuando se trata de la lucha conjunta por la tierra.   
          Mis propias observaciones y discusiones con personas conocedoras sugieren que 
los migrantes ladinos están más atraídos por las iglesias pentescostales que los peteneros 
y los migrantes mayas. Al juzgar por las confesiones públicas, los hombres ladinos se 
unen a las iglesias siguiendo a sus cónyuges, y al "renacer" prometen dejar la bebida y la 
búsqueda de mujeres —una victoria para sus esposas. Los conversos q'eqchies' acarrean 
actitudes propias del sistema de carga, diezman, atienden "conferencias" y, a menudo, 
siembran milpa para sus pastores. Muchos q'eqchies' se enorgullecen de un pastor que 
puede exhibir su opulencia (Grunberg, comunicación personal).   
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          La élite tradicional y los finqueros acaudalados tienden a ser católicos. La 
correlación entre un estatus elevado y el catolicismo no es tan fuerte como en el pasado, 
si bien las ONG le han proporcionado espacio a conversos mormones y protestantes que 
tienen una reputación de rectitud, frugalidad y otras actitudes que concuerdan bien con 
las de los expatriados que manejan las organizaciones donantes.  
 
Ciudadanía 
          La Revolución de 1944 creó espacios para que los ciudadanos ordinarios se 
involucraran en la política. Los peteneros estaban más interesados en adquirir mayor 
control sobre sus municipalidades y redes personalizadas que en la lealtad partidaria y la 
ideología. Aunque SUCHILMA tenía un tinte ideológico, y hubo intentos por formar 
bloques sectoriales inferiores para retar el poder en Flores, éstos fueron truncados en 
1954. En 1960 la FYDEP se convirtió en el verdadero cuerpo gobernante de Petén y 
mucha de la actividad política no fueron más que la búsqueda de posicionamiento con 
relación a la FYDEP, en la que la élite tradicional y la clase burocrática ganaron la 
mayoría de las victorias.   
          La guerra civil y sus secuelas han generado tendencias contrarias y políticas 
personalizadas e ideológicas. Años antes de la guerra, la política se había estado tornando 
más ideológica y algunos migrantes habían adquirido experiencia con organizaciones de 
base ideológica antes de su llegada a Petén. Durante la guerra, cuando el Ejército 
expandió su control hasta el nivel de aldea por medio de las PAC y los comisionados 
militares, la política se revertió al personalismo. Por otra parte, muchas personas se 
refugiaron en las religiones pentecostales, las que resaltan la salvación supraterrenal 
sobre la acción cívica mundana. Otros luchaban por obtener lo que suponían era una 
posición segura en el servicio civil. Entre la muerte, el miedo y la incertidumbre, las 
ideologías a menudo eran inconstantes; visas temporales para obtener acceso a los 
poderosos.  
          Se necesitaría un ensayo adicional para discutir los resultados de la guerra: pobreza 
sin tregua, corrupción, crimen, desconfianza en el Gobierno, desilusión con los Acuerdos 
de Paz, repatriación de refugiados desde México (MINUGUA), disputas por tierras sin 
resolver, las ONG y las políticas conservacionistas, y así sucesivamente. Pero pueden 
hacerse varias observaciones.   
          Las organizaciones donantes en la posguerra en Petén son testigos de la vida cívica 
y política. Tienden a favorecer la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil, 
aunque en una forma descoordinada. Durante la década del ochenta, parecía que el 
Estado le había declarado la guerra a la sociedad. Ahora, las autoridades saben que están 
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bajo observación en un grado indefinido que aparentemente ha disminuido el uso de la 
violencia bruta, aunque los crímenes violentos se han incrementado con creces. A la vez, 
los campesinos y otros se están organizando para articular sus demandas frente al Estado. 
Mientras que algunos se organizan, otros tratan sobremanera de maximizar su bienestar 
individual a través del patrocinio político, el saqueo y lo que Banfield (1958) alguna vez 
llamara "familismo amoral".   
          Algunos de los temas públicos o políticos más urgentes en Petén están 
compartimentados. Los campesinos se organizan con base al tema de la tierra y los 
asuntos políticos grandes son importantes únicamente en cuanto a su relevancia con este 
asunto. Varias comunidades quieren obtener concesiones forestales con la CONAP y 
están interesados en los demás aspectos de la política únicamente en su relación con este 
tema, y así sucesivamente. Esto, junto con la falta de confianza en el Gobierno y el 
familismo, puede que ayude a explicar por qué tan pocas personas votan en las elecciones 
nacionales y congresionales, y por qué los patrones de voto no mantienen ninguna 
relación con la etnicidad excepto en forma indirecta. Por ejemplo, en Sayaxché —cuya 
población mayoritaria es q'eqchi'—, están escasamente representados los q'eqchíes' en 
cuanto al voto (cuadros 23 y 24). Mientras más urbanizada sea una aldea y/o mientras 
más cercana esté al centro urbano de Flores, Santa Elena o San Benito, más alta es la 
asistencia a las urnas, y a pesar de lo que se diga, el voto tiende a favorecer a los 
peteneros nativos.   
          En general, los peteneros nativos tienen mejor acceso a las ONG, al empleo 
público, al sistema de justicia, a los partidos políticos y a la educación. Si bien tienen 
menos tierras que otros, la tierra en sí se está volviendo menos importante para muchos 
de ellos. De alguna forma, los ladinos migrantes acaudalados se asemejan a los peteneros 
nativos, pero tienden a tener propiedades más grandes y menos acceso a las ONG y al 
empleo público. Los migrantes ladinos pobres enfrentan problemas de acceso a la tierra, a 
las ONG, al empleo público y a la educación, pero están obteniendo mejor acceso a los 
partidos políticos y al sistema de justicia. El acceso de los mayas hacia la tierra y hacia 
las ONG ha mejorado desde 1997, pero su acceso a los servicios públicos, a los partidos 
políticos, a las escuelas, a la justicia, etcétera, es mucho menor que para los peteneros 
nativos y los migrantes ladinos. Sin embargo, como se ha indicado arriba, también ocurre 
lo que podría llamarse predilección étnica; por ejemplo, la inclinación que tienen las 
ONG hacia los campesinos mayas y la valorización de la industria del turismo hacia los 
itzaes y hacia las costumbres mayas. Además, los q'eqchies' generalmente están mejor 
organizados que los otros dos grupos, y aunque su enfoque actual es sobre la tierra, su 
capacidad para organizarse en grupo eventualmente podrá mejorar su situación.   
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CONCLUSIÓN 
 
