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PRESENTACIóN

El Texto de orientación Pedagógica del Área Tz’ikin / Desarrollo y Productividad, subárea 
Comercio y Economía, para primero básico, se construyó con el apoyo técnico y financiero 
de PACE/giz, contemplado en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, en el marco de la implementación del CNB del nivel medio de las Escuelas 
Mayas Comunitarias de la ACEM”

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico este material como instrumento 
pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ 
Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, 
Ciclo Básico, reconocido por la Subdirección de Currículo por Pueblos de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI- del Ministerio de Educación, bajo 
el dictamen Técnico No. 01-l0 RVG/ybn de fecha catorce de enero de dos mil diez.

Esta construcción está basada en la visión filosófica y lógica del pensamiento maya para 
responder a la educación del Pueblo Maya.

Los ancestros mayas tuvieron su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y 
configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico 
y humano.

Todo esta vivo según las y los abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de la 
madre tierra incluyendo al ser humano) Estos aspectos pautan y definen las leyes que la 
humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su entorno.

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta 
el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética de la educación y los 
nuevos paradigmas educativos.

Finalmente, tiene estrecha relación con las políticas educativa encaminadas por el Ministerio 
de Educación en respuesta a las demandas educativas de los Pueblos Originarios.
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INTRODUCCIóN

El Área Tz’ikin / Desarrollo y Productividad, subárea Comercio y Economía para primero 
básico, orienta para conocer y explicar situaciones de vida en las comunidades, pueblos, 
país y el mundo, como necesidad de analizar, criticarla y hacer propuestas. Por eso es 
necesario hacer un recorrido histórico del desarrollo de los pueblos, algunos con mejores 
condiciones de vida que otros.

Enfoca el aprendizaje al conocimiento para descubrir que en la historia antigua de los 
pueblos se dieron situaciones más equilibradas que en la historia de los últimos 100 años, 
que por situaciones económicas ha llevado al mundo a un desequilibrio económico muy 
acentuado.

En la primera unidad se presenta el tema general de nociones generales sobre economía y 
comercio en los pueblos antiguos, para concebir que los pueblos antiguos desarrollaron un 
sistema económico y comercial de subsistencia; modelo que puede servir para enderezar 
el rumbo de la vida actual. En la segunda unidad se hace un análisis sobre la Situación 
Económica familiar y comunitaria. Las comunidades son las que mas impactos negativos 
reciben por los diferentes modelos económicos que se han implantado desde la visión del 
occidente.

En la tercera unidad se sitúa al marco de la Situación de la Economía Nacional. Aborda la 
inequidad económica como factor que ha determinado el rumbo de la economía y la vida 
de las y los guatemaltecos, de no enderezarse no habrá mucha posibilidad de un desarrollo 
económico a corto y mediano plazo.

En la cuarta unidad se hace un análisis y crítica del proceso económico y la posibilidad de 
vida del futuro. Globalización de la economía, ley del consumismo.

Para el desarrollo del curso, se necesita de metodologías que ayudan al análisis profundo 
y crítico para que el impacto sea para desarrollar actitudes positivas ante las diferentes 
situaciones y formular propuestas colectivas de desarrollo económico y social con equidad 
y sobre todo humano.
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto a la 
situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del conocimiento 
histórico – social, por lo que:

1. Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.

2. Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de 
la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, consiente y 
con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para una 
convivencia pacífica, democrática e intercultural.

3. Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio social, 
político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con 
identidad.

4. Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso 
para el bien colectivo.

5. Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los hechos 
históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus orígenes y 
situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones 
propias de la época.

6. Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social para que 
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, 
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura de 
paz.

7. El texto esta elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el fin 
último de la educación maya bilingüe Intercultural, de manera contextualizada.

8. Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia y 
raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y 
valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.
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DESCRIPCIóN DE ÍCONOS

El kakaw es un árbol no solo de importancia espiritual en el cual 
se obtiene la bebida más codiciada, el chocolate, sino su semilla 
dio origen como medio de transacciones comerciales. Por eso 
con el kakaw y sus frutos vamos a identificar los conocimientos, 
aprendizajes y trabajos y acciones en el salón de clases o en casa. 
También la semilla del kakaw fue elemento con denominación 
relativa a moneda y cuantificada utilizada por nuestros ancestros 
mayas.

Contenidos básicos para los aprendizajes: Son contenidos para el 
aprendizaje con sentido y significado. Reconoce la esencia o el 
Ruk’u’x, lo necesario, lo elemental. Son conocimientos previos o 
nuevos conocimientos que concluyen las vivencias cotidianas.

Seguimiento a los conocimientos y aprendizajes, desarrollados 
en clases o espacios de aprendizajes. Trabajos fuera del Centro 
Educativo o a distancia.

Trabajos en grupos: Este fruto de kakaw partido muestra sus semillas 
bien ordenadas y concentradas; con ello identificaremos los trabajos 
que toque desarrollar en equipo, grupos o colectivos
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15 COMPETENCIAS MARCO CNB (MINEDUC)

“Utiliza críticamente los conocimientos de los procesos históricos desde la diversidad 
de los pueblos del país y del mundo, para comprender el presente y construir el futuro”. 
(Competencia No.6)

 “Contribuye al desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las culturas del país y 
del mundo” (Competencia No. 9)

Respeta y practica normas de salud individual y colectiva, seguridad social y ambiental, a 
partir de su propia cosmovisión y de la normativa nacional e internacional. (Competencia 
No. 10)

 “Ejerce y promueve el liderazgo democrático y participativo, y la toma de decisiones 
responsable y libremente”. (Competencia No. 11)

13 VIVENCIAS MAYAS (CNEM)

Valora el trabajo productivo y perfectible para fortalecer su familia, apoyar su comunidad 
y desarrollar su Pueblo. (Vivencia No. 11)

Conoce y valora la historia de sus abuelas y abuelos, de sus padres y madres, de su 
comunidad, del Pueblo Maya y de su país. (Vivencia No. 13)

VIVENCIA DE ÁREA:

Aplica la tecnología y conocimientos de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y 
sostenibilidad económica familiar, comunitario y país.

VIVENCIA DE SUBÁREA:

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento financiero actual por sus impactos 
en las comunidades en relación con la práctica ancestral maya e indígena.

 ¿A dónde queremos llegar?

Nuestro sustento, nuestra base



 Nab’ey Tanaj
Primera Unidad

Nombre de la unidad:

Economía y comercio de los Pueblos Ancestrales: 
Nociones generales

Temas:

* Economía en el pensamiento maya.

* Comercio mesoamericano

* Producción agrícola desde la cosmovisión Maya.

* El trabajo en el pensamiento maya y pueblos indígenas
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VIVENCIA DE SUBÁREA:

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento 
financiero actual por sus impactos en las comunidades 
en relación con la práctica ancestral maya e indígena.

VIVENCIA DE UNIDAD:

Identifica y explica los procesos y modelos económicos 
aplicados en las comunidades ancestrales en el territorio 
mesoamericano y de pueblos indígenas.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin. Significa: Economía. Símbolo de bienestar y 
desarrollo económico. Es el nawal del oro y la plata, 
de las transacciones comerciales y de la abundancia y 
el arte en el comercio, nawal del bienestar económico 
y de la buena fortuna, día propicio para agradecer y 
pedir el bienestar económico. Es el día del negocio y 
del comerciante.

B’atz’: Día para recapacitar sobre lo acontecido, buscar 
las raíces y aceptar nuestro pasado, para reflexionar 
acerca de hacia dónde nos conduce el hilo de la vida y 
como preservar la continuidad.
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Para abordar el tema de “Economía y comercio de los pueblos ancestrales: 
nociones generales”, primero necesitamos saber que los ancestros concibieron 
que todos tenemos los mismos padres: Madre Tierra y Padre Sol. Así que las 
nubes y los pájaros que hay en ellos, el agua de los ríos y los peces que hay 
en ellos, las montañas y las rocas que hay en ellos son nuestros hermanos, 
los seres humanos todos, son nuestros hermanos. Así se habla de hermanas 
piedras y serpientes, hermano viento, hermana nube, de tal manera que no 
existen enemigos, como pueden haber enemigos entre los hermanos?. Por eso 
no hay palabra en ningún idioma maya para decir enemigo, solamente existe 
un término que significa los hermanos que no quieren ser nuestros hermanos.

En el proceso de convivencia 
con la naturaleza y el desarrollo 
de sus bases económicas, 
producción y comercio local, 
regional y mesoamericano, los 
ancestros crearon desde el seno 
del conglomerado social, un 
conjunto de leyes orientadoras 
para vivir en armonía y lograr la 
realización de la colectividad y 
lo personal mediante una sencilla 
fórmula: deber colectivo-deber 
personal.

Esta primera unidad, abordaremos elementos del desarrollo socioeconómico, 
producción agrícola y desarrollo comercial desde los elementos culturales, 
cosmogónicos y de la útil existencia.

Hay evidencias sociológicas, antropológicas y arqueológicas que acentúan y 
sostienen, además de la agricultura, los ancestros desarrollaron la actividad 
comercial de navegación y, junto a ello, la pesca con proyecciones extensas y 
otras ramas del comercio.

Ubicación temática
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ECONOMÍA Y COMERCIO DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES:  
NOCIONES GENERALES

Las culturas ancestrales coinciden en muchas de sus acciones como pueblos 
organizados. Pues desde sus inicios crearon y fundamentaron sus procesos 
de convivencia colectiva en el tener lo necesario.

Como todas las sociedades en su devenir y construcción histórica y 
crecimiento poblacional, tuvieron la necesidad de organizarse para la 
subsistencia. Y para ello fue necesario crear proyectos políticos, sociales, 
científicos, espirituales y económicos.

Los procesos económicos y comerciales implementados por los pueblos 
originarios no contemplan la acumulación egocéntrica de riquezas, 
ambición desmedida y monopolios que rigen la vida económica actual. 
Este sistema económico parte de una visión de un proceso de búsqueda de 
la calidad de vida del ser humano y la conservación de la madre naturaleza, 
elementos básicos del desarrollo sostenible y autosostenible.

Para ello presentan una 
economía y equidad 
social fundamentada 
en la humanización, 
solidaridad y cohesión 
social, porque se 
sustenta en el bien 
común, la colectividad 
y la comunitariedad y no 
solamente el crecimiento 
económico, explotación 
y acumulación de bienes 
tangibles.

Este sistema económico no subordina los intereses y necesidades humanos 
a las mecánicas utilizadas por los que poseen la economía global, en el 
cual las personas quedan en una condición de instrumentalización de sus 
culturas e identidades. Los sistemas económicos de los pueblos originarios 
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se desarrolla de manera integral e integradora bajo una dinámica de la participación y que 
los provechos1 sea para todos los beneficiados sea este material o inmaterial.

Una económica y comercio basado en el desarrollo humano con identidad siempre buscando 
el bien común, sobre todo la satisfacción de las necesidades prioritarias salud, alimentación, 
vivienda, educación y vestuario. La base filosófica de este sistema económico y comercial 
esta en el tener útil existencia, buena vida o el buen vivir y el bienestar colectiva en el la 
implementación de un desarrollo humano con identidad y ética.

La vida del cosmos y la vida de la madre naturaleza es el estado emocional que invita a los 
pueblos originarios poseer la mejor estrategia económica y comercial en todos los espacios 
donde se desarrollan sus proyectos.

No fue precisamente en una implantación de economía acumulativa o monopolio. De 
lo que se conoce actualmente se creó un mecanismo de apoyo colectivo y comunitario. 
Si bien es cierto esto fue cruelmente afectado por la invasión castellana/española, en 
el cual se les arrebató lo colectivo por la sed de riquezas de los invasores.

La cultura maya no surgió de la noche a la mañana, no surgió de un día a otro, sufrió un 
largo proceso de formación, desarrollo y consolidación.

Procesos de consolidación de su relación con la naturaleza2

Primero: La sociedad primitiva el hombre de las cavernas es todavía un animal.

Segundo: El hombre de barro: se refiere a la humanidad que vive en la época de la pesca y 
la recolección de sus alimentos por eso no esta estable en un lugar, sino camina de un lado 
a otro es nómada todavía formando grupos dispersos.

Tercero: El hombre de madera: ya esta en la época en que domina el barro cocido, puesto 
que ha logrado descubrir y elaborar una técnica bastante perfeccionada para la fabricación 
de herramientas.

La descendencia se mantiene por la línea materna por la línea femenina. El hombre se 
procrea por una relación ausente de amor y todavía no tiene clara conciencia que la vida es un 
verdadero don. Este hombre de barro no ha podido conocerse así mismo en su profundidad 
como un ser que se ama a si mismo y que ama a los demás hombres que lo rodean.

1 Cosechas en el pensamiento indígena

2 Tomado del texto de Cultura Maya y Popol Wuj de Mario Rubén Noj Xoyón. Inédito. 2000
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Tampoco tiene claridad de todo lo que ocurre fuera de él, hace falta la salida del sol y 
mientras no exista esa claridad no podrá haber civilización, no podrá haber misión histórica 
de la humanidad maya.

Llegará la luz y la claridad hasta cuando se crea el hombre de maíz.

También observamos que en este período formativo la cultura maya empieza a hacer 
conciencia de la interdependencia entre naturaleza y hombre y hombre - naturaleza y en el 
sentido energético espiritual habrá también interdependencia entre el Corazón del Cielo y 
el hombre y entre el hombre y el Corazón del Cielo, es muy evidente el hombre depende 
de la voluntad del consejo que forma el Corazón del Cielo y el Corazón del Cielo depende 
de las acciones del hombre.

Desde la ética y moral el Popol Wuj empieza a redactar el principio de compensación todo 
servicio debe ser remunerado y cada bondad y favor deben ser merecidas. El don de la 
inteligencia debe ganarse a través de un proceso durante el cual hay que hacer meritos.

Para eso la oscuridad debe entenderse como un período de preformación y en esta etapa de 
preformación se empiezan a delinear los componentes y elementos de la personalidad, de 
la identidad del pueblo maya.

-- Mentalidad de proceso

-- Veneración y estima por la naturaleza

-- Búsqueda de equilibrio

-- Sentido de unidad y cooperación

-- Agradecimiento

-- Obediencia comunitaria

-- Permanente diálogo con la naturaleza.

-- Trabajo comunitario

-- Remuneración del trabajo

El hombre de barro, representa la alfarería, la época pre-cerámica, cuando aún no podía 
crear figuras con expresión, casi todas sus figuras presentaban ojos abultados el cuerpo no 
tiene consistencia.

El hombre no puede escribir su historia pues no tiene conciencia del pasado, claramente 
dice el Pop Wuj “no podía ver hacia atrás” “no tenía fuerza” y la fuerza solamente la puede 
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dar la historia. También hay señales de la ocurrencia de un diluvio acuático cuando relata 
“rápidamente se humedeció dentro del agua”

Lógicamente todavía no se ha podido describir el barro cocido.

El hombre de madera es creado en la época que representa el inicio de la escultura y el 
tallado, lo que derrota una fase superior pues hay progreso en el pensamiento en el arte, es 
la época de la cerámica sobre el fuego, la época de los artistas.

Hay un incremento notable de la población dice el Pop Wuj “Existieron y se multiplicaron 
tuvieron hijas, tuvieron hijos y poblaron la superficie de la tierra”

Probablemente se intensificaron las corrientes migratorias pero todavía no se había 
alcanzado la meta de la ética y sabiduría maya.

El maíz todavía estaba en estado silvestre dice el Pop Wuj “ No tenían sangre ni sustancia 
ni humedad”, quiere decir que no habíase sido formados de maíz, esa sustancia que para 
nosotros, es la sangre, la sustancia diseña que anima al hombre civilizado.

El elemento principal de esta tercera edad, época de la horticultura era el tzite o frijol el 
hombre esta hecho a base del palo de tzite, aquí en esta época en que la mujer cultiva sus 
hortalizas el frijol tiene preeminencia sobre el maíz.

El Chilam Balam de Chumayel confirma que en esta época la gente se alimentaba de frijol 
los estudios de la botánica señalan a Guatemala como la patria del frijol. Victor Boswell 
Botánico de la National Geographic Society de los Estados Unidos y el Instituto Botánico 
de Investigación de la unión Soviética y un estudio de Biología Centro América afirman 
coincidentemente que el frijol es originario de Guatemala y de Guatemala se extendió 
por todo el continente. El jefe de investigaciones Biológicas del laboratorio Nacional de 
Guatemala Licenciado Luis Canillo ya para el año de 1952 había clasificado y estudiado 
86 muestras de frijoles cultivados en el país.

Botánicos excelentes como el guatemalteco Ulises Rojas y el estado-unidense Oliver 
Norvell han probado en 1956, que el frijol silvestre, al frijol primitivo surgió en las regiones 
del pacífico de Guatemala.

Como el frijol se cultivó en la época matrilineal asume el carácter de fenómeno. Más 
adelante se vera claramente que es la mujer del maíz.

