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EL INDIGENA PANAMENO Y LA LUCHA 
DE CLASES 

La importancia del anal isis de ciases en cualquier 
tipo de poblacion del Estado moderno yen este caso del 
ind fgena de Panama deriva no solo del interes del lector 
urbano de conocer la dinamica social en la hostilidad 
profunda de los intereses de las ciases opuestas, sino de 
la necesidad de esciarecer ideologicamente el panorama 
con destino a la praxis. 

Intentaremos aqu f hacer un anal isis breve de los 
grupos ind fgenas mas importantes localizados en los cua
tropuntoscardinalesdel pais: en ChiriquI. Bocas del To
ro, San Bias y el Darien . De estoscuatro apartados pro
curaremos luego hacer una sfntesis, conscientes de que 
tanto la recoleccion de datos desde esta perspectiva co
mo su vision a traves del prisma teorico se encuentra en 
un estudio muy inic ial . 

1. EL GUAYMI DE CHIRIQUI 

La contradiccion mas viva que enfrenta al guaym f I 
de Chiriqu f de algunas comunidades con la poblacion 
dominante, gira alrededor de la tierra. La conciencia de l 
esta contradiccion entre el ganadero latino latifundista. 
de la cabecera de los distritos y el indio es tanto mas vi
va cuanto la comunidad se encuentra mas cerca y ffsica
mente enfrentada con los potreros invasores. Las comu
nidades cercanas a la cresta de la cordillera no tienen 
conciencia del peligro que las acecha. (Vease el 3er. CUCI

derno de esta serie sobre la expoliacion de tierras del 
guaym f de Chiriqu f, por Jorge Sarsanedas) . 

Hay comunidades con mayor porcentaje de indios 
(ngawbe) que de mestizos (nguidegro) , descendientes de 
latino e india, por 10 general; 0 con totalidad de indios. 
Y hay comunidades con un porcentaje mayor de mesti
zos que indios. La diferencia en la percepcion de la con- I 
tradiccion estriba en que el indio lucha por una tierra 
pose fda en comun, la Reserva 0 la Comarca, mientras 
que el mestizo lucha por su terreno, de dimension fami-
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liar, 0 a 10 mas, cuando se da el caso de varios herman os, 
cad a uno con una buena coleccion de hijos, de una di
mension cuasi-clanica. En estas comunidades el indio, 
mas debil, apova, con su ideologfa de Reserva, la lucha 
del mestizo por la tierra contra el latino, pero no es el 
indio el que acaudilla dicha lucha. 

Las comunidades con totalidad de indios suelen en
contrarse alejadas de la I fnea de la Reserva. Por esta ra
zon, decfamos, no perciben la contradiccion de la tierra 
En su vez, la expresion de la oposicion de clase que su 
pie 0 complementa la oposicion de la tierra es la del en
frentamiento con los finqueros de Volcan V Boquete, 
con la bananera en Pto. Armuelles V Changuinola V con 
la administracion de los ingenios de azucar, lugares, to
dos estos, adonde estacionalmente se desplazan a traba
jar. Las comunidades, en cambio, con poblacion mixta 
V mas cercanas a la "rava" de la Reserva surten de bas
tante menos mana de obra a dichas empresas agrfcolas 
lejanas, puesto que mas facil mente pueden sacar a ven
der sus productos agricolas, como arroz, frijol V cate, a 
la cabecera del distrito, gracias a que se encuentran rela
tivamente cerca de el (203 horas a pie). 

Sin embargo, la salida, principalmente a las ban a
neras, ha repercutido en el al za de la combatividad por 
la Reserva, debido al fogueo del sindicato contra la em
presa. La apertura de ojos de los cercanos ala "rava" ha 
sido una combinacion de la concientizacion en asuntos 
salariales fuera de su zona con la percepcion de la inva
sion creciente de tierras. La lucha fogueada a nivel na
cional contra la empresa norteamericana revierte luego 
contra el latifundista V la autoridad nacional que 10 
apova legal mente. 

En las comunidades mixtas con minorfa mestiza la 
participacion de estos es mas bien pasiva en la lucha, si 
no traidora del indio. La migracion que produjo el mes
tizaje ha tenido su causa en la falta de tierras de lugares 
mas poblados v/o mas aridos, como Veraguas (Las Pal
mas V Canazasl. Herrera V Los Santos. De all f han sido 
expulsados campesinos pobres desde hace como 70 anos, 
los cuales se localizaron entre los indios de las comuni-
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dades lim ftrofes de la Reserva. Estos campesinos, tal 
vez algunos con ancestro ind fgena (quizas no guaym f) 
recibieron tierra y mujeres indias. La tierra era abun
dante y las mujeres tambien, dada la emigracion de hom
bres guaym fes a salariar y luego residir fuera. Los cam
pesinos inmigrantes fueron bien recibidos, pero sus hijos 
y nietos, que en el hogar AO hablaban la lengua guaym f 
y que se orientaban mas bien hacia afuera y (algunos) 
dejaban mas tarde la comunidad, identificandose ya so
cialmente como latinos, fueron los agentes de venta de 
las tierras recibidas en herencia de su abuela 0 madre in
dia. Ellos las vendieron a los latinos del distrito, al prin
cipio sin resistencia de los indios, pero ultimamente con 
oposicion abierta de est os. 

Pero los latinos de la cabecera del distrito, enseno
read os de grandes potreros dentro y tuera de la Reserva 
(segun los indios) y de los principales negocios y canti
nas de la cabecera, emparentados entre sf en un bloque 
que les da fuerza, refprzados por los cargos administrati
vos de la alcald fa y colocados en puestos provinciales del 
Ministerio de Educacion yen la misma Direccion de Re
forma Agraria de David, han burlado la oposicion del in
dio y hasta la misma prohibicion de Reforma Agraria de 
vender tierra dentro de la "Reserva". La "Reserva" es 
un concepto que para los indios significa una cosa y pa
ra las autoridades otra (aunque todavfa no esta definida 
legalmente). Asf se han visto casos como el siguiente: 
un latino, descendiente de indios y mestizos Ie vende al 
latino de la cabecera un terreno de 7 Has, pero antes de 
rematar la ventase 10 ofrece al indio por 3000. Como 
el indio evidentemente carece de esa cantidad necesaria 
para recuperar el terreno de sus antepasados, por fuerza 
tiene que perderlo. No importa que la autoridad distri
tal se oponga, porque la oficina de Reforma Agraria en 
David ha autorizado la transaccion. 

Esta opresion yergue de enojo a los indios y estos 
se juntan para luchar sin saber exactamente como. Los 
mas aguerridos se encuentran entre los que cultivan la 
tierra (par oposicion a los que crian ganado), tanto los 
que tienen unas 10 0 15 Has de mala tierra, han logrado 
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con elias salvar de la desnutrici6n y tuberculosis a 6 u 8 
hijos y piensan en la herencia de est os, como los que 
tienen muy poca 0 ninguna tierra y se han convertido en 
yernos de alguno de los de 10 Has 0 rec iben de estos un 
pedazo para cultivar. A algunos de estos agricultores les 
da fuerza el recuerdo de un hermano 0 pariente asesina
do ocultamente por manos opresoras hace unos cuantos 
anos. 

En cambio, son menos aguerridos los pocos indios 
que han comenzado a criar ganado y necesitan de una 
serie de nexos con los latinos de la Cabecera, como por 
ejemplo, nexos para la comercializaci6n, la sanidad, el 
rastro, etc. Ademas, su dedicacion al ganado y su des
:u ido del cultivo los hace carecer de productos inter
cambiables y depender mas del dinero. Las relaciones 
entre hermanos, primos y parientes indios, basadas en 
regalos mutuos, quedan debilitadas. 

Te6ricamente el jefe de la comunidad en ia lucha 
por la Reserva es el as i Ilamado Jet e inmediato de un 
poblado 0 Corregimiento. EI Jefe inmediato esta nom
brado por el Cacique de Chiriqu i, pero el poder que de
riva de este es bastante exiguo, debido a las d istancias 
ffsicas que los separan y a la disminucion del apoyo del 
gobierno al Cacique. Despues de haber sido nombrado 
Cacique en uno de los Congresos ind igenas iniciados des
pues de la Revoluci6n de 1968 el gobierno ha preferido 
apoyar mas al jefe del Mamach i en Soloy, como si este 
fuera un verdadero Cacique, que apoyar al Cacique. La 
debilidad del Cacique, repercute en el Jefe inmediato. 
Asi se comprende a su vez como el Jefe inmed iato no 
sea muchas vetes el I ider de la conquista de la tierra, si
no que mas bien el dirigente informal de la lucha por la 
tierra sea alguno de los minifundistas de 10 6 15 Has, 
que tienen suficiente tierra como para sostener y ayudar 
a otros, inclusive al mismo Jefe inmediato. 

EI Representante no suele ser verdadero represen
tal1te del pueblo en su interes mas profundo de clase 
oprimida. EI Representante es visto como un empleado 
del gobiemo y el gobierno no Ilega a definir los derechos 
de los indios, aunque haya tratado de asumir su movi-
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miento popular de ell os, abrazando, por ejemplo, a algu
nos Jefes inmediatos en las Juntas comunales 0 locales, 
o integrando, todavia sin pago, a los maestros de las es
cuelas "brujas" fundadas por el Cacique, dentro del sis
tema educativo nacional y reconociendolos como maes
tros voluntarios. AI Gobierno, atado por los intereses de 
los latifundistas locales, Ie falta la definicion clara a fa
vor de su pueblo y esto se refleja en el Representante. 

La situacion se empeora si el Representante mesti
zo 0 indio invierte su sueldo en la compra de un terreno 
proveniente del robe de latinos que denunciaron tierras 
de la Reserva de los indios como si fuera baldia de pro
piedad nacional . Esa tierra no se recupera de los latinos, 
sino que el Representante se pierde para los indios 0 

mestizos. 
La lucha par la tierra esta a la base del movimiento 

Mamach i. Las apariciones de "La Senora que hablaba 
una lengua que la gente no en tendia" se iniciaron des
pues de 1958, ana en que la Estrella de Panama publica 
numerosas denuncias de robos de tierras y ano en que se 
delimita (sin delimitarla) la Reserva, dejando las fronte
ras del sur imprecisas. En 1959 tiene lugar la aparicion a 
Candida Jimenez en Potrero de Cana, en 1960 a Rufina 
e Ifigenia Flores en Tijeras, y en 1962 la gran aparicion a 
Delia Bejarano en Salay . Una mujer se aparece a muje
res jovenes, indias nubiles. Su mensaje es la lucha por la 
tierra, la reiterada prohibici6n de no unirse en matrimo

n i 0 fuera del pueblo guaym i (contra el mestizaje, escape 
de la tierra) y, en general, la revitalizaci6n del pueblo 
con la supresi6n de las borracheras y las fiestas regiona

les, Ilamadas balserias 

EI Mamach i, como movimiento carismc'itico, al me
nos en la mayor parte de las comunidades de Chiriqu i, 
se ha desvanecido, parece que debido en parte al apoyo 
institucional que se Ie ha conferido a su jefe espiritual. 
La vida del movimiento era la voz de la madre, de la tie 
rra, de la raza, de la mujer, de la debilidad ... y se Ie ha 
dado el apoyo del padre, del Estado, del latino, del hom
bre y del poder. Quizas el apoyo del gobierno no habrfa 
variado de su sentido al movimiento mamach i, si este 
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apoyo hubiera sido claro y definido a favor del interes 
fundamental del indio, la tierra. Entonces, de movi
miento carismatico se habrfa convertido en movimiento 
pol [tico y el gobierno revolucionario habrfa recibido 
una aclamacion al un [sono desde todas las montanas 
guaym fes. La anoranza de la raza india con la inspira
cion del latina se habrfa fundido en una misma concien
cia de clase oprimida. Pero esto no ha sucedido quizas 
porque la definicion contra el latifundista a favor del in-/ 
dio habr[a significado una batalla para el Gobierno que 
este no habr [a estado en condiciones de ganar. 

2. INDIGENAS DE BOGAS DEL TaRO 

Las contradicciones fundamentales que encontra
mos en la zona ind fgena de Chiriqu [se repiten en Bocas 
del Toro: la presion sobre la tierra y la relacion proleta
ria. Pero en esta zona toman determinaciones especffi
cas, cuya razon de ser se encuentra en diversas caracte
r[sticas de la geograf[a, de las fuerzas productivas y de la 
infraestructura de comunicaciones. Hay menos presion 
sobre la tierra que en Chiriqu [, debido a que no hay una 
carretera que atraviese la provincia y que no se ha for
mado un cordon de poblaciones urbanas, a 10 largo de 
ella, que limiten con el area ocupada por el indio. Ade
mas, la presion sobre la tierra presenta caracter[sticas 
mas agudas en unos lugares que en otros, no debido solo 
a la cercan fa a la "raya" de la supuesta Reserva, sino a 
condiciones que han facilitado la penetracion del latina 
o mestizo diferencialmente. En Chiriqu [ nos parece que 
a 10 largo de la frontera ind [gena la presion es mas 0 me
nos pareja. Mas aun, en Bocas encontramos un par de 
comunidades de reciente fundacion que suponen una 
agresividad de parte de los indfgenas para ocupar territo
rio previamente semihabilitado por poblacion no ind [ge
na. (Vease el 20. Cuaderno de esta serie sobre la prole
tarizacion y la lucha pol [tica del indio en Bocas, por 
Carlos Rafael Cabarrus) . 

En cuanto ala contradiccion laboral tam bien existe 
una diferencia marcada entre la zona de Chiriqu f y la de 



EL INDIGENA PANAMEI\JO Y LA LUCHA DE CLASES __ 13 

Bocas y esta es que mientras en la primera hay varios 
centros productivos donde el ind fgena puede IIegar a tra
bajar estacionalmente, como fincas de cafe, bananeras, 
ingenios, haciendas, en la segunda regi on solo hay un 
centro, que es la bananera. Mas aun, toda la poblacion 
de la zona gira de una forma u otra alrededor de la bana
nera. Las tres poblaciones urbanas mas importantes 0 

son inmediatamente dependien tes de la bananera, como 
Changuinola y Almirante, 0 se ven muy influenciadas 
por ella, como la cabece ra de provincia. Esta caracterfs
tica, a su vez, reduce geogrMicamente los centros cerca
nos que pueden ser consumidores de productos agrfcolas 
y, por 10 tanto, reduce su demanda y su produccion. 