          La corona española estableció una sociedad étnicamente estratificada y el Estado 
de Guatemala mantuvo esa estructura aun mientras luchaba contradictoriamente con las 
concepciones modernas de ciudadanía del siglo XIX y XX, las cuales —en teoría y a 
menúdo en ley—, ignoran la etnicidad. Entre 1810 y 1944, y tanto en la práctica como en 
las leyes secundarias, el Estado era precapitalista, ya que la etnicidad estaba definida 
como el estatus social y cívico de la persona, es decir, el lugar de la persona en la 
sociedad y le otorgó poder a la élite para explotar las tierras indígenas y su trabajo y para 
abortar la solidaridad entre las clases populares. Después de 1944, y a pesar de las 
reformas, el prejuicio social y cultural mantuvo las prácticas que previamente habían sido 
consagradas por la ley. No obstante, el Estado nunca ha podido aplicar sus leyes 
uniformemente en todo el país y el prejuicio ha tomado distintas formas en distintos 
lugares.   
          En Petén, entre 1697 y los años sesenta, las políticas del Estado sobre la etnicidad 
estaban conformadas por la distancia entre Petén y los centros de vida nacional y 
económicos, su escasa población y la escasez de recursos naturales económicamente 
viables. Las condiciones eran tales, que las personas que hubieran sido asignadas a las 
castas subordinadas en otras partes, llegaron a formar parte de la élite regional en lo que 
podría llamarse "criollos por cortesía". Los criollos podrían haber susurrado a espaldas de 
los criollos por cortesía, pero de cualquier forma los aceptaron hasta cierto nivel en sus 
círculos. La élite consistía —en su mayoría— de la clase burócrata mercantil, y la 
evidencia disponible sugiere que debido a que la élite regional competía por —y hasta 
cierto grado dependía de— un número reducido de clientes y trabajadores que podía 
internarse en los bosques inexplorados en caso de necesidad, las aristas más cortantes de 
la discriminación étnica se suavizaban. Pero de ninguna forma se eliminaban los 
estereotipos étnicos ni la discriminación. Mejor dicho, la discriminación étnica y el 
prejuicio eran menos severos en Petén que en otras partes de Mesoamérica.   
          La historia económica de Petén también sugiere que los estereotipos étnicos tienen 
más que ver con las ventajas políticas y económicas que con ideas firmes acerca de "la 
sangre" y la cultura. Luego de 1890 y hasta los años sesenta y setenta, las características 
de lo que la élite atribuía a lo que algunos aún llaman "nuestros indios", se le atribuyeron 
también a "nuestros chicleros". Actualmente, algunos finqueros acaudalados atribuyen 
estos mismos estereotipos a "nuestros campesinos [ladinos]". Primero los indígenas, 
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luego los chicleros y ahora nuestros campesinos "toman demasiado, son por naturaleza o 
circunstancia retrasados o imprudentes y son más aptos para los trabajos no calificados en 
las parcelas, en los bosques o en las fincas". Aun si la etnicidad —como principio de 
organización social— desapareciera en Petén o se volviera terciaria, habría —por señalar 
lo obvio— otras bases ideacionales o materiales para la inigualdad.   
          A inicios de los años sesenta Petén se abrió a la colonización y, por ello, amenazó 
con replicar los problemas entrelazados de la discriminación étnica y de la distribución 
flagrantemente sesgada de tierras en el altiplano. El proceso de colonización fue 
desordenado, aunque personas acaudaladas e influyentes encontraron formas ordenadas 
de obtener más que otros. La guerra interna, en la cual el Estado aterrorizó a la sociedad, 
acrecentó el desorden. Al mismo tiempo, la colonización, la guerra y los eventos de la 
posguerra abrieron nuevos espacios para que los ladinos pobres y los mayas de diverso 
origen cultural lucharan por —y obtuvieran acceso a— la tierra. Las personas en Petén 
están manejando el asunto de la diversidad étnica —no tanto renunciando a las categorías 
antiguas— como añadiendo nuevas. Están creando categorías étnicas más inclusivas 
(ladino, q'eqchi' y petenero) con base en los criterios de cultura (o raza) y lugar de origen. 
Dentro de cada categoría inclusive persisten las distinciones antiguas, y a veces pareciera 
que nada del pasado realmente se desvaneciera, sino que se le van agregando nuevos 
elementos a la mezcla.   
          La etnicidad se ha vuelto tanto menos —cuanto más— importante que antes. 
Muchos migrantes se encontraron viviendo en aldeas nuevas con personas de diversos 
orígenes étnicos y la lucha común para abrirse un espacio bajo estas condiciones tan 
duras los ha conducido a minimizar la etnicidad; también ha permitido que algunos 
cambien su identidad étnica, generalmente de indígena a ladino. El crecimiento 
económico no planificado y las nuevas oportunidades a lo largo de la frontera han creado 
situaciones en donde algunos tienen que deferirse a otros que hace poco fueron sus 
inferiores étnicos, mientras que otros simplemente se declaran y actúan como si la 
etnicidad fuera irrelevante en casi todos los contextos. Las ONG, las iglesias, los 
retornados de México, algunos jóvenes urbanos y la personas que han pensado con 
profundidad sobre la guerra interna rechazan la etnicidad como un criterio para tomar 
decisiones personales o públicas, o al menos le ponen menos atención de lo que hubieran 
hecho hace dos generaciones.   
          Por otro lado, los q'eqchies', y en menor grado los mopanes e itzaes, se están 
organizando explícitamente con base a la etnicidad. (Las organizaciones de peteneros y 
de migrantes ladinos no están tan internamente cohesionados como los q'eqchies'). Hay 
alianzas que atraviesan las fronteras étnicas, particularmente entre los agricultores pobres 
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que buscan tierra, pero los q'eqchies' se están volviendo a segregar cada vez más de los 
ladinos rurales. Los peteneros nativos, más por accidente histórico que con intención, 
también se están segregando cada vez más hacia los centros municipales y hacia el sector 
administrativo y profesional. La etnicidad estructura el acceso a muchos tipos de bienes y 
servicios, aun cuando las ONG, el sector de turismo y el renacimiento maya valorice las 
costumbres y la cosmología maya. Aquellos que afirman que ésta es una máscara 
oportunista o hipócrita pierden de vista la forma en que las máscaras pueden pegarse y 
redefinir las facciones.   
          Otro grupo de contradicciones tiene que ver con la tierra. Números crecientes de 
migrantes mayas y ladinos tienen control sobre parcelas razonablemente grandes, a 
menudo de 45 hectáreas. Es demasiado pronto para definir si esto irá en contra de las 
tendencias hacia la concentración de tierras, pero habrá que estar atento. Aunque la 
mayoría de los campesinos continúan viviendo en la pobreza, a algunos les va mejor. 
¿Quién sabe? Un estrato emergente de pequeños agricultoresterratenientes podría reducir 
el peso de la etnicidad en Petén.   
          En resumen, el prejuicio étnico y la discriminación, las alianzas que atraviesan las 
fronteras étnicas, y el rechazo a las diferencias reales o imaginarias sobre la etnicidad, la 
religión29 y la cultura prosperan todas en Petén. Los procesos macrosociales y las 
políticas de Estado, en sí contradictorias, incuestionablemente ayudan a formar los 
eventos, así como los peteneros antiguos y nuevos los remodelan para ajustarlos a sus 
necesidades y circunstancias. En Petén hay lugares en donde persiste la peor clase de 
racismo, lugares en donde existe el respeto fingido y real sobre las diferencias étnicas, y 
lugares en donde la etnicidad es irrelevante. Para algunos, la clase social o la religión 
retan a la etnicidad como la base primaria de la identidad. El complemento es que hay 
nuevas bases para la dominación social.   
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NOTAS 
 