También queda muy claro que es la época del barro cocido como lo dijimos, la rebelión de 
las ollas y los comales, da esa señal, protestan por el calor del fuego. Hasta los animales 
y enseres domésticos se rebelan contra los hombres de madera. Aquí el Pop Wuj revela la 
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existencia de animales domésticos y utensilios de cocina. Pero además da a conocer un 
profundo sentido moral y señala el origen de la costumbre que prevalece hasta hoy día en 
nuestras cosas por medio de la cual los trastos se usan con moderación y todos los enseres 
domésticos se tratan con respeto, lo mismo que los animales de la casa.

Economía en el pensamiento maya.

Los mayas ancestrales encaminaron y proyectaron procesos económicos basados 
fundamentalmente en el comercio y la agricultura, además de la cacería de animales y 
colección de productos de los bosques.

Una de las políticas comerciales 
practicadas fueron las alianzas 
organizadas a través de los matrimonios 
entre las familias que gobiernan 
diferentes ciudades. Por un lado era 
un medio para preservar la paz entre 
las diferentes comunidades pero 
también estimuló la operación de rutas 
comerciales establecida entre estos 
estados de la ciudad. El comercio fluyó 
de un lugar a otro, cuando estas alianzas 
aumentaron el grado de interacción 
entre las diferentes regiones.

Esta política y estrategia económica significaba nuevas rutas comerciales e intercambios 
de productos. De la misma manera se aseguraban mercado de productos de calidad.

La actividad económica y comercial en el pueblo maya era y es en la actualidad basada 
en intercambios de productos, aunque la sustitución de producto por monedas es la que 
rige los procesos. Es actividad económica y comercial fue entre regiones que podían verse 
como complementarios en la satisfacción de necesidades como: la sal, conchas, caracoles 
y espinas de mantarraya, productos que se obtenía de los territorios de Yukatan, el mar 
caribe, mientras la obsidiana, el jade, las plumas del quetzal, el moledor de piedra y otros 
artículos vinieron de las regiones montañosas guatemaltecas.
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Su economía, se basaba en la agricultura especialmente y su principal cultivo era y es el 
maíz, al que llegaron a convertir en un ser espiritual y fundamental para su origen como 
pueblo. Después del maíz seguía en importancia el algodón según la región. La forma de 
distribución de las cosechas son de importancia la compartición entre el “gobierno central3” 
y otra a los sembradores - agricultores. De acuerdo a las regiones, en algunos casos se da la 
escasez de agua por la misma situación construían pozos naturales que llamaban cenotes.

En el campo comercial, los productos del tráfico eran: sal, pescado copal, mantas de 
algodón, plumas, miel, cera, maíz...A cambio recibían artículos de metal, plumas, cacao...

Entre las técnicas industriales, manejaron industria textil, alfarera y metalúrgica. Además, 
fabricaban las telas con algodón. Para su gusto utilizaron el oro, la plata, el cobre y el 
bronce en la fabricación de numerosos objetos para la espiritualidad, tradición e identidad, 
para la medicina (odontología) y uso cotidiano.

3 Seguir investigando la forma de sostener las autoridades.

Comercio mesoamericano: el trueque, tierras comunales.

Una forma para la sobrevivencia económica conocida en las comunidades mesoamericanas 
es el trueque, que consistía en el intercambio de productos valorados a consideración de los 
interesados. Maíz por frijol, verduras por otro tipo 
de productos. ¿Importa el valor? Seguramente 
es el valor relativo y no absoluto del objeto en 
transe. Lo más importante es el beneficio mutuo.

Las transacciones se dan por medidas o por la 
importancia de los productos. El lenguaje común 
es “necesito de esto y tu necesitas de esto” 
entonces, hagamos el negocio.

El valor relativo pareciera incomodidad entre 
comerciantes. Lo mas importante entender en este 
campo económico es que se hace negocio para 
satisfacer necesidades prioritarias y urgentes, no 
son movimientos económicos de acumulación o 
el sistema de monopolios.
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Las poblaciones mesoamericanas combinaban los intereses particulares y los intereses 
colectivos. Seguramente los mercados son espacios para garantizar satisfacer necesidades 
personales, familiares y comunitarias.

Todo en común, todo para todos, nadie es dueño de nada, todo es prestado por el Creador-
Formador y la Naturaleza. De allí que las tierras y el territorio fueron temas importantes 
para la supervivencia y desarrollo de la cultura. Las llamadas tierras colectivas, mas 
adelante tierras comunales son propiedades colectivas, entregadas para ser trabajadas 
y no para quedar baldías o sin utilizar. Se producían las tierras de manera sostenible y 
ecológicamente responsable. Acto que dio mucha sostenibilidad y equilibrio ambiental de 
muchos miles de años y en deterioro en los últimos 100 años.

Producción agrícola desde la cosmovisión Maya.

La actividad agrícola más importante del pueblo maya fue el maíz, frijol y ayote. Este 
proceso quizá la más importante por el alto nivel de tecnología utilizada para su producción 
de acuerdo a la época y sobre todo las propiedades 
nutritivas que eso apoyó la canasta básica familiar, 
que en la actualidad sigue vigente.

Algo que sucede en toda sociedad en el crecimiento 
poblacional, al igual que los mayas los obligó 
a buscar mecanismos de desplazamiento para 
garantizar la alimentación de la población y 
encontrar las alternativas para las cosechas y 
producción. Se conoce desde desplazamiento 
poblacional y de ciudades.

Este sistema económico utilizado por los mayas 
ancestrales los llevo a introducir procesos y 
métodos aplicados al riego4, Tikal por ejemplo.

4 El riego es un sistema de tecnológico para la introducción de agua a los productos a través de canales conectados a pozos 
naturales de agua o desde los ríos. Actualmente se utiliza sistemas de riegos a través de tecnologías antiguas y modernas con 
bombas eléctricas.
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Que por medio de los canales y las tierras elevadas relacionadas con la agricultura hidráulica 
que se complementó con jardines de vegetales, árboles frutales y ramón

Su capacidad y cada vez especialización en la agricultura usó técnicas asociadas con la 
ingeniería hidráulica, en cuanto a construcción de inmensos depósitos de agua, que eran 
silos cavados bajo el subsuelo recubiertos con estuco para prevenir la absorción de agua. 
Se conoce que a través de la calidad de ingeniería genética5 lograron el cultivo de plantas 
acuáticas que ayudaban a la no evaporación de las aguas en los pozos. Quizá esta fue una 
gran hazaña de la ingeniería Maya, impulsada por una necesidad económica.

A la par de sus estudios de agricultura utilizaron y domesticaron plantas con alto nivel 
nutritivo, el árbol de ramón que fue usado para preparar tortillas, panes dulces o una avena 
espesa. La importancia que tiene para una dieta balanceada por su contenido proteínico y 
calórico. El árbol de ramón se encontró que es mejor conservado que el maíz y el frijol por 
su alto contenido de agua.

El fruto del árbol de ramón era un producto ampliamente aceptado en la población maya, 
así como el maíz, frijoles, calabaza, pimiento, batata, yuca y varias plantas medicinales y 
comestibles.

La dieta cotidiana entre la población maya de la región de Tikal para ser mas especifico 
fueron suplementos dietéticos básicos de maíz, los frijoles y ramón incluyeron la carne de 
animal, pescado, productos del mar, cosechas de la raíz y frutas locales.

5 La ingeniería genética fue utilizada en el “cruzamiento” de especies de plantas para mejorar productos, tal es el caso del MAIZ, 
que de un maíz silvestre denominado Teozinte, se desarrolló hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Maíz, ahora 
planta domesticada.
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El trabajo en el pensamiento maya y pueblos indígenas

Desde la visión de los pueblos indígenas y el pueblo maya el trabajo es un deber inherente 
a la vida y su perpetuación. Trabajar es el sentido de la vida, no solo porque proporciona 
elementos para la subsistencia sino, es tomado como parte de la salud física, mental y 
espiritual.

El trabajo es entonces 
primordial por la subsistencia 
humana para la útil existencia 
y una vida tranquila. Es el 
espacio concreto para ejercer 
y desarrollar conocimientos, 
enriquecer aprendizajes y 
experiencias aprendidas para 
el servicio de su familia, 
comunidad, el pueblo y el país.

El trabajo como valor aporta elementos importantes para desarrollar colectivamente 
la cultura y propicia espacio para la comunitariedad, entendida como el vínculo entre 
pobladores y su relación con la madre naturaleza.

En los pueblos indígenas el trabajo se refleja interactuando el corazón, los conocimientos y 
la inteligencia. De la misma manera el trabajo se convierte en requisito primordial para optar 
a formar una familia y ser parte de la comunidad y población económicamente activa. Este 
último se considera en la más amplia y profunda interpretación de la actividad económica 
como: no ser mantenido, trabajar para sí y para los demás, el mitijil6 que significa trabajador 
o el que hace muy bien el trabajo, el cumplido, responsable e incansable de la búsqueda del 
desarrollo familiar y colectivo.

6 Idioma Kaqchikel
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En sesiones presenciales y en grupos:

1. Desarrollar un listado de las principales 
actividades comerciales de los pueblos 
mesoamericanos y contrastar su vigencia en la 
actualidad

2. De las principales producciones de los pueblos 
antiguos, ¿Cuáles aun siguen vigentes y en que 
benefician a la población?

3. Hacer un análisis del trabajo desarrollado por 
los mayas ancestrales y su función en la vida de 
las personas, luego contrastar con el sistema de 
trabajo en la actualidad.

En la comunidad:

1. Visitar el mercado local y hacer un estudio 
de las principales actividades comerciales y 
económicas que se desarrollan y en una hoja 
comente: ¿resuelven las necesidades de las 
personas y comunidades? ¿cómo?

2. Contrastar las actividades agrícolas con la 
actividad económica actual.



 Rukan Tanaj
Segunda Unidad

Nombre de la unidad:

Situación económica familiar y comunitaria

Temas:
* Sistema económico local

* Medios de subsistencia

* Agricultura (precio de productos locales)

* Trabaja artesanal

* Comercio

* Profesionales

* Transacciones comerciales comunitarias
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VIVENCIA DE SUBAREA:

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento financiero 
actual por sus impactos en las comunidades en relación con la práctica 
ancestral maya e indígena.

VIVENCIA DE UNIDAD:

Identifica las principales fuentes de la economía familiar y comunitaria.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: significa: Economía. Símbolo de bienestar y 
desarrollo económico. Día para pedir la abundancia, 
protección para los negocios. Nawal del bienestar 
económico y de la buena fortuna, día propicio para 
agradecer y pedir el bienestar económico.

Kawoq: Símbolo de capacidad directiva y de decisión. 
Energía para la toma de decisiones gerencias profundas, 
con miras a que sus repercusiones sean estructurales, 
equitativas y justas. Energía de la comunidad. La 
fuerza de la unión, la conciencia expansiva. Energía 
para pedir por el bien común. Unidad en la que cada 
actuación es en beneficio de la comunidad y no para 
fines de enriquecimiento propio, el beneficio personal o 
la acumulación individual.
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Ubicación temática

Existe un consenso de los organismos internacionales a nivel mundial, desde 
Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, expertos de la OTI, entre otros, que la 
productividad de bienes económicos y espirituales son “uno de los indicadores 
de la “salud económica” de un país, lo que tiende a hacer, “decir que el 
mejoramiento de los niveles de vida depende esencialmente de los programas 
de la productividad”7

La producción en la familia maya es comunitaria desde la antigüedad como 
en estos tiempos: “El maíz, ante todo, era el mantenimiento principal. Cuando 
llega el tiempo, hacia el fin de la sequía, todos los hombres van al monte y 
escogen un trozo de tierra propia para cultivar. Derriban los árboles, siempre 
trabajando en grupos, ayudándose los unos a los otros en las cementeras de 
cada uno…”8

“…hacían todo el pueblo a los señores sus sementeras… y cuando habían cazas 
o pescas, o era tiempo de traer sal siempre daban parte al señor, porque estas 
cosas siempre las hacían de comunidad. Hoy, probablemente, se considerarían 
contribuciones9.

Por supuesto, la productividad económica desde el punto de vista maya, 
está asociada con la Madre Tierra. No solamente la producción agrícola es 
importante, abordaremos en esta segunda unidad, los medios de subsistencia, 
el costo de la producción agrícola local, el trabajo artesanal, el comercio y las 
transacciones comerciales que permita ver de manera integral el proceso de 
productividad en la población.

7 UNESCO. 2000

8 FRANS BLOM. LA VIDA DE LOS MAYAS. Biblioteca de Cultura Popular. 20 de Octubre. 
Volumen 2. Editorial José de Pineda Ibarra” 1967. Impreso en Guatemala, Centro América. Pp. 14

9 Ibid, Pp. 14 y 62



Situación económica familiar y comunitaria29 1

9

SITUACIóN ECONóMICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Sistema económico local

Muchos autores han señalado que la productividad es un resultado; es fruto de un proceso 
en el que convergen, una serie de estrategias interrelacionadas, entre las cuales, se destacan: 
el mejoramiento de la calidad del trabajo; el incremento de la producción, con menos 
trabajo y más bajo costo; el uso pertinente de la tecnología ancestral y moderna a fin de 
obtener mejores productos o servicios; el tiempo involucrado, especialmente en términos 
de duración y momento; las estrategias adecuadas de mercadeo para lograr el comercio 
y la inversión requerida (recursos 
financieros, equipo humanos, 
materiales, culturales)

Lo local se entiende como el espacio 
inmediato en el cual las personas 
interactúan de manera cotidiana. Las 
comunidades mayas (aldeas, caseríos, 
cantones, colonias, parcelamientos) 
por mucho que se les ha afectado en 
los diferentes modelos económicos 
implantados, siempre han buscado 
el mejor mecanismo para desarrollar 
su propia economía.

El movimiento económico de las comunidades no es para crear monopolios, o nunca fue 
desarrollado para ello, siempre es un intercambio de productos para el desarrollo familiar 
y comunitario. La familia es la fuente primaria de este aprendizaje. Desde la familia, 
la comunidad, el secreto de la sobrevivencia se sitúa en el desarrollo de la agricultura. 
Actividad económicamente irreversible en la vida de los pueblos, el cual también ha 
dado la posibilidad de desarrollar diversidad de tecnología, que hoy en día aun no ha sido 
superado.
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El sistema económico local se basa fundamentalmente en la agricultura, pero en la actualidad 
hay un alto porcentaje de la población que se dedica a actividades artesanales e industriales 
asentadas en fábricas locales que ocupan a un buen número de personas de la población.

La economía local es una posibilidad de revolucionar la economía mundial, de un modelo 
excluyente a uno solidario, como dice Wendell Berry, granjero de Kentucky en su artículo 
¿Que es una economía local?: Podemos decir que la idea de una economía local descansa 
solo sobre dos principios: vecindad y subsistencia.

En una localidad viable, los vecinos se preguntan que es lo que pueden hacer o darse entre 
ellos, y encuentran soluciones dentro de los límites de su nicho ecológico. En esto consiste 
básicamente la práctica de la vecindad. Esta práctica debe ser, en parte, caritativa, pero 
también debe ser económica, y la parte económica debe ser igualitaria

Por supuesto que no todo lo que se necesita a 
nivel local se puede producir en lo local. Pero 
una vecindad viable es una comunidad; y una 
comunidad viable está formada por vecinos que 
aprecian y protegen lo que tienen en común. Esto 
es el principio de subsistencia. Una comunidad 
viable, como una granja viable, protege su propia 
capacidad productiva. No importará nunca 
productos que pueda producir por sí misma.

Tampoco exportará producción local hasta 
que las necesidades locales se hayan cubierto. 
La producción económica de una comunidad 
viable se entiende como pertenecientes a las 
necesidades de subsistencia de la comunidad 
o como un excedente, y solo el excedente se 
puede comercializar fuera de sus fronteras. 
Una comunidad, si quiere ser viable, no puede 
producir solo para la exportación, y tampoco 
puede permitir a los importadores utilizar mano de obra barata y productos de otros lugares 
para destruir la capacidad local de producir bienes necesarios para la comunidad.

En términos de caridad, además, deberá rechazar la importación de productos que se 
han realizado al coste de una degradación humana o ecológica en algún otro lugar. Este 
principio debe aplicarse no solo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional.
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Entonces, la economía local más que una idea localista “enconchadora”, es una realidad 
ostentadora de la dignidad humana y dignidad comunitaria. Debe ser un proyecto colectivo 
bajo mandatos consensuados y libre de hábitos económicos autoritaria.

El sistema económico 
local ayuda a mantener los 
negocios y “preservar los 
“recursos” naturales, ya que 
los precios al por mayor que 
los intermediarios pagan al 
agricultor son muy bajos, y al 
eliminar estos intermediarios, 
tanto el productor como el 
consumidor final se benefician 
con una mejora del precio para 
ambos”. (Wikipedia. Mercado 
de productores)

No es un secreto para nadie el cúmulo de bondades con que la naturaleza ha premiado a 
nuestro continente y particularmente a Meso-América, donde desde siempre, hemos vivido 
un clima temperado y de fácil cultivo, lo cual no obligó a nuestros antepasados a dedicar sus 
energías a luchar por la sobrevivencia. Quizás por esa razón los antepasados concibieron 
con prontitud y puntualidad a la naturaleza como nuestra madre y consecuentemente 
obviaron la posibilidad de plantearse la conquista de la naturaleza.