Aqu f interviene otro factor, que es el transporte 
maritimo, ausente, por la existencia de vfas de comuni
cacion terrestre, en Chiriqu f. EI transporte maritimo no 
se utiliza para mover productos agricolas del indio, pero 
sf para mover la mana de obra desde algunas comunida
des indfgenas situadas a la orilla del mar 0 situadas al 
oriente y a buena distancia de la bananera, hasta la bana
nera. Por el contra rio, el transporte maritimo se usa pa
ra exportar en grandes cantidades al extranjero la fruta 
de las bananeras. 

lPor que no ex iste la produccion suficiente del in
dio como para poder servirse del transporte maritimo y 
asf satisfacer a las demandas de ciudades mas alejadas de 
Panama, como Colon, 0 aun quizas alguna de otro pafs 
centroamericano? Los casos de los chocoes del Darien, 
que env fan por mar su platano y granos hasta la ciudad 
de Panam a, y de los kunas que exportan su coco por 
mar hasta los puertos de Colombia, indican que esto no 
serra imposibl e en Bocas. La razon de que no se haya 
dado y de que el indio de esta region haya sido, por tan
to, mucho mas proletario que productor agricola se de
be, nos parece, a la presencia de la bananera en la region, 
la cual no solo ha ocupado las mejores tierras cercanas al 
mar, sino que ha absorvido la mana de obra. 

Vamos ahora a ver como se cumplen estas generali 
dades en cuatro tipos distintos de poblamientos de la 
reqion y como van combinando los dos aspectos de la re-
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lacion de explotacion, venta de fuerza de trabajo 0 venta 
de productos y como estos influyen en la presion 0 de
fensa de la tierra. 

Los Teribes, de lengua distinta de los guaym fes, 
con ser vecinos inmediatos de las tierras de la bananera, 
no trabajan en ella, ya que tienen facilidad de echar rfo 
abajo, cuando hay demanda, trozos de madera de laurel 
para la construccion de viviendas en la bananera y para 
la exportacion, 0 venden cacao, naranjas y carne de ma
rrano en Changuinola. Para lograr su dinero, en vez de 
salir, sacan sus productos. 

No perciben la presion de la tierra, dada la fertili 
dad de la misma y la escasa densidad de poblacion que 
permite la posesion de 50 y hasta 100 Has por persona 
que trabaja, aunque de esta cantidad solo esten en uso y 
en preparacion unas 15 Has. Estas caracterfsticas, mas 
la necesidad de vinculacion hacia afuera para la venta de 
los productos, genera una actitud de apertura hacia 
afuera queha permitido la inmigracion de latinos hasta 
cierta altura del rfo y de guaym fes, casados con teribe
nas, con el peligro de perder la identidad etnica teribena. 
La misma actitud de apertura borra la percepcion de la 
explotacion de parte del comprador y vendedor de 
Changuinola. De esta falta de conciencia de explotacion, 
que es falta de valoracion del propio trabajo en terminos 
relativos, resulta que el teribeno maneja el dinero un po
co como agua. No es que haya mucho dinero en esa re
gion, porque a pesar de la relativa cercan fa con Changui
nola, la comunicacion fluvial entre la zona teribe y 
Changt,Jinola es dificultosa por los bajos. Las veredas se 
usan poco, para bestias de carga, porque son selvaticas y 
resbalosas. De esa falta de conciencia de explotacion 
prov.ienen las borracheras del teribeno en Changuinola, 
cuando acaba de vender sus productos. Por la borrache
ra la explotacion se redobla. 

La falta de ahorro constante y de la existencia de 
dinero en todas la sestaciones del ano, junto con la acti
tud de apertura, estan a la base de cierta competencia 
por derivar poder de fuera (escuela, dispensario, capilla), 
sobre todo si este poder va conectado con un salario 
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permanente. Como resultado de este dinero mas estable 
hay tendencia a que nazcan pocas tiendas en manos de 
teribenos, las cuales, por el unico canal de comercio de 
la region, van creciendo con ventas diarias de B/. 25 y 
hasta BI. 40, y sutil e insensiblemente engranan a la ex
plotacion del comercio (sobre todo del azucar y del 
arroz) a la poblacion. La mayor explotacion del teribe
no, pues, es su vinculacion al comercio de Changuinola y 
esta no es una explotacion sentida cOfTlo tal, aunque tie
ne consecuencias deplorables, como las borracheras y la 
desintegracion, desidentificacion y rapida destruccion y 
desaparicion del pueblo teribeno como tal. 

En contraposicion con las zonas de mayor produc
cion y mayor cercan fa al frente ganadero de Chiriqu r. la 
poblacion teribena es abierta, mientrasque la guaymf de 
esos lugares es cerrada y defensiva. La diferencia de ac
titudes se deba a la escasez y poca fertilidad de la tierra 
en Chiriqu f, comparada con la de la zona del rfo Teribe. 
Tanto una poblacion como la otra deberfa ser abierta si 
solo consideraramos su relacion economica de venta de 
sus productos fuera de la zona, puesto que ambas pro
ducen para vender. Pero como no es asf, atribuimos al 
otro factor que no es comun a amabas poblaciones la ac
tividad diferente. 

Esto tam bien ilumina procesos anteriores de zonas 
que ah ora son defensivas, pero que, cuando tuvieron su
ficiente tierra y tierra fertil; dejaron penetrar campesi
nos de otros lugares y permitieron asf el mestizaje con 
una ctividad abierta hasta que la tierra les falto y la to
ma de conciencia de este hecho los obligo a unir su ideo
logfa y a revitalizar la identidad de su pueblo marcando 
normas exigentes de endogamia v de abstencion de lico
res. 

Segundo, estan los guaym fes del valle del Risco en 
el Corregimiento de Almirante, quienes no trabajan en la 
bananera, ni sienten la presion de la tierra, como la sien
ten los guaym fes de la frontera de la ReseNa de Chiriqui. 
Su situacion, sin embargo, es muy distinta de la de los 
teribes, porque la mayor(a de los guaym res de esta co
munidad, nacidos en las montanasde Piedras Rojas, han 
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pasado previamente por la explotacion de la bananera y, 
precisamente para liberarsede esta, bajaron de 16s mon
tes a ocupar el valle del rfo Risco hace unos 15 anos y 10 
poblaron hasta lograr el reconocimiento del gobierno en 
1969 y desarrollar la ganaderfa. A diferencia tambien 
del teribe, que saca una variedad de productos, est os se 
han dedicado empresarialmente solo a la ganaderfa. EI 
promedio de cabezas por casa es de 10 y venden por ana 
unas 2 0 3 (500 a 8/.700) en Almirante. La relacion de 
venta hacia afuera provoca una actitud de apertura, la 
cual ha sido acompanada por la necesidad de derivar re
conocimiento oficial del gobierno y de todo tipo de au
toridades, aun eclesiasticas, y de obtener prestamos del 
MIDA y lograr una escuela y un dispensario. Sin embar
go, en el fondo del deseo de reconocimiento ha estado el 
conflicto con unos morenos y latinos que se dec fan po
seedores de parte del valle y fueron expulsados del lugar. 
La apertura hacia el gobierno reforzo de esa manera la 
cohesion etnica del grupo. 

EI nexo con el mundo de fuera, sobre todo con 80-
cas y Almirante por el rfo ha posibilitado un par de ne
gocios en el centro de la comunidad con ventas desde 
8/.5 hasta 8/.40 diarios. Los negocios tienden a estar en 
manos de los duenos de mas cabezas de ganado, aunque 
ellos mismos guardan una relacion cooperativa con otros 
duenos de tiendas dispersas por el valle. 

Con esto se muestra como la lucha por la tierra en 
I un contexto de avance puede producir una cohesion et
I nica sin que se produzca una actitud de cerrazOn. Pare
cerfa que esta actitud dependerfa de la posibilidad de 10-
grar apoyo del gobierno, y esta posibilidad a la vez de
pen de del poder de aquellos que son desalojados por los 
indios en su avance. Los · morenos y latinos que· se 
crefan duenos del valle del Risco no ten fan el poder que 
los ganaderos de Chiriqu f. 

Otro punto de interes es el efecto de la ganaderfa 
dentro de los indios. Parece que es una ctividad que los 
vincula con el exterior de forma mas estrecha que la ac
tividad agrfcola. En Chiriqu f notabamos como la gana
derfa tendfa a disminuir por eso la combatividad Dor la 
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tierra. En este caso parece que no es asf, porque esa ac
tividad no supone una solidaridad de interes con un 
frente ganadero poderoso, como el africano, aunque esa 
actividad Ilevara probablemente a una division de clases 
interna a la comunidad guaYITI [ misma Y esta divisi6n de 
clases es el producto mejor para la alianza de la clase do
minante con los intereses externos. Que esa division se 
este dan do 10 apunta la exi stencia de comercios entre los 
indios ganaderos mas fuertes. 

En esta busqueda de comunidades Y del tipo de ex
plotacion que sufren ecnontramos en tercer lugar en la 
Provincia de Bocas del Toro a Cusapfn, poblamiento 
perteneciente al Corregimiento de Bah fa Azul sobre la 
costa atlantica, que participa de una nota con la comuni
dad del va lle del Risco. Esta es que su poblacion esta 
constitu fda mayoritariamente por guaym fes dela mon
tana que dejaron la monta~a y avanzaron hacia afuera. 
A diferencia de la del val le del Risco este avance se dio 
en Cusap fn hace mas ti empo y fue alrededor de un par 
de familias jamaicanas. La sfamilias jamaicanas se esta
blecieron en la costa, dieron trabajo al guaym f y poco a 
poco se fueron cruz ando con el indio, aprendiendo su 
lengua, hasta casi formar un solo grupo guaym i. Este 
grupo, aunque sin tener el interes de comunicarse con el 
exterior, como el anterior, no es cerrado, sobre todo si 
el nexo se hace a traves de algunos descendientes de los 
jamaicanos, en cuyas famil ias, junto con el guaymf, se 
ha preservado el ingles. 

De esta comunidad parte una inmensa mayorfa de 
hombres a la nananera, donde se establece la contradic
cion laboral a traves del sindicato. La lejan fa con Colon, 
Bocas, Almirante y Changuinola y la dificultad del trans
porte marino excesivamente borrascoso, impide un co
mercio y, por tanto, una produccion sostenida de gana
do, como en el Risco. Solamente resulta rentable la 
pesca del carey (B/.20 x 7 Ibs.). para la cual se necesita 
cierto dinero in icial, destinado a comprar tecnologfa, co
m 0 redes (B!. 125) y m otores de gasol ina que facil i tan el 
transporte independiente para la venta . La dificultarl de 
la comercializacion, pues, aboca a este guaym f a la ex-
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plotacion de la bananera, no por falta de tierras en su 
comunidad, donde cada uno posee en promedio unas 15 
Has. que las utiliza en rotacion, ni por presion del latino 
invasor, sino por la necesidad de buscar dinero. 

Por fin, en cuarto lugar volvemos los ojos al tipo de 
comunidad de montana a 10 largo del rfo Cricamola. 
Por este rio descienden la mayor fa de guaym fes que tra
bajan en la bananera. En las estribaciones de la montana, 
el Cacique 0 su representante, Jefe inmediato de la loca
lidad, les da el permiso de salida, que les garantiza el em
pleo en la empresa. En esta localidad se fundo una co
munidad disenada para detener la penetracion del latino 
expoliador de tierras. All f se condensa la ideoloqfa mas 
antipenetracionista de la region. Sin embargo, no se 
puede comparar la presion del latino, descendiente de 
ingleses, alemanes y jamaicanos aqu icon la presion del 
latina en Chiriqu r. Sus posesiones son de menor exten
sion, sus vinculaciones con los poderes gubernamentales 
han sido mas debiles, no se concentran en una Cabecera 
de Distrito, sino que se extienden a 10 largo del rfo, ni 
tienen en las comunidades los elementos mestizos que 
les hayan vendido tierras. La falta de carretera, en com
paracion de la Panamericana que cruza a Chiriqu f, cam
bia el panorama de la presion de tierra por parte del la
tino en esta region. 

Sin embargo, los latinos tienen algunas tiendas res
petables en la frontera de las comundiades indias de la 
montana de donde se surten las pequenas tiendas de la 
montana. Asf mismo, sirven ellos de intermediarios en 
la compra de marrano y de algunas cabeza de ganado. 
Tambien han logrado amistarse con las autoridades in
dfgenas, como Representante y Corregidor, quienen han 
encontrado repulsa a sus proyectos penetracionistas (ca
rretera, pista) de parte de las autoridades tradicionales 
(Cacique y Jefe inmediato) y del pueblo mayoritario 
guaym r. 

La lucha por la Comarca se ve aqu f no solo como 
lucha por la tierra, sino como lucha de poder del Caci
que. Para crecer, este necesita de la bandera de la Co
marca. Es distinto el caso de Chi riqu r donde el Caci
q U8 no es intermediario de la (mica fuente de trabajo de 
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la region. En Chiriqu lei guaym I sale a muchos otros lu
gares ademas de la bananera de Puerto Armuelles. De 
las montanas del Cricamola, en cambio, solo van a Chan
guinola. EI Cacique de Bocas, con su perm iso, controla 
toda esta mano de obra, que Ie debe lealtad y siente en 
el su representante en la luchapor la Comarca. EI Caci
que de Chiriqu I no controla ninguna mana de obra. 

Este factor quizas ha hecho que el Cacique de Chi
riqu I haya tenido mucha mas agresividad, pues no es 
contratista de la empresa, en la lucha contra esta en Pto. 
Armuelles, que el Cacique de Bocas, que es contratista 
de la empresa y condiciona su permiso al no apoyo del 
sindicato en una situacion donde hay mas oferta de ma
no de obra que demanda. De all I que Chiriqu I haya dis
minuido el numero de obreros guaym les y estos crucen 
la montana para buscar trabajo en Changuinola, mien
tras que de Bocas no hay migracion estacional a Pto. Ar
muelles. 

En Changuinola, entonces, compiten los guaym les 
de Chiriqu I con los de Bocas para ser empleados por la 
empresa. Tambien compiten con el grupo de los kunas 
y con los morenos y latinos. Ala hora de lalucha sindi
cal los guaym les de Chiriqu I, los latinos y Los morenos 
en cierta alianza resultan ser mas aguerridos. Ademas 
dentro de esa alianza los guaym les han probado ser mas 
fuertes y solidarios, ya que pueden volver a sus tierras, 
aunque pequenas y esteriles, en caso de ser despedidos, 
mientras que los otros, que son proletarios, no tienen 
ese respaldo. 