1  Manuscrito terminado en septiembre de 2000.  Aunque tomo plena 
responsabilidad por el contenido de este ensayo, no lo hubiera podido escribir sin los 
consejos, conocimientos y apoyo de colegas y amigos, incluyendo a las siguientes 
personas: licenciado Amílcar Corzo Márquez, licenciado Carlos Antonio Soza 
Manzanero, licenciado Oscar Obando Samos, don José Vinicio Albarado Cacoa, don José 
Caal P., don Reginaldo Chayax Huex, Dr. Jorge Grunberg, Silvia Posocco, Liza Mara 
Grandia, licenciada Michelle Asturias de Rosado, ingeniero Sergio Rosado Tager, 
bachiller Luis Pantí Tzul, Delia Schwartz, don Eduardo Quixchán y el finado Federico 
Quizchán Gé, "el hombre de San Andrés", y muchos otros peteneros antiguos y nuevos. 
Mi gratitud a los doctores Richard N. Adams y Santiago Bastos, por su paciente edición. 
También estoy endeudado con Carmen Morales y Mayra Castellanos, de CIRMA, por su 
asistencia y apoyo. 
2  Antes de esto, aproximadamente en 1860, las compañías madereras mexicanas y 
norteamericanas comenzaron a operar en Petén a lo largo de la frontera oriental y 
occidental con Honduras Británica y Chiapas, México, respectivamente. Las cuadrillas de 
trabajadores estaban compuestas por mexicanos, lacandones, beliceños, jamaiquinos y 
peteneros varios. Pocos peteneros estaban dispuestos a trabajar como hacheros en ese 
tiempo. Efectivamente, una de las formas en que los gobernadores y jefes políticos 
castigaban a los peteneros hallados culpables de alguna infracción legal era mandándolos 
al río Usumacinta, en la parte occidental de Petén, para que trabajaran de hacheros. Los 
ingresos por concepto de impuestos provenientes de la actividad maderera eran limitados 
debido a que las compañías parecen haber encontrado formas de minimizar los pagos a la 
oficina de Rentas en Flores. La actividad maderera a gran escala en Petén no despegó 
hasta que la FYDEP comenzó a operar en la década de 1960. Entre 1880 y 1890 
aproximadamente, los peteneros aprovechaban los árboles de caucho, pero esto 
prontamente cedió lugar a la cosecha de chicle.   
3  Aunque Ubico le puso fin al peonaje por deuda en 1934, el sistema estuvo vigente 
hasta 1945 en Petén. 
4  En cierto sentido, y tal como indica Silvia Posocco, los q'eqchíes' constituían la 
población invisible de Petén; invisible a ciertos segmentos de la élite petenera y a los 
investigadores. Por ejemplo, un grupo de agricultores q'eqchíes' (quienes no cosechaban 
chicle) pudieron haberse asentado en la zona centrooriental de Petén en los años treinta 
sin que tomaran nota las autoridades en Flores ni los peteneros en general. Su migración 
hacia Petén comenzó en el siglo XVI, pero únicamente su migración a la región a finales 
del siglo XX ha sido estudiada a fondo. 
5  En 1959 o 1960, Flores logró anexar una buena parte de lo que había sido el 
territorio de San José, incluyendo la parte que contenía los sitios arqueológicos de 
Uaxactún y Tikal, pero esto parece haber tenido más relación con su valor turístico 
potencial que con el chicle en sí. 
6  Es indicativo de la situación en Petén entre los años 1944 y 1954, que la reforma 
de tierras tenía poca significancia para cualquiera de los que allí vivían. Algunos 
peteneros lograron obtener préstamos de un banco de reforma agraria, pero hasta donde 
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yo pude determinar, ninguno de los préstamos fue usado para propósitos agrícolas, y 
ninguno fue reembolsado. 
7  Hasta donde yo puedo determinar, los primeros conversos fueron nazarenos. Los 
nazarenos, ubicados en Cobán, Alta Verapaz, comenzaron a enviar misioneros hacia 
Petén entre 1930 y 1932, y para 1935 habían conversos en la zona sur oriental y central 
de Petén, particularmente en el pueblo de San Andrés. Los nazarenos fueron seguidos por 
los pentecostales Príncipes de Paz a finales de la década del cincuenta y comienzos de la 
del sesenta. Actualmente, hay una amplia variedad de pequeñas iglesias pentecostales 
independientes en Petén, ya no digamos presbiterianas, adventistas del séptimo día, 
mormones (quienes parecen haberse establecido en Petén en la década del noventa), 
Acción Católica, y otros.   
8  Durante el régimen del presidente Arzú (19962000), el Gobierno decidió asfaltar 
esta carretera y el trabajo se completó en noviembre de 1999.   
9  Algunos cooperativistas ahora recuerdan que se estaban organizando —no para 
ayudar a los insurgentes, como pensaban los militares—, sino para venderle maíz 
directamente a los compradores en lugares como Sayaxché, para evitar hallarse a merced 
de los intermediarios. No obstante, el hecho de organizarse despertó la desconfianza de 
los militares. Otros cooperativistas ahora recuerdan que al menos algunos de sus padres 
tuvieron experiencias similares en sus lugares de origen que despertaron en ellos simpatía 
por el discurso insurgente, o al menos eso piensan algunos insurgentes. Cualquiera que 
sea la verdad exacta, es innegable que entre 1980 y 1982 las fuerzas militares atacaron 
con ferocidad mortal a varias cooperativas en la zona occidental de Petén. Los ataques se 
propagaron más allá de las cooperativas hasta incluir a la mayoría de las aldeas en Petén 
exceptuando las del norte, que generalmente estaban exentas de lo que equivalía a una 
campaña de terror dirigida por el Estado. En el resto de Guatemala los militares fijaron 
como objetivo a las gentes mayas, pero en Petén los ladinos rurales soportaron la carga de 
la agresión junto con los migrantes rurales mayas. 
10  Los peteneros y los migrantes ladinos tienden a referirse a los q'eqchíes' y a otros 
mayas no peteneros que usan trajes tradicionales y/o que no dominan el idioma español 
con varios términos genéricos tales como cobaneros, cobaneritos, indios y xumeros. 
Aunque pueden distinguir entre los grupos, la mayoría de los peteneros y migrantes 
ladinos aglutinan a los q'eqchíes', achíes' y a otros mayas no peteneros en la categoría de 
"cobaneros". Por otro lado, los peteneros, los migrantes ladinos, los q'eqchíes' y otros 
migrantes mayas, distinguen entre las personas mayas itzaes y mopanes de la región.   
11  Los peteneros viven en los asentamientos urbanos llamados pueblos en Petén, 
mientras que los migrantes, en su mayoría, en muchas aldeas. Los criollos continúan 
residiendo en Flores. Los itzaes residen en San José y los mopanes en el centro del 
pueblo de San Luis. Hay varias vecindades en el pueblo de San Luis que están habitadas 
mayormente por los mopanes, por ejemplo, Tikajal y La Florida. Como otros peteneros, 
la mayoría de los sanjoseños trabajan en el ejido de San José y aparentemente la mayoría 
de los agricultores mopanes trabajan en el ejido de San Luis o en fincas grandes 
propiedad de migrantes ladinos. Hay dos festividades dedicadas a los santos patronos en 
San Luis: la fiesta veraniega para ladinos y la fiesta invernal de los mopanes (a la cual 
también se unen los q'eqchíes'). Los ladinos veneran al Cristo Negro de Esquipulas y los 
mopanes veneran al Rey San Luis, el santo patrono de su cofradía. 
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12  Tal vez una historia de injusticia y de jefes políticos de mano dura ha vuelto 
tímidos a los peteneros, o tal vez sucedió que por ser una población pequeña que nunca 
tuvo que luchar por tierras, jamás adquirió los hábitos de la violencia. Cualquiera que sea 
la explicación, tal como lo indica un observador: "Si los peteneros no pelean 
abiertamente, saben como cavar túneles bajo sus enemigos". 
13  En Petén, como seguramente en otras partes del país, ocurrieron cosas insólitas 
durante la guerra civil. Por ejemplo, los guerrilleros compraban sus provisiones 
abiertamente en cierto pueblo grande; todos sabían quiénes eran, aunque rara vez 
llegaban al pueblo armados. Los militares tienen que haberlo sabido —era del 
conocimiento público—, pero nunca interfirieron con la clientela guerrillera. Por dar un 
ejemplo más entre muchos otros, había un pequeño destacamento militar en un extremo 
de una aldea grande y varios comedores en el otro extremo. Hacia finales de la guerra 
civil las guerrillas consumían en uno de los comedores sin interferencia militar. Tales 
eventos condujeron a que algunos peteneros sugirieran —con típica ironía petenera— que 
militares disfrazados de guerrilleros atacarían a los buses para justificar los grandes 
presupuestos militares. Esto parece improbable, pero refleja en parte la cultura petenera y 
algunos de los giros grotescos de la guerra interna. 
14  Los ladinos y peteneros tienden a agrupar a todos los migrantes mayas: mames, 
achíes, pokomames, kakchiqueles, etc., en la categoría de q'eqchíes'. Los peteneros 
hablan de migrantes ladinos y q'eqchíes' y de "nosotros" peteneros. Los q'eqchíes' a 
menudo se refieren a los finqueros, a los ladinos rurales y a los peteneros como "ladinos". 
Los q'eqchíes' también hacen distinciones más precisas entre los grupos mayas que los 
migrantes ladinos y peteneros. Los q'eqchíes' a veces se distinguen entre ellos basándose 
en su lugar de origen en Alta Verapaz y señalando diferencias de lenguaje.   
 
15  San José, como el último bastión del idioma itzá en Petén (aproximadamente 60 
ancianos aún hablan itzá), también se ha beneficiado —si es que ése es el término—, de 
la atención de los investigadores. Si todos los investigadores y consultores que han 
trabajado en San José entre 1990 y 2000 se reunieran a almorzar, la proporción de 
investigadores y consultores a hogares sanjoseños sería de 1 a 9.   
 