En este marco las relaciones del ser humano con la naturaleza alcanzan un valor supremo, por 
cuanto, se trata del análisis de la vida en sí misma, y de la naturaleza. Generacionalmente se 
ha luchado con obsesión por mantener este principio, al extremo de haber estructurado un 
concepto integral, que además, de desarrollar la noción de no matar, resalta otra resumida 
brevemente en la expresión: permitir la vida.

Por eso es que las actividades desarrolladas en común equivalen o tienen el rasgo de 
creación, las actividades en común tienen derecho a llamarse trabajo. Toda creación, todo 
trabajo se basa en el consenso, el consenso Maya es armonía y solidaridad, el consenso 
es realmente un acto de creación y crear es el acto más sublime del ser humano, por eso 
para lograr el consenso se requiere de conferencias consultas, opiniones, sentimientos, 
deliberaciones, acuerdos, satisfacciones, cuando todo esto se logra hay determinación, se 
produce un acuerdo unánime y si hay unanimidad habrá legitima creación.
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En cuanto a la navegación fluvial, por ejemplo, el gran río Usumacinta, fue uno de los 
principales ejes de su red comercial y un factor determinante del desarrollo económico y 
cultural de toda la región.10

En mar abierto, orientados por 
la posición de las estrellas, 
dominaron numerosas rutas 
del mar Caribe, en sus 
travesías entre Yucatán y las 
costas de Colombia, lo mismo 
sucedía entre las costas 
del pacífico de Guatemala, 
Ecuador y Perú11.

Medios de subsistencia o medios para vivir.

Se refiere a las diferentes maneras utilizadas para la sobrevivencia y desarrollo de los 
pueblos. En la actualidad es sin lugar a dudas, hay mucho por hacer y por reconstruir. 
Citamos en este espacio algunos trabajos concretos que han desarrollado los pueblos para 
sobrevivir. La sobrevivencia no es sinónimo de pobreza, es tener lo necesario12 para el goce 
la vida plena y el alcance de la felicidad.

Entre los medios más relevantes propios para el desarrollo familiar y comunitario 
están:

La agricultura
Las hortalizas
Panaderías
Talleres de carpintería
Talleres de Telares
Actividades artesanales

10 Noj Xoyón Mario Rubén. Artículo. Cultura Maya y la importancia de la pesca. Sin fecha

11 Ibid.

12 Lo necesario en el pensamiento maya es entendida tener los elementos que hace que la vida sea de utilidad, de abundancia, decir, 
que no falte nada, Alimentación, vestuario, educación, vivienda, tierra, trabajo,…
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Construcción de canastos
Telares
Trabajo con arcilla/ barro

Comercialización de productos
Tiendas de consumo diario
La pesca

Otras actividades en donde se “emplean13” a las personas:

Carpintería
Carpintería metálica
Ferretería -cerrajería
Servicios agrícolas y ganaderos
Balnearios /hospedaje
Paquetería
Electricidad
Peluquería
Agencias de seguros
Carnicerías
Panadería /pastelería
Restaurantes / cafeterías, comedores.
Farmacia
Clínicas veterinarias
Ingenieros agrícolas y forestales
Droguería /perfumería
Albañilería y pequeños trabajos construcción.
Trabajos en yeso y decoración
Pintura
Venta de materiales de construcción
Transporte de mercancías
Transporte publico
Abonos, fertilizantes, semillas, plantas
Viveros
Servicios fotográficos

13 Termino utilizado para designar el trabajo de una persona por obligación y no porque le gusta. Es el término utilizado por los 
grandes empresarios para la mano de obra barata o no calificada, el caso de las maquilas. También se denomina a la persona 
que trabaja bajo presión de un capataz, patrón o encargado. Actualmente ya no se usa el termino esclavitud, sino, “trata de 
personas”, que son sinónimos.
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Fontanería
Herboristería
Centros deportivos
Granja porcina, avícola,
Calzado y complementos
Servicios para hostelería
Servicios informáticos
Venta de productos alimenticios
Guardería y enseñanza infantil
Adiestramiento y cuidados de animales
Maquinas automáticas, alquiler dvds
Loterías
Joyería, relojería, bisutería
Actividades cine, teatro y circo
Vendedores ambulantes

Todos estos espacios de actividades se presentan como alguna alternativa para la 
sobrevivencia, producto de un sistema económico discrimitario, que cada minuto y cada 
segundo produce más pobreza y más pobres.

Todo ello conlleva una carga psicológica 
irreparable en la vida de las personas y en la 
vida comunitaria. Trasciende de un deseo de 
trabajar a una obligación de mantener viva la 
unidad familiar. Todo ello es aprovechado por 
los explotadores que con todo el rigor del odio, 
la ambición desmedida y el monopolio no les 
importa como al final terminan la vida todas estas 
personas.

Las comunidades en la mayoría de los casos no 
tienen los medios para proveer a sus habitantes 
una posibilidad de trabajo, por ello muchos salen 
de sus comunidades expulsados por la imposición 
de un sistema económico racista e inhumano.

Actualmente, como en los tiempos anteriores a la conquista, continúa existiendo para el 
pueblo Kiché un gran Aj Pop, llamado Aj Koral, traducido quiere decir: Gran Guía, y su 
perspectiva Awas (Atar), este Altar es exclusivo para el Gran Guía y el único que lo usa es 
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el Gran Guía como que fuera su esposa, sólo le pertenece él, y esto es para que ruegue por 
el pueblo.

Para la subsistencia del Gran guía existe un tributo llamado “Pa Jon”. Tiene varias 
traducciones, una así Pá: Lugar de, Jon: Tiempo de Primera Siembra. Otra traducción se 
relacionad con: Todo está medido a medida, esto sería el significado14

Este sentido de pagar es como una forma del pueblo Kiché para recolectar la Ofrenda para 
la subsistencia del Gran Guía y este espíritu petitorio en beneficio del pueblo Maya-Kiché 
lo conservó y lo conserva el municipio de Momostenango, mediante el Aj Koral o Aj Kij 
Re Tinimit y no de autoridades municipales de la población.

Con el correr del tiempo, lamentablemente, esto fue objeto de manipuleo por parte de 
autoridades no mayas, los regidores de cada comunidad recolectaban maíz de toda la 
población, después se transformó en dinero y esto fue a parar a manos de la Iglesia Católica, 
para efectuar misas para la población, quedando por un lado el Aj Koral y su perspectiva 
Awas.

Otros pueblos, además de Momostenango, guardan este principio, por ejemplo: San Andrés 
Xecul, Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes, Nawala, Santa Catarina 
Ixtahuacán, Chichicastenango,etc.15

    Agricultura (precio de productos locales)

¿Quién o quienes producen? y ¿Quién o quienes compran? La pregunta necesaria ¿Quién 
pone o impone el precio de los productos locales? La respuesta es fácil, quien produce 
pone precio a sus productos.

Lamentablemente en el mercado de productos actualmente esta teoría queda en deuda 
histórica, los precios de productos locales no lo ponen los productores, sino los intermediarios 
o compradores empresarios. Llamados intermediarios quienes hacen negocios a nombre de 
colectivos productores con los grandes empresarios que exportan productos. El mercado 
es unilateral, es decir, todo tiene que pasar en manos de los empresarios. Esta situación no 

14  Tomado del texto de Cultura Maya y Popol Wuj de Mario Rubén Noj Xoyón. Inédito. 2000

15  Relato oral del Ajq’ij don Rigoberto Itzep Chanchavac, Miembro de Misión Maya, de Momostenango. Entrevista 
de CEDEL el día 30 de noviembre de 1998, en Cultura Maya y Popol Wuj de Mario Rubén Noj Xoyón.
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puede seguir así, porque una cosa es producir y otra es comprar. La realidad cotidiana es 
comprar lo necesario para la subsistencia y la población, así vive.

El Pueblo Maya y los pueblos indígenas se 
caracterizan por ser eminentemente agrícolas, han 
permanecido con el hecho de cultivar la tierra, y 
por eso la llaman “madre tierra”. En este sentido 
el atentado que sufre sus productos es un atentado 
contra la vida, porque cada uno de la población 
tiene contacto directo con la madre tierra quien 
da el sustento diario. Mientras sigan produciendo 
habrá comida, porque no habrá vida con más 
dinero acumulado, porque dinero no se come.

“El maíz, ante todo, era (ES) el mantenimiento principal. Cuando llega el tiempo, hacia el 
fin de la sequía, todos los hombres van al monte y escogen un trozo de tierra propia para 
cultivar. Derriban los árboles, siempre trabajando en grupos, ayudándose los unos a los 
otros en las cementeras de cada uno...”16

“. . . y cuando la cosecha está lista tienen que pagarle a su dios sus trabajos, pagarle con 
gratitud por los favores recibidos... De manera que los sacerdotes gozan en tiempo de 
buenas cosechas porque la gente es agradecida”17

    Trabajo artesanal: Un mundo de oportunidades.

Otro elemento importante para la vida de los pueblos es el trabajo artesanal. Históricamente 
el trabajo artesanal es una fuente de ingresos de las familias, es un trabajo creativo de las 
personas pertenecientes a una cultura. Su trabajo es de calidad y fuera de lo común. Es 
decir puede haber tecnología de todo tipo, estos artesanos utilizan la propia y que sus 
productos son de alta calidad.

16 Frans Blom. La Vida de los Mayas. Biblioteca de Cultura Popular. 20 de Octubre. Volumen 2. Editorial José de 
Pineda Ibarra” 1967. Impreso en Guatemala, Centro América. Pp. 14. Los subrayado es nuestro, citado por Mario 
Rubén Noj Xoyón, Cultura Maya y Popol Wuj. 2000

17 Ibid. Pp 16
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El aprendizaje de los oficios artesanales regularmente se da en medio de una red familiar o 
en todo caso con el maestro especialista, se aprende a través de la metodología de inmersión: 
aprender a hacer.

Se puede decir que los talleres, las herramientas o instrumentos 
de trabajo son producidos en el mismo lugar, y que el oficio 
siempre es por encargo y el costo es un costo favorable. 
En diferentes épocas de la historia el trabajo artesanal 
es algo especial y bien apreciado por sus compradores. 
La característica principal de la “producción artesanal es 
que se realiza en forma manual y el uso de instrumentos de 
trabajo sirven para auxiliar al productor; ninguna herramienta 
sustituye a la mano del hombre. La técnica artesanal significa 
que para producir, existe un conjunto inseparable formado por 
la materia prima y las herramientas”. (Victoria Novelo).

El proyecto de taller artesanal y su técnica para la producción es esencialmente personal y 
se adquiere por herencia, aprendizaje dirigido o por capacidades especiales. Los pueblos 
indígenas, así como el pueblo maya siguen produciendo productos que tienen que ver 

con sus formas de vida, y en un esquema de 
organización familiar y comunal de trabajo. 
Sigue diciendo novelo en su articulo procesos 
de trabajo artesanal “la transformación de 
la organización artesanal del trabajo en la 
organización industrial capitalista, tuvo 
básicamente dos consecuencias para la producción 
artesanal; primero, se dejaron de producir objetos 
que ya no eran necesarios en la sociedad moderna 
y, segundo, otros dejaron de producirse porque los 
artesanos no pudieron competir con los productos 
industriales.

Sin embargo, la producción artesanal ha subsistido por varias razones: porque la fábrica no 
puede producir objetos que desempeñan un papel simbólico en las costumbres y rituales del 
pueblo; porque los artesanos producen más barato algunos artículos; porque hay artesanías 
que no pueden ser hechas en fábrica y también porque para un sector de la población, las 
artesanías son preferidas por el trabajo manual que llevan incorporado” esto significa que 
el trabajo artesanal sigue ocupando un lugar importante en la vida de los pueblos.
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Combinando lo ancestral con lo mas moderno en el trabajo artesanal podemos encontrar: 
alfarería, carpintería, pirotecnia, jarcería, platería, cerámica, tallado, bordado, tejidos, 
talabartería, vidriería, curtiduría, herrería, hojalatería, pintura, orfebrería, cantería, tejidos 
en telar de cintura, elaboración de canastos o cestería, cobrería, elaboración de juegos 
pirotécnicos, otros.

Para el trabajo y la producción artesanal, los artesanos se organizan de maneras diferentes 
para el desarrollo pleno del trabajo. En las comunidades pequeñas y aisladas de ciudades 
el trabajo se transmite dentro de las cabezas de las familias o los especialistas de las 
mismas a sus generaciones, el producto o los productos con su acabado son elaborados en 
familias y sus instrumentos igualmente elaborados por ellos. Aunque a la par de este oficio 
paralelamente se desarrolla actividad agrícola, el pastoreo, la pesca u otros con menos 
posibilidad de desarrollo económico.

Algo muy importante que tomar en cuenta en este trabajo, es que se clasifica por edad y 
sexo, “dependiendo del producto que se elabore, la materia prima puede requerir de mucho 
trabajo, por ejemplo, convertir la lana en hilo para tejer o la tierra en barro para la alfarería. 
El trabajo se hace en la casa de la familia, sin horarios rígidos, al ritmo personal (…). La 
unidad familiar es la preferida por los comerciantes que, para juntar mercancía, reparten la 
materia prima en miles de unidades domésticas que elaboran prendas de vestir, hamacas, 
sombreros, bordados, etcétera”.18

Otra forma de manifestación del trabajo artesanal son los talleres 
personales o individuales, el artesano lleva el control total del producto 
y controla su tiempo, y desarrolla diferentes trabajos tales como 
joyería, platería, ebanistería, talabartería, herrería, fundiciones en hierro, tallado en madera, 
etc. También encontramos proyectos más de labores colectivos. En este caso existe un 
dueño de taller y contrata personal para el desarrollo de su trabajo de carpintería, de cobre 
martillado, de latonería, de rebozos y de bordados. La importancia es ver que la inversión 
económica cambia al taller personal o la familiar.

18 Novelo. Procesos de trabajo artesanal. Sin fecha.
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El comercio como actividad económica fue y es trascendental en todos los pueblos 
originarios del Abya Yala, constituía en el elemento fundamental para la existencia, sentido 
de pertenencia y subsistencia de la colectividad.

Los pueblos ancestrales en el norte basaban 
su economía en la fabricación y exportación 
de diversos productos, como la obsidiana, 
un cristal volcánico natural con el que se 
confeccionaban los mejores cuchillos de la 
época.

Estos pueblos con la actividad comercial 
lograron comunicación con varios pueblos 
logrando interactuar y compartir elementos 
básicos de su cultura como aporte a la 
dimensión de la diversidad. Aunque se sabe 
también que estos contactos tuvo que ver 
en la invasión, conquista y sometimiento a 
otros pueblos porque actuaron como espías, 
interpretes y colaboradores a los invasores.

Otros pueblos como los Incas en el Abya Yala Sur, fueron magníficos 
constructores de carreteras en difíciles terrenos montañosos a fin de 
transportar grandes cantidades de productos comerciales locales con 
caravanas de llamas y vicuñas.

Los pueblos originarios también desarrollaron comercio vía naviera, 
pantanoso y marítima, por mar, ríos y lagos. Gran parte del comercio 
marítimo se efectuaba en grandes balsas de vela o en el caso del 
Caribe, en canoas construidas con enormes troncos, todo un arte en 
velas y canoas.

Los pueblos originarios de Abya Yala Centro (Mesoamérica o 
territorio maya) y Abya Yala Sur (los Andes) tuvieron intercambios 

Comercio
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de productos alimenticios, textiles, cuchillos y cerámica, además de artículos de lujo como 
joyas, vistosas plumas y chocolate.

También se comerciaba con plantas medicinales y otros. Algo muy importante e interesante 
en la actividad comercial de los pueblos originarios es que las transacciones comerciales 
se llevaban a cabo en grandes mercados y al aire libre situados en las plazas o zócalos 
principales de los pueblos y ciudades, algo aun visible en las comunidades.

En esta actividad comercial también se ofrecían conchas de mar, o las piedras preciosas 
como instrumento de trueque es decir, compra venta entendido ahora, en el caso de los mayas 
la semilla de cacao fue utilizado como moneda con valor relativo y según necesidades.

En casi todas partes gozaban de gran consideración comercial las pieles y las plumas de 
vivos colores. En el Abya Yala Norte oeste de Norteamérica, el comercio mas importante 
se daba con el salmón disecado, el aceite de pescado y las cestas tejidas con fibras vegetales 
constituían elementos importantes de intercambio, mientras que en el este el comercio se 
centraba en el intercambio por o con pieles curtidas de venado, cobre, perlas y conchas de 
mar.