De aqu I se nos revela el aspecto de duplicidad entre 
la contradiccion tierra y la contradiccion trabajo. Para 
los guaym les del Cricamola la contradiccion tierra es 
mas importante y a ella supeditan la lucha por el trabajo, 
mientras que, por ejemplo, para los latinos y morenos la 
contradiccion trabajo es la unica. Entre ambos se si
tuan los guaym les de Chiriqu I y probablemente los de 
Cusap In que no utilizan al Cacique como contratista. 
Para ellos, par estar libres de la intermediacion del Caci
que, la contradiccion entre el interes por la tierra y el in
teres por la reivindicacion del valor del trabajo no existe, 
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y ambos mas bier se refuerzan . Estos son los mas bra
vos como 10 probo la famosa huelga de Diciembre de 
1960, porque si perd ian el trabajo les quedaba la tierra 
y porque al presionar la contradiccion del trabajo per
dian poder ante la contradiccion de la tierra. Mas aun, 
parece que la expol iacion de la tierra, exacerbada de 
1958, influiria en la lucha sindical . 

AI tratar de la contradiccion sobre la tierra no hay 
que pensar, n i que se trata solo de la tierra, n i que la 

I contradiccion incide como en el campesinado. La razon 
\es que la tierra es la base que posibilita la existencia de 
/un pueblo, en este caso el guaym i. Por eso, la voz de lu
, cha no es "tierra", como seria la del campesinado, sino 
"Comarca", que es un concepto pol itico. Se trata de 

I impedir la desintegracion de un pueblo que da identidad 
a las personas. Por eso, hay que impedir la penetracion 
del latino en la Reserva (tierra de la Comarca) y en el 
hogar, aunque existan tierras, como en Socas. La cohe
sion de la identidad etnica diferencia esta lucha de la del 
campesinado, el cual en este sentido puede no diferen
ciarse del que 10 oprime. 

Para resumir esta seccion: en la region de Socas, 
Changuinola y su puerto Almirante es el centro de atrac
cion de la mano de obra y de la compra de productos. 
Los grupos ind igenas cercanos, los teribes y los guay
mies del Valle del Risco, se vinculan a este centro a tra
ves de los productos, los mas lejanos se vinculan a traves 
de la explotacion de la mano de obra, los de la montana 
del Cricamola con la mediacion del Cacique y los de la 
costa independientemente. 

La explotacion de la venta de los productos parece 
que ~o se percibe como tal, ya sea por la variedad, pe
quena cantidad y ocasionalidad de estos, en el caso de 
los .teribes, que imposibilita tomar conciencia del acapa
ramiento del excedente, ya sea, en el de los ganaderos 
del Valle, por su estadio inicial en el que la conciencia 
de la liberacion de las bananeras todavia pesa 10 suficien
te como para ocultar la nueva explotacion en la que es
taran cayendo. 

La explotacion del trabajo en las bananeras pensa-
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mos que se ha de percibir de diversa manera entre los del 
Cricamola y los de la costa atlantica, y la razon es que 
para unos interviene el Cacique, la tierra y el pueblo mis
mo, mientras que para otros, como en el caso de los 
guaym fes de Chiriqu f, no. 

3. SAN BLAS 

EI sistema de explotacion economica que ha opera
do en el archipielago kuna de San Bias ofrece caracterfs
ticas muy distintas de las regiones antes analizadas. Sin 
embargo, existen ciertos procesos profundos que permi
ten la comparacion De nuevo nos preguntamos por la 
tierra, la mano de obra y el comercio, como categorfas 
comunes a todas las zonas. (Vease el 40. y 50. Cuader
no de esta serie). 

En cuanto a las tierras de invasion de no kunas, el 
sanblaseno ha logrado su proteccion fundamental mente 
gracias a la organizacion que Ie posibilito hasta lIegar a 
declararse Republica independiente y negociar asf su 
status jurfdico de Reserva y luego de Comarca con el Es
tado panameno. Tampoco existe escasez de tierra para 
los cultivos, dada la alta tasa de emigracion de mano de 
obra y la imposibilidad de cubrir con coco, unico pro
ducto vendido al mercado, tierras que no son costeras 0 

islenas. Sin embargo, sobre todo en la zona del golfo de 
San Bias, existe la conciencia bastante viva del peligro 
inminente de invasion de fueranos por la carretera, cuya 
trocha ya esta abierta, entre EI Lano y Cart!. Por mar, 
la invasion de gente siempre es limitada, pero por tierra, 
a no ser que se coloque para controlar el ingreso de gen
te un puesto de pol ic fa, que indudablemente molestra al 
panameno no kuna, paseante 0 campesino, la invasion 
pl:Jede volverse crecientementemasiva. 

Con la amenaza de invasion desorganizada de gente, 
viene tambien, y mas temible, la de la penetracion del 
capital con sus obreros y empleados, que dada la magni
tud de los proyectos, no pueden ser todos kunas. Ese 
capital va refrendado por el gobierno en su elan de ganar 
para el desarrollo esas regiones incultas. Lo primero es 
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la amenaza de una industria del coco. Hasta ahora el co
co se vende a las embarcaciones colornbianas. Los nu
meros de exportaci6n giran alrededor de 20 millones de 
cocos a 1 mill6n de balboas. La instalaci6n de esa in
dustria supone pr;kticamente tam bien el corte del co
mercio con Colombia. Porque si no es cocos, (que Ilega
rfan a comprar las canoas colombianas? (Que Ilegarfan 
a vender? Es de suponer que con una carretera abierta 
hacia la ciudad de Panama la aduana se les cierre V tam
poco Ileguen a vender nada. Esto supondra un viraje 
enorme para San Bias: en vez de mirar hacia Colombia, 
mirara definitivamente hacia Panama. Este viraje co
menz6 en 1903 V Ie cost6 mucho esfuerzo a Panama V 
mucha divisi6n interna a San Bias. Indudablemente que 

este cambio 10 percibe el kuna como una gran sacudida 
CUVO resultado ignora. 

En cuanto al coco, la explotaci6n que se da en el 
precio no implica una relaci6n social V pol itica. EI kuna 
hace el negocio con el extranjero V no Ie vuelve aver la 
cara. En cambio, si se centraliza la compra del coco en 
un lugar cercano al golfo vall i vienen a dar las canoas 
(kunas, esta vez) V/o camiones, dependiendo del progre
so de la carretera, entonces se creara una relaci6n de su
bordinaci6n con ese centro V con los compradores, que 
quizas intenten a la vez ser vendedores de otros produc
tos de fuera .. Se formara alrededor de ese centro un po
blamiento mayor. Nacera la fricci6n con obreros V em
pleados de fuera, 0 aun con empleados kunas que esta
rim sirviendo a una empresa de fuera. Se dara algun sis
tema de control policial para defenderla, etc. S610 po
drian superarse parte de estos problemas, si la empresa 
fuera posesi6n de la Comarca, cosa dificil de imaginarse, 
dado el interes del inversionista V la magnitud del pro
vecto. 

EI kuna ha tenido una relaci6n amistosa con el ex
tranjero. Ha preferido ser explotado suavemente por es
te V no por el nacional, con la idea de que este, con una 
escala mayor de intermediarios V con un nivel de vida 
mas necesitado de recursos, 10 explotarfa mas. Con la 
gerencia de la bananera de Changuinola se han entendi-
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do a traves de sus organizaci6nes sin solidarizarse con la 
lucha del sindicato y del guaym f chiricano. En la Zona 
del Canal se relaciona con las autoridades militares a tra
ves de los representantes de los Caciques y los Jefes ku
nas de las Bases, que son los que, previo permiso del Sa
hila de la comunidad de origen, les dan empleo. En es
tos dos lugares la afiliaci6n etnica reduce la uni6n y la 
combatividad de ciase, ya que en ambos casos se da una 
situaci6n de enganche, en situaci6n de abundancia de 
mano de obra kuna, entre los Jefes, pagados por la em
presa 0 la Zona, y el trabajador. 

Una relaci6n con el extranjero que trae mas pro-· 
blemas es la del turismo creciente. Es una relaci6n de 
enormes contrastes, que simboliza la explotaci6n del 
Tercer mundo por el Primero, en todo su lujo. EI kuna 
Ie ha sacado una ganancia, pero el buen negocio de los 
operadores turfsticos y de las I fneas aereas esta atrayen
do nuevas inversiones, que inicialmente se reducen al al
quiler de islas, al negocio de giras, a la construcci6n de 
un centro en una isla vendida desde hace tiempo a gente 
no kuna, etc. Luego viene el impulso fuerte del gobier
no, que introducira una com pan fa mucho mayor, segu
ramente extranjera, para construir un turicentro de va
rios millones de balboas. Junto con el turicentro Ilega la 
penetraci6n del obrero y del empleado no kuna, con un 
asentamiento en tierra firme y la invasion de turistas por 
las islas. Luego vendra la penetracion mas estable, por 
mar y por carretera, de compradores de tierra en la costa 
o en las islas, para construir villas de fines de semana, 
con el consiguiente alza del precio de la tierra y el res
quebrajamiento de las autoridades comunales, cuya base 
mas firme de poder es la tendencia comunal de la Co
marca. Esta penetracion del capitalismo pequeno y 
grande, del turista extranjero y nacional, es una ola en la 
que el kuna siente que se ahoga. Su fuerza es probable
mente mayor que todas las otras penetraciones del lati
no en las zonas quaym fes, excepto la mina de cobre en 
Cerro Colorado (Distrito de Remedios y S. Felix en Chi
riqu f) . La fuerza de esta penetracion estriba en la cerca
n fa por aire y pronto por tierra de la ciudad de Panama. 
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Hasta ahora los kunas se han defendido parcial
mente de la exp lotacion del comercio gracias a las moto
naves, propiedad de muy numerosas sociedades de gente 
de var ias islas, que recorren la costa con mercanc fas des
de Colon hasta el extremo oriental del archipiel ago. En 
las islas, sin embargo, tambien se han instalado tiendas 
de senores kunas, no siempre en sociedad. Donde abun
da mas el dinero, por el auge del turismo 0 por el nume 
ro de personal empleado con el gobierno, estas tiefldas 
han crecido rapidamente con el peligro de dominar a las 
autoridades locales. En las islas del golfo muchos de es
tos comerciantes viajan en avioneta ala ciudad de Pana
ma y de all f, 0 traen 0 envfan por la motonave desde Co
lon. 

Con la apertura de la carretera, los medios de co
municacion cambiaran. Para defenderse de la exp lota
cion de comerciantes de fuera ya hay planes de comprar 
buses y camiones en comun. La productividad agricola 
(no solo del coco) se estimulara y San Bias comenzara a 
sacar al mercado de la Ciudad frutas, granos, tuberculos 
y, con el ti empo, probablemente carne. La defensa de 
sus tierras, ahora vacfas de cultivos para el mercado por 
imposibilidad de una comercializacion estable, depende
ra de la rapidez con la que el kuna se apreste a volver a 
la agri cultura a cambio de sus sueldos en la bananera y 
en la Zona. Parece que sera un proceso lento en su in i
ci 0, y diferenciado segun la cercan fa a Panama. 

Es de pensar que junto con la explotaci6n agricola 
creciente y la comercializacion por tierra se dara un po
blamiento en tierra firme y un lento y parcial abandono 
de las islas. Los centros de acopio de la produccion, 
como de la instalaci6n de la procesadora del coco,. cre
ceran hasta ser poblamientos nucleados mayores con 
gente de va rias islas. Su gobierno S8. complicara, come 
en las islas gran des actualmente (Ustupu) con mas nive
les en el organigrama y menos participaci6n populqr 
Sera un gobierno mas manejable desde fuera para los in 
tereses de. fuera. 

EI estudiantado de las islas y el numeroso magiste· 
rio kuna, superior al de cualqueir otro grupo ind [gena 
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es un factor de transformacion V de nacionalizacion en 
la Comarca. Ellos sirven de tentaculos de penetracion 
del Estado con el que se ven trabajando 0 va trabajan. 
Dentro de este grupo surgen los que hacen contacto mas 
facilmente con los inve rsi onistas nacionales. Ellos for
man una clase intermedia volubl e que estara sirviendo a 
los intereses del pueblo angust iado de sus islas, invectan
do como maestros, por ejemplo, esperanza V esp iritu de 
lucha contra la opres ion, 0 esta ran sirviendo a los intere
ses de los cap italistas que los utilizan para dominar ala 
gen te econom ica V pol iticamente. 

En la actualidad hay un movimiento por aire muv 
grande entre las islas V la ciudad de Pan ama. No hay 
ninguna isla que sea el centro de irradiacion de pasajeros, 
como es la ciudad de Panama, la cual se ha convertido 
en la concentracion mas grande de kunas en el pais. 
Su cercania a los centros de decision de la Nacion les 
da a los kunas una posicion pri vilegiada entre los grupos 
indigenas de Panama. Ninguno puede presionar, aunque 
sea diplomaticamente V a traves de amistades, en los mi
nisterios, con las iglesias, ante la Guardia Nacional, en la 
Universidad, etc., como los kunas. Su afi li acion al Parti
do del pueblo se hace sentir en congresos V asambleas. 
Es un grupo que esta completamente inmerso en la dina
mica de la pol itica del pais V desde la ciudad influve so
bre la Comarca. 

En resumidas cuentas, el kuna de San Bias se en 
cuentra ante diversos frentes de contradicc ion vexplota
cion de parte de las fuerzas del capita l ismo. Rinde su 
plusval ia en la bananera V en la Zona del Canal, sin 
arriesgarse con otros grupos etnicos en contra del domi
nador extranjero; sufre la penetraci6n del turismo V la 
amenaza de mas invasion in controlada V de mavores ins
talaciones tanto de turism o como de procesamiento del 
coco; entrega su exceden te en la produccion del coco, 
de nuevo al extranjero; V preve que con la apertura de la 
comunicacion terrestre se generara el control soci al V 
pol itico de la region en manos de nacionales no kunas a 
traves del con trol de la compra del producto agricola. 
Este es el kuna de San Bias. En la ciu dad, a la vez que 
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influye en los centros de decision, tiene que sufrir, sin 
embargo, la discriminacion etnica de empleos en hoteles 
mal pagados y de viviendas muy mal acondicionadas. 
Y entre la ciudad y la Comarca, sirve de especial vincula
cion para facilitar la explotaci6n como para resistirla, el 
elemento estudiado que trabaja en San Bias. 