16  Los q'eqchíes' también se están convirtiendo en una atracción turística. 
Recientemente, durante una feria de turismo realizada en Flores, los operadores de 
turismo, hoteles locales y las ONG montaron casetas de información. También lo 
hicieron los q'eqchíes' de La Cobanerita, una aldea de San Benito, quienes escenificaron 
una danza tradicional con costosos y elaborados trajes para los visitantes. Más allá de 
esto, tal vez para la audiencia turística, un amplio número de personas en Petén se 
atribuyen una herencia mixta maya y española. 
17  Por ejemplo, entre algunas ONG e investigadores nacionales y extranjeros existe 
la creencia que los q'eqchíes' no están interesados en adquirir ganado, mientras que los 
ladinos, particularmente aquellos de oriente, sueñan con convertirse en ganaderos, si es 
que no están ya en el negocio. Esta es una opinión sentimentalizada sobre los q'eqchíes'. 
Por un lado, muchos son tan desesperadamente pobres que sus prioridades son el acceso a 
la tierra y la seguridad alimentaria. Con éxito económico algunos sí muestran interés en 
el ganado. Por otro lado, muchos agricultores pobres, tanto q'eqchíes' como ladinos, han 
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aprendido a darle respuestas de cortesía a las ONG, ya sea con respecto al ganado o a la 
conservación, por lo que no es siempre fácil determinar sus intereses.   
18  Atran et al. 1999 están interesados en la cognición y el uso prudente de los 
recursos naturales. Una conclusión semejante puede alcanzarse usando el método de caso 
problemático. 
19  También existe evidencia anecdótica a este efecto. Hacia 1978, había muchos 
agricultores migrantes ladinos que no tenían ningún tipo de reclamo legal sobre sus 
tierras; por ejemplo, en los alrededores del poblado de Ocote en Dolores. Inicialmente, 
las tierras eran productivas pero los suelos tropicales de capa delgada estaban 
sobreexplotadas y hacia finales de la década de noventa, a unos 20 años de la 
colonización de Petén por los migrantes, la tierra ya no era lo suficientemente productiva 
para sostener a las familias campesinas. En muchos casos los agricultores ladinos han 
vendido sus tierras y se han mudado hacia el norte, en algunos casos al interior de la 
RBM.   
20  Los q'eqchíes' que han "invadido" los sitios arqueológicos protegidos de Ceibal, 
Dos Pilas y Aguateca fueron transferidos a El Mangal, en el ejido de Sayaxché. El alcalde 
de Sayaxché, Proselva, la Cruz Roja y las agencias de gobierno (CONAP, INAB y 
FONAPAZ) estuvieron involucrados en la transferencia de aproximadamente 71 familias. 
Las personas transferidas fueron dotadas de materiales para la construcción de casas, 
terrenos para sus hogares (de 15 por 20 metros) y cinco manzanas (3.5 hectáreas) de 
tierra agrícola, así como 20 láminas por familia y 100 libras de alimento. Los siete grupos 
de familias transferidas se han identificado colectivamente con el nombre de Sebalán (El 
Reportero # 86, 2 de julio de 2000). Sin embargo, hacia agosto de 2000, las familias 
transferidas sentían que las promesas no habían sido cumplidas y que la comida que 
habían recibido era de mala calidad e insuficiente, por lo que regresaron a los parques.   
21  Pero también los ladinos rurales pueden organizarse a través de fronteras 
comunitarias para ejercer presión sobre sus reclamos de tierra y otros; por ejemplo, el 
Comité de las 45 Comunidades Ruta El Naranjo, La Libertad, que reclama servicios y 
tierras para 45 aldeas en la zona noroccidental de Petén.   
22  Santa Elena está administrativamente subordinada a Flores y las municipalidades 
de Flores y San Benito son administrativamente distintas, aunque comparten un creciente 
número de servicios. En términos sociológicos los tres poblados forman una gran ciudad, 
pues cuentan con una población probable de 5060,000 personas. 
23  Pocos maestros rurales comprenden el idioma q'eqchi' aunque en el curso de sus 
carreras probablemente tengan que trabajar en aldeas en donde casi todos los habitantes 
son q'eqchíes'. 
24  Actualmente, en Petén la proximidad o cercanía ya no se mide simplemente en 
kilómetros. Los vehículos privados y los teléfonos reducen las distancias en cuanto 
concierne mantener la comunicación social y las alianzas. 
25  Los campesinos ladinos, como se ha detallado en varios puntos, admiran la 
capacidad de los q'eqchíes' para unificarse y hablar con una sola voz, en contraste con 
"...nosotros, los ladinos [quienes aún] no estamos unificados", y por lo tanto encuentran 
mayor dificultad para legalizar sus tierras. Es interesante cómo estos mismos ladinos 
dicen que los q'eqchíes', a diferencia de los itzaes, son "estúpidos" o "torpes", pues 
limpian sus terrenos de toda vegetación. Igualmente interesante es que muchos ladinos, al 
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igual que muchos mayas, prefieren tierras comunales o regímenes de tierras con 
propiedad mancomunada, en las cuales los miembros de una comunidad tienen sus 
parcelas individuales y lotes boscosos y de pastura comunales. No existía en aquel 
momento ninguna figura legal en la legislación de Guatemala que permitiera ésto, por lo 
que los agricultores de Petén optaron por la tenencia individual consolidada de 
propiedades agrícolas.   
26  No obstante, como prueba de la concentración de tierras en Petén y del gran 
número de campesinos que buscan tierras, recientemente algunas ONG y organizaciones 
del Gobierno han encontrado que no pueden ofrecerle a los campesinos, reubicados 
afuera de los parques protegidos, más de 13.3 a 45.7 hectáreas.   
27  Dado que es tan difícil obtener información confiable sobre ingresos en efectivo, 
se utiliza la posesión de bienes duraderos como una medida de la riqueza. 
28  Esto de ninguna manera minimiza el hecho de que los q'eqchíes', al igual que 
muchos otros grupos mayas en Petén, han sufrido discriminación en el pasado, 
incluyendo la falta de acceso a la educación, al sistema de justicia, etcétera. La pobreza 
contemporánea de los migrantes mayas que van a Petén se debe en parte a una historia de 
discriminación étnica y racial; por otro lado, es el resultado de la dificultad que tienen los 
campesinos en Petén de mejorar su situación económica para salir de la pobreza. 
29  Hay pocas publicaciones —o tal vez ninguna—, de investigación profesional 
sobre los asuntos religiosos contemporáneos en Petén. Desde 1989 o 1990 se han 
realizado por lo menos siete estudios excelentes sobre el xate (una hoja de palmera que se 
exporta a Estados Unidos y a Europa occidental, en donde se usa para hacer arreglos 
florales), pero hasta donde yo sepa, no existe ni un sólo estudio amplio de ciencias 
sociales sobre la religión. 
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CUADROS 
 

CUADRO 1: POBLACIÓN DE PETÉN, 17142000 

      Año     Población       Año     Población  

     1714        3,027       1940      10,566 

     1778       2,555       1950      15,897 

     1839       6,327       1960      21,330 

     1845       5,203       1964      25,207 

     1869       8,817       1973      64,126 

     1880       8,374       1978     120,774 

     1893       6,075       1981     186,488 

     1904      10,000       1990     313,011 

     1921       7,583       1998     456,003 

     1936       9,728       2000     550,000+ 

Fuentes: AHG y APESA 1992; Grandia 1999; Grunberg y Ramos 1998; Schwartz 1990; 
SEGEPLAN 1992 y 1998; los censos coloniales tienden a omitir a los niños menores de 7 años y a 
pequeños números de indígenas dispersos en los bosques de Petén.    
 

     CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LA TIERRAS DE PETÉN, 1998  

       NOMBRE    Área en hectáreas       Porcentaje 

Áreas núcleos  total*       1,136,842         31.71 

Áreas de usos múltiples  total*          933,508         26.04 

Área de amortiguamientototal*          743,680         20.74 

Ejidos municipales         135,000          3.77 

Tierras privadas de uso especial          39,313          1.10 

Tierras estatales que han sido 
vendidas o pueden ser vendidas 

        597,067         16.65 

        Total       3,585,400         100.01 

* Áreas bajo manejo de CONAP 
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              CUADRO 3: TURISMO EN GUATEMALA Y PETÉN, 1981-1999 

        Año Total de visitantes ingresados 
al país 

Total de visitantes a Tikal Porcentaje de visitantes a Tikal 
del total de visitantes al país 

       1965       153,453                     

       1970       173,652                     

       1975       453,436                     

       1981*       328,878        14,594         4.4 

       1985       251,948        34,677        13.8 

       1990       508,514        89,144        17.5 

       1995       561,478       127,961        22.8 

       1999       822,695       137,894        16.8 

    

Fuente: Dirección General de Migración y Sección de Estadística, INGUAT. Los datos para Tikal no están disponibles 
para 1980, por lo cual aquí se usa 1981. Se terminó la carretera asfaltada desde Flores a Puerto Méndez, en la frontera de 
Petén, en noviembre de 1999, y desde esa fecha el turismo nacional (fin de semana) ha aumentado enormemente. 
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CUADRO 4: HABITACIONES HOTELERAS APTAS AL TURISMO EN GUATEMALA Y PETÉN, 1991 A 1999 

        Año   Guatemalatotal        Petén Petén: porcentaje de total 
nacional 

       1991        8,962          543         6.1 

       1992        9,425          617         6.5 

       1993       10,266          659         6.4 

       1994       11,152          767         6.9 

       1995       12,033          812         6.7 

       1996       13,173          946         7.2 

       1997       12,854        1,032         8.0 

       1998       14,744        1,063         7.2 

       1999       15,378        1,149         7.4 

Fuente: Sección de Estadística, INGUAT. En términos de la oferta hotelera apta al turismo (diciembre de 1999) Petén fue 
cuarto lugar (después de Guatemala, Suchitepéquez y Sacatepéquez). En 1999 Petén tenía 51 empresas, o sea (8.7%) del 
total nacional; 1,149 habitaciones (7.5%) del total nacional; y 2,954 plazascama (7.4%) del total nacional. La mayoría 
(79.5%) de las habitaciones en  hoteles aptas al turismo son de uno o dos estrellas. 
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      Cuadro 5: POBLACIÓN Y ETNICIDAD (ESTIMADO) PETÉN, 1998 

Municipalidad      Total        Maya      Ladino 

Flores      50,000       10,000       40,000 

San Benito      25,000        2,500       22,500 

San José       3,100        1,830        1,270 

San Andrés      22,000        7,700       14,300 

San Francisco      10,000        2,000        8,000 

La Libertad      75,000       22,500       52,500 

Santa Ana      15,000        3,000       12,000 

Dolores      62,700       12,540       50,160 

Melchor de M.      40,000        4,000       36,000 

Poptún      60,510       36,300       24,210 

San Luis      90,000       72,000       18,000 

Sayaxché      60,000       54,000        6,000 

     Total     513,310      228,370      284,940 

Fuente: Grunberg y Ramos 1998; ver AHG y APESA 1992, y Grandia 1999.   
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 CUADRO 6: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PETÉN, 1999(N = 1,006) 

 

Etnicidad            Porcentaje  

Petenero puro            8.7  

Petenero*                 13.9 

Migrante ladino       57.8 

Migrante indígena   19.6 

Total                      100.0 

 

Fuente: Grandia et al. 2000; basado en INEMacro muestra estratificada de Petén. La gran mayoría 
(9095%) de los migrantes indígenas son q'eqchi' maya de Alta Verapaz o Izabal (véase AHG y 
APESA 1992; Grunberg 2000. 