    Profesionales de la academia occidental

En los últimos tiempos, en la mayoría de comunidades 
ha evolucionado la forma de trabajo. Con la inclusión 
de la escolaridad occidental, se ha creado otra forma 
laboral o de trabajo. A este sistema se le conoce mano de 
obra calificada19. Son personas que han llevado un nivel 
de escolaridad media o alta y que en el ejercicio de su 
profesión adquiere remuneración. Aunque se reconoce 
que no todos los académicos profesionales están 
especializados y capacitados para ejercer su oficio, pero 
que el aval y crédito académico resulta ser garantía.

19 Mano de obra calificada se le conoce al oficio catalogada en una especialidad y con un crédito académico escolar. Llamados 
profesionales o especialista de…; este sistema impuesto ha utilizado un mecanismo de descalificar oficios de las personas 
que no tienen este nivel académico por buenos que sean, es un sistema excluyente y racista. En los pueblos originarios hay 
especialidades con alta capacidad de desarrollo social y económico pero que la visión miope del occidente simplemente no lo 
admite. Esto es causante de mucha pobreza, desempleo y delincuencia.
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Sin embargo a pesar de toda la gama de carreras, para la población maya e indígena este 
cuadro es muy reducido y poco posible, veamos el siguiente cuadro20:

1. La Escolaridad en Guatemala: 4.59 años. Ladinos 5.8 y Mayas 2.6 años (mujeres 
mayas: 2.1; rural 1.42) (Censo 2002).

2. De 100 universitarios, solo 5 son mayas.

3. Por cada millón de mayas, solamente uno(a) alcanza el grado académico de doctor.

4. Del total de niñas(os) mayas de primaria, solamente el 20% son atendidos por 
maestros bilingües (MINEDUC).

5. Del 100% de niñas(os) fuera del 
sistema educativo 62% son mayas 
(MINUGUA).

A pesar de las limitaciones y el 
reducido espacio de oportunidades, hay 
algunos espacios ganados en el campo 
académico21, aunque no la deseada por los 
pueblos. A continuación presentaremos 
algunos nombres de carreras profesionales 
que forman parte del conglomerado 
económicamente activa:

Entre los más comunes encontramos:
1. Maestros de educación

2. Enfermeras auxiliares

3. Peritos contadores

5. Secretarias

6. Bachilleres

20 Raxche, Demetrio Rodriguez, 2,008. Editoriales Mayas, Materiales Educativos y Culturas Indígenas. Power point.

21 Lo académico no es precisamente el modelo educativo de pueblos indígenas, es un sistema implantado y obligado, porque es el 
impulsado por el Estado. Muchos de estos profesionales han perdido su identidad cultural.
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Poco comunes:
* Enfermeras titulares

* Licenciados en trabajo social

* Profesores en educación

* Licenciados en educación

* Técnicos en trabajo social

Los casos invisibles:
1. Máster en educación

2. Máster en economía

3. Doctores en educación

4. Médicos cirujanos

5. Medios odontólogos

Médicos ginecólogos

Abogados y notarios

Ingenieros civiles

Administradores de empresas

    Transacciones comerciales comunitarias22

Hoy los responsables de los centros políticos y toma de decisiones de Guatemala, 
reconocen que la herencia cultural debe ser tenida en cuenta en la elaboración de los planes 
de desarrollo.

Un rápido examen histórico de los factores económicos como elementos constitutivos de la 
personalidad cultural maya, ponen en evidencia que, además de la agricultura, esta sociedad 
desarrolló la actividad comercial de navegación y, junto a ello, la pesca con proyecciones 
extensas.

22 Mario Rubén Noj Xoyón. Artículo: Cultura Maya y la importancia de la pezca. 2000
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En cuanto a la navegación fluvial, por ejemplo, el río Usumacinta, fue uno de los principales 
ejes de su red comercial y un factor determinante del desarrollo económico y cultural de 
toda la región.

En mar abierto, orientados por la posición de las estrellas, dominaron numerosas rutas del 
mar Caribe, en sus travesías entre Yucatán y las costas de Colombia, lo mismo sucedía 
entre las costas del pacífico de Guatemala, Ecuador y Perú.

El Popol Wuj, refiriéndose a los héroes culturales Junajpú-Ixbanqué dice: “Al quinto día 
volvieron a aparecer y fueron vistos en el agua por la gente. Tenían ambos la apariencia 
de hombres-peces cuando los vieron los de Xibalbá, después de buscarlos por todo el río.”, 
señalando literalmente hombres-peces para dar a entender que los héroes mayas eran hijos 
de las aguas.

En este sentido, para la cultura 
maya, por la significación del 
medio donde se desenvuelve, 
el agua y todos los elementos 
que en ella viven tienen 
una influencia decisiva 
tanto en el aspecto físico, 
como en el orden espiritual, 
correlaciones de las que no 
puede prescindir en el curso 
de su existencia.

Simbólicamente, los peces representan el agua como elemento del que ha nacido la vida. 
Por tanto representan una transición entre la materia y el espíritu, elemento de partida en 
un proceso creacional y la concreción orgánica de los seres.

Al respecto, su iconografía en todas sus ciudades, los mayas, cultivaron el reconocimiento 
al agua y a los animales que en ella viven. Por ejemplo: el Caracol es símbolo de inicio de 
vida o de un nuevo período, tal como aparece en los códices.

Por otra parte, en el Códice de Dresde, el Glifo introductor que precede cuatro series 
iniciales, se distingue por la esquematización de un pez, con un superfijo trinal.

También los glifos introductores de las ciudades de Kopán, Palenke y Kiriwa, en sus afijos 
laterales contienen un pez, las aletas o la cola de un pez.
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En el aspecto espiritual, el pez se reconoce como punto simbólico de ascensión espiritual, 
por su constante emerger. Asimismo por la infinidad de huevos que pone, su fecundidad es 
bastante celebrada, pues, asocia fecundidad y renacimiento.

Quizás, sea este clima el que ha 
llevado a que el pescado, forme 
parte integrante de la cocina maya 
en el sentido de civilización. La 
cocina maya, como arte culinario, 
es muy rica y comporta una 
infinidad de platos delicados. No 
obstante, esta cocina, o bien está 
aún ignorada, o se le ha reducido 
a una simple manifestación 
folklórica.

Hoy en día el pescado y 
camarón, aunque en condiciones 
de alimentación precarias por 
situaciones económicas muy 
limitadas, forman parte de la 
cocina maya, basta recorrer 
mercados y plazas mayas, para 
apreciar la cantidad de estos productos que se consumen en todo el país, especialmente el 
pescado pequeño (entre dos y tres centímetros).

Incluso, algunas cooperativas gerenciadas por mayas han desarrollado la crianza y el 
cultivo de una especie de truchas, para surtir las necesidades del mercado, y como fuente 
de ingresos familiares, por ejemplo: la Asociación de Desarrollo Integral Generación de 
Maíz, que funciona en la población de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá.

Probablemente, una estrategia que contemple la revisión total de los esquemas de consumo, 
junto a la revalorización de la concepción de las relaciones humanidad-naturaleza, de 
las poblaciones indígenas de Guatemala, podría contribuir a considerar una legislación 
actualizada sobre la conservación, explotación y aprovechamiento de los recursos marítimos.
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En sesiones presenciales y en grupos:

1. Enlistar las actividades económicas de la 
comunidad.

2. Hacer un listado de profesiones académicas 
existentes en la localidad y sus beneficios 
para el desarrollo económico, cultural, 
político y espiritual de la población.

3. Describir las actividades artesanales mas y 
su aporte a la economía personal, familiar y 
comunitario.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En la comunidad:

1. Hacer un estudio de las principales 
producciones de la comunidad y cuál es el 
destino de mercado. ¿A dónde lo venden? 
¿para surtir el mercado local, regional y 
nacional? Presentar una sistematización con 
todos los requerimientos.





 Rox Tanaj
Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

Situación de la Economía Nacional

Temas:
* El trabajo como derecho

* Asalariados y Salario mínimo

* Ligas campesinas

* Sindicatos

* Propiedad privada

* Latifundio-minifundio

* Pobres y ricos
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VIVENCIA DE SUBAREA:

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento 
financiero actual por sus impactos en las comunidades 
en relación con la práctica ancestral maya e indígena.

VIVENCIA DE UNIDAD:

Explica las consecuencias de la inadecuada aplicación 
de las leyes laborales en el país como sustento de una 
propuesta laboral local y nacional justa.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: significa: Economía. Símbolo de bienestar y 
desarrollo económico. Día para pedir la abundancia, 
protección para los negocios. Nawal del bienestar 
económico y de la buena fortuna, día propicio para 
agradecer y pedir el bienestar económico.

Aq’abal: Es el signo de renovación de las oportunidades, 
la dualidad. Energía del día: es para pedir claridad en 
el camino, nuevas oportunidades para renovar la vida, 
para sacar a la luz las cosas ocultas; energía para pedir 
estabilidad y un buen trabajo.
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Ante la situación más agravante de la brecha entre el vivir y el ver como se 
puede sobrevivir en Guatemala, en esta unidad de trabajo trataremos uno 
de los temas más importantes que sigue siendo deuda histórica del Estado 
guatemalteco con las mayorías. Para tener una visión de lo que veremos en esta 
unidad, presentaremos el siguiente caso:

En el caso de la comunidad “Nueva Chapincita” que vivió en la finca La 
Ceboleña, parcelamiento Raxruhá, Chisec, Alta Verapaz, se ejecutó el desalojo 
el 20 de agosto de 1998. Las 36 familias perdieron todo, ya que no sólo se 
les sacó de las seis caballerías que habían trabajado a partir de abril de 1988, 
destruyendo sus cultivos de maíz, frijol, yuca, ochote etc., sino se les quemaron 
también sus casas y lo que estaba adentro. Los actores de esta acción violenta, 
300 antimotines de la policía y del ejército, contaron con la presencia del juez 
de paz correspondiente y de un representante de la Procuraduría de Derechos 
Humanos. Las familias tenían que refugiarse al salón comunal de Raxruhá y 
después al Centro Santa María de la iglesia católica del mismo lugar, donde 
tenían que sobrevivir varios meses bajo condiciones miserables. A partir del 
desalojo, las familias que aglutinan 156 personas, perdieron la base de su 
sustento y viven bajo condiciones sumamente precarias. FIAN constató de que, 
en este caso, el estado de Guatemala violó su obligación de respetar el derecho 
a la alimentación y el derecho a la vivienda de estas familias (Art. 11 PIDESC).

Cuando la comunidad llegó a la finca La Ceboleña en 1988, estaba ociosa, ya 
que era en propiedad de un narcotraficante muerto en un accidente de avioneta 
en la misma finca. Se descubrieron el negocio y la pista del narcotraficante, y 
la finca quedó inculta. Cuando las familias comenzaron a trabajar la tierra, el 
representante correspondiente del Instituto Nacional de Transformación Agraria 
(INTA) les dio un permiso oral para que cultivaran la finca. Sin embargo, a partir 
de los noventa, el terrateniente vecino Teodoro Wellman comenzó a hostigar a 
la comunidad, presentándose como dueño de la finca. Según informaciones 
de la comunidad, el INTA le adjudicó a Wellman 15 caballerías de la finca en 
1998. El 4 de marzo de 1998, el terrateniente apareció con cinco elementos 
armados en la comunidad, amenazó e hirió a Emilio Tux, representante de la 
comunidad. El 20 de agosto del mismo año, se ejecutó el desalojo final.

Ubicación temática:
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La comunidad inició un proceso legal por perjuicios y daños y para que se investigue la 
legalidad de la tenencia de tierra de La Ceboleña. El 7 de diciembre de 1998, la comunidad 
presentó una solicitud al INTA en la cual pide que se les entregue un terreno ocioso en el 
municipio La Libertad, Petén. FIAN reportó el caso a CONTIERRA, solicitándoles su 
apoyo a las familias desalojadas. A raíz de estas acciones, CONTIERRA se comprometió 
a hacer un análisis del caso y recomendar al INTA y al Fondo de Tierras que retomaran 
el caso. Tardó varios meses, hasta que la comunidad pudo entrar en el nuevo terreno que 
les fue entregado por el Fondo de Tierras. Por los daños y perjuicios, la comunidad no ha 
recibido ninguna indemnización hasta la fecha.

El nuevo Director Ejecutivo de CONTIERRA, Pedro Pablo Palma Lau, al entrar en oficio 
en marzo de 2000, manifestó en entrevista con FIAN que reconoce las debilidades de la 
institución, más que todo la falta de un presupuesto adecuado, la falta de capacidad en la 
resolución de conflictos y particularmente en la asistencia jurídica a los grupos campesinos, 
para la cual la institución cuenta con sólo dos abogados a nivel nacional. Manifiesta que 
CONTIERRA irá bajo su gestión al fondo de los conflictos agrarios, para no quedarse con 
la función de un “apagafuegos„. El ex-comandante guerrillero enfatizó que su institución 
estaba en una „marcha contra el tiempo”, ya que, cuando los campesinos no sienten la 
resolución de su problemática, “volverán a las acciones de hecho, lo que sería una amenaza 
para los mismos acuerdos de paz”.

El Cuarto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Verificación 
del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz del noviembre de 1999 (MINUGUA 1999a), 
observa que “la dimensión y número de los conflictos de tierra supera la capacidad real de 
la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra 
(CONTIERRA), cuyos recursos humanos, materiales y financieros resultan insuficientes. 
No obstante, se constata con satisfacción que el despliegue territorial ha contribuído a 
reducir la conflictividad en el interior del país„ (MINUGUA 1999 b: numeral 17).

El Ministro de Agricultura y el Director Ejecutivo de CONTIERRA aseguraron que se 
aumentaría el presupuesto de CONTIERRA, lo que no fue cumplido hasta finales de julio de 
2000. En el período comprendido entre junio de 1998 y junio de 1999, CONTIERRA contó 
con un presupuesto total de 5,15 millones de Quetzales, del cual un 56 pro cierto provino 
del presupuesto nacional, y un 43 por ciento de la cooperación internacional (Dinamarca 
a través del PNUD), y el restante del Fondo Nacional por la Paz (CONTIERRA 1999:11). 
La falta de apoyo político y financiero a CONTIERRA se había expresado, según el nuevo 
Director Ejecutivo, en que se redujo dos veces el presupuesto en un diez por ciento.
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Además, cuando renunció el primer titular de CONTIERRA, Alvaro Colom en diciembre 
de 1997, fue principalmente por la falta de apoyo del Ejecutivo, y por la inexistencia de una 
política integral agraria y rural (Hernández 2000:61).

Como compromisos incumplidos de los Acuerdos de Paz que tienen que ver con la 
conflictividad agraria, señala el suplemento del Cuarto Informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas “los Acuerdos relativos al establecimiento de procedimiento judiciales 
o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales, y 
la definición de fórmulas compensatorias en casos de litigios y reclamos de tierra en 
los que agricultores, campesinos y comunidades en situación de extrema pobreza han 
resultado o resulten desposeídos por causas imputables a ellos. Asimismo, es importante la 
implementación de los compromisos relativos a la restitución o compensación al Estado, a 
las municipalidades, a las comunidades o a las personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, 
o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada” 
(MINUGUA 1999 b: numeral 19).

Conflictos laborales en las fincas “Aquí en el país, el principal problema ha sido la verificación 
eficiente de las condiciones laborales” manifestó Carmelina Javier, Directora General de 
Trabajo, en entrevista con FIAN en marzo de 2000, agregando que eso es “la preocupación 
número uno del Ministro”. La representante del Ministerio destacó como logros principales 
de su institución los avances en el proceso de desconcentración del ministerio, abriendo 
siete oficinas regionales. En el marco de una reestructuración interna del ministerio, se ha 
dado rango de departamentos a las oficinas referidas al Trabajador Discapacitado, al Menor 
Trabajador y de Promoción y Capacitación de la Mujer Trabajadora. El departamento de 
la Mujer ha lanzado una iniciativa de capacitación con seminarios en el interior del país, 
dirigidos a trabajadoras y empleadores, sobre los derechos laborales de las mujeres.

A pesar de estos esfuerzos válidos, todavía es sumamente débil la respuesta del Ministerio y 
sus inspectores de trabajo ante una situación de violaciones numerosas de derechos laborales 
en las fincas. En una encuesta sobre las condiciones en las fincas cafetaleras, realizada por la 
ONG COVERCO en 1999 en varias comunidades de las tres municipalidades Sacatepéquez, 
Sololá y Santa Rosa con 628 personas (equivalente a un 10 por ciento de la población 
económicamente activa en cada una de las comunidades), se reportaron violaciones de 
varios tipos de derechos laborales. Casi la mitad de los entrevistados reportaron el no-pago 
del salario mínimo, a tres de cuatro trabajadores no se les está pagando la bonificación de 
navidad y del medio año, que según la ley es cada vez un salario mensual. Más de la mitad 
de los entrevistados tampoco reciben el pago del séptimo día. Del total de los entrevistados, 
un 61 por ciento trabaja más de ocho horas, sin embargo, un 83 por ciento de estos últimos, 
no reciben pago para las horas de trabajo extra. Según la encuesta, existe además evidencia 
de diversas discriminaciones contra las mujeres trabajadoras, incumplimiento de los 
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requerimientos en términos de salud e higiene, y en algunos sitios una tasa considerable de 
trabajadores menores de 14 años (COVERCO 2000).