4. CHaCO DEL DARIEN 

EI Darien tiene dos notas ecol6gicas que determi
nan el tipo de opresion que sufre el indio. Una de elias, 
la posibilidad del transporte fluvial (con ayuda de las 
mareas) en embarcaciones hasta de 1000qq de capacidad 
distingue la relacion de dominaci6n de todos los otros 
grupos ind igenas que hemos anal izado. Esta relaci6n de 
dominacion se basa en el control del comercio de la pro-

: ducci6n, espeeialmente del indio. La produccion consis
. te en granos (maiz, arroz, fi"ijol) en proporcion creciente, 
. y platano en cantidades que van siendo sustitu idas por 

el auge de los granos. EI que domina el punto clave del 
rio donde confluyen las canoas indias de todos los 
afluentes y adonde suben las embarcaciones que 10 sacan 
al mar hasta la ciudad de Panama, ese es el que controla 
el comercio. Las cantidades de la produccion de Sambu 
(colocada en ese punto clave del rio) ascienden, por 
ejemplo, a 25.000 qq de maiz en ios meses de octubre a 
mayo y 4000 qq de arroz a predios de compro de 
BI. 6.50 y BI. 8.00 el quintal respectivamente para ven
derlo a B/. 8.50 y B/. 20 en Panama. (EI arroz se com
pra en cascara y se vende limpio y de la calidad). Estas 
cifras dan una idea de las ganancias, relativamente gran
des para el lugar, que sostienen una dominacion bastante 
pura de parte del par de comerciantes monopol istas so
bre los 1.500 chocoes de la region y, en cierta manera, 
aunque mas ')uave, sobre los 500 "Iibres" (negros) y 250 
chiricanos. La facilidad de comunicacion fluvial y mari· 
tima, unida a una demanda del producto en la ciudad dE 
Panama ha estimulado la produccion agricola, como nc 
se da en ningun otro grupo indigena (excepto el kuna. 
respecto del coco, cuya produccion se ha estacionado) 
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Y ha posibilitado una dominacion basada en el control 
del comercio, en este caso por dos individuos, un "Iibre" 
y un espanol. (Para mayor informacion, vease el 60. 
cuaderno de esta serie). 

La compra del producto supone un almacen y un 
molino. Ha conllevado tambien al monopolio del nego
:io de la madera y la instalacion de un aserradero. EI 
negocio se extiende a una tienda para artfculos de fuera 
y a una taberna con rocola y television, y se convierte 
asf en el cent ro social de las fiestas de la region. Todas 
estas ramificaciones ell tl negocio exigen una docena 0 

mas de emp leados u obruos fijos. Las compras se hacen 
por adelantado, a veces, y el negociante se convie rte en 
prestamista al 25 y 300/0 de interes. Los favores fijan 
las relaciones en una constelacion de compadrazgo. EI 
dominador es a la vez el padre de la poblacion del lugar 
central que la ilumina, la cura, la sac a de sus necesidades 
y las comunica con el exterior, como encargado de la I f
nea aerea, del correo y de la (mica estacion de ra
dio. Habiendo sido levantado por la produccion mayo
ritariamente india de la zona, la domina y se protege de 
ella beneficiando a la poblacion del lugar central, mayo
ritariamente negra. La poblacion chiricana, productora 
de granos, tiene otras alternativas abiertas, como vere
mos, para liberarse de su explotacion . 

EI M I DA despues de la Revolucion del 68 ha in
tentado disminuir el control de la compra del producto 
subiendo los precios (por ejemp lo, de 6.50 a B/.7.75 el 
quintal de marz). pero sus sistema presenta varios incon
venientes y no ha logrado liberar ala gente. Trabaja con 
sumas limitadas (B/. 15.000 cada 20 d fas). menores que 
la oferta, y no paga al contado, sino con recibos, que ::31 
80/0 son tambien limitados. Por eso, al necesitar el in
dio dinero al contado para volverse a su comunidad olu
gar de residencia a varias horas en motora 0 d fas de pa
lanca por el rfo, prefiera entregar su produccion a uno 
de los dos comerciantes, en vez de venderla al MIDA. 

Contra la tienda, que es mucho menos rentable que 
81 comercio de la produccion que sale, nace una red de 
cooperativas localizadas en varias de las comundiades 
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rfo arriba y cerca de la cabecera del corregimiento, don
de se control a el comercio. Se han iniciado con el dine
ro de fundaciones de desarrollo a traves de entidades pri
vadas en conexi6n con la iglesia cat6lica. 

EI indio choco, tradicionalmente disperso a 10 largo 
de los rios en grupitos de 2 6 3 casas alrededor de un 
"viejo" (45 a.), a partir del Congreso General choc6 de 
Boca Trampa (1970), impulsado por el gobierno revolu
cionario, comenzo a congrega rse en poblados, tomando 
como modelo lejano la sociedad kuna y como ejemplo 
mas ce rcan 0 un par de concen traci ones ch ocoes, para 
ese tiempo ya se habfan forma do, una al pie de las 
montanas que separan a Panama de Colombia en la ca
becera del r fo con funciones de pueblo receptor del via
jero, y la otra formada por la iniciativa externa de mi
sioneros en otro punto del rfo. Asf se han formado 46 
4 poblados con 40 6 60 casas que Ie han dado poder de 
resistencia al indio contra la penetraci6n de extranos y 
poder de lucha a nivel pol ftico. Esta experiencia, con 
todo 10 novedoso y problematico que ha sido para el in
dio (por lej an fa de sus trabajaderos, por el funciona
miento de autoridades y de normas comunes a mas de 
un estrecho grupo militar, etc. ,)ha tenido de positivo el 
dar poder al indio. 

Esa zona del Darien esta muy despoblada (1 .9 habi
tantes por km. 2) y, por sus excelentes tierras, es U:l va
cfo que atrae a muchos inmigrantes. Se ve como el futu
ro granero de Panama. Es zona donde penetra el cho
coano (negro) colombiano, quedandose en las cabeceras 
de los rios lejos del centro de la autoridad. Es zona 
donde sigue goteando el indio choc6 (embera y wauna
na) tam bien de Colombia. Tambien es una regi6n donde 
una reciente inmigracion de chiricanos se ha puesto a 
cultivar granos de una forma intensiva y a preparar po
treros y criar ganado. Los trabajos recientes de una ca
rretera que evite e! comercio fluvial y desemboque en la 
costa del mar directamenteallado de otra colonia chiri
cana en Garachine, impulsaran la producci6n, la inmigra

.cion, de mas chiricanos y el roce consiguientp. con el ve-
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cino choc6, a la vez que liberaran al ch iricano de la do
minaci6n del comercio de SambU. 

EI indio choc6 en las zonas fronterizas con el chiri 
cano se ha tirado al trabajo comunal intentando des
montar un huerto de mas de 100 Has, y en su expansio
nismo defensivo ha chocado con el expansionismo del 
chiricano. Este tipo de trabajo destinado ala distribu
cion comuna l del producto no habrfa sido posible sin la 
organizacion que ha presupuesto la concentraci6n en po
blados. De all f tam bien ha salido el impulso para apelar, 
despues de una reunion con los viejos, a traves de la jun
ta local, hasta las autoridades civi les y militares de la 
provincia, eludiendo asf la dominacion pol ftica ejercida 
por el comerciante, miembro de la junta comunal. sobre 
el Representante y la corregidora del lugar. Aunque el 
fallo provincial fue favorable a los indios, que gozan de 
derechos sobre la tierra anteriores a los de los chiricanos, 
no fue 10 suficientemente decidido y rapido para impe
dir la perdida de la oportunidad propiciada por la esta
cion agrfcola. 

Se percibe entre los indios la exigencia repetida en 
su congreso de la protecci6n legal de su tierra por medio 
de la demarcaci6n de la Reserva. AI preguntarles cuanta 
tierra serfa necesaria para cada unidad domestica, han 
calculado los indios que 50 Has, segun su sistema de cul
tivo rotacional : 35 de tierra (7 en produccion con plata
no y grano) y 15 de selva (para construcci6n de casa, ca
noas, caceria). Entretanto no se defina el gobierno en 
esta pol ftica, la defensa de la tierra se dara a traves de la 
organizacion de los poblados concentrados, algunos de 
cuya gente esta dispuesta a lIegar hasta la sangre .• La pe
netraci6n de la carretera interamericana agudizara esta 
situaci6n en esa poblacion a la que!legan rumores fun
dados 0 no, de que existe una pol itica para reubicarlos y 
dejar esas tierras a grandes ganaderos. 

5. CONCLUSIONES 

De 10 visto, podemos decir que existen tres tipos 
fundamentales de explotacion del indfgena panameno. 
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Cada uno de ellos ti ene sus caracteristicas propias que 
determinan la dominacion estructural a nivel social y po
I ftico y a nivel ideolagico. Ademas dentro de cad a uno 
de ellos encontramos va riaciones muy importantes. 

5. 1. Expofiacion de fa tierra 

EI primer tip o es el de la expoliacian de la tierra 
del indio. EI indio habita, ordinari amente, ias regiqnes 
mas alejadas 0 de dificil acceso del pais, que por esta ra
zan se han mantenido relativamente incultas e impro
ductivas. Algullas de esas tierras son de las de mas alta 
productividad de la Republica. Esas regiolles se convier
ten en polos de atraccion para el campesino carente de 
tierras de ChiriquI, Veraguas, Los San tos, Herrera, que 
penetra en zonas ind igenas de Chiriqu I mismo, del Da
rien y de la provincia de Panama. TambiE'm atraen a los 
inversionistas nacionales y extranjeros que van en busca 
de tierras para la ganaderla (Darien). 

La expoliacion de tierras se da tambien en las regio
nes mejor comunicadas del pais (Chiriqui) yentonces 
toma el cariz de expansi on del fren te ganadero. 

EI indio reacciona ante este proceso cohesionando 
se para la defensa. En los casos en que su organizacior 
pol itica no cubre toda una region (chocoes y guaym ie~ 
en contraposician a los kunas de San Bias) , la reaccior 
ante la penetracion no se da mas que cuando entran er 
chocoes directos, sobre el mismo terreno, los indios ~ 
los invasores. En la resistencia del indio interviene en 
tonces la conciencia de un derecho previo sobre la tierr 
y, en algunos casos, como en la region de Chiriqu f, la e~ 
easez de tierra. En los grupos en que la organizacion CL 

bre toda una region, como la Comarca de San Bias y pc 
siblemente la region de Bocas, entonces el indio se dE 
fiende contra la penetraciori para no permitir que s 
siente un precedente al violar, aunque sea una vez, s 
tierra. No hace falta entonces el choque directo sobre I 
misma tierra. 

EI indio teme no solo la perdida de la tierra, sino I 
opresion del pueblo y su disolucion en una sociedad di 



EL INDIGENA PANAMEJ'JO Y LA LUCHA DE CLASES ___ 31 

tinta. Entonces los defensores mas bravos de la tierra se 
. encuentran en las comunidades cerca de las cuales ame
naza la penetracibn 0 se esta va dando. Ademas, por el 
temor a la opresibn V a la disolucibn del pueblo, se de
fienden estos grupos contra penetraciones que no supo
nen expoliacibn 0 perdida de mucha tierra, pero sf la in
vasibn de mucha gente. Tal el casu de un turicentro 0 

una industria procesadora del coco en San Bias. 

5.2. Explotacion del trabajo 

Un segundo tipo de exp lotacibn es la del trabajo. 
Los guavm fes de Chiriqu f que bajan a la bananera del 
Pacffico V a la zafra, que se dirigen a las fincas de Bo
quete V Volcan V que cruzan la cordillera hacia Changui
nola; los guavm fes del Cricamola V de la costa atlantica 
que ganan su dinero en Changuinola; V los kunas, que 
sirven en la Ciudad de Panama, la Zona del Canal, la ba
nanera de Changuinola V, recientemente, en la construc
cibn de la carretera interamericana en Santa Fe, el Da
rien, sufren la exp lotacibn de su trabajo. La razbn de 
buscar trabajo es en todos los casos la imposibilidad de 
desarrollar un trabajo productivo dentro de su propia re
gion, que sea fuente del dinero necesario para los innu
merables gastos que la articulacion con el mundo del 
mercado ha vuelto imprescindibles. En el caso de los 
kunas, por ejemplo, la venta del coco es una fuente de 
dinero, pero su cuido V su recol eccion ocupan poca gen
teo Otros posibles productos agrfcolas no son rentabl e
mente comerclables V por esu una gran cantidad de 
hombres sale en busca de trabajo asalariado. EI casu de . 
los guavm fes del Cricamola 0 de las comunidades mas 
alejadas de los distritos en Chiriqu f es indicat ivo de una 

situacion todavfa mas necesitada del trabajo asalariado, 
va que carecen de todo tipo de producto comercial. 

La explotacion de la tierra va v inculada a la del tra
bajo, porque si no .se viera el indio en la necesidad de sa
lir en busca de dinero, no deja ria sin producir su tierra 
V podrfa defenderla mejor. Pero como la produccibn es
ta vinculada con la facii comercializacion vesta con vias 
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de comunicaci6n expeditas, entonces al abrir las v fas de 
comunicaci6n se facilitara la penetraci6n y la invasion 
de tierras. En todo caso, se ve el indio ante la angustia 
de perder la tierra y perderse a sf mismo, ya sea ven
diendo su trabajo, 0 permitiendo la apertura de caminos 
para vender sus productos. En esta angustia, que se ex
presa repetidamen te en los Congresos ind fgenas regiona
les y nacionales, la solucion unanime solicitada es la de
fensa de parte del Estado con una legislacion sobre la)e
nencia comunal de la tierra (Reserva) y una especie de 
estatuto ind fgena (Comarca) Si el Estado se compro
mete real mente a defender la tierra del indio, los cami
nos de penetracion no son una amenaza, sino una fuen
te de vida. 