* Uno de los padres no nació en Petén 
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            CUADRO 7: EDUCACIÓN Y ETNICIDAD, PETÉN, 1999 

  Educación  Puros peteneros Petenero (uno de 
los padres no nació 
en Peten) 

Ladino migrante Mayamigrante 

   

    

    
   N = 140      N = 88    N = 581     

   N = 197 

Ninguna      21.5      27.4      47.5      68.8 

050 grado      38.9      44.3      38.4      29.7 

60 grado      18.8      10.8       6.8       1.3 

secundaria y 
universitaria 

     20.8      17.5       7.2       0.2 

   Total      100.0         100.0     100.0     100.0 

 

Fuente: Grandia et al. 2000 

 

CUADRO 8: PORCENTAJE DE LA PEA EN AGRICULTURA, PETÉN 1999 (N = 
1,006) 

Porcentaje cuyo oficio principal es la agricultura               56.6 

Porcentaje que cultiva milpa               66.2 

Porcentaje cuya fuente principal de ingresos es la 
agricultura  

              65.4 

Porcentaje que posee tierra para cultivar               70.9 

PEA en agricultura de acuerdo con  SEGEPLAN, 
1998 

              50.0 

Fuentes: Grandia et al. 2000; SEGEPLAN 1998:35 
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            CUADRO 9: ETNICIDAD Y OCUPACIÓN, PETÉN, 1999 

Ocupación Puro Petenero (uno 
de los padres no 
nació en Petén) 

Ladino 
migrante 

Indígenasmigra
ntes 

Total 

petenero de la     muestra 
          

       N = 140      N = 1006   
  N = 581   N = 197    N = 88 

Agricultor     37.5         46.4         56.6     81.7     58.4 

No agricultor     53.4     45.7     40.3     18.3     37.9 

Profesional       8.0      7.9      2.8      0.0      3.4 

N/D      1.1      0.0      0.3      0.0      0.3 

  Total    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 

      

Fuente: Grandia et al. 2000. 
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   CUADRO 10: PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN GUATEMALA Y PETÉN, 1949-1996 

      Año Total producción 
nacional – toneladas 
métricas  

Petén  toneladas 
métricas 

Porcentaje del total 
nacional de Petén  

    1949-1950     378,026       4,156        1.1 

    1963-1964     371,073       4,791        1.3 

    1978-1979     767,386      76,325        9.9 

    1994-1995     957,254     104,228       10.9 

    1995-1996     967,319     162,616       16.8 
Fuentes: Yurrita E. 1997:405. Mairich (2000:54) dice que en 1999 Petén producía 14% del maíz y 
25% del frijol consumido en Guatemala (Mairich 2000:54). MAGA reporta que el porcentaje de 
Petén correspondiente a la producción total nacional de fríjol negro fue 17.2% en 19951996. 

 
 
 
 

 
            CUADRO 11: PARCELAS Y ETNICIDAD, PETÉN 1999 

Peteneros 
tradicionales  

Parcela Peteneros de 
primera 
generación  

Ladinosmigrant
es 

Indígenasmigra
ntes 

  Total 
   (N = 88)   (N = 581)  (N = 197)  (N=1006) 

 (N = 140) 

Tiene parcela    48.9  90 (64.3)    70.1    88.3     71.0 

No tiene parcela    51.1  50 (35.7)    28.7    11.7     28.3 

N/D                 1.3             0.7 

Fuente: Grandia et al. 2000. 
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CUADRO 12: LUGAR DE ORIGEN DE MAESTROS DE LAS ESCUELAS OFICIALES, PETÉN 1998 (N 

= 2,017) 

Origen      Hombres       Mujeres       Total 
    porcentaje      porcentaje    porcentaje 

Petén"puros" peteneros        17.9         24.9       42.8 

Petén*         8.6         11.2       19.8 

Fuera de Petén        16.0         21.4       37.4 

     Total        42.5         57.5      100.0 
Fuente: Supervisión de Educación, Petén; notas de campo 1999 
pero uno de los padres nació fuera de Petén. 
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CUADRO 13: MATRICULACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL, SANTA ELENA, PETÉN, Y 
ETNICIDAD, 1967-2003 

Sexo y etnicidad  1967     1970   1980          1990      2000       2003   
 N = 8    N = 17  N = 96   N = 154  N=117   N = 170 

HOMBRES  (75.0)    (58.8)  (52.1)    (53.0)  (46.9)    (36.4) 

Petén   75.0     52.9   40.2     37.1   31.3     30.5 
ladino 

Petén      0.8      1.2    3.1      2.6  
itzá 

Petén      3.4      2.9    4.2      1.3 
maya 

Migr. ladino       5.9    7.7     10.6    7.3*      1.3* 

Migr. maya         1.2    1.0      0.7 

MUJERES  (25.0)    (41.2)  (47.9)    (47.1)  (53.0)    (63.7) 

Petén ladina   25.0     41.2   36.8     28.2   37.5     52.6 

Petén itzá         1.2    1.0      3.3 

Petén maya         4.1    5.2      2.6 

Migr. ladina     10.3     12.4    8.3      2.6* 

Migr. maya      0.8      1.2    1.0      2.6 

       

   Total  100.0    100.0  100.0    100.1   99.9    100.1 
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    CUADRO 14: CONCENTRACIÓN DE PROPIEDAD DE TIERRAS EN PETÉN 
  

Número 755 

Promedio  tamaño de las parcelas 34.33 manzanas (24.03 ha) 

Mediano  tamaño de de las parcelas 20.0  manzanas (14.00 ha) 

Modo  tamaño de las parcelas 64.00 manzanas (45.00 ha) 

Desviación estándar 45.24 

En 1999, 50% de los parcelarios poseen  96.6% de la tierra de las parcelas 

En 1983, 50% de los de los parcelarios poseían  83.0% de la tierra de las parcelas 

Fuentes: Grandia et al. 2000; Góngora Zetina 
1984. 

 

 

             CUADRO 15: TIERRA Y ETNICIDAD, PETÉN 1999 

Tamaño de la 
parcela 
(manzanas)  

Peteneros tradi Peteneros  
primera 
generación 

Ladinos 
migrantes 

Indígenasmigra
ntes 

   Total 
cionales   

    N     43     90     407     174     714 

0.19.9    48.8    54.4      37.8     31.6      39.1  

10.063.9    30.2     23.3     26.8     47,7      31.7     

64.0     16.3     11.1      25.8     19.5      21.8  

>64.0      4.7     11.1       9.6      1.1       7.4  

  Total   100.0    99.9     100.0    99.9    100.0 

Fuente: Grandia et al. 2000. 
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          CUADRO 16: TENENCIA DE LA TIERRA, PETÉN, 1999 

Tenencia         Número       Porcentaje 

Agarrada          138          18.3 

Título pendiente (tiene escritura)          138          18.3 

Arrendado          119          15.8 

Prestado          108          14.3 

Titulado          100          13.2 

Usufructo (ejido municipal)           95          12.6 

Derecho de posesión*           37           4.9 

Derecho de permanencia*           16           2.1 

Parcela dentro cooperativa            2            0.3 

N/D            2           0.3 

        Total          755         100.1 

Fuente: Grandia et al. 2000. 
N/D = no determinado 
* = Tierras dentro de las áreas protegidas.   
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     CUADRO 17:COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS A NIVEL 
            NACIONAL Y A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN)  

Tamaño de la finca Porcentaje de las fincas, 
nivel nacional 

Porcentaje de las fincas, 
nivel nacional  

Porcentaje de las fincas, 
Petén,   

      1950      1999       1979 
 

Microfinca       21.3       31.4        2.8 
menos de 1.0 manzana 

Subfamilia       67.0       56.7       40.5 
1.010.0 manzanas 

Familia        9.5        9.3       49.1 
10.164.0 

Multifamilia        2.0        2.5        6.3 
64.11,280.0 manzanas 

Extramultifamilia        0.2        0.1        1.3 
más de 1,280.0 
manzanas 

     Total       100.0      100.0      100.0 

Fuentes: Manz 1988; Grandia et al. 2000.  
 