A partir de sus propias investigaciones, FIAN tiene que constatar que, en las plantaciones 
de café en Guatemala algunos de los preceptos fundamentales, como la libertad de 
sindicalización, la no discriminación de las mujeres y el pago del salario mínimo, se violan 
permanentemente.

El Ministerio de Trabajo no cumple con sus funciones de control. De esa manera el Estado 
guatemalteco está violando su deber de proteger los derechos económicos y sociales de las 
trabajadoras y trabajadores afectados.

Con este caso llegamos a que ¿es posible seguir viviendo bajo estas condiciones? ¿Sera 
capaz el Estado proteger la vida humana, si ella misma la viola? ¿Cuánto tiempo aguantara 
la población esta marginación y exclusión? Son algunas de las preguntas que seguramente 
nos ayudaran a reflexionar y tomar conciencia de lo que en realidad nos toca hacer dentro 
del marco del derecho histórico, derecho político y civil.

Seguimos tomando compromisos…
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El Código de Trabajo de Guatemala, decreto 1441 del Congreso de la República, establece 
una serie de principios como derechos y obligaciones del trabajador.

Principio Tutelar de los 
Trabajadores: Enuncia que el 
derecho del trabajo es tutelar de 
los trabajadores porque trata de la 
existente desventaja económica, 
social y cultural entre patronos y 
trabajadores.

Con este principio se brinda protección 
jurídica de carácter preferente a la 
parte más débil, el trabajador, para 
cumplir con el principio de igualdad 
que garantiza la Constitución Política 
de la República.

Fundamento legal: El derecho tutelar de los trabajadores corrige la “desigualdad” 
económica y cultural en la que se encuentra el trabajador, este es garantizado a nivel 
constitucional. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 4 y 103.

SITUACIóN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

El trabajo como derecho: Régimen laboral, derechos y 
obligaciones de los trabajadores y patronos.
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Principio de Garantías Mínimas: El Derecho del trabajo constituye un conjunto de 
garantías sociales, las cuales tienen las siguientes características:

* Mínimas.

* Protectoras del Trabajador; e

* Irrenunciables únicamente para el trabajador.

Entiéndase como mínimas porque es lo menor que el Estado considera debe garantizarse a 
los trabajadores; por ejemplo, el salario mínimo, no es que compense totalmente el esfuerzo 
realizado por el trabajador, sino únicamente representa la menor cantidad de dinero que le 
va a servir para cumplir con sus obligaciones.

Son protectoras del trabajador, en virtud de que éste es la parte más débil de la relación y 
por esa razón estas normas tienden a protegerlo en contra del capital.

Se consideran irrenunciables únicamente para el trabajador porque el patrono si puede 
renunciar a las mismas puesto que la renuncia que haga constituye nuevos derechos 
para el trabajador. Estas garantías son normas imperativas para el trabajador, es decir de 
cumplimiento forzoso aún en contra de su voluntad.

Fundamento Legal: 

Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Constitución Política de la República de 
Guatemala, Artículo 106

Estas garantías por su misma naturaleza de ser mínimas son susceptibles de ser superadas 
a través de tres formas:

* Contratación individual.

* Contratación colectiva.

* Pactos colectivos de condiciones de trabajo.

Aunque el mismo principio señala que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es la 
institución que logra realmente la superación de las garantías mínimas.
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El Derecho de Trabajo es Necesario e Imperativo: Es de aplicación forzosa en cuanto a 
las prestaciones mínimas que conceda la ley de donde deduce que limita el principio de la 
“Autonomía de la Voluntad”.

El derecho común se rige por el principio de la Autonomía de la Voluntad. Como ejemplo 
en el Derecho Civil, se puede llegar a un acuerdo sobre determinadas condiciones en una 
negociación, en el caso del Derecho del trabajo no es posible llevar a cabo condiciones 
inferiores a las establecidas en la ley, toda vez que estas normas son de forzoso cumplimiento 
pues se estima que configuran un contenido mínimo en beneficio de los trabajadores.

El principio de Imperatividad implica, por una parte,

* Límite a la libertad de contratación.

* La intervención del Estado en actividades reservadas a la iniciativa privada.

El Derecho del Trabajo es Realista y Objetivo: Principio de gran trascendencia, puesto 
que recoge los hechos concretos de la vida social para lograr una solución justa de los 
hechos conflictivos que se presentan.

Se enuncia de la siguiente manera:

* Realista: Porque estudia al individuo en la realidad social que se encuentra e indica 
que para resolver un caso es indispensable enfocar ante todo la posición económica 
de las partes.

* Objetivo: Tiene la tendencia de resolver diversos problemas, con criterio social y a 
base de hechos concretos y tangibles.

El Derecho del Trabajo es una Rama del Derecho Público: 

Al ocurrir la aplicación del Derecho del trabajo, el interés privado debe ceder ante el 
social o colectivo. El Derecho del trabajo es público y no privado, pues el cumplimiento 
de sus normas no depende de la voluntad de los particulares, sino que se imponen incluso 
colectivamente.

El Derecho del Trabajo es Hondamente Democrático: Por que se orienta a obtener la 
dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la 
población.

Este principio es de carácter filosófico y político ya que denota la preocupación de los 
legisladores, respecto de la poca protección que los trabajadores han tenido siendo la mayoría 
de la población y de ahí se pretende que a través de las instituciones que crea, sirviera para 
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la negociación entre los dos factores de producción dentro de una posición muy distinta a 
las del individualismo jurídico, éste último no coincide con la libertad económica.

Solamente resta agregar que lamentablemente este enunciado a la fecha no ha tenido plena 
realización.

El Derecho del Trabajo es un Derecho Esencialmente Conciliador entre el Capital 
y El Trabajo: Este principio cuenta con múltiples inconvenientes para su aplicación en 
virtud de que los conflictos surgidos entre patronos y trabajadores puedan solucionarse 
mediante la intervención directa de las partes interesadas, pero tratándose en la mayoría 
de las situaciones, los intereses del patrono y el trabajador son muy distintos y es cuando 
técnicamente este principio no se aplica, desde luego con estricto apego a la ley, porque 
a diario se concilian intereses entre patronos y trabajadores, pero desgraciadamente en 
perjuicio de éstos últimos.23

    El Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene asignadas las funciones ejecutivas 
siguientes:

1. Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país.

2. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, 
prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución 
extrajudicial de estos, y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos 
laborales, todo ello, de conformidad con la ley.

3. Estudiar, discutir, y si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación y velar 
por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo.

4. Aprobar los estatutos, reconocer la personalidad jurídica e inscribir a las organizaciones 
sindicales y asociaciones solidarias de los trabajadores no estatales y administrar lo 
relativo al ejercicio de sus derechos laborales.

23 Análisis de considerandos del Código de Trabajo de Guatemala. Legislación laboral guatemalteca. Principios 
informáticos. Decreto 1441 del Congreso de la República en: http://html.rincondelvago.com/analisis-de-
considerandos-del-codigo-de-trabajo-de-guatemala.html
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5. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al Estado en 
los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los 
procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar 
por la aplicación de los que estuvieren vigentes.

6. Administrar, descentralizadamente, sistemas de información actualizada sobre 
migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar mecanismos que 
faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo.

7. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño y 
otros grupos vulnerables de trabajadores.

8. Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los 
trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de los 
órganos privados y oficiales correspondientes.

9. Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el 
mejoramiento de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes de trabajo.

    Asalariados y Salario mínimo

El salario o remuneración salarial, es el pago que recibe de forma periódica un trabajador 
de mano de su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado para 
el que fue contratado o produzca una determinada cantidad de mercancías equivalentes 
a ese tiempo de trabajo. .... El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a 
disposición del jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual.

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal (de jornada). 
Si es entre las 12 será jornal matinal y si es pasadas las 12 será diurno.

Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con una parte en 
especie evaluable en términos monetarios, que recibe el trabajador del empleador por causa 
del contrato de trabajo. Siempre debe existir una remuneración en dinero, la especie es 
necesariamente adicional.

El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato de trabajo. Es 
la contraprestación en la relación bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también 
en cuenta otras condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc.
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La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que más 
directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. Desde sus primeros años de 
existencia, el centro de la acción 
la Organización Internacional del 
Trabajo ha girado en torno al nivel 
de los salarios y la Organización 
ha luchado constantemente por 
establecer normas que garanticen 
y protejan el derecho de los 
trabajadores a percibir un salario 
justo. Según la Constitución de 
la OIT (1919) “la garantía de un 
salario vital adecuado” es uno de los 
objetivos cuya consecución es más 
urgente.

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y empleadores. Para estos 
últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los 
trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, 
un incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción frente al 
trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social 
tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios 
y resolver conflictos potenciales.24

    ¿Cuál es el Salario Mínimo en Guatemala para 2011? 25

El Presidente dispuso un aumento del 13,75 por ciento para el campo y la ciudad. Para el 
sector maquila, el incremento es de un 14,88 por ciento.

El presidente Álvaro Colom dispuso un aumento del salario mínimo para 2011, que para 
los sectores agrícola y no agrícola representa un el incremento del 13,75 por ciento, y 
para el sector maquila de 14,88 por ciento.

24 Wikipedia, 2002

25 Lorena Ponce de Leon - Última modificación 29/01/2011 20:29 TuSalario.org/Guatemala. http://www.tusalario.org/guatemala/
Portada/salario-minimo/minimo.
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Con esta decisión el salario para el campo y la ciudad sube de Q56 a Q63,7 para un 
total mensual de Q2.161, monto que incluye una bonificación de Q250.

Para el sector maquila subirá de Q51,75 a Q59,45; al mes este grupo recibirá Q2.033,50.

“Mi intención es por lo menos equipararlo a la canasta básica de alimentos, sería la 
primera vez en la historia que el país tendría un salario mínimo que por lo menos cubra 
la alimentación, y el otro escenario es la posibilidad de unificar todos los salarios 
en un solo salario”, había adelantado Colom durante su programa radial Despacho 
Presidencial.

Los cálculos del Instituto Nacional de Estadística revelan que el costo de la canasta 
básica de alimentos hasta noviembre (2010) era de Q2.138,40 y el de la canasta básica 
vital de Q3.902.

Carlos Amador, presidente del CACIF, asegura que el sector privado planteó que no 
se aumentara el salario mínimo y que se otorgaran incrementos por productividad. 
Además, recordó la necesidad de regular las contrataciones a tiempo parciales.

En tanto, el sindicalista José Pinzón asegura que la decisión es electorera y no satisface 
las necesidades reales de la clase trabajadora. Expuso que la propuesta era de un salario de 
Q80 a Q100 diarios.

La evolución del salario mínimo por día (en Quetzales) en los últimos años ha sido la 
siguiente:

Año No agrícola Agrícola
2000  23.85  21.62
2001  27.67  25.08
2002  30.00  27.50
2003  34.20  31.90
2004  39.67  38.59
2005  39.67  38.59
2006  43.64  42.46
2007  45.82  44.58
2008  48.50  44.58
2009  52.00  52.00
2010  56.00  56.00
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ligas campesinas)
Derechos humanos implican obligaciones del Estado

Por Derechos Económicos, Sociales y Culturales se entienden todos los derechos humanos 
consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), tratado que constituye, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Internacional de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se hallan registrados en los siguientes 
artículos del PIDESC:

Art. 6 Derecho a trabajar, derecho a la capacitación profesional.

Art. 7 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Art. 8 Derecho a la constitución e ingreso en un sindicato, derecho a la huelga.

Art. 9 Derecho a seguridad social.

Art. 10 Protección de la familia, madres y jóvenes.

Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la alimentación, derecho a la 
vivienda.

Art. 12 Derecho a la salud física y mental.

Art. 13 Derecho a la educación.

Art. 14 Obligación de establecer una enseñanza primaria gratuita y enseñanza obligatoria 
y gratuita para todos.

Art. 15 Derecho a participar de la vida cultural, libertad de la ciencia y la investigación.

La interpretación de los derechos humanos sociales -tal como se desarrolló en el marco del 
Comité de DESC de la ONU responsable del PIDESC- subraya dos cosas: el derecho de 
cada individuo a que se le garanticen plenamente las normas, y los deberes jurídicos que 
asume el Estado al ratificar el Pacto.
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Cada derecho humano individual -esto vale tanto para los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales como para los Derechos Civiles y Políticos– implica obligaciones del Estado 
en tres aspectos:

1. Cada Estado debe respetar esos derechos (obligación de respeto). Esto significa que 
el Estado mismo tiene que abstenerse de acciones de impacto negativo hacia el goce 
de los DESC, por ejemplo, en relación con el derecho a la vivienda y alimentación, 
que el Estado no debe desalojar forzosamente a seres humanos de los lugares donde 
tienen su vivienda u obtienen su alimentación, como a menudo sucede en el marco 
de conflictos agrarios, mega-proyectos para construir represas, o para perforar pozos 
petroleros.

2. Cada Estado debe proteger los derechos contra violaciones causadas por terceros 
(obligación de protección). Esto significa, p.ej., en función del derecho a un puesto 
de trabajo, que el Estado debe garantizar el pago del salario mínimo o el respeto de 
los derechos sindicales en las fincas y fábricas.

3. Cada Estados debe garantizar y satisfacer (inglés: fulfill) los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales para los grupos que todavía no pueden realizar estos derechos 
(obligación de garantía). En el caso de los derechos económicos (los derechos 
al trabajo y en el trabajo, los derechos a la vivienda y la alimentación) el estado 
debe facilitar el acceso a los recursos productivos (por ejemplo en el marco de una 
Reforma Agraria) o a un salario que cubre la canasta básica (mediante la legislación 
salarial).

En relación a los derechos sociales y culturales, el estado debe adoptar todas las medidas 
que estén a su alcance para garantizar el acceso a la salud, seguridad social y educación 
para los grupos que todavía no pueden gozar de estos derechos.

Particularmente a esta última obligación de garantía se refiere de manera especial el Art. 
2.1 PIDESC:

“Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos.”

Con ello no se les exige algo imposible a los Estados. Pero cada uno de ellos queda con 
el compromiso de invertir el máximo de sus recursos disponibles en la realización de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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El Art. 2.2 PIDESC establece el principio de la no-discriminación. Una de las obligaciones 
categóricas en todo el trabajo de Derechos Humanos es que no debe haber discriminación 
por pertenencia a una cierta religión, etnia o sexo. En el marco de los DESC, este principio 
tiene especial relevancia cuando se trata de superar la discriminación de las mujeres e 
invocar la igualdad de sus derechos en relación, por ejemplo, a la propiedad o igual salario 
para igual trabajo.

También para los grupos indígenas que han sido privados de sus tierras por mucho tiempo, 
la restitución de sus derechos a las tierras ancestrales es parte del compromiso del Estado 
de superar la discriminación que históricamente han vivido. Finalmente, el principio de 
la no-discriminación incluye las generaciones futuras, lo que fundamenta la perspectiva 
específica desde los Derechos Humanos hacia la sostenibilidad: las políticas de hoy no 
deben reducir la posibilidad de las generaciones futuras a realizar plenamentes sus Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Sindicatos

Reformas del Código de Trabajo: Existe una urgente necesidad de adecuar la normativa 
interna a los requerimientos de los Convenios 87 y 98 de Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva.

Entre ellas, pretende evitar la injerencia 
indebida del Estado en los sindicatos, 
garantizar la estabilidad laboral de los 
trabajadores que participan en la formación 
de un sindicato, eliminar restricciones para 
que analfabetos y personas con antecedentes 
penales puedan acceder a puestos de dirección 
sindical, disminuir de dos tercios a la mitad 
más uno la mayoría necesaria para declarar 
una huelga, eliminar disposiciones que 
castigan penalmente actividades de promoción 
de la huelga. El segundo proyecto mantiene 
limitaciones al ejercicio del derecho de huelga 
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para los trabajadores agrícolas y en relación a los servicios esenciales que el primero, 
recogiendo las sugerencias de la OIT, modificaba.

Además de estos aspectos directamente relacionados con las opiniones de los órganos 
especializados de la OIT, el proyecto incluye otras propuestas de reforma, que atienden 
varios temas (licencias sindicales, conformación de sindicatos de industria, mínimos 
para organizar federaciones, período de prueba, fijación de salarios mínimos anualmente, 
presentación de informes por vía electrónica, etc.) sobre las cuales se han expresados 
opiniones diversas.