5.3. EI comercio 

EI tercer tipo de explotacion es la del comercio. 
Primero, la de los duenos de ventas de articulos de fue
ra, desde instrumentos de labranza y gasolina hasta el 
ron Seco Herrerano. EI poder de dichos comerciantes 
estriba en la cant idad de gente a la que pueden vender. 
De all f que los comerci os colocados en las cabeceras 
de distritos 0 de provincias 0 equivalentes, como Chan
guinola, dominan desde fuera de las zonas ind igenas so
bre muchas comunidades. Por la distancia, la explota
cion no se siente como tal, a no ser cuando esos comer
cios se apuntalan con otro tipo de exp lotacion, como es 
el caso de la expoliacion de ganaderos latifundistas em
parentados con los comerciantes, 0 de sucursales de di
chos comercios insertas en comunidades ind igenas a las 
que confluyen gente de paso. Estos comercios venden 
fuera de las zonas indigenas ellicor que oculta la exp lo
taci6n ante la conciencia de los explotados, pero que 
hace mas crudas sus consecuencias. 

Segundo, esta el comercio de productos de las zo
n·as indfgenas. A diferencia del comercio de artfculos 
de importacion que se da en mayor 0 menor grado so
bre todos los ind fgenas, este solo se da en las zonas con 
fFlril acceso a la comercializacion. EI control de este co-
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mercio, en el caso de grandes rios, como en el Darien , 
es una fuente relativamente grande de poder, porque 
con con trolar el lu gar hasta donde suben las embarca
ciones de 1000qq. 0 mas, se controla la venta de todas 
las canoas de los indios que bajan desde todos los afluen
tes del rio a vender sus productos de p latano y maiz . EI 
rio en el cue ll o del embudo logra una base considerable 
de poder. Ademas, como el punto crit ico del "embudo 
flu vial" se da dentro de la zona ind igena, el control del 
comercio se refleja en una dominaci6n social y pol itica 
con inmediatas repercusiones sobre el indi o. EI comer
cio de comp ra se convie rte en un ju goso comercio de 
venta, sobre t odo de licor; se conv ierte en deudas, en afi
liaciones sociales, en influjos a nive l de autoridades con 
reflejo en la expoli aci6n de tierras, etc. 

La ven ta del coco en San Bias a embarcaciones co
lombianas impide que la explotaci6n del comercio se 
consolide en relaciones sociales y pol iticas sobre el kuna, 
cosa que sucedera, probablemente, al establecerse la in
dustria procesadora del coco. EI cuello del embudo flu
vial se reaplicara ad enel punto donde la emp resa se 10-
calice. 

5.4. Contradicci6n fundamental 

De estos tres tipos de explotaci6n la que se percibe 
como fundamen tal es la de la tierra. La explotaci 6n dei 
trabajo se supedi ta a la de la tierra. Por ejemp lo, no im
porta que el Cacique de Bocas sea manipulado como 
contratista por la bananera, si este puesto Ie da poder 
para enarbolar la bandera de la Comarca. Igualmente,la 
explotaci6n del comercio no tiene la importancia que la 
de la tierra . EI indio siente vivamente la explotaci6n del 
comercio casi s610 cuando su controlimplica decisiones 
sobre su tierra . 

Hay ocasiones, sin embargo, en que la existencia de 
una tierra de respaldo y de una comunidad etnica puede 
consolidar mas al grupo en la lucha laboral, sobre todo 
cuando no interviene un condicionamiento de la tierra al 
trabajo y cuando los trabajadores son mayoritariamente 
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del mismo grupo etn ico. La experiencia de la huelga fa
mosa de Di ciem bre de 1960 en Changuinola imp ulsada 
par los gu aymies de Chiriqui 10 comp ru eba. 

En Panama, nos parece, sin embargo, que las em
presas cap itali stas no permitiran que se den las condicio
nes para que un grupo ind igena sea una fuerza labora l 
de ese ca libre. En Panam a el in digena no lIega al 100/0 
de la pob lacion y las emp resas pueden mantenerlo siem
pre en una minoria relativa, como 10 hace la Zona /del 
Canal con el ind igena y otros grupos etnicos, de modo 
que la cohesion que Ie es prop ia sirva mas de division 
que de punta de lanza en una huelga. Ademas, intenta
ran favorecerl o con contratac iones privilegiadas, opo
niendolo asi al trabajador perteneciente a la cultura 
dominante de l pais. 

Por esto parecer ia que la contr ibuci6n de los gru
pos ind igenas a la lucha de clases se ra a trav8s del poten
cia l revolucionario por defender su tierra comunal y no 
tanto por lograr conqu istas laborales. 

5.5- Afgunas condiciones de posibifidad de fa 
fucha 

Sin embargo, la lucha es lenta y supone el cump li
m iento de va rias condic iones. Una es el acortamien to de 
las distancias por una red de com unicaciones de todo ti 
po a 10 largo del pais, de modo que 10 que suceda en las 
zonas ind igenas sea el dominio nacional y repercu ta in
mediatamente en las ci udades y viceversa. La f ormaci on 
de una concienc ia de clase a nivel nacional supone una 
"infraes tructura" de comunicaciones. 

Otra condicion sera la formaci6n de elementos in
d igenas con conciencia nacional, que vinculan las zona~ 
de cultivadores y agricultores con las clases medias y ur· 
banas. En la Comarca de San Bias ese personal es abun · 
dante gracias al funcionamiento desde hace anos del sis 
tema escolar. En ot ras areas ind igenas el ind (gena dE 
clase media esta apenas apareciendo al horizonte pol iti 
co. 

Una tercera condic ion parece seria mas tarde la for 
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macion de una clase obrera fuerte en las ciudades prin
cipa les, desde donde se ejerza el liderazgo sobre las zo
nas peri fe ri cas. 

5.6. Futuro del indio 

Antes de que se cum plan estas condi ciones pasara 
algun t iempo. C:Habran desaparecidos para entonces los 
grupos ind Igenas l La respuesta debe explicarse. La su
pervivencia en el tiempo depende del "recipien te urga
nizativo" que les permita man tene rse en con traste con 
otros grupos. Este rec ipi ente organizativo es v igoroso en 
el caso de los kunas, tanto de San Bias como del Bayano. 
La opresion que iran sufriendo los alzara con mas cohe
sion y el con traste se hara mas marcado. Basta ver el v i
gor despl egado por las pequenas comunidades de rio 
Bayan o en el trauma de la reubi cacion causado por la 
construccion de la hidroelectrica. 

En el caso de otros grupos, donde la organizaci6n 
con au t oridades sobre mas individuos que los que com
ponen unas pocas unidades domesticas es reciente, ester 
organizacion se ha fortalecido gracias al choque con el 
invasor, 0 al impulso gubernamental (como en el Darien) 
o la presenc ia de alguna misi6n, y tiene los visos de ser 
exitosa en su funci6n de sostener la identidad etnica del 
grupo. Parece que dichos poblamientos, cada vez mas 
concentrados y organizados, subsistiran a la opresi6n y 
creceran. 

Nos parece que la pervivencia etnica de gran parte de la 
poblacion guaym I, que sera desplazada por las instala
ciones de la mina de cobre, dependera del acierto de la 
reubicacion, que comporte cierta concentraci6n en po
blados exclusivamente indios con un determinado apoyo· 
pol ftico a sus autoridades en defensa de 18 nueva tierra 
que ,se les asigne como indemnizaci6n . 

Porfin, hay grupos, como los bribris en la frontera 
con Costa Rica, que dado el ritmo de mezcla de matri
monios con no bribris, se van a diluir pronto en la po
blaci6n circundante. Curiosamente ese grupo no esta 
bajo la explotaci6n de tierra y no puede, pcir tanto, ha
cer surgir su contraste de ella. 
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Por 10 tan to, es de prever que pe rm anecerc'ln regio
nes mas 0 menos grandes como zonas ind fgenas, y posi
blemente focos donde los grupos se hab ran concentra
dos y, grac ias a un tip o mas fuerte de organizacion, no 
se han diluido. La contribucion de estos grupos a la 
lucha de clases, si es que siguen sufriendo la presion so
bre la tie rra, como probablemente sucedera dado su cre
cim iento demografi co, sera princ ipa lmente a traves del 
potencial desencadenado por la explotac ion de la t i e~ra. 

5.1. Construcci6n del socialism a 

Pero este solo es el aspecto negativo del problema: 
la destruccion del sistema capi tali sta. ~Que decir de su 
potencial para la constru cc ion del socia l ism0 7 Aqu f po
demos hacer alusion a una carta del viejo Marx a Vera 
Zasulich en 1881. Esta senora Ie escribio preocupada 
p idiendole su opinion ace rca de la contribucibn al socia
lismo de l tipo de comuna campesina rusa Ilamada mir, 
en la que la p ropi edad de la tierra y el trabajo eran co
munal es. Marx, como consta por va rios borradores que 
hizo antes de contestarle, era de la opinion que por su 
caracter colec tivo dicho tipo de comunidad podrfa se r el 
punto de arranque del socialismo en Rusia. Es decir, 
que el ve fa que la maquinaria agrfcola cap italista pod fa 
trasplantarse para su manejo co lec tivo y propiedad co
munal en el mi r. Sin embargo, segun su tipologfa, ese 
tipo de comunidad campesina representaba una etapa de 
transicion entre el p ri mitiv ismo y la prop iedad privada 
del campes in o tip o fran ces, que el desp reciaba .. Por esta 
razon podia conve rtirse tanto en engranaje del socialis
mo, con un saito de la etapa proletaria en el campo (no 
en la ciudadl. como en un engran aje del capital ismo, de
pendiendo ael con texto historico. (1) 1 

Alga semejante podriamos decir aqu i de las comu
nidades ind igenas donde existe todav ia cierta concienc ia 
de tenencia comun al de la tierra y donde el trabajo se 
hace, al menos a veces, comunalmen te. Podrfan ser pun
t o de arranque 0 apoyo del socialismo. 

Ex isten sin em bargo, var ias dificultades mencione-
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mos algunas: primera, la del tiempo. Esas comunidades, 
gracias a la explotacion del comercio (de venta) y la pe
netracion del capitalismo, van estratificandose interna
mente, de modo que la lucha de clases pronto operara 
no solo interetnicamente, sino intraetnicamente : por 
ejemplo, de kuna sobre kuna, de choco sobre choco, etc. 
Entonces, por el poder que confiere a algunos la propie
dad privada, estos dominaran y gobernaran sobre las co
munidades y no las autoridades comunales, y el "tras
plante " de la maquinaria sobre una estructura social 
muy estratificada sera ya imposible. La posibilidad de 
su contribucion al socialismo depende, por tanto, de la 
fuerza de las autoridades comunales para nivelar conti
nuamente la estratificacion interna, como, por ejemplo, 
las comunidades kunas 10 han podido hacer durante mu
cho tiempo. 

Otra dificultad nace del tipo de maquinaria capita
lista y de sus instalaciones, que son demasiado grandes y 
refinadas, mas que en los tiempos de Marx, para el ma
nejo y la propiedad comunal, sin un previo entrenamien
to, quizas de varias generaciones, de sus miembros. EI 
impulso de la produccion no se detiene para entregar 
maquinas 0 instalaciones medianas adaptadas a la etapa 
de desarrollo de la poblacion de esas comunidades. La 
superacion de esta dificultad estribara en el grado en que 
dichas comunidades vayan gradualmente integrando en 
su sistema de produccion agricola la nueva tecnologfa, 
para no quedar tan atras cuando Ilegue el momento. 

5.8. Compromiso con e/ indio 

Por ahora, nos parece que el compromiso con los 
grupos ind fgenas deberia orientarse por las dos I fneas 
apuntadas. Primero en comunicarles poder para resistir 
a la explotacion triple, sobre todo la de la tierra, contri
buyendo al fortalecimiento de su organizacion e inten
tando una mayor concentracion en poblados. Segundo, 
planificar ya desde ahora el trasplante de tecnologfa 
agricola en tenencia y manejo comunal. Un esfuerzo 
notable de planificacion "socialista" en germen, que 
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quisieramos ver publi cado, es el estud io que rea liz6 uno 
de los antrop610gos del IPAT sobre la adaptac i6n del 
famoso provecto del Turicentro a la propiedad V admi
nist racion por parte de la Comarca kuna de San Bias. 

6. PRINCIPIGS PARA UNA PGL/TICA INOI
GENA EN PANAMA 

Para te rminar, qU lsleramos concretar mas el com
promiso con los grupos ind fgenas en seis tes is de pol ft ica 
indigenista. 

6. 1. EI derecho del Indio es previo al del Estado 

Este principio bas ico, que se encuentra en la Decla
racion de los antropologos latinoamericanos en Barba
dos (Enero de 197 1), no signif ica que los derechos del 
grupo ind fgena sean superiores a los del tstado, ni que 
su autonom fa debe considerarse como independencia 
de este, ni que sus decisiones internas no deban someter
se a las decisiones de los 6rganos representat ivos del bien 
popular de Panama, sino s610 que, aunque los derechos 
del indio, concretamente sobre sus tierras, no esten es
cri t os en papel V en leves, estos surgieron como verdad('
ros derechos ante los Estados que se constituveron, 
cualqu ier que fuera su origen, en el terr itorio del indio 0 
vecino al de el. 

6.2. EI trabajo es la Fuente de derecho sobre la 
tierra 

~ste principio significa que el supuesto dueno de 
grandes extensiones que no partic ipa en el proceso de 
producci6n agricola carece del derecho sobre el fruto de 
esa tierra V, en este sentido, no tiene derecho sobre ella. 
Igualmente, que el indio (0 campesino) que abandonE 
comp letamente su t ierra para vivi r en la ciudad de traba 
jos urbanos tampoco t iene derecho sobre ell a frente al 
que la neces ita vesta dispuesto a trabajar la. 

La t ierra es para el que la trabaja. La med ida de Ie 
extension de tierra en tenenc ia individua l 0 comunal he 

de ser proporcional a las rac ionales necesidades del que 
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la trabaj a. La dema rcac ion de los I fmites de las Reser
vas indigenas, como terr itori os sobre los cuales t ienen de
rech 0 prev i 0 al Estado los gru pos ind igenas, ha de tener 
este prin cipio como norm a. Segun el , por un lado, el 
grupo ind igena no ti ene derecho a mas ti erra de la que 
necesita, y por ot ro, la tierra que el indio necesita es ti e
rra sobre la que el tien e derecho, independ ientemente 
del recon oc imien t o del Estado en una lev. 

En es te cas o puede acu dir para defenderla a med ios 
que, aunque il ega les, son justos. Se trata de la confusion 
entre justic ia y lega lidad. 