 

CUADRO 18: NÚMERO DE BIENES DE CONSUMO DURADERO Y ETNICIDAD,    
PETÉN, 1999 

Número de bienes 
del hogar 

  Indígena    Ladino      Otro      Total  
  N = 238   N = 804    N = 38   N = 1,080 

    01     21.2     43.7      1.8      66.7 

    23      0.8     18.0      2.4      21.2 

    45      0.0     12.1      0.0      12.1 

   Total     22.0     73.8      4.2     100.0 

Fuente: Grandia et al. 2000.  
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CUADRO 19: HOGARES CON BIENES DE CONSUMO DURADEROS ESPECÍFICOS,   
GUATEMALA (1998/99) Y PETÉN (1996) 

Bien de 
consumo 

Área urbana, 
nacional 

Área rural, 
nacional 

San Andrés*  Santa Ana*  Cruce  Aguadas+
 

Número    2,526    3,061     293     211     130 

Radio     86.5     73.8    90.5    63.4    60.3 

Televisión     77.7     37.4    71.8    24.9     1.5 

Refrigeradora     45.9     18.0    30.8    21.1     3.8 

Carro particular     23.8     10.8     5.4     4.8     3.8 

Fuentes: INE 1999; Schwartz et al. 1997; hay muchos más migrantes en Santa Ana que en San 
Andrés.  
* = cabeceras municipales 
+ = aldea 

 
 

CUADRO 20: HOGARES CON BIENES DE CONSUMO DURADEROS         
ESPECÍFICOS Y ETNICIDAD EN SAN ANDRÉS,              

PETÉN, 1996 

Bien de consumo      Chorti'     Q'eqchi'      Ladino 

Número        33        54        92 

Radio       52.9%       62.9%       66.7% 

Televisión        0.0%        0.0%        5.4% 

Refrigeradora        0.0%        0.0%        3.7% 

Carro particular        0.0%        1.9%        8.7% 

Fuente: Schwartz 1998; basado en un estudio realizado en cuatro aldeas.   
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          CUADRO 21: ORGANIZACIONES MAYAS EN PETÉN, 2000 

Consejo de la Mujer Mopán                                         San Luis 

Consejo de la Mujer Q'eqchi'                                        Poptún 

Asociación de Mujeres Jun Kab'al                               La Libertad 

Consejo de la Mujer Itzá                                               San José 

Oxlaju K'at (q'eqchi')                                                     San Luis 

Oxlaju No'oj (q'eqchi')                                                   San Luis 

Waqxaquib Kej (q'eqchi;)                                              Poptún 

Asociación del Pueblo Maya de Petén Elías Manuel   Poptún 
(q'eqchi') 

Maya para la Paz                                                           Sayaxché 

Oxlaju Tzuultaq'a (q'eqchi')                                          La Libertad 

Consejo Indígena Q'eqchi'                                            San Benito  
(de apoyo a San Luis, Poptún, Dolores y La Libertad) 

Asociación BioItzá (itzá)                                         San José 

Fuentes: Macz y Grunberg 1999:15155; Posocco (comunicación personal). La mayoría de los arriba 
mencionados son miembros nominales de COPMAGUA. El Consejo Indígena Q'eqchi', Oxlaju 
Tzuul Taq'a, la Asociación Maya para la Paz y Jun Kab'al, son miembros de CENOC, que también 
incluye organizaciones campesinas cuyos miembros son mayoritariamente ladinos; La Casa 
Parroquial (Centro de Atención Integral Maya) en Poptún, ayuda a los q'eqchi' a legalizar sus tierras. 
Tengo la impresión que Oxlaju, La Libertad es la mejor organizada y más autosuficiente (aunque 
tiene orientación por parte de CARE) de las organizaciones mencionadas arriba.   
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         CUADRO 22: ORGANIZACIONES CAMPESINAS, PETÉN 2000 

Comité de las 45 Comunidades ruta El Naranjo      La Libertad 

Asociación Movimiento Campesino del Norte 29      Melchor 

Asociación Cooperativas de Petén, ACODREP                Departamento 

Asociación de Comunidades Forestales de Petén,             Petén norte 
ACOFOP 

Fuentes: Macz y Grunberg 1999:15155; Posocco (comunicación personal). Norte 29 y ACODREP 
son miembros de CENOC; hay otras organizaciones campesinas (cuya membresía es mayormente 
ladina) interesadas en las concesiones forestales o en tierras.  En general, están guiadas por líderes 
con carisma. ACOFOP trata –o tiene la esperanza de representar a las comunidades con concesiones 
forestales en la RBM, la mayoría de cuyos miembros son ladinos.  
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CUADRO 23: UBICACIÓN, ETNICIDAD Y PADRONES DE VOTACIÓN, PETÉN,   
1995-1996 

Municipio Porcentaje de la 
población de Petén, 
est. 1998 

Porcentaje ladino 
en el municipio 

Porcentaje Porcentaje de los 
votos emitidos en 
Petén por municipio 
19951996 

maya en el 
municipio 

San Luis      17.5     20.0      80.0     13.9 

La Libertad      14.6     70.0      30.0      9.4 

Dolores      12.2     80.0      20.0      7.1 

Poptún      11.8     40.0      60.0     12.9 

Sayaxché      11.7     10.0      90.0      9.0 

Flores       9.7     80.0      20.0     12.5 

Melchor       7.8     90.0      10.0      8.3 

San Benito       4.9     90.0      10.0     11.9 

San Andrés       4.3     65.0      35.0      4.2 

Santa Ana       2.9     80.0      20.0      4.4 

San Franco       1.9     80.0      20.0      3.8 

San José       0.6     41.1      59.9      2.5 

   Totales      99.9     55.5      45.5     99.9 

Fuentes: Grunberg y Ramos 1998; ver AHG y APESA 1992.  Tribunal Supremo Electoral para las 
elecciones de 19951996. Se estima que la población para ambos sexos mayores de 18 años es de 
117,859 personas. El porcentaje de votantes entre los que tienen derecho de voto en Petén 
comparado con otros departamentos es del 1.0%. Según la Crónica (2228 noviembre 1999 (pagina 7, 
XII:603) de 11,880,000 Guatemaltecos, 272,215 están afiliados a los partidos políticos (2.45% de la 
población).  
Error: por redondear. 

 

 

 57



                                                                                                                                                 

CUADRO 24: UBICACIÓN, ETNICIDAD Y PADRONES DE VOTACIÓN, PETÉN,   
1998 

Municipio Porcentaje de la 
población de Petén, 
est. 1998 

Porcentaje ladino 
en el municipio 

Porcentaje Porcentaje de los 
votos emitidos en 
Petén por 
municipio: elección 
Asamblea 

maya en el 
municipio 

Const. 1998 

San Luis     17.5         20.0     80.0     18.5  

La Libertad     14.6      70.0     30.0      6.3  

Dolores     12.2         80.0     20.0     10.5 

Poptún     11.8         40.0     60.0     14.2 

Sayaxché     11.7         10.0     90.0      6.4 

Flores      9.7         80.0     20.0     12.7 

Melchor      7.8         90.0     10.0      7.5  

San Benito      4.9          90.0     10.0     12.1 

San Andrés      4.3         65.0     35.0      3.5  

Santa Ana      2.9         80.0     20.0      3.7  

San Franco      1.9         80.0     20.0      2.9 

San José      0.6         41.1     59.9      1.6 

   Totales     99.9     55.5     45.5     99.9 

Fuentes: Grunberg y Ramos 1998; ver AHG y APESA 1992.  Tribunal Supremo Electoral para la 
elección de la Asamblea Constituyente 1998. El total de los votos fue de 37,477. Para la Consulta 
Popular de 1999 el total fue de 14,981 (el abstencionismo fue de 97,352 o 86.7% de los 112,333 
electores).  El voto en favor fue alrededor de 70.072.0 para las 4 preguntas.  

Error: por redondear. 
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ANEXO 

 
POBLACIÓN  
          En términos amplios, hay dos tipos de reportes sobre la distribución de la población 
petenera en cuanto a etnicidad. Primero, está el reporte oficial basado en las 
organizaciones gubernamentales como la SEGEPLAN y el Instituto Nacional de 
Estadística, INE. El INE clasifica a las personas según el idioma que ellos indican usar en 
forma regular en sus hogares, lo que conduce a que el INE reporte que aproximadamente 
el 22 por ciento de la población es "indígena", de los cuales la mayoría arrolladora es 
q'eqchi'. El segundo reporte es de las ONG como CARE, que basa su clasificación en 
entrevistas con alcaldes, vicealcaldes, sacerdotes y una larga lista de informantes claves 
que reportan la forma en que las personas se clasifican a sí mismas, en casos de estudios 
seleccionados, y también en la pertenencia a grupos étnicos organizados. Este reporte 
encuentra que aproximadamente el 45 por ciento de la población es "indígena", de la cual 
entre 90 a 95 por ciento es q'eqchi'. La respuesta puede estar entre estos datos (cf. 
Mairich 2000:22), ya que los mopanes y los itzaes pueden considerarse subcategorías del 
grupo petenero más generalizado. También existen otros grupos numéricamente 
minoritarios como los chorties o los hijos de migrantes mames que dicen ser peteneros. 
Más comúnmente, las ONG estiman que los q'eqchíes' componen casi la mitad de la 
población rural en la mayor parte del sur de Petén: San Luis, Poptún, Dolores, Sayaxché 
y la mayor parte de La Libertad y Melchor de Mencos (Mairich 2000:22). Los reportes de 
las ONG parecen más fidedignos pues asignan la etnicidad con base en la 
autoidentificación. En este sentido, las estimaciones (tabla 5) que unen a todos los mayas 
en un sólo grupo parecen razonables.   
 