Entre ellas, destaca especialmente la intención de dotar de mayor capacidad sancionatoria 
al Ministerio de Trabajo para lo cual, no solo se cambia la forma de estimar las multas las 
que ahora se vinculan al monto de los salarios mínimos sin que, además, se le conceden 
importantes potestades a la Dirección General de Trabajo en materia de determinar y 
aplicar sanciones contra incumplidores de la normativa laboral. Sin perjuicio del articulado 
concreto propuesto el cual es perfectible, la intención de la reforma es altamente destacable 
puesto que atiende a una seria limitación que actualmente manifiesta la actividad de control 
del Ministerio de Trabajo y que, por otra parte, se encuentra previsto como un compromiso 
de los Acuerdos de Paz.

Acuerdo entre el MINTRAB y la Unidad de Acción Sindical y Popular 
(UASP)

Se establecen las siguientes bases fundamentales:

El MINTRAB ratificar velar por la tutelaridad de las leyes laborales establecidas, los 
derechos de las y los trabajadores (as) a la estabilidad laboral, a la libertad sindical, a la 
negociación colectiva; así como de las leyes laborales nacionales, convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y declara que será exigente para que 
los cumplan a cabalidad el patrono y los trabajadores, tanto de la iniciativa privada, como 
del sector público.

La UASP apoyará todas aquellas acciones encaminadas al cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia e impulso al desarrollo 
sostenible y sustentable, impulsadas por el Gobierno de la República.

El MINTRAB y la UASP propondrán el establecimiento de sistemas que viabilicen y 
privilegien el diálogo y el acuerdo directo como una forma democrática de resolver los 
diversos problemas y conflictos laborales; así como el establecimiento de procedimientos 
rápidos y eficaces para que los tribunales jurisdiccionales correspondientes, puedan 
resolver con celeridad y administren justicia pronta y cumplida, utilizando los canales 
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lógicos e institucionales para realizarlo. Los acuerdos a que se arribe, se formalizarán para 
que conforme a nuestro sistema legal, se les dé forma y cumplimiento.

Finalmente, se deja abierta la posibilidad y se insta para que otras organizaciones 
representativas de los trabajadores, se incorporen a este foro de discusión26.

    La propiedad comunitaria

La propiedad comunitaria de activos u organizaciones, es aquella donde éstas se 
poseen y se controlan a través de ciertos mecanismos deliberativos o de representación 
democrática que permitan a una comunidad o grupo ser parte de su gestión, ya sea, usando 
o disfrutando de los beneficios que se presentasen con dicho activo. El desarrollo de la 
propiedad comunitaria, como concepto y herramienta social, representa un símbolo de la 
emancipación colectiva.

    Latifundio-minifundio

Minifundio: finca rústica de dimensiones tan reducidas que impiden alcanzar una escala 
de explotación eficiente. Así como el latifundio, su tamaño debe contextualizarse en el 
espacio geográfico en el que se halle, pues la escala eficiente dependerá de la fertilidad o 
la tecnología, entre otros factores. Minifundista es toda explotación incapaz de ofrecer a su 
explotador un flujo de renta suficiente para permitir el mantenimiento de la unidad familiar, 
dado el nivel medio de necesidades y la remuneración a los factores en un momento y lugar.

Son explotaciones familiares orientadas al autoconsumo, de precario nivel técnico, sin 
posibilidad de destinar recursos a su mejora, y con una economía complementada con 
trabajos en otras explotaciones. Suelen estar asociados a latifundios, generando condiciones 
económicas, políticas y sociales que bloquean el desarrollo económico. Otro problema con 
consecuencias similares es la sobre parcelación, muy común en España: la explotación 

26 Marzo del 2001
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puede tener un tamaño reducido, pero viable, y, sin embargo, está parcelada de forma que 
la unidad técnica está rota.

Latifundio: explotación agraria de gran extensión, caracterizada por el ineficaz uso de los 
recursos disponibles. El concepto ‘gran extensión’ debe enmarcarse en las características 
físicas, sociales y territoriales del espacio geográfico en que se encuentre: en Europa puede 
tener algunos cientos de hectáreas, mientras que en Latinoamérica superará con facilidad 
las diez mil.

El latifundio está asociado a ciertas características: bajos rendimientos, subutilización de 
la tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, explotación de la mano de obra y 
bajo nivel de vida de los trabajadores. Es una pieza más en un engranaje social complejo, 
y a su alrededor suelen aparecer minifundios y campesinos sin tierra, en una sociedad 
estratificada y con dificultades para el desarrollo económico. Se han ensayado distintas 
fórmulas para solucionar este problema, con claras implicaciones políticas, sociales, 
económicas y territoriales, que van desde el cambio en la estructura de la propiedad hasta 
la modernización de la explotación.27

Es característica peculiar de América Latina el 
dualismo latifundio-minifundio, cuyos orígenes se 
remontan al sistema colonial de concesión de tierras. 
El fuerte crecimiento poblacional en las zonas 
rurales, asociado al paulatino aumento de control 
de la tierra por grandes propietarios ha remarcado 
la concentración de la propiedad agrícola, al tiempo 
que se produce la fragmentación de la pequeña 
propiedad agrícola, acentuando el fenómeno del 
minifundio.

El fenómeno ha sido en cierta medida estimulado por la modernización agrícola 
latinoamericana cuya tecnología privilegia la gran explotación agrícola y crea, de paso, un 
fenómeno social: el aumento de la población rural de trabajadores agrícolas sin tierras, es 
decir, la creación de un proletariado agrícola.

Según el IFAD, 38% de la población rural de América Latina y el Caribe está constituido 
por pequeños propietarios, 31% por trabajadores sin tierras, 27.1% por grupos étnicos y 5% 
por pequeñas comunidades de pescadores artesanales. Si bien el porcentaje de pequeños 
propietarios es inferior al de Asia, donde es de 49% y 51% si se excluye a China e India o al 
de África subsahariana, en cambio, el de trabajadores agrícolas sin tierras es muy superior, 

27 Cfr. Fuente (s): http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_9…
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al ser en Asia de 26% y 20% si no se considera a China e India, y es de 11% en África al sur 
de Sahara. Por lo que corresponde a la presencia de grupos étnicos en la población rural, el 
porcentaje en Asia es de 4.5% (en India los grupos tribales son 5% de la población rural) y 
en África subsahariana de 0.9%.

Los pequeños agricultores, los desposeídos y los grupos étnicos rurales tienden a 
concentrarse en tierras marginales y de baja productividad y sufren diferentes formas de 
alienación, derivadas de la localización espacial, la ausencia de infraestructura física y de 
servicios básicos, el difícil acceso a la tecnología y el crédito. La escasa educación en áreas 
rurales tiende a acentuar los aspectos negativos de estas poblaciones rurales.

En general, la expansión de la propiedad agrícola y la marginalización del campesino hacia 
áreas de montaña, de escasa fertilidad o ecológicamente frágiles, sin acceso a tecnología 
adecuada para esos sistemas, se traduce en la disminución de los periodos de barbecho 
(como ha sido constatado en Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras), 
roturación de pastizales, deforestación de faldeos montañosos, reducción de animales de 
tiro (la expansión agrícola se lleva a cabo a expensas de los pastizales); conduce a procesos 
de degradación de suelos, pérdida de fertilidad y caída de los rendimientos.

    

    Los Acuerdos de Paz y el tema agrario28

Cuando el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron el Acuerdo de Paz Firme y 
Duradera, establecieron que “el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, 
económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, es la base de una nueva convivencia 
que refleje la diversidad de su Nación.„ Unos meses antes, en mayo de 1996, gobierno 
y guerrilla habían suscrito el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria (AASSA), considerando “que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre 
un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de 
toda la población” y “que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite 
el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos que brinde seguridad 
jurídica y que favorezca la resolución de conflictos”

28 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Política Agrariaen América Central. Estudio de FIAN 
Elaborado por Ralf Leonhard y Martin Wolpold-Bosien Enero de 2001 en
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El Acuerdo Socioeconómico y Agrario, al inicio del capítulo III sobre la situación agraria y 
desarrollo rural, estipula: “La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son 
fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población 
que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las 
iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de la estructura 
de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población 
rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya, para quienes 
la trabajan, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social 
y garantía de su libertad y dignidad”.29

Es evidente que los Acuerdos de Paz, particularmente el AASSA y el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), subrayan el papel fundamental de la 
tierra para el proceso de paz, estableciendo que debe elaborarse „una estrategia integral que 
facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos„, debe realizarse 
una “transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra”. En numeral 32 
del AASSA, “el gobierno se compromete, mediante el presente acuerdo, a impulsar una 
estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria, 
y que incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y 
mecanismos de crédito; el procesamiento y la comercialización; la legislación agraria y 
la seguridad jurídica; las relaciones laborales; la asistencia técnica y la capacitación; la 
sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural.

    2. El marco de la política agraria

 

El entonces Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Roger Aníbal Valenzuela, 
expresó en entrevista con FIAN en marzo de 2000, que la política agropecuaria del 
nuevo gobierno reconoce „ el papel subsidiario del estado para los medianos y pequeños 
productores„. Uno de los ejes principales de su gestión, es „el acceso al los recursos 
productivos„. Los instrumentos principales en este sentido que impulsará su gobierno en el 
marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, son el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), 
el Registro de Información Catastral (RIC), y la Dependencia Presidencial de Asistencia 
Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), como también los 
programas de regularización y titulación de tierras.

29 Acuerdo Socioeconómico y Situación Agrario. 1996, numeral 27
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Valorando los posibles alcances de estos instrumentos, afirmó que „son muy limitados los 
recursos en relación a las expectativas„, particularmente en lo que se refiere a FONTIERRAS 
y CONTIERRA.

Afirmó que en ese momento era de importancia prioritaria garantizar la seguridad sobre la 
tierra, mediante el catastro y programas de titulación.

El acceso a la tierra y cambios de la tenencia de la tierra, no están previstas en el plan de 
gobierno. “Efectivamente no hay ninguna concepción de transformación agraria del país, 
que no sea enmarcada en el mercado de tierras”, expresó el ministró.

“Aún no se puede hablar de una Reforma Agraria en Guatemala, por las circunstancias 
que hay, y por la vinculación histórica de este tabú que todavía crea miedo”. Por otro 
lado, admitió que “si no se logra tocar los temas estructurales y las causas de la pobreza, 
quedamos en lo superficial”.

La agenda del cumplimiento de los acuerdos de paz en materia del derecho agrario, ha 
conocido hasta ahora dos principales temas: la Ley del Fondo de Tierras, emitida en 
mayo de 1999; y el anteproyecto de ley del Registro de Información Catastral”, que fue 
presentado en diciembre de 1999 al Grupo de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz. 
Carlos Cabrera, Coordinador de la Unidad Técnica Jurídica (UTJ) adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), expresó que la agenda pendiente en la 
aplicación del derecho agrario contiene: una ley de regularización, y una ley de jurisdicción 
agraria y ambiental (Cabrera 1999). Sin embargo, organismos de la sociedad civil y de 
observación internacional consideran que, para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 
deben tratarse también otros temas en la agenda de revisión y desarrollo del derecho agrario, 
particularmente con respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

La participación de la sociedad civil en el proceso de la implementación de los acuerdos de 
paz no ha sido satisfactoria, manifestó Romeo Alvarado de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), 
instancia del gobierno responsable para los acuerdos de paz. Según ellos, la agenda del 
tema agrario hasta ahora es bastante técnica, le hace falta una substancia social”. Constató 
que hay temor todavía de atacar las causas fundamentales de la pobreza. Si no hay cambio, 
no se resolverá el problema agrario en Guatemala. Para el representante de SEPAZ, el 
dilema del proceso de paz hasta ahora consiste en que “la gente no creerá en la paz, si no 
la siente en el estómago”. Enfatizó en que los pasos realizados en el cumplimiento han 
sido importantes, y no hay otra opción que seguir caminando en esa dirección, aunque sea 
lentamente. Por ejemplo, subrayó la importancia del catastro y de la regularización, pero 
siempre se tiene que tomar en cuenta de que, a través de estos instrumentos, “se puede 
legitimar el despojo histórico o recuperar las tierras de las comunidades indígenas”.
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Los organismos internacionales presentes en el país han jugado papeles muy distintos. 
La tarea de acompañar el proceso de paz en el sentido de una verificación permanente 
quedó primordialmente con la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala. Sus informes, 
particularmente sobre el cumplimiento de los Acuerdos socio-económicos, agrarios e 
indígenas (AASSA, AIDPI) han sido muy valiosos aportes para un balance equilibrado 
del proceso, y al mismo tiempo reflejan un compromiso profesional que trata de incidir 
siempre y cuando el mandato de la misión lo permite y requiere. Hasta la fecha, es previsto 
que el mandato de MINUGUA termine a finales del año 2002. Considerando los retrasos 
en el cumplimiento de los acuerdos de paz, particularmente en el marco agrario, parece 
importante ampliar el plazo de verificación.

La cooperación internacional ha invertido considerables recursos en el proceso de paz. 
En la parte agraria se analizarán más detalladamente las contribuciones específicas para 
FONTIERRAS, el catastro y CONTIERRAS. Se observa que la incidencia en el diseño e 
implementación de programas específicos nacionales varía bastante entre los actores y no 
depende necesariamente del peso financiero de la cooperación. Parece, por ejemplo, que 
la Unión Europea, a pesar de sus altas contribuciones al proceso de paz, no ha jugado un 
papel político expresivo en el país, comparado con el comportamiento de otros actores 
internacionales de peso financiero.

Estructura agraria

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el campo guatemalteco 
prevalece la siguiente situación en cuanto a explotación de la tierra:

Cuadro 1

Guatemala: porcentaje de productores según tipo y porcentaje de la tierra agrícola 
que explotan 

Tipos de productores % del total de 
productores

% de la tierra 
agrícola

Productores en un nivel de 
infrasubsistencia 37.00 3.0

Productores de subsistencia 59.00 17.0
Productores excedentarios 3.85 10.0
Productores comerciales 0.15 70.0
Total 100.0 100.0

Fuente: MAGA. Marco de funcionamiento de políticas. En: Serie de documentos GEPIE No. 1. Guatemala, MAGA, 1998. Página 13
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Conflictos Agrarios

La polarización en la tenencia de la tierra en Guatemala es una de las más altas en América 
Latina y en el mundo entero. La población en un nivel de infra subsistencia, es decir que no 
alcanza a producir sus alimentos y debe vender su fuerza de trabajo, representa un 37 por 
ciento del total de productores, llegando a cerca de 2.500.000 habitantes (más de 400.000 
familias).

En un nivel de subsistencia, hay aproximadamente 4 millones de personas (más de 650.000 
familias), que constituyen un 59 por ciento de los productores. Sumando ambos niveles, 
resalta que más de un millón de familias que representa un 96 por ciento de los productores 
agrícolas, cultivan solamente una quinta parte de la tierra agrícola del país. Al otro extremo, 
se observa que unos 2.000 productores (0,15 por ciento) explotan el 70 por ciento de la 
tierra agrícola.

De acuerdo con datos de MINUGUA de 1999, un 65 por ciento de la población guatemalteca 
habita en áreas rurales y de ella, casi un 90 por ciento se encuentra en situación de pobreza 
y un 71 por ciento de pobreza extrema. Es evidente, que las familias que no tienen más que 
los recursos para la subsistencia o infrasubsistencia, constituyen el núcleo de la pobreza y 
pobreza extrema en el campo.

La gran mayoría de estas familias son indígenas, que conforman según distintas fuentes 
entre un 42 y 65 por ciento de la población total de Guatemala (Plant 1999:10). La situación 
actual es sin duda alguna producto de un despojo masivo y perpetuo de los pueblos indígenas 
de sus tierras.

Persiste en Guatemala una alta conflictividad en el campo. Desde la perspectiva de los 
DESC30, es un tema que requiere alta atención. Con la actuación del estado frente a los 
conflictos agrarios, está en cuestión las obligaciones de respeto y de la protección frente a los 
DESC, particularmente frente al Derecho a la alimentación. Los desalojos forzosos durante 
la guerra, ejecutados por elementos del ejército, y el despojo histórico de los terratenientes 
en contra de los pueblos indígenas, son muestras graves de violaciones de los DESC en el 
pasado. Una de las tareas principales del estado en la construcción de la paz, por lo tanto, es 
que respete y proteja los DESC de la población amenazada, garantizando una resolución de 
conflictos que esté en conformidad con ello. Cabe recalcar, que el estado, en cooperación 

30 DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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con la comunidad internacional, debe asignar el “máximo de los recursos de que disponga” 
(Art. 2 PIDESC), para cumplir con sus compromisos con los derechos humanos.

En el plazo entre agosto de 1997 hasta febrero de 2000, se han presentado a la Dependencia 
Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, CONTIERRA, 
587 casos de conflictos agrarios, de los cuales se habían concluido 281 hasta marzo pasado 
(CONTIERRA 2000).