6.3. EI nivel tecnol6gico y ecol6gico del indio 
exige mas tierra para el indio que para el 
resto de habitan tes panamefios. 

Segun este p rin cipio, se destruve la afirmacion di
fundida de que el ind io es el mayor latifundista de Pana
ma. No solo se diferencia del lati fundi sta por el prin ci
pio anteri or, va que el indi o trabaja la tierra ve l latifun
dista no, sino que el nive l de desarrollo tecnologico V los 
ni ch os ecologicos del indi o ex igen pa ra su superv ivencia 
territorios mas ex tensos que los del latifund is ta (0 aun 
el campesinado) necesita para la suva. La tecnologfa de
pendiente de la caza, de la pesca, de los cu ltivos rota to
rios en reg iones de pluviselva trop ical no puede produc ir 
igual en el m ismo espacio que la ag ricultu ra mecanizada 
o el cultivo abonado del campesino Com o el indi o t ie
ne derecho a sobrevivi r V ese derecho subsiste dentro del 
Estado en que ha sido incorporado, el indi o ti ene dere
cho a ese terri to ri o mas amplio. Segun este pr incipio se 
demarca ra el area de 10 que podrfa ser una Reserva 0 

una propiedad comunal. 

6.4. Los grupos indfgenas no son unidades polfti
camente viables como unidades independien
tes del Estado. 

Prescindiendo de las injusti cias de la Conquista , en 
la actualidad los gru pos indfgenas no pueden conceb irse 
dentro del juego de fuerzas entre los Estados mode rn o~ 
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latinoamericanos, como unidades independientes, seme
jantes a un Estado pequeno. La Comarca de San Bias 
con su intento fallido de convertirse en una Republica 
independiente es una prueba palpable de que su destino 
historico ha sido el formar parte de un Estado vecino, en 
este caso, Panama y no Colombia. Las fuerzas producti
vas dentro de los grupos ind igenas no estan 10 suficiente
mente desarrollados como para sostener un Estado en 
competencia con sus vecinos. Este principio no indica el 
grado de autonom fa que el Estado deba concederle /a la 
minorfa etnica ind igena, que a diferencia de las otras mi
norfas etnicas emigradas recientemente de otros paises, 
carece de una vinculacion de origen con una nacionali
dad y un Estado extranos. Pero sf indica que debe exis
tir una relacion mutua entre el grupo indfgena y el Esta
do al que pertenece, que permita una autonom fa mayor 
para la minoria ind igena de la que se Ie podrfa conceder 
a la minoria inmigrante de otros Estados. 

6.5. EI Estado tiene obligacion de contribuir al 
desarrollo de los grupos indfgenas de una 
forma privilegiada. 

Este principio se desprende de la debilidad de los 
grupos ind igenas en el ambito nacional, debilidad prove
niente, tanto del abismo tecnologico que existe entre 
ellos y los grupos que sostienen la economfa del pafs, 
como del abismo cultural entre ellos y la poblacion de la 
cultura mayoritaria ("occidental") del pa is. EI desarro
llo a que aduce este principio no significa la imposicion 
de una tecnologia y de una cultura sin beneficia para los 
indios desde su propia vision, sino que significa la plani
ficacion de una serie de medidas interrelacionadas, en
tre las cuales se destacan principal mente dos: la apertu
ra de canales de comercializacion y el apoyo de las orga
nizaciones populares. 

EI desarrollo de la comercializacion implica una in
fraestructura de comunicaciones, sobre todo de caminos, 
el apoyo a organizaciones que supriman a los interme
diarios opresores, ordinariamente miembros de la cultu-
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ra nacional dominante, la rapidez en las compras de los 
productos de parte del Estado V la agilizacion de los cre
ditos, para que una vez ab iertos los cana les de comercia
lizaci6n, se intensifique la produccion. Esta apertura al 
comercio supone, sin embargo, la previa demarcaci on de 
la Reserva 0 de la propiedad comunal local, va que de 
10 contrar io solo cont ri bu ira al despojo de las tierras in 
d fgenas. EI desarrollo de las organizaciones populares, 
tradicionales 0 recientes, supone que dichas organizacio
nes realmente sean popu lares, esto es, que representen 
los intereses mavoritarios V que no sean instrumentos, 
con apariencia de representat ividad popular, para for
zar el desarrol lo en bi en de Intereses no populares del 
Estado. Para fortal ecer el autogobierno, con destino en 
especial a al defensa V administracion de la tierra comu
nal, una legislac ion ind fgena debe prom over la organ iza
cion pol ftica de los grupos indfgenas, algunos de los cua
les apenas se han congregado en poblados rec ientemente 
V carecen de ,Ia experiencia del reconocimiento de jefes 
locales V menos regionales, que cubran toda una area 
cu ltura l V lingu fsti ca. 

6.6. E/ desarrollo naciona/ que rea/mente repre
senta los intereses de /a mayorfa panamefia 
no puede verse inmovi/izado par una po/ftica 
indigenista 

Oespues de la demarcacion de las Reservas queda
ran terrenos "sobrantcs" de grandes extensiones que los 
grupos in d fgenas no necesitan. Mas aun, si para el bien 
real V verdade ro de la comunidad panamena, a la cual 
pertenece tam bien el indio, hace falta explotar recursos 
loca lizados en territorio sobre el cual el indio tiene dere
cho, de acuerdo a las tesis 2 V 3; el Estado tiene dere
chos de exp ropiacion, segun 10 cual, supuestos el juicio 
especial e indemnizacion previstos en la Constitucion de 
la Republica (Art. 44), no se puede tratar al indio como 
un mero precarista. Si hay que Ilevar a cabo una reubi
cacion, por ejemp lo, al es tilo de la exigida por la Hidroe
lectrica del Bavano 0 por la explotacion de la Mina de 
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Cobre, previamente a la reubicac ion, hace falta recono
ce r el derecho del indio sobre su territorio (segun las 
tesis 1, 2 V 3) de acuerd o a 81, el derecho de juicio e in
demnizaciOn . Si se invierte el proceso V primero se ubi
ca el lugar de desarrollo naciona l V luego se reconoce el 
derecho del indio sobre su nuevo territorio, entonces se 
esta desconociendo (ante la lev) el derecho sobre su te
rritorio anterior ve l derecho a juicio e indemnizaci6n. 



LA ESTRA TlF/CAC/ON, P/STA PARA LA /NTELEC
CION DE LOS GRUPOS ETN/COS 

Indlgenas Guaymies, pilando arroz_ ChiriquI, Panama. 
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PRESENTACION: 

Vamos a presentar en este trabajo mas que un en
say o te6ri co, un as refl ex iones brotadas de la relectura de 
materi ales obtenid os en Gu atemala y en Panama que 
puedan dar alguna luz en las investigaciones ulteriores. 

EI tema que se nos propuso fue el de la "estratzJica
cion y los grupos etnicos " . Esto nos obligo a buscar un a 
relaci on que hasta ah ora nunca habfamos trabajado y 
que tal vez pueda parecer novedosa. Nuestra visi on es 
que la estrati f icaci6n en vez de "ladiniz ar" a los ind fge
nas de cap as econ6micas su peri ores, tiende a reforzar el 
grupo etni co, en cuanto permite, a esta capa superior , 
manejar pol fti camente reivindicac iones que en ul t imo 
te rmin o redun dan en su propio beneficio. EI capitaiis
mo estarfa ju gando, respecto a los grupos etnic os, un 
papel que es contradictorio. Por una parte les da impul 
so en cuanto a esto Ie trae ganancias mas al tas; "integra" 
a los ind fgenas al sistem a y permite -segun las reglas de 
su juego- que algun os vayan adqui riendo poder econ o: 
mico. EI asunto es que, como intentaremos mostrar con 
los datos, una vez estratificada una capa ind fgena, esta 
cuesti ona el sistem a de manera pol ft ica, prec isamente 
para cont inuar lucrando. EI dato que no se estaba to
mando en cuenta, por 10 vi sto, es que el cap ital ismo fo
menta los grupos etnicos, pero no es la explicaci 6n ulti
ma de elias. 

EI trabajo 10 hemos dividido en dos partes. En la 
primera, se hablara del. auge de los gru pos etnicos fo
mentado por el capitalismo. All ( se tratara del uso que 
se hace de las ·etnias, principal mente como man a de obra 
mas debil, y tambi en de la necesidad que tiene el cap ita
lismo de intermediarios que se comp ortan como ve rda
deros brokers. En la Segunda Parte se hablara del carac
ter aut6nomo de los grupos etnicos, se diran algunas co
sas sobre 10 que constituye esa ideolog[a especff ica y 
luego se presentaran algunos datos que muestren el po
der que de hecho va adquiri end o el ind [gena, prec isa
mente el de capas econ6micas superiores. Para terminar 
hay un capitulo en el que se quiesiera barruntar el por-
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venir de este tipo de movimientos. Esperamos que es te 
Seminario pueda Arroiar luz sobre el futuro del ind (gena. 



Primera Parte 

£L AUGE DE LOS GRUPOS ETN/COS, UN RESUL
TADO DEL CAP/TAL/SMa. 

Aparentemente la tendencia del capitalismo serfa la 
de h omogeniza r 10 mas posible a los pueb los, para per
mitir un a mayor di fu si on de los productos que de mane
ra inagotabl e elabora y que necesa ri amente t iene que 
vender. No solo por la busqueda de mercados habrfa 
que homogeniza r las pobl aciones, sin o tam bien por la 
necesidad de un a mana de obra que este en condi ciones 
de se rvi rl e con los requ isitos y normas fi jadas por el 
avance de la tecnica y de la industri ali zac iOn. Esta ten
dencia homogeni zadora del capital esta en perfec ta con
sonancia con la etapa imperia li sta que v ivi mos, con el 
auge de las corp oraciones transnaci onales. 

La homogenizaci on, 0 mejor dicho, la tendenci a a 
eliminar las div isiones etni cas 0 las pequenas "nacionali
dades" no es un problema que s610 Ie interesarfa al ca
pit'alismo obviar. Es conoc ido el poco aprecio que hi
cieron Marx y Engels, en sus primeros an os, de las na
cionalidades que iban surgiendo y pretendfan in depen
dizarse. "En sus primeros escritos, Marx y EngeLs se 
mostraron entusiastas de las amp Lias unidades p oliticas 
como tales; Los pequenos estados eran un obstacuLo pa
ra el progreso" (Davis, 1972 : 86) . S610 mas tarde, 
cuando la irrealidad de los supuestos que antes los guia
ban empez6 a aclararse con la revelaci6n de la verdadera 
naturaleza de la explotaci6n imperialista, "el marxismo 
abandono esta concep cion y p ropugno una resistencia 
decidida a La expansion imperiaLista en toda La linea y la 
terminacion rlipida de La dominacion imperiaLista en 
aquellas z onas donde se habia consolidado". 
(ibd : 100). 

Habrfa que plantear entonces cual es el tipo de ho
mogeneidad 0 unidad pretendida por el capitalismo. 
"La unidad internacionaL la logra el capitalismo, no de 
manera directa y m ecanica, sino mediante la previa uni
ficacion nacional" (Bartra, 1975: 12) . AI capitalismo 
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Ie in teresan esas si tuaci ones de "abigarramien ta de dzfe
rentes madas de praduccion", como serla la arti culaci6n 
del cap italism o depend iente con el mercantilismosim ple, 
por el cual se articula a los campesinos y artesanos, prin
cipalmente. 
Es bien sabido que una de las contradicc iones mas im
portantes del capi talista mon op61ico es aquella que dice 
referencia a la tendencia decrec iente de la tasa de ganan
cia. Para combatirla s610 hay un medio eleva r la tasa 
de plusval la . Es all I donde intervienen los palses depen
dientes y perifericos. Como dice Sam ir Amln, "La natu
raLez a de Las formaciones de La perzferia, permiten elevar 
esta tasa //lucILa /luis que en el centro" (Am In, S. 1974: 
38). Ahora bien, que es 10 que anade alguna novedad a 
este fenbmeno, con respecto a los grupos etnicos? Co
mo ve remos la "alteridad" etnica brinda la posibilidad 
de un acen t o muy cualificado en la utili zacibn de la ma
no de ob ra y en la consiguiente extracci6n de la plusva
I fa . Para ejemp lifi car es te hecho tomaremos dos cas os 
para analizarlos despacio. De all I se desprenderan cuales 
son las pol iticas capita listas a este respecto. 

1. EL TlPO DE PROLETARIZACION DE LOS 
GRUPOS ETNICOS. 

Primeramente vamos a presentar el caso de una em
presa tlpicamente capita lista -un enclave- y la utilizaci6n 
que hace la Chiriqu I Land Company -filial de la United 
Fruit Company- de la mana de obra de los ind igenas 
(guaymies, principalmente) de Bocas del Toro, Panama. 
Luego se hablara de una hacienda de cana, en manos 
de "nacianaLes" y la captacion de mana de obra del alti
plano en Guatemala. 

1.1. EI caso del indio Guaymf y la Frutera. 

Se mostrara como la Empresa ha utilizado la mano 
de obra ind igena generando la plusval ia en un mercado 
tradicionalmente deprimido, aprovechandose de las ven 
tajas que presentaba el mundo indigena de la zona de 
Boc::as del Toro : tierra facil de exp ropi ar y grupos etni-
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cos no solo con trap uestos en tre s [, sin 0 tam bien des
membrables de las lealtades de una nacionalidad bastan
te incipiente. 

En la idea del ind [gena Guaym [ bocatoreno, traba
jar en la Frutera segun la costumbre de sus antepasados, 
es un laborar por temporadas. Es el medio necesario pa
ra la obtencibn del dinero de algunos de sus gastos. EI 
hecho de la proletarizacibn -entendido aqu [ c;omo la ac
cibn de vender fuerza de trabajo de manera complemen
taria a una produccibn de susbsistencia- no es, con todo, 
general izable a todo el ind [gena. Como se ve en el cua
dro de la pagina siguiente, intervienen -en la proletariza
cibn- dos variables que son las que en definitiva determi
nan la venta de mano de obra 0 la comercializacion con 
los productos agricolas. La primera variable la const i tu
yen las vias de comunicacion. Se desprende una propor, 
cion clave: a mayor falta de comunicacibn, mayor venta 
de mano de obra. La segunda variable determinante es 
que hay tipos de cultivo 0 de sistemas de explotacion 
cuyo precio s[ amerita una tasa alta de costos de trans
porte, con 10 cual se puede disminuir la necesidad de 
venta 'de mano de obra, como es el caso del carey en Cu
sap fn . Ahora bien, tanto de la venta de mano de obra, 
como de la comercializacion la Empresa saca beneficios, 
como veremos. 