CONFLICTO Y COOPERACIÓN 
          Hay varios tipos de conflicto en Petén, incluyendo el incremento posguerra de la 
delincuencia común, disputas altamente personales resueltas con violencia y la 
competencia por un puesto y el financiamiento entre los gobiernos municipales, las ONG 
y otros. Pero ahora puede que la causa principal del conflicto social —o al menos la que 
directamente afecta al mayor número de personas—  tenga que ver con los reclamos 
conflictivos por tierras. De acuerdo con algunos documentos internos de la MINUGUA, 
hay varios tipos de conflictos por tierra. Lo siguiente se basa en estos documentos 
internos modificados de acuerdo con mis observaciones.   
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1. Grupo versus finca privada  
          En algunos casos, grupos organizados de campesinos han ocupado (o tomado) 
fincas privadas porque piensan que están desocupadas, usualmente porque tienen poco o 
ningún desarrollo o no había nadie que estuviera activamente trabajando la tierra. En 
varias instancias, los campesinos pensaban que sus acciones eran legales. En 1988, la 
Comisión Liquidadora de la FYDEP, bajo el Acuerdo Gubernativo 43388, realizó una 
serie de rescisiones de tierras precisamente porque los dueños se habían ausentado de las 
propiedades. Las propiedades entonces pasaron a manos del INTA debido a que éste 
había heredado el control sobre estas fincas en Petén de la FYDEP. Los campesinos 
ocuparon las tierras y le solicitaron al INTA la compra de las mismas. El INTA les otorgó 
a los campesinos los derechos sobre las tierras, pero en 1992, la Comisión de Tierras del 
Petén (CTP) normó que la Comisión Liquidadora no tenía autoridad para rescindir las 
ventas originales de las tierras, y que tenía que restaurárselas a los dueños originales. 
Particularmente en aquellos casos en que un supuesto dueño no había completado —y tal 
vez ni había iniciado— el proceso de legalización, los campesinos encontraron espacio 
para operar la compra de la finca. Así que ahora hay dos grupos: un grupo de campesinos 
y un individuo particular, enfrentados en una carrera para ver quién logra completar 
primero el proceso de legalización. Las formas burocráticas son tales, que el individuo 
privado, suponiendo que tiene los medios y/o las influencias, usualmente gana la carrera, 
pero los campesinos puede que permanezcan en la finca, por lo que el conflicto no se 
resuelve. En este momento, una agencia de gobierno, ONG o grupo campesino 
organizado —o los tres— juntos tratarán de resolver el conflicto. Por ejemplo, el 
individuo privado puede estar más interesado en venderle la propiedad al FONTIERRA 
que en trabajarla, y esto le da a los campesinos la oportunidad de comprar la finca. En 
Petén hay una tendencia general de resolver estas disputas sin violencia. Sin embargo, 
hay ocasiones en que alguna autoridad da la orden de expulsar a los invasores sin que 
éstos tengan oportunidad de organizar su defensa legal. Existe, por ejemplo, un caso bien 
conocido en Sayaxché que resultó en la muerte de un campesino. Generalmente, los 
conflictos perduran o se resuelven sin violencia, tal vez debido a que —por valiosa que 
sea la tierra—, los amarres históricomorales a ella rara vez superan una generación, 
excepto en el caso de los peteneros nativos.   
          Para incrementar aún más la confusión, había situaciones en que un finquero no 
tenía derecho legal a la tierra bajo los reglamentos de la FYDEP (o INTA o ahora 
MAGA). No tiene tanto que ver con que los derechos del finquero hayan caducado, sino 
que jamás tuvo un reclamo legal. Más bien, alguien en la FYDEP o el INTA simplemente 
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puso su nombre en un pedazo de papel. O un finquero pudo haber vendido su propiedad 
(en violación a los reglamentos Inter.nos de la FYDEP) antes de cumplir 20 años de la 
fecha de compra; el comprador piensa que tiene legalmente el reclamo, pero 
estrictamente hablando, no lo tiene. Sus "papeles" —parecidos a los papeles que el INTA 
le ha dado a varios grupos de campesinos—, no tienen valor en una corte de ley. Mientras 
más tiempo hayan permanecido los campesinos sobre la propiedad, más profundo es su 
resentimiento sobre este tipo de situación.   
 
2. Parques nacionales  
          La situación con respecto a los parques nacionales protegidos se ha discutido 
anteriormente y no necesita repetirse aquí excepto para mencionar que en algunos casos 
el CONAP está trabajando con comunidades largamente establecidas y, en otros, con 
comunidades de formación más reciente. Cuando se establecieron los límites de los 
parques protegidos, tanto el CONAP como Proselva pasaron por alto ciertos residentes 
largamente establecidos allí. Tanto para los residentes antiguos como para los nuevos, el 
CONAP y Proselva, junto con las ONG, están tratando de reubicar a estas personas 
afuera de los parques u otorgarles derechos para su permanencia bajo ciertos acuerdos 
contractuales.   
 
3. Disputas por límites  
          La FYDEP dejó una magnífica herencia de límites confusos y/o traslapos en cuanto 
a propiedades individuales en todo Petén. A veces pareciera que se hubiera lanzado una 
casa llena de agrimensores desquiciados en todas las tierras. Los campesinos pobres, en 
particular, fueron objeto de una agrimensura irracional o carecieron totalmente del 
servicio. Además, algunas personas no tuvieron empacho en mover los mojones para 
agrandar sus propiedades. Hoy día, con los esfuerzos de legalización de tierras, el 
desastre —que no hay otra forma de llamarlo— ha generado cierto número de disputas 
personales. Hay instancias en las que un individuo agresivo simplemente toma parte de 
las tierras del vecino, implícita o explícitamente retándolo a que responda. La evidencia 
anecdótica sugiere que los migrantes ladinos, especialmente los de oriente, son más dados 
a involucrarse en estas acciones. Esto puede conllevar a diputas violentas, pero más a 
menudo, el individuo más débil cede, o se alcanza una solución a través de los buenos 
oficios de la CONTIERRA o alguna otra agencia pública o privada.   
          En el proceso de resolver los conflictos, sin importar su origen, la CONTIERRA, 
FONTIERRA, MINUGUA, CARE, el Bufete Popular Solidaridad Vicariato, Proselva, el 
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CONAP, Propetén, y otros, han llegado a la conclusión de que es más fácil llegar a un 
acuerdo con los q'eqchíes' que con los ladinos, porque los q'eqchi' están unificados y 
dispuestos a negociar de forma razonable (una vez que se hayan escuchado sus amenazas 
de realizar lo contrario) y no son codiciosos. En contraste, los ladinos actúan 
individualmente, son caprichosos y piensan que siempre saldrán perdiendo (por lo que se 
resisten a negociar cualquier cosa que ya posean), pero quieren aún más. Como se ha 
indicado, los q'eqchíes' están cada vez más organizados, pero también hay organizaciones 
formadas mayormente por ladinos que están solicitando la legalización de tierras. Los 
q'eqchíes', mam y posiblemente otros migrantes mayas, son receptivos en cuanto a 
compartir la tierra con los ladinos, si éstos reconocen la "generosidad" de los mayas y 
acuerdan que los dos grupos vivan separados unos de los otros. La política q'eqchi' parece 
ser "somos igualmente pobres, pero distintos".   
          La mayoría de los q'eqchíes' organizados y activos, y otros campesinos, están 
principalmente preocupados por asuntos de tierras (ver cuadros 21 y 22). Los sacerdotes 
individuales y la Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, quienes han trabajado más 
activamente con los grupos mayas que ladinos, recientemente han tomado también la 
causa de los ladinos. Para ver ejemplos de los tipos de reclamos más recientes realizados 
por los campesinos mayas y ladinos, la mayoría de ellos migrantes (ver los documentos 
uno y dos).   
          A pesar de los conflictos por tierras y las diferencias religiosas y otras, cuando se 
compara con otras partes de Guatemala (el altiplano occidental, por ejemplo) o con 
México (Oaxaca, por ejemplo), la ausencia relativa de batallas campales entre los grupos 
en Petén es verdaderamente sorprendente. Los conflictos son potencialmente explosivos, 
pero la chispa rara vez se enciende. Las amenazas y contraamenazas llegan a parecer casi 
ensayadas. Esto, a pesar de que la mayoría de los migrantes llegaron a Petén sin nada, 
lucharon casi siempre solos y, ciertamente, sin ayuda del Gobierno desmontaron las 
tierras —y claramente piensan quedárselas. Toman cierto orgullo en sus esfuerzos. Pocos 
van a permitir que cualquiera los desaloje de las tierras, y pocos confían en grupos de 
afuera: ni en el Ejército, ni en las guerrillas, ni en las ONG, ni en el Estado y, a veces, ni 
en sus propias iglesias. No obstante, cuando es posible —aun cuando tengan como 
rehenes a personal de las ONG o del Gobierno, obstruyen carreteras y otras cosas—, en el 
fondo, la mayoría de los migrantes prefieren negociar que pelear para resolver las 
disputas, sean sobre tierras u otras cosas.  
          Así como la tierra genera conflicto a escala nunca antes vista en la historia 
posconquista de Petén, así también genera espacios para la cooperación. Aparte de la 

 62



                                                                                                                                                 
relación entre los q'eqchíes' y las ONG, hay instancias en donde los q'eqchíes' y los 
ladinos que viven en el mismo asentamiento —en un parque protegido, por ejemplo—, se 
unen para exigir sus reclamos ante el Gobierno. Aunque los q'eqchíes' tienden a basar sus 
reclamos en los Acuerdos de Paz y sobre antiguos derechos a las tierras, y los ladinos con 
base a su pobreza y necesidad, ambos grupos pueden cooperar. Una vez alcanzado el 
éxito, si es que lo alcanzan, nuevamente se retraen a sus barrios mayor o menormente 
segregados en los asentamientos.   
 