La intervención de CONTIERRA en los conflictos se materializa especialmente en dos 
ámbitos: asistencia legal y mediación. La tipología de los conflictos asistidos conoce 
cinco categorías: disputa de derechos, acceso a la tierra, ocupación, regularización y 
límites territoriales. Hasta junio de 1999, un 40 por ciento de los casos tenían que ver 
con la primera, un 22 por ciento con la segunda categoría (CONTIERRA 1999:9). en 
total, los conflictos presentados a CONTIERRA hasta junio de 1999, abarcan más de 272 
mil hectáreas, e involucran a casi 90 mil familias campesinas (CONTIERRA 1999:6) El 
término “concluido”, sin embargo, es un eufemismo y no significa necesariamente que el 
conflicto sea resuelto. Muchos casos los considera CONTIERRA por concluidos, porque 
los pasó a otras instancias, por ejemplo al Fondo de Tierras o al Ministerio de Trabajo.

En el marco de los esfuerzos de CONTIERRA, se han reducido afortunadamente las acciones 
violentas contra comunidades campesinas. Sin embargo, aún después de la firma de los 
acuerdos de paz, ha habido desalojos forzosos de comunidades indígenas como demuestra 
el ejemplo siguiente de la comunidad indígena “Nueva Chapincita”. Las organizaciones 
campesinas e indígenas han denunciado múltiples casos de capturas y desalojos durante 
el proceso de paz. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) 
informó a mediados de febrero de 2000 de que, solamente en el primer mes del gobierno 
de Alfonso Portillo, se efectuaron cuatro desalojos, capturas de tres dirigentes y ordenes de 
captura para 19 dirigentes campesinos más. El agro sigue siendo un campo conflictivo, y 
la respuesta del Estado es totalmente insatisfactoria en vista de la problemática existente.
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Reflexionar y buscar el mejor método para desarrollar 
debate en los siguientes temas:

1. ¿Necesitamos más Leyes?

* Somos pobres porque a nuestro país le falten 
riquezas naturales, o porque la Naturaleza haya sido 
cruel con nosotros, ¿qué piensan ustedes?: Hagan 
un documento de 4 hojas sobre el tema.

* Se cumplen las leyes laborales en el país. ¿Qué se 
necesita para su cumplimiento?

* Hacer un análisis del acuerdo de paz “socio 
económico y Situación Agraria” en relación a su 
cumplimiento o incumplimiento. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En sesiones presenciales y en grupos: 
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Pobres los ricos 
que tanto tienen 
que ya ni saben 
lo que no tienen
les faltan sueños 
les faltan ganas 
les falta tiempo 
les falta el alma 
les sobra el miedo 
de perder algo 
les sobran kilos 
les sobran panza 
les falta el tiempo 
de la esperanza 
les falta el aire 
de las mañanas 
les falta el viento 
sobre sus caras 

les sobra todo y 
no tiene nada. 
(estribillo)(x2)
 
No tengo nada 
y tengo todo todo 
soy rica en sueños 
y pobre pobre en oro 
y que me importa 
si con la plata 
no compro amigos, ni 
amores 
ni lunas 
ni almas 
ni soles (bis)
 
Que suerte tengo 
de ser tan pobre 

1. Realizar un diagnostico sobre la cantidad de tierra 
comunal existente y cuánta propiedad privada 
existe, si es privada quienes son los dueños. 
No se cataloga privada las parcelas otorgadas a 
campesinos. Presentar un informe público (en la 
escuela o en la comunidad) de la situación agraria 
de la comunidad, municipio u otro.

EN LA COMUNIDAD:

me sobran cielos 
me sobran soles 
me sobran sueños 
para soñarlos 
y la esperanza 
de concretarlos 
me sobran ganas para 
cantarte 
me sobran besos 
para besarte 
pues tengo todo 
el tiempo del mundo 
por que me sobra 
cada segundo 
todo lo mío 
es compartido 
todo lo mío 
son mis amigos.

Actividad 2

Analiza la letra de esta canción: Pobres y ricos y haz un escrito con la 
información que se ha analizado en este apartado.

POBRES LOS RICOS (KARAOKE)

Letra de la canción: Floricienta y su banda



 Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:

Globalización de la economía, ley del consumismo

Temas:
* Sistemas económico capitalista

* Desarrollo y sub Desarrollo Causas y efectos.

* La política neoliberal, la globalización y su influencia en la economía familiar, 
comunitaria y nacional.

* TLC, Plan Puebla Panamá.

*  Integración centroamericana
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VIVENCIA DE SUBAREA:

Evalúa críticamente el sistema comercial y movimiento 
financiero actual por sus impactos en las comunidades 
en relación con la práctica ancestral maya e indígena.

VIVENCIA DE UNIDAD:

Evalúa críticamente los diferentes modelos económicos 
aplicados en el mercado mundial y sus consecuencias 
en la familia, comunidad y país.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: Tz’ikin significa: Economía. Símbolo de 
bienestar y desarrollo económico. Día para cumplir 
con compromisos de negocios, hacer negociaciones 
económicas o financieras, para mejorar tanto en sentido 
humano como material. Día para pedir la abundancia, 
protección para los negocios.

Kawoq: Símbolo de capacidad directiva y de decisión. 
Energía para la toma de decisiones gerencias profundas, 
con miras a que sus repercusiones sean estructurales, 
equitativas y justas. Energía de la comunidad. La 
fuerza de la unión, la conciencia expansiva. Energía 
para pedir por el bien común. Unidad en la que cada 
actuación es en beneficio de la comunidad y no para 
fines de enriquecimiento propio, el beneficio personal 
o la acumulación individual.

3

i
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Para esta unidad nuestra reflexión-acción gira sobre el impacto que ha ocasionado el 
paradigma occidental del capitalismo global. Desde el principio del derecho personal y el 
colectivo, nadie ha elegido ser pobre, asalariado o simplemente desempleado.

Eduardo Galeano en Patas Arriba. La escuela del mundo al revés, hablando sobre el miedo 
global, refleja el trasfondo de esta unidad:

1. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.
2. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo.
3. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.
4. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser 

atropellados.
5. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir.
6. Es el tiempo del miedo.
7. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin 

miedo.
8. Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de 

armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras.
9. Miedo a los ladrones, miedo a la policía.
10.Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a 

la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar.
11.Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, 

miedo de morir, miedo de vivir.

¿Es acaso una necesidad de ser explotado, excluido o un castigo vivir esclavo de unos 
cuantos?

En las siguientes páginas trabajaremos sobre el sistema económico capitalista, el desarrollo 
y sub desarrollo, sus causas e impactos en la vida familiar, comunitaria y nacional, y 
los diferentes megaproyectos que Estado impulsa sin consultar al pueblo en la toma de 
decisiones económicas que afecta a la mayoría.

Pedimos mucha seriedad, porque en nuestras manos esta cambiar la situación actual de 
nuestras comunidades empobrecidas.

Ubicación temática:
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La globalización económica se presenta como un proceso dinámico, evolutivo y continuo 
que en los últimos tiempos desafía las mismas leyes de los Estados en tanto que controla el 
funcionamiento de las empresas nacionales y transnacionales basado en el estudio y análisis 
del comportamiento económico de la población en general en relación al movimiento 
económico internacional.

Pueda que interesa minimizar el desempleo, 
pero más fuerte su intencionalidad en 
beneficiarse de irregularidades y debilidades 
del sistema jurídico de cualquier Estado.

“Es fácil para estas empresas simplemente 
trasladar sus centros de producción a lugares 
en los cuales se les del máximo de facilidades. 
Es también un desafío a los proyectos de 
desarrollo de los países, especialmente para 
aquellos que están en vías de desarrollo, pues 
no sólo considera cualquier intervención 
estatal como anémica a los intereses de esas 
empresas (en la medida que tales planes 
implican regulaciones y demandan impuestos 
y otros recursos) sino que además asevera 
que la idea misma del desarrollo social como 
meta y objetivo gubernamental o estatal 
recluye la libertad individual y distorsiona 
tanto la sociedad como el mercado.” (http://
es.wikipedia.org)

El instrumento fundamental utilizado en los últimos tiempos en este proceso de globalización 
es el incremento de la intercomunicación virtual. Esta tecnología ha provocado resultados 
contradictorios: ha controlado y centralizado la administración de las políticas públicas 
gubernamentales y corporaciones. Por otro lado confunde las posiciones críticas de los 
usuarios o beneficiarios comunes.

GLOBALIZACIóN DE LA ECONOMÍA: 
LA LEY DEL CONSUMISMO.
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Algo sumamente importante analizar en el tema de la globalización económica es que cada 
vez hay mas pobres, desempleados, desplazamiento cultural tanto personal y colectivo. 
Prácticamente es un atentado contra la vida de la mayoría, que no tiene nada que opinar en las 
políticas economías que les afecta, violando sus derechos económicos, sociales y culturales 
personales y comunitarios, establecidos en el convenio 169 de la OIT, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ONU: 2007) y del Pacto 
Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales, el Acuerdo Socioeconómico 
y Situación Agraria y el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas 
(Gobierno-URNG: 1995).

Generalmente la justificación más usada en favor de la globalización es que los Países, 
Estados-Gobiernos van en crecimiento económico y sobre esa base otorgar a la propiedad 
privada su funcionamiento, LA PRIVATIZACIÓN de los bienes estatales. Caso Guatemala, 
la venta de INDE en la producción de energía, TELGUA la telefonía, el control de las 
carreteras, entre otros.

    Sistema económico capitalista y sus efectos en la economía   
    familiar.

Todos los sistemas económicos implantados e implementados en el mundo surgen de 
la ambición de grandes empresas productoras de monstruosidades de productos para su 
comercialización. Si vemos la TV, escuchamos 
la radio y leemos un periódico, la consigna a 
los interlocutores es COMPRAR, COMPRAR 
Y COMPRAR. Todo ello causa un impacto 
impredecible en la vida de las familias 
consumistas o candidatos a engrosar el grupo de 
los consumistas. Todo ello como planteamiento 
político de la globalización de la economía.

“La globalización neoliberal de hoy es una fase 
nueva del capitalismo mundial, una manifestación 
específica del modo de producción capitalista. 
Al mismo tiempo es un proceso nuevo y un 
modelo nuevo de competencia internacional que 
se manifiesta a través de la división internacional 
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del trabajo, es decir, la fragmentación de las diferentes fases de la producción de una 
compañía o de un sector productivo por diferentes países (en este texto estas compañías 
serán denominadas “filiales”), y mediante los flujos comerciales, el dominio de las finanzas 
en la economía y la llamada interdependencia entre diferentes países.

La llamada globalización neoliberal es un aspecto dinámico del capitalismo actual, o sea, un 
intento del capital por encontrar una solución a su crisis de acumulación, que se manifestó 
por primera vez en la década de los setenta del siglo XX, y que determina la estructura y la 
dinámica actuales del capitalismo en su forma neoimperialista.

La prioridad de los países capitalistas en este contexto 
es, ante todo, manejar la crisis del capital financiero 
internacional (la “crisis financiera”) en cuanto a la 
capacidad de este para extraer plusvalía y generar 
ganancias a partir de la producción social mundial y sus 
efectos colaterales y, en segundo lugar, restablecer las 
condiciones de estabilidad política, esto es, establecer 
un “buen gobierno” (un orden político basado en la 
concertación social y un gobierno mínimo).

Es por esto que el análisis que hizo Marx del modo 
capitalista de producción, centrado en su explicación 
de las crisis y la explotación, y la teoría leninista del 
imperialismo constituyen una explicación consecuente y totalmente válida de la fase actual 
del desarrollo capitalista y de los conflictos internacionales”31.

Ante estas situaciones las familias y las comunidades más lejanas son las que sufren 
los impactos negativos de estos sistemas. Aunque debemos reconocer que los Estados – 
gobiernos, tienen mucho que ver con la imposición de estos sistemas privatizadoras. Un 
país consumista es un país pobre y una familia pobre esta condenada a la extrema pobreza.

   

31 James Petras. y otros. 2004. Imperio con Imperialismo. La dinámica globalizadora del capitalismo neoliberal.
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Un país solo puede conceptualizar y experienciar el desarrollo integral (salud, alimentación, 
vivienda, educación, cultura, ciencia, entre otros) mediante políticas económicas 
balanceadas y equitativas, producción propia y local, mercado local y mercado directo, 
exportación de productos en forma directa.

Las familias en todo caso son los elementos vitales de un 
proceso de empoderamiento de procesos conscientes en 
economía y sociedad. Muy de cerca se ve la posibilidad 
de crecer en conjunto en colectividad o comunitariedad 
en cuanto las participaciones en las reparticiones de los 
resultados del trabajo se hacen en conjunto.

Sin embargo, la realidad de la familia guatemalteca es casi 
imposible pensar en una posibilidad equitativa económica, 
mientras se cuentan con gobiernos altamente expresivos 
en la inclinación de la balanza de hacer más ricos a los 
ricos, y más pobres a los mas pobres.

Esta asimetría cualitativa y cuantitativa es verdaderamente 
la causante del sub desarrollo integral de todo el país.

Todo ello nos ha llevado a:

1. Más delincuentes y más delincuencia.

2. Mas violencia intrafamiliar

3. Mas corrupción estatal

4. Mas demagogia en la política partidista

5. Menos posibilidad de trabajo

6. Menos proyectos sociales

7. Mas fragmentación de la sociedad

 Desarrollo y Subdesarrollo, causas y efectos
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La política neoliberal, la globalización y su influencia en la 
economía familiar, comunitaria y nacional.

Según Wendell Berry, granjero de Kentucky en su artículo ¿Que es una economía local?, 
se refiere a las grandes potencias que controlan la economía mundial y que interfieren 
directamente en la pacifica, equitativa y justa economía local al trascender sus ambiciones 
a una economía total. ¿Que significa eso?

Berry, dice lo siguiente, “Una economía total es aquella 
en la que toda forma de vida, para entendernos, o el 
derecho a contaminar es una “propiedad privada”, que 
tiene su precio y se pone en venta. En una economía total 
elecciones esenciales e incluso críticas que en su día 
pertenecían a los individuos y comunidades se convierten 
en propiedad de las grandes corporaciones.

Una economía total, operando internacionalmente, 
necesariamente reduce el poder del estado y de los 
gobiernos nacionales, no solo porque esos gobiernos 
han renunciado a poderes significativos en favor de una 
burocracia internacional o porque sus líderes políticos se 
han puesto a sueldo de las grandes corporaciones pero 
sobre todo porque los procesos políticos (y especialmente los procesos democráticos) 
son demasiado lentos para reaccionar ante una economía sin cortapisas y un desarrollo 
tecnológico a escala global.

Y cuando el estado y los gobiernos nacionales 
empiezan a actuar de hecho como agentes de una 
economía global, vendiendo a su pueblo por bajos 
salarios y los productos producidos por su pueblo a 
bajos precios, entonces los derechos y las libertades 
de los ciudadanos necesariamente retroceden. Una 
economía total supone la absorción desenfrenada 
de beneficios obtenidos gracias a la desintegración 
de naciones, comunidades, hogares, campos y 
ecosistemas.
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Permite el crecimiento simbólico o real de la riqueza por medio de la destrucción de la 
verdadera riqueza del mundo...

A falta de un gobierno que nos proteja contra la economía de las multinacionales, el pueblo 
se encuentra como muchas otras veces antes: en peligro de perder su seguridad económica 
y su libertad, ambas a la vez. Pero al mismo tiempo los medios para defenderse siguen 
existiendo en la forma de un venerable principio: los poderes no ejercidos por el gobierno 
deben volver a pueblo. Si el gobierno no se propone defender nuestras vidas, formas de 
vida y libertades de su propio pueblo, entonces el pueblo debe pensar en protegerse por sí 
mismo.

¿Como podrá defenderse el pueblo? Solo parece existir, realmente, una sola vía, y es la 
de desarrollar y poner en práctica la idea de una economía local, algo que un creciente 
número de personas ya está haciendo. Por muchas y buenas razones, se está empezando por 
la idea de una economía de los alimentos locales. Muchos son los que encuentran formas 
de acortar las distancias entre productores y consumidores, de conectar más directamente 
entre ambos, y de hacer de la actividad económica local un beneficio para la comunidad 
local.

Están tratando de aprender a utilizar la economía del consumo local en pueblos y ciudades 
para preservar las formas de vida de granjas locales y comunidades agrícolas. Pretenden 
utilizar la economía local para dar a los consumidores una influencia sobre la clase y la 
calidad de sus alimentos, y para preservar la tierra y mejorar el paisaje local. Quieren dar 
a todo el mundo en la economía local un interés directo y a largo plazo en la prosperidad, 
riqueza y belleza de su tierra. Esta es la única forma actualmente posible de hacer la 
economía total algo menos total. Fue, supongo, la única forma de hacer una economía 
nacional o colonial menos total. Solo que ahora la necesidad es mayor.

Entiendo que existe una frontera clara de pensamiento entre la idea de una economía 
total y la idea de una economía local. Entiendo que el primer pensamiento debe ser el 
reconocimiento de la propia ignorancia y vulnerabilidad como consumidor frente a una 
economía global. Como tal consumidor, desconocemos el proceso de los productos que 
utilizamos. ¿De donde vienen exactamente?. ¿Quién los produce? ¿Que componentes 
tóxicos se utilizaron para su producción? ¿Cuales fueron los costes humanos y ecológicos 
de producirlos y de disponer de ellos?. Uno se da cuenta de que tales preguntas no son tan 
fáciles de responder, y quizás sean imposibles de responder de hecho.
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Aunque uno se encuentre comprando entre una increíble variedad de productos, se nos está 
negando ciertas opciones igualmente significativas. En tal estado de ignorancia económica 
no es posible elegir productos que fueron producidos localmente o con un razonable respeto 
con los trabajadores y con la naturaleza. Tampoco es posible para el consumidor tratar de 
mejorar los procesos de producción.

Los consumidores que se sientan comprometidos 
con la tierra en la que viven se encuentran con que 
en la economía total no existen prácticas de respeto 
a la tierra. Para ser un consumidor en la economía 
total, uno debe estar de acuerdo en ser totalmente 
ignorante, totalmente pasivo, y totalmente 
dependiente de productos lejanos y proveedores 
industriales”.

Basándonos en este artículo podemos tener las primeras conclusiones, de que la economía 
local es seriamente afectada por los desenfrenos de una economía global. Estanca el 
desarrollo local en lo mejor de los casos, o que lo desaparezca y le crea nuevas necesidades 
para que sus productos sean comprados. Y que el consumidor no tenga un derecho de 
exigir si no calidad, el derecho a obtener productos reparables.

La economía local nacional frente a la economía global del poder económico, es una ruleta 
de la muerte. Los gobiernos han llegado a hacer pacto con estas potencias mucho antes de 
ser elegidos. Ya la deuda se ha adquirido mucho antes de llegar a los gobernar. Ante esta 
situación, las empresas locales deben ser fortalecidas con los consumidores locales, es 
decir, invertir en los mercados locales, y exportar productos a primera mano, es decir no 
intermediarios. Sin embargo, frente a un sistema mundial de globalización económica es 
poco probable el éxito.

La sociedad poco a poco fue perdiendo el sentido y la conciencia de sus derechos y se ha 
dejado llevar por un paradigma asfixiante y calculador. Estas grandes transnacionales han 
invertido mucho dinero para estudiar a sus consumidores, por lo que centavo a centavo 
han ido cobrando. No se necesita ser inteligente para entender este asunto, es solo poner 
atención lo que dice la radio, la televisión y los medios escritos de lo que nos ofrecen y como 
lo ofrecen. ¿Realmente existe la necesidad? O simplemente nos crearon una necesidad. En 
el ultimo de los casos, personal o familiarmente es proyecto de producción de pobreza ya 
ha hecho muchos estragos en la vida privada de las familias.
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Con este ejercicio de análisis enlistaremos algunos ejemplos:

Casas mal construidas, con antenas de tv.

Niños descalzos, padres con 
celulares.

Familias desnutridas, hijos 
con calzados carísimos.

Familias sin cocina, casas 
con estufas de gas

Familias sin suficiente 
alimentos, refrigerador en 
casa.

Siga usted la lista….

    Tratado de Libre Comercio TLC: 

El “libre comercio” que desde el punto de vista de la economía multinacional ofrece un 
“crecimiento económico sin precedentes”, desde el punto de vista de la tierra y de sus 
comunidades locales, e incluso también de las ciudades, supone la destrucción y el neo-
esclavismo. Sin economías locales prósperas, el pueblo pierde el poder y la tierra su voz. 
(Wendell Berry)

 “Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un 
acuerdo comercial regional o bilateral (de país a país) 
para ampliar el mercado de bienes y servicios entre 
los países participantes. Básicamente, consiste en la 
eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para 
los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de 
servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por 
mutuo acuerdo entre los países participantes.
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Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y política regional, 
como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad 
Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio comercial, 
también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el movimiento 
de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un TLC.”

El tratado de libre comercio es un proyecto económico entre transnacionales y su injerencia 
en la economía nacional con anuencia de los Estados. Es decir, que el negocio es legal y la 
pobreza también.

Plan Puebla Panamá:

“El Plan Puebla Panamá (PPP) representó un espacio político de alto nivel que articula 
esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve países, (Belice, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá; y también, los 
estados del Sur-Sureste de México: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) facilitando 
la gestión y ejecución de proyectos orientados a la 
extracción indiscriminada de recursos naturales de 
Mesoamérica, así como la implantación de vías para 
interconectar los dos océanos y facilitar la exportación 
de la producción obtenida y facilitar a las empresas 
transnacionales la comercialización internacional con 
los recursos obtenidos en estos países habitados por 
indígenas y campesinos, quienes fungirán de obreros y 
mano de obra rentable. Las demandas de la región son 
dinámicas, lo que obliga a revisar continuamente las 
prioridades de la agenda regional, siempre a favor de 
estas importantes empresas que buscan el desarrollo de 
la región”.

Esto que significa, que el proyecto es un mecanismo de que las grandes empresas interfieran 
y proliferan sus intereses en medio de acuerdos regionales, no importando los efectos o 
daños que se pueda ocasionar.
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Para los intereses de la formación ciudadana se presentan algunas dificultades o 
desventajas dicho proyecto:

Atraso económico y social: No todas las regiones de los diferentes países tienen las 
mismas posibilidades de inversión, porque sus contextos son diferentes, por ejemplo: 
“Existe una abismal diferencia de desarrollo entre el sur atrasado y el norte rico de México, 
esto lo podemos extender no solamente para nuestro territorio, sino también a países 
centroamericanos incluidos en el PPP y muchos de Sudamérica” (Fernández Aldana, 2003)

Atentado a ecosistemas: El proyecto de conexión carretero es una intervención directa 
que atenta contra el ecosistema natural. Por lógica habrá desalojos de pueblos por donde se 
dirige la línea transversal de estos proyectos y destrucción de hábitat ancestral de diferentes 
especies animales, plantas y otros.

Emigración: En todos los países que integran el 
proyecto PPP, están en bajas condiciones de mejorar la 
economía por el amplio descontrol del desarrollo social y 
económico. Todas las personas con mayores posibilidades 
de escolaridad migran a las ciudades a mejorar su 
situación económica, mientras los desempleados 
“analfabetos” optan por el sueño americano, ir a Estados 
Unidos, tema que preocupa a todos los gobiernos de la 
región La migración de la población del sur de México 
y Centroamérica en los últimos años se ha convertido en 
uno de los mayores problemas de los gobiernos de cada 
país, todas estas personas toman decisiones de viajar de 
ilegal porque están cansados de sufrir marginación en su 
propia tierra. Pero ese destino cada vez es más difícil y 
peligroso.

“Se ha hablado de que el PPP fue diseñado al gusto de los Estados Unidos para frenar 
la migración hacia su territorio, el investigador Gasca Zamora afirma que “no es difícil 
pensar que la intención de Washington es tratar de que México sea un pivote para abatir los 
niveles de migración hacia su territorio”. Admite que en ese sentido Estados Unidos busca 
“tranquilidad en su patio trasero, ante el fracaso de la represión migratoria”.

Analfabetismo gancho demagógico: El proyecto trazado para el “desarrollo” en el PPP, 
pasa por las zonas donde los índices de escolaridad son los más bajos, en estos territorios se 
ven agudo los niveles de analfabetismo. Esto significa, la baja escolaridad la mano de obra 
barata es inminente que no se podrá controlar, atentando y violando las garantías laborales 
y los derechos humanos del trabajo digno.
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Incapacidad financiera: Otro aspecto importante para el desarrollo de estos proyectos 
es que los estados participantes no cuentan con el capital financiero necesario para hacer 
frente al proyecto, por lo que es necesario acudir 
a los grandes prstamistas, llamece Banco mundial 
–BM-, Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. 
Como resultado del proyecto más endeudamiento 
del país

Carreteras y el traslado de productos: Uno de los 
pilares de este proyecto PPP es la apertura de mas 
carreteras. Los países no cuentan con infraestructura 
carretero para el transporte de las materias primas 
y productos.

“Por parte de Centroamérica no se puede hablar de una mejor infraestructura, debido a su 
baja capacidad económica, aunque uno de los cónclaves para su economía es el famoso 
canal de Panamá, el cual aseguran sigue siendo útil, aunque los grandes barcos ya no 
caben” (Fernández Aldana, 2003)

Mano de obra barata: Para el plan puebla Panamá, es evidente querer parchar un flagelo 
de los países que es el desempleo. Todo el tramo del proyecto PPP (Plan Puebla Panamá) 
abrirá espacio laboral para las personas de las zonas, con el pretexto de apoyar el empleo de 
la región o en los países. Sin embargo, el riesgo más grande es que las personas contratadas 
tendrán que aprender a utilizar tecnología actual, mediante el desplazamiento de lo propio.

Todo lo que representa para la población este proyecto, no es casual que las grandes empresas 
con anuencia de los gobiernos venden los intereses de los más necesitados y excluidos. Sin 
embargo, se puede hablar de algunas ventajas que puede ofrecer este proyecto es leve, tibio 
y provoca varias interpretaciones, como ejemplo:

* Oportunidades laborales aunque solo es temporal.

* Región geográfica privilegiada por donde habrá más comunicación y posibilidad 
comercial.

* Posibilidad de financiamiento al abrir mercado de productos, aunque esto no 
beneficia a toda la población.

* Interconexión eléctrica, aunque sigue siendo privatizada

* Las relaciones culturales y acercamiento a la interculturalidad.
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    Integración centroamericana32

El movimiento integracionista tiene su punto de partida en una resolución de los gobiernos 
de los cinco países tomada durante el cuarto período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, CEPAL, que 
tuvo lugar en la ciudad de México el 14 de 
octubre de 1951.

En esa fecha se conmemora el inicio del 
Proceso de Integración Centroamericana, en 
que los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua suscribieron 
la Carta de San Salvador, que dio creación a la 
Organización de Estados Centroamericanos, 
ODECA, con sede en El Salvador.

El Sistema de la Integración Centroamericana, 
SICA, es el sucesor de la ODECA. También 
tiene su sede en El Salvador.

Integración Económica Centroamericana 1960-1989

El proceso de la Integración Económica Centroamericana inició formal e institucionalmente 
a partir de la suscripción del primer Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica en junio de 1958 y la suscripción del segundo Tratado General de la Integración 
Económica en diciembre de 1960.

Este Tratado de Integración Económica impulsó en 1960 fundamentalmente, la 
industrialización de Centroamérica. Fue interrumpido en diciembre de 1970, al retirarse 
formalmente la República de Honduras, mediante el Decreto 97, que anulaba todos los 
acuerdos regionales sobre comercio y tributación.

32 TOMADO DE http://www.icap.ac.cr; http://www.sgsica.org. Power point.
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Sistema de Integración Centroamericana – SICA 1990- a la fecha

El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, es el marco institucional de la 
Integración Regional de Centroamérica. Fue constituido por los Estados de las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Fue creado el 13 de diciembre de 1991, mediante el Protocolo a la Carta de la Organización 
de Estados Centroamericanos, ODECA, o Protocolo de Tegucigalpa. Tiene su sede en El 
Salvador.

Misión del SICA: “La realización de la Integración Centroamericana para constituirla 
como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”

PROPóSITOS DEL SICA
1. Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia 

de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto 
a los Derechos Humanos.

2. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance 
razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza 
extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, 
la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el 
tráfico de armas.

3. Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los 
pueblos centroamericanos.

4. Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un 
ordenamiento institucional y jurídico, fundamentado asimismo, en el respeto mutuo 
entre los Estados miembros.

PRINCIPIOS DEL SICA
1. La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos es el fundamento del 

Sistema de la Integración Centroamericana.

2. La identidad Centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales 
y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región.

3. La solidaridad Centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, 
origen y destino común.
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4. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, 
sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; el tratamiento especial 
a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la 
Cláusula Centroamericana de Excepción.

5. La globalización del proceso de integración y la participación democrática de todos 
los sectores sociales.

ESTADOS MIEMBROS DEL SICA

Son Miembros Plenos, los Estados de las siguientes Repúblicas:

* Guatemala

* El Salvador

* Honduras

* Nicaragua

* Costa Rica

* Panamá

* Belice

MARCO JURÍDICO: Instrumentos institucionales del SICA

Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala). Establece y consolida el subsistema de Integración Económica, adaptándolo 
al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los países de la Región. 
Suscrito en 1993.

Tratado de la Integración Social Centroamericana (Tratado de San Salvador). Establece el 
Subsistema Social. Fue creado para impulsar la coordinación, armonización y convergencia 
de las políticas sociales entre sí y con las demás políticas de los Estados Miembros. Se 
suscribió en 1995.

Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana. Fue suscrito en el año 1995 
e instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el que se fundamenta 
en:

* La democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho.

* Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto.

* Respeto a los derechos humanos.
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Se cuenta además con la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, suscrita en el año 
1994 por todos los países. Estrategia integral de desarrollo sostenible que incorpora cuatro 
áreas prioritarias:

* Democracia

* Desarrollo socio-cultural

* Desarrollo económico

* Manejo sostenible de los recursos naturales y calidad ambiental

ORGANOS E INSTITUCIONES DEL SICA

Son órganos del Sistema:
1. La Reunión de Presidentes Centroamericanos

2. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano

3. El Comité Ejecutivo

4. La Secretaría General, SG-SICA

5. Parlamento Centroamericano, PARLACEN

6. Corte Centroamericana de Justicia, CCJ

7. Comité Consultivo, CC-SICA

8. Consejos Ministeriales, Sectoriales e Institucionales

Son instituciones del Sistema:
1. Instituciones Técnicas Especializadas

2. Instituciones Regionales

3. Secretarías Ad-hoc Intergubernamentales

4. Instituciones Especializadas

5. Se cuenta además con Foros Sectoriales
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DISTRIBUCIóN DE LAS INSTITUCIONES REGIONALES POR 
PAÍS:

GUATEMALA:
* Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana – SIECA

* Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá – INCAP

* Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central – CEPREDENAC

* Consejo Superior Universitario Centroamericano – CSUCA

* Parlamento Centroamericano – PARLACEN

EL SALVADOR:
* Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana – SG-SICA

* Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá 
– CTCAP

* Secretaría de la Integración Social Centroamericana – SISCA

* Consejo de Electrificación de América Central – CEAC

* Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – CCAD

* Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – OIRSA

* Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, 
Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y 
Delitos Conexos – CCP

HONDURAS:
* Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE

* Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica – 
COMTELCA

* Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social – COCISS

* Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación – CODICADER
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NICARAGUA
* Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea – COCESNA

* Secretaría de Integración Turística Centroamericana – SITCA

* Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo – COCATRAM

* Corte Centroamericana de Justicia – CCJ

COSTA RICA:
* Instituto Centroamericano de Administración Pública – ICAP

* Comité Regional de Recursos Hidráulicos – CRRH

* Consejo Agropecuario Centroamericano – CAC

* Consejo Monetario Centroamericano – CMCA

* Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana – CECC
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1. Desarrollar dramatizaciones sobre la vida 
cotidiana afectada por la globalización. (música, 
traje, idioma, tecnología, etc)

2. Hacer un listado de los principales efectos que 
produce la globalización económica.

3. Desarrollar una propuesta viable para contrarrestar 
el impacto negativo de la globalización sobre la 
economía familiar.

4. Hacer lectura del tema: “Integración 
Centroamericana” ¿beneficia o afecta a los 
pueblos indígenas especialmente al pueblo maya? 
¿estamos o no de acuerdo con la integración? Si 
nuestro análisis arroja si, presentar un informe 
fundamentado sobre nuestra postura, igualmente 
si no lo estamos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En sesiones presenciales y en grupos:

En la comunidad:

Desarrollar un estudio del impacto de la globalización 
sobre la economía local y familiar. Presentar un 
informe de los hallazgos y presentar propuesta de como 
contrarrestar los impactos negativos.
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Asociación de Centros Educativos Mayas

Somos una organización comunitaria nacional, civil,
social, cultural, de servicio y promoción educativa,
que agrupa a Centros Educativos Mayas, que de
manera conjunta desarrollamos un proceso educativo
pertinente al contexto sociocultural de la población
maya.

Desarrollamos Educación Maya como el proceso de
adquisición y practica de los principios, valores,
conocimientos y saberes de la cultura maya, con el
uso del idioma maya como medio de comunicación
y aprendizaje que permite la formación de la persona,
la familia y la sociedad, en la constitución armónica
con la naturaleza, con el cosmos y con el Creador y
Formador. Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilIngüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente incorpora
y desarrolla todo el legado científico, filosófico y
espiritual ancestral maya y los nuevos paradigmas
educativos que concilian con la cosmovisión maya;
es coherente a los niveles del subsistema de
educación escolar que funcionan en el Sistema
Educativo Nacional.

Se terminó de tejer :
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Mayo 6 de 2011.

Esta publicación fue posible
con el apoyo de:

Las Escuelas Mayas
son apoyadas por el Ministerio

de Educación de Guatemala.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja pan
junaj maya’ K’uhtanik”  Poqomam

“La Educación Maya es una forma de vida para
la armonía y el equilibrio universal”