No es casual que, con forme al cuadro, tanto los 
Bribrfs como los Teribes, que estan rodeando las fincas 
bananeras, no vend an su fuerza de trabajo, mientras que 
los indios de Cusap [n y Cricamola (Guaym res) 10 hacen 
de manera total. De parte de la Frutera se obtiene ma
yor control sobre los trabajadores que no tienen capaci
dad de vender sus productos : estan total mente en "sus 
man~s". All i una pol itica clara del capitalismo. En Cu 
sapfn solo amerita comercializar -se vende a barcos Japo
neses: con el carey cuya concha es en extrema valiosa 
(50 dolares la libra), pero solo se consigue en tempora
das. EI caso de Valle de Risco (Guaym ies) -a 4 horas a 
pie del puesto de Almirante- es tambien significativo, 
porque la cercan [a favorece la comercializacion de la 
carne con la misma Empresa, y esto da, a los ind igenas, 
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aparentemente, alguna libert'ad en la venta de la mano 
de obra, no asf en la comercia lizacion . Por otra parte la 
misma ce rcan fa torna innecesa ri a la "segun'dad" que 
puede ofrecer el cacique y su sistema de enganche 0 

contrataci6n, de los cuales escribiremos mas ade lante. 
Otro elemento revelador es el tipo de inversion del 

poco excedente logrado: mientras en las zonas Bribrf 
se compran motosierras que facilitan el corte de madera 
y en Val le de Risco se comp ran cabezas de ganado, en el 
Cricamola se invierte totalmente en enseres domesficos 
(radios, tocadiscos) y ropa cara. Este proceso condena a 
ser mas hondamente dependientes de la Frutera a unas 
zonas y a desligarse paulatinamente a otras. La desvin
culaciori de la venta de mano de obra supone ligazon co
merc ial , por otra parte. 

La proletarizacion del ind fgen a boca toreno presen
ta pues cuatro carac terist icas: 

Primera: el mismo hecho de proletarizar implico, 
por una parte, liberacion de mano de obra, con el corres
pondien te despojo de tierras y el remontami ento del in -
d fgena a zonas incomunicadas; y por otra, la creacion 
de un ejerci to de reserva. 

Segunda: Es un a proletarizaci6n "discriminada" 
en cuanto que solo algunos se proletarizan pretendiente
mente, sin em bargo, esto dependi 
en cuanto que solo algun os se proletarizan pretendiente
mente, sin em bargo, esto depend fa de la posibil idad, 0 

no, de comercia l izar con los productos agrfcolas. Esto 
ti ene razones profundas: a los grupos de regiones cerca
nas cuyas tierras no son cod iciadas (inferioridad y co
municacion fluvial, solo por rios muy bajos) se les pone 

_ la tarea de abastecer con sus productos -verduras y gra
nos basicos- (y a precios bajos) a los comisariatos de la 
Com pan fa . EI hecho de proletarizar a quienes no pue
den comercializar con sus productos da a la compai'\fa 
mas poder, pues tiene comp letamen te a su disposicion 
a quienes anteriormente despojo de sus tierras, para. 
asf "liberarlos" de los medios de produccion. 

Tercera : Es una proletarizacion temporal. De esta 
manera se crea el ejercito de reserv a -pa ra mantener sala
r;"c:: bajos- que tampoco necesita ser cualificado. Se evi-, 
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tan los costos de la reproduccion de la mana de obra si 
esta fuese estable (obli gac ion de dar vivienda V otros ser
vicios) V, sobre todo, pueda minar las fuerzas del Sindi
cato evitando que estos trabajadores estacionales se sin 
d icalicen. 

Cuarta Proletarizacion decreciente. La p rol etari
zacion comienza con un gran auge en el que, quitando 
t ierras V crealldo patrones de consumo capital ista, se l i
bera de los med ios de produccion a los indrgenas. Con 
t odo, dada la dinamica del cap ital, tiende a haber una 
disminuc ion del capital va riabl e que no es para lela al au
mento del capita l constante. Por 10 tanto se dan meca
nismos de expu lsion del uso de mana de obra que qu izas 
en un futuro no lejano vu elvan a "reconciliar" a esos tra
bajadores con sus medios de produccion "call!jJcsini:an-' 
dolos" 

Como se ve la Empresa ha moldeado la pob lacion 
indrgena de la Provincia a su antojo Para contraponer 
la f uerza que pud iera tener la mano de obra Guavm i, ha 
contratado ind rgen as Kun a qu e vienen desde la Comarca 
de San Bias (hav 800 en las bananeras) Con ellos man
tiene relaciones especiales, los contrata por med io de un 
delegado del Cac ique Kun a, los apova en su folklore, etc. 
EI mismo hecho de contratar hasta hace poco mano de 
obra "latina" pero "centroalll ericana" puede ser tam
bien un indicio de su ardid : desunir no solo a los traba
jadores entre sr, sino desprenderlos de posibles lea l tades 
a la nacion. De hecho en las f incas hay un numero con
siderab le de "morcnos" (anti ll anos provenientes de la 
Zona del Canal), Guav m res, Kunas V "ccntro~merica
nos" (sa lvadorenos, especial mente) Cabe anad ,r que el 
uso del ingles como lingua franca ata al trabajador con el 
mundo norteameri cano. EI extremo de este caso sedan 
los "z one itas" V algunos trabajadores del Canal, espe
cialmente los Kunas, a quienes los Estados Uni dos apo
va ron en su "indejJendencia" en 1925. Huelga decir que 
los kunas son muv lea les a sus protectores. 

Gran parte del ex ito de la Empresa -V del irr.peria
li smo en genera l- ha sido pues, saber manejar una mana 
de obra etnica (0 nacionalmen te) diferenciable, cuvos 
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intereses son pol fticamente semejantes a los de la bur
gues fa, no estarfan dispuestos a apoyar de verdad una lu ' 
cha nacionalista que pusiese en juego sus intereses eco
nbmicos. La renuncia de la burguesfa serfa, porejemplo
a las "prebendas" que puede ofrecerle una zona franca 0 

un proyecto de turismo; la de los trabajadores nativos a 
un salario mas alto pagado por el enclave. 

De este caso se desprende que el capitalismo fo
menta l os grupos etn icos en cuanto Ie representan una 
mano de ob ra mas debil. EI capital ismo da auge a los 
grupos etnicos en cuanto les da un trato diferencial en
tre unos grupos y otros, con 10 cual se produce el con
traste necesari 0 para hacer resal tar la ideol og fa etn ica. 
Este contraste no es simplemente de "folklore", sino 
que como vimos S8 Ie da a cada grupo, un papel econo
mico especifico. Los Guaym fes brindan mana de obra, 
y se los contrapone a los Kuna. Los Teribes aportan 
verduras y granos basicos. Todos absolutamente estan 
al servicio del capita lism o y, en ese caso concreto, de 
un enclave econom ico, tentaculo del impulso (oligopo
lico) contemporEmeo. 

1.2. De mana de obra "a objeto turistico". 

Pero no es solo la mana de obra divers ifi cada y de
billa que Ie interesa al capita lismo Lo "fa lk lorico " y 10 
"exotica" se paga muy caro en la industria del turismo. 
De all i que muchos de los proyectos turfsticos para 
nuestros pafses se apoyen precisamente en las divisiones 
etnicas y cas i sin que rer fomenten tam bien el movimien
to de resurgimiento etnico. Un caso muy representativo 
de esta pretension del capita lismo es el proyecto de un 
turicentro en el area Kuna. EI turicentro, segun el pro
yecto de la compan fa que presento el estudio para 1972, 
tendr2 una estructura de 668 cuartos, habra una playa 
artificial (rellenada), piscina, canchas de tenis, un cen
tro social y otro nautico, cas ino, etc. Esta enorme cons
trucoon se levantara en un bajo coralino, localizado a 
unos 5 km. al norte de la isl a R fo Sidra y defendido del 
ol ea;e del mar abierto por islas deshabitadas sembradas 
de cocos. All i sobre el m8r se levantara el gran comole-
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jo hotelero, por el que estan actual mente pe leando los 
personeros de l Insituto Panameno de Turismo con los 
Kunas. Se piensa que a ese lugar Il egaran turistas de 
edad mediana de 45 anos, procedentes casi en su tota li 
dad de los Estados Unidos V de Europa, dado el n ivel de l 
luj o que excl uira el tu rista medio latin oameri cano V na
cional. Se p revee que cada turista gastara unos 70. d6la
res diarios, V se espera la Ilegada de 65.000 personas al 
ana que pasaran un promed io de 4.6 d fas de estancia. 
Eso reportara la suma de 19 mi l lones de d61ares en in
greso con 10 que se espera pagar pronto el comp lejo, cu
VO costo segun el provecto presentado se r fa de 25 m i
Ii ones de d6lares. Obviamente una de las atracciones, si 
no la p ri ncipa l, es el espectaculo maravill oso de los ku
nas, sus costumbres, sus soleadas V sus prec ios fsimas 
"molas" .. . 

En Guatemala el negocio del tu ri smo es con mucho, 
mas al to que el de los ot ros pa ises de Centroamer ica, en 
10 cual influve 10 "pintoresco" de los pueblos, sus indios 
V sus te las tfpicas. Con el lo, decfamos, se incremen ta el 
"valor" de los grupos etni cos. Se continuan haciendo 
cad a vez mas V mas ri cas te l as "tipicas " que fueron en 
otro t iempo el dist intivo de cad a grupo etn ico en Guate
mala. Se revaloriza todo 10 nativo V aun el usa de las 
lenguas. Es curioso que al contacto con los extranjeros 
que adm iran v va loran' las costum bres in d iqenas. estos 
adqu ieren un orgull o V una f irmeza desacostu mbrada, 
Esto contribuve a dar auge V a fomen tar la rev ita li zaci6n 
etnica, 

1,3, Los "cuadrilleros" indigenas en Guatemala. 

EI caso de los cuadri l leros en las fi ncas de la costa 
sur es tremendamente reve lador de la manera como el 
cap ita l ismo -Ilevado por mano de f irm as "nacionales" 
manipu la, siemp re sacando el maxi m o provecho, ,a ma
no de obra ind fgena de l alti p lano. Las f incas de la cos ta 
-de cana en el caso que presenta remos- t ienen tresti pos 
de traba jadores: los "rancheros" 0 colonos quiems ti e
nen su sit io en las m ismas fi ncas V poseen casa . escuela v 

J 
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otra serie de p restaci ones V que en general son "ladinos "; 
por otra parte es tEJn los "voluntarios" que son trabajado
res de lugares de la costa- en su mavorfa hijos de anti
guoS colonos- ladinos; V por fin estan los "cuadrilleros" 
que son los que vienen de "tierra tria" en las tempora
das los cortes, indigenas principalmente. 

Segun informacion que hemos recabado, se esta 
dando una notoria expulsion del sector "ranchero" par 
dos razones: primera, porque su ca rga como pasivo la
boral siempre creciente se opone al idea l de mas V mas 
produccion, V segunda, porque la despersonali zac ion la 
boral, producto de la modernizacion tecnologica V, ad
mini5trativa capitalista, convierte a los trabajadores ran
cheros, de aliados del patron contra la ambicion de los 
de fuera, en la espina mas molesta dentro de la finca 
misma. La sustitucion del ranchero la esta cumpliendo 
un tipo de cuadrillero, a quien la empresa tendera a dar 
ciertas comodidades va que es su nuevo aliado en contra 
del ranchero. Estas nuevas ventajas pueden ser mejoras 
en las galeras, en las cocinas V en el mismo trabajo. 

Ahora bien, la empresa elige entre el "l'oluntario" 
y el cuadrillero, pero establece competencia entre ambos 
siguiendo su pol ftica de di vidir para veneer. Cuando se 
sustituya completamente el ranchero, es de pensar que 
este perfodo de "alianza y simpatia" can el cuadri ll ero 
desaparecera y se instalara una actitud mas despiadada. 

Un efecto de esta sustitucion es una cierta estabili
zacion V especializacion del cuadrillero. No solo que el 
que trabaja en la cana no va ya a algodoneras V vicever
sa -porque la destreza de los trabajos no se logra en un 
solo ano-,sino que los cuadrilleros vue lven mas 0 menos 
a las mismas fincas V son los mismos los que vuelven va
rias veces en un mismo ano. 

Los que pueden ir sustituyendo a los trabajadores 
mas estables que ten fan propiamente trabajos de la "in
dustn'a agricola" son ind fgenas que estEln mejor prepara
dos y que obviamente pueden comenzar a ganar mas. 
Son tam bien ind fgenas de los municipios mejor comuni
cados. Este dato conviene tenerlo en cuenta. 

Otra tendencia, manifiesta es que se estan trayendo 
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cuadrilleros de areas menos comunicadas del altiplano 
para sustituir 10 que hac fan los antiguos cuadri ll eros. 
Estos i nd fgenas son aquellos si n otras al ternativas de 
consecucibn de dinero. Es un hecho claro que hay mu
nicipios que antes env iaban grandes cantidades de gente 
a la costa y ahora han encontrado su dinero en oficios 
de artesan fas (p. ej. telaresi 0 en la agricultura para el 
mercado (papa, cebolla) posibilitada por los rec ientes in
sumos . De manera que los indigenas que estan situados 
en zonas bien comunicadas comercia li zan -como en el 
caso de Pan ama- con sus productos, mientras los de re
giones menos accesibles tienden a t rabajar a la costa y es 
signo de haraganeria, es dec ir: localmente, se atr ibuye a 
quienes aun migran estacionalmente pereza para trabajar 
su tierra mejorandola. 

En todo este proceso se notan dos hechos impor
tantes. Hay dos tip os de indfgen as contratados. Uno se
r fa el "tradicional" formado por los si mp les cortadores 
(de cate, cana, algodbn) y otros mas "cspecializados" 
con trabajo en el ingenio, 0 con alguna maquinaria. La 
estadfa de los "especializados"tiende a ser, como se dijo, 
mas prolongada. Para los trabajos tradicional es se cons i
gue gente de regiones mas lejanas, por ejemplo de Joya
baL Nebaj, 0 municipios del norte de Huetenango; luga
res mas al margen del mercado. Los mas "especializa
dos" se consiguen en zonas mas ce rcanas , como San 
Juan, Momostenango, Chichicastenango. Aqu f se nota 
una manera muy cla ra de aprovechar las divisiones etni
cas -y de fomentarlas- que tiene un fundamento econo
mico. A los de lugares cercanos les interesa comerciali
zar sus productos a los de lugares incomunicados s610 les 
queda comercializar su mano de obra. La ley de supre
sion de deudas y la Ilegada del abono qu fmico han modi
fica do el mapa de trabajo estacional en Guatemala. AI 
hacer esto en base a municipios se contribuye a darle 
fuerza al movimiento etnico. 

La astucia de la empresa capitalista pudo ser com· 
probada en una reciente huelga de los trabajadores de un 
Ingenio de la Costa Sur. Los cuadr illeros acuerparona 
los patronos en contra de los "rancheros" y de los obre-
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ros mas especializados. Es decir, la empresa logro con
traponer a los indigenas de Chichicastenango con los de 
Nebaj V Jovabaj. Se notan las ventajas que se pueden ir 
obteniendo de dividir en grupos a los ind fgenas. La fin
ca en esto es tremendamente cuidadosa: distribuve a los 
indfgenas por lenguas V municipios V asf los acomoda en 
las galeras etnicamente homogeneas. Segun hemos podi
do recabar informacion, las tacticas de explotacion de la 
empresa agro-exportadora; se pueden resumir de la si
guiente manera: 

Primero: la abundancia de mana de obra no solo 
posibilita la oposicion ranchero-cuadrillero, 0 cuadrille
ro-voluntario, sino cuadrillero-cuadrillero (indfgenas de 
regiones distintas). 

Segundo: La formacibn misma del sector de cua
drilleros que trabajan en la finca es una cosa pretendida: 
con varios contratistas, distintas lenguas, en galeras dis
tanciadas, de diversas comunidades V con contratacion 
no sincronica. Todo esto divide la cohesion del trabaja
dor. 

Tercero: La conciencia proletaria se ve tambien 
impedida por el hecho de que los intereses fundamenta
les del cuadrillero estan en su comunidad. Esto se debe 
a que es dueno ordinariamente de algo de tierra. Es de
cir, se trata de un campesino, cuva temporal proletariza
cion no asegura la definitiva, al menos a mediano plazo. 

Cuarto: Aunque a los ind fgenas les hiere enorme
mente las injusticias que les hacen en la finca, nunca 
cuestionan las reglas contratadas en el marco del sistema. 

Quinto: Su capacidad de resistencia 0 lucha se ve 
disminuida por el numero proporcionalmente alto de j6-
venes V de elementos poco ladinizados. 

Sexto: La cuadrilla se encuentra rT:laterialmente de
pendiente de la finca en muchas cosas: comida, vivienda, 
lIii'lticos V medios de trabajo. 

Septimo: EI pago se 10 dan at final del contrato; 
cuando va no Ie quedan bases de poder (sus brazos), pa
ra respaldar su protesta. 

Tenemos datos sobre un habilitador 0 contratista 
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que pod fa servir de ejemplo. Es un contrat ista ind fge
na fue ra de 10 normal por su potenc ial econ6m ico, pe
ro representativ o de la direccion que est a tomando la 
i nsti tuci on del con tratista de concen tra r capi ta l, re la
ciones y poder, y por con siguiente, de desbancar a 
ot ros contrat istas menores. Este, en conc reto, habfa 
nacido en una 'Jillcn de lIlo : os",se desl igo de l servic io 
de la cos ta y maneja como 2.000 hombres. T iene por 
10 menos 3 camion etas, otros tantos camiones y un ca
rro particular. A la vez que trae gente, se Il eva azucar, < 

del ingen io. Es el con trati sta mas fu erte de los 10 que 
operan en el municipio. 

Una tendencia que se va gen erando es la de que 
mientras mas grande es el contratista, la poblaci6n con 

la que trabaja se va desdoblando en dos sectores: uno 
de su municipio que depende de el como prestamista 
y otro no de su munic ipio, que no recibe anticipos de 
el. EI primero cae bajo su dominaci6n, el segundo en
tra en un a relaci on impersona l con el . Los contratistas 
ganan el 100/0 de los salarios devengados. En nuestro 
caso, supon ien do que ese contratista trabaje con un 
p romedio de 1.500 hombres durante 6 meses, en ton ces 

T anto en el caso de Panama, como en este de 
Guatemala nos percatamos de que el capitalismo saca 
provecho de las di v isi ones etn icas, que las uti l iza para 
conseguir la mana de obra mas debi l, pero que esto 
trae, contraparti da, el reforzam ien to de los senti m ien
tos et nicos, V el fomento de las dive rsidades etn icas. 
De modo que el cap ital ismo parece que alentara a toda 
costa esa variab le ideolog ica que Ie red itua mucho, que 
Ie ayuda a solucionar, sin tantas compl icac iones, la ten
dencia decreciente de la tasa de gananc ia. Los grupos 
etnicos son para el capi tal ismo un fac tor de debili ta
m iento de la mana de obra que es esencia l (e l deb il i ta
m ientcl para la obtencion de las al tas tasas de exp lota
ci on a que someten a ese t ipo de trabajadores. Por pso 
se f omen tan. 

Dada la condic i6n de especffica dependencia de 
nuest ros paises, el capita l ismo busca en ellos mas mano 
de obra bara ta que mercados para sus productos. A 
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mediano plazo, al menos, Ie basta una exoansion inter
na de mercados, como la conseguida a traves de la inte
gracion de las clases altas y med ias de las capita les cen
troameri ca nas. Externamente usa lamano de obra ba
rata para exporta rl a, como parte de la mercancfa pro
ducida en zonas fran cas industrial es, a los mercados 
metropolitanos, aumentando asi su tasa de ganancia no 
por amp li ac ion de mercados sino por abaratamiento de 
costos de produccion. Con todo, aun cuando quiere 
introducir pautas de consumo cap italistas 10 ha::::e fo
mentando asimismo los gru pos etnicos. A este respec
to es in teresante hace r notar que en zonas como Coban 
y Carcha todos los anunc ios es tan traducidos al Kiek
chi. La revaloracion del idioma indigena puesto en la 
radi o es notoria; es un mecanismo que afianza yenor
gullece la identidad. 

Ahora bien, tanto por la ut ili zac ion de la mana de 
obra, como por el sistema de la comercializacion de los 
productos, el sistema capita lista introduce cad a vez 
mas a los indigenas en sus reglas de juego; es decir, per
mitira que algunos -valvu las de escape a los con flictos 
social es- vayan tomando ventaja sobre sus mismos con
naturales. EI capitalismo, por su m isma estru ctu ra, es
tratifica; nues tra hipotesis es que cuanto estratif ica, 
apoya mas los grupos etni cos hasta un I imite que luego 
senalarem os. 

2. UNA ESTRA TlFICACION PRETENDIDA, 
PERO CONTRAPRODUCENTE. 

Vamos a analiza r ahora dos tipos de indigenas 
que se han levantado sobre los demas. Ambos, como 
veremos, son tipos de brokers. Un o es el p rodu cido 
por el mecanismo de la contratac ion de mana de obra 
y el otro por la comercializacion. Esto sera una estrati 
ficacion "originaria", luego vendran, sobre este capital 
acumulado, las capas de 2a. generacion que, impulsadas 
por la escuel a, mod ifica ran el panorama. 



60 EL INDIO Y LAS CLASES SOCIALES 

2.1. EI enganchador un sujeto "e/ave". 

Va en el caso presentado de Panama podfamos 
notar en el cuadro la necesidad que ten fan unos indfge
nas de un "habilitador" 0 "enganchador" de su trabajo. 
Era una necesidad, que con todo, estaba matizada por 
la situaci6n geogrMica (ver cuadro). En el caso de la 
compaFi fa frutera la instituci6n de un enganchador la 
utiliza precisamente para dominar mejor a los indfge
nas (quebrantando la fuerza del Sindicato). pero tam
bien es indudable que las entradas (1 por indio contra
tado). que esto reporta al Cacique y a- los Jefes inme
diatos, son considerables. EI "enganchador" es "clave" 
para la empresa y aun para la mano de obra, juega, 
pues, el papel de un intermediario clasico. 

La funci6n del sistema de broker, como 10 ha di
cho Wolf es "relacionar los individuos on'entados hacia 
la comunidad que quieren estabilizarse 0 aumentar las 
oportunidades de su vida, pero que les falta seguridad 
economica y conexiones politicas, con los individuos 
orientados hacia la nacion que operan primariamente 
~n terminos de formas culturales complejas como las 
instituciones nacionales, p ero cuyo exito en esas opera
·ciones depende del tamano y fuerza de su seguimiento 
personal". (Wolf, E. 1971) 

En Guatemala, dado el volumen de las moviliza
ciones estacionales se percibe un incremento en el nu
mero de habilitadores yenganchadores. Como dec fa
mos, es esta una instituci6n, que les sirve a las fincas, 
sin la cual no tendrfan la calidad de mana de obra que 
necesitan y cuando la necesitan. Esta necesidad del ha
bilitador estuvo representada anteriormente por el sis
tema de "Finca de moz os" hay un poco en decadencia. 
En un estudio reciente que se ha realizado sobre el pa
pel de los interm ed iarios y reclutadores de mano de 
obra rural ~:>tacional, hemos podido encontrar varios 
datos de interes ,especto a est8 tema que ha sido poco 
trabajado, por 10 menos en Guatemala. 

A partir de los datos encontrados tenemos que la 
"carta-poder" es la que constituye, por decirlo asf, la 
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base legal del t rabajo de reclutamiento, sin embargo, el 
artfculo 141 de l C6d igo de Trabajo -que obliga al en
ganchador a tene r esa carta- esta casi sistematicamente 
violado. De los habilitadores entre'l istados el 340/0 no 
ten fan esa ca rta-poder y 3201.0 lI evaban gente a fincas 
no mencionadas en la carta. Se establ ece, por consi 
guiente, que los habilitadores estan t rabajando de ma
nera il ega l mucho de ell os. Por otra parte, nos encon
t ramos con que hay dos ti pos de habilitadores. Prime
ramente estan los "grandes" que constituyen el 120/0 
del total, que t ra bajan para 3 6 4 fin cas, que tienen 
mas de 14 anos de se r habil itadores, que reclutan mas 
de 500 trabajadores por temporada y todosson ladinos. 
En segun do lugar estan los "pequenos", que constitu
yen el 500/0 de los habili tado res, trabajan para una 
f in ca, desde hace menos de 5 anos yen su mayorfa son 
ind fgenas . 

Otro dato manifiesto es que esta aumentando el 
numero de habili tadores que estan si endo atrafdos por 
los in gresos mas altos. De este modo muchos ind fgenas 
que han t rabajado como cuad rill eros empezaron a tra
bajar como reclutadores. 

Tenemos datos sobre un habilitador 0 contratista que 
pod fa servir de ejemplo. Es un contratista ind fgena fue
ra de 10 normal por su potencial economico, pero 'repre
sentativo de la direccion que esta tomando la institucion 
del contratista de concentrar capital, relaciones y poder, 
y por consiguiente, de desbancar a otros contratistas 
menores. Este,.en concreto, hab la nacido en una "finca 
de mozos", se desl igo del sArvicio de la r;osta y maneja 
como 2,000 hombres. Tiene por 10 menos 3 camione
tas, otros tantos camiones y un carro particular. A la 
vez que trae gente, se lIeva azucar del ingenio . Es el con
tratista mas fuerte de los 10 que operan en el municipio. 

Una tendencia que se va generando es la de que mien
tras mas grande es el contratista, la poblacion con la que 
trabaja se va desdoblando en dos sectores: uno de su 
municipio que depende de 81 como prestamista y otro 
no de su municipio, que no recibe anticipos de 81. EI 
orimero cae bajo su dominacion, el segundo entra en 
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una relaci6n Impersonal con el. Los contratistas ganan 
el 100/0 de los salarios devengados. En nuestro caso, su
poniendo que ese contratista trabaje con un promedlo 
de 1,500 hombres durante 6 meses, entonces 
su ganancia bruta en la temporada serra de 2.000 Quet-
zales. (1,500 x 30 x 6 x 0.10 - 27.000) . 

La cantidad de contratistas 0 habilitadores que se 
encargan de una poblacion migrante (supera los 
250.000 trabajadores segun los datos para 1965-6, ob
tenidos por Lester Schmidt), es numerosa y esta for- ' 
mando , obviamente, una capa econ6micamente supe
rior al grupo ind [gena tradicionalmente campesino. 
Con todo, es una institucion propiciada por el capitalis
mo en cuanto que al ind [gena Ie gusta mas las relacio-

mo en cuanto que al ind [gena Ie gusta mas relacionarse 
con uno de su raza, no solo porque puede establecer co
municacion con el, sino porque 10 ha conocido en el 
pueblo en otras circunstancias. Ala empresa Ie interesa 
porque de esa manera control a mejor a la gente, en 
cuanto que tiene un agente cuyo trabajo esta en relaci6n 
directa con los beneficios de la empresa. Mientras mas 
trabajadores, mientras se trabaje, mas gana. Y ademas, 
puede estar -por la lengua- mas al tanto de cualquier mo
vimiento que pudiese surgir entre los ind[genas. Se fo
menta una estratificacion que no debilita sino se funda
menta en 10 etnico. All [ esta su base. Por otra parte al 
habilitador no Ie interesa perder sus v[nculos con los de 
su raza que son la fuente de sus entradas ... As [se fomen
ta los grupos etnicos, as! tambien se fomenta su estrati
ficacion . Todo contribuye a 10 mismo. 

2.2. Los comerciantes. 
Otro mecan ismo de estratificacion de los ind [genas 

anteriormente campesinos es el comercio. EI surgimien
to de los ind[genas comerciantes tuvo su origen a partir 
de 1934 y la supresi on de deudas, que trajo Ubico. Este 
rompimiento del dominio de los finqueros, contratistas 
y prestamistas, abrio nuevas alternativas para 91 indigena 
del altiplano. Hay poblaciones como San Antonio 110-
tenango, donde se fumenta avidamente el comercio. EI 
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conocimiento de la region facilit6 a los "san antoneros" 
el comercio en las plazas de Pueblos conocidos y en las 
fincas de la costa