DOCUMENTO UNO 
 
Reunion con Representates de Gobierno Tema Areas Protegidas 
Fecha: 22 de Junio de 2000 
La Libertad, Peten  
AGENDA 
Palabras de bienvenida por Padre Oswaldo 
Un minuto de silencio por los companeros caidos en esta lucha 
Resena Historica de la situaccion de la tenencia de tierra por  Dario, de Sayaxche 
desalojos violentos 
Moises Poptun caso Carrizal 
Jose Libertad abuso de autoridad por el CONAP 
Ruben San Andres explotacion petrolera 
Maria Teresa y Domingo Cosmovision Maya 
Lectura de las demandas a cargo del companero Lasaro Cucul 
Lecture de las propuestas a cargo de Eusebio Villeda 
Entrega de las Demandas y Propuestas a las autoridades Presentes 
Repuestas de la autoriadades a nuestras demandas y propuestas 
Compromisos   
Propuestas: 
* Introduccion de proyecto de desarrollo, Aesoria tecnica y financimiento a las 
comunidades que estamos en areas protegidas.  
* An areas de recuperacion se pueda trabajar la tierra en usufructo.  
* Conocimiento de la ley CONAP, Difusion, popularizacion de dicha ley en los distintos 
idiomas, apoyandose con talleres y metodologia de educaccion popular.  
* Censo situacional de las areas protegidas con la participacion de las comunidades.   
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* Definir mechanismos agiles de comunicacion entre las instituciones del Estado y la 
Poblacion para buscar soluciones a traves del dialogo a los problemas.  
* Que la problematica de areas protegidas sean el tema primordial a resolver por parte del 
MAGA y otras instituciones de gobierno como CONAP en PETEN, tomando en 
consideracion nuestras demandas y necesidades.   
RESUMEN DE LAS DEMANDAS 
* Cumplir con los acuerdos de paz, en lo que se refiere al acuerdo socioeconomico, 
Identidad de los Derechos de los Pueblos Indigenas, problacion Desariagada y situacion 
agraria.  
* Reformar los decretos 489, 590 y 592 de CONAP, con la participacion nosotros las 
comunidades afectadas via diputado tomando en cuenta la cosmovision maya.  
* Respeto a los derechos de posesion y pagos hechos sobre el valor de la tierra nte 
FYDEP e INTA por parte de nosotros los campesinos.  
* Legalizacion de las tierras que estan en areas protegidas en poder de nosotros los 
campesinos desde decadas.  
* Entrega de titulos y escrituras en areas de amortiguamiento a los campesinos que las 
poseemos por parte de FONTIERRAS.  
* Que cese el hostigamiento de los funcionarios de CONAP y no se den los desalojos en 
las areas protegidas.  
* Concimiento del plan maestro y operativo del CONAP en la Reserva de la Bisofera 
Maya y su difusion en los diferentes idiomas indigenas de la zona.  
* Desmilitarizacion de las areas protegidas.  
* Expulsion de la Basic [oil company] de Parque Nacional Laguna del Tigre [de la 
MBR].  
* Control y sancion penal de la corrupcion a los funcionaries de gobierno que esten 
implicados en estos actos.  
* Que La ley de catastro responda a los intereses y necesidades de la poblacion 
contemplada en ella la resolucion de conflictos y que no se utilice para legalizar, lo ilegal 
[EN REFERENCIA A LAS GRANDES PROPIEDADES CON ESTATUS LEGAL 
DUDOSO].  
 
DOCUMENTO DOS 
 
AGENDA  Melchor de Mencos, Peten, 03 de aogost de 2000 
IV encuentro con autoridades de Gobierno 
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Tema Tierra  Campesinos de Peten.  
1 Palabras de bienvenido por: Jorge Cohouj [Señor Alcalde de Melchor] 
2 Presentacion de las autoridades [CONAP, FONTIERRA, etc.] 
3 Apretura conyuntera Melchor Victor Romero 
4 Exposicion de casos: 
aPropiedad Privada por: Juan Lisano 
bAreas Protegida:Moises Cardona y Cesar Lopez 
cDemora en Tramite:Saul Max 
dCompra y venta de Finca:Domingto Che 
5 Entrega y lectura de propuesta 
6 Receso 
7 Funcionarios hablan 
8 Intervenciones 
9 Agradcimiento: Propuestas:Fecha: Padre Salvador Cotzal 
Seguimiento 
PROPUESTAS 
Pedimos respuestas concretas hecas a MAGA, FONTIERRA, CONTIERRA, CONAP 
desde abril del ano 2000.  
Reformar los decretos 489, 590 y 592 ley de areas protegidas  
Legalizacion de tierras en areas protegidas que resuelva en definitiva los derechos de 
obtencion de tierras hechos ante el FIDEP.  
Que cese el hostigamiento de funcionaries de CONAP contra los campesinos.  
Expulsion de la BASIC [Oil Company] del Parque Nacional Laguna del Trigre Rio 
Escondido.  
Sancion penal contra funcionares de gobiernos que se encuenren involucdrados en los 
casos mencionados que empanen las gestiones que anteriormente hemos hecho articulo 
15 y 155 de la Constitucion.  
Delimitar poligonos donde se encuentran comunidades campesinas.  
Dar a conocer que CONAP apoya una politica internacional de crear un parque privado 
en la zona fronteriza GuatemalaBelice.  
Legalizaer definitivamente nuestras tierras como demanda la constitucion art. 67 y 68.  
Legalizar lo obtaculado por CONAP, INTA e INTA PROCELVA (sic).  
AREAS PROTEGIDAS: Problemas en Areas Protegidas: 
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En la comunidad el Boray, Luis Espana Pico, Salvador Carrera, Carlos Leonel Sanchez; 
el Capitan del ejercito Eliceo Vicente Velazques y personal del tropa efectuaron desalojo 
detruyendo todo.  
Dadverto Trigueno fue amenazado por personero de CONAP que desocupara pronto, 
cualquier cultiva que efectuaria le seria fumigado fech del acontecimiento 15 de marzo 
del 98.  
Con las mismas actos han sido objecto de opresion los demas vecinos de dicha 
comunidad.  
Caso La Palmera, Dolores, 53 percerlarios conflicto por contrato con CONAP nos exijen 
a firmer. Tenemos derechos segun la Constitucion de la Republica en art. 6768.  
Caserio Belen, Poptun, 19 familias problemas de legalizacion de tierra obstaculo 
CONAP, INTA, Y PROSELVA; 11 personas pedientes de medicion.   
Enla zona sur de Dolores, Melchor de Mencos, problemas con CONAP y con la frontera 
con Belice, Rio Chichibul 35 familias amenazados de desalojos por CONAP y Belice.  
Aldea Las Flores, Chiquibul, 107 habitantes amenazados por CONAP y Belicenos 
representante Concepcion Lopez.  
Caserio Alta Gracia, 45 familias representante Navidad Jimenez; CONAP impide 
legalizacion de tierras.  
Proyecto de parcelamiento Shahan Sacul, fue autorizado en 1976 por el departamento de 
colonizacion de FIDEP, CONAP obtaculiza el proceso aduciendo ser area de usos 
multiples.  
Aldea la Polvor a norte ruta a FloresMelchor ocupan 78 parceleros.  
La Palmera, Dolores, 53 parcelarios conflicto por contracto con CONAP.  
Caserio Belen, Poptun, 19 percelarios problema legalizacion de tierras en el INTA, 
PROCELVA (sic), proyecto Machaquila.  
Sayxche, conflicto con CONAP, comunidades afectadas: 
El Quetzal 
Tierra Blanca 
Las Pavas 
El Corozal 
San Roman 
El Provenir.  
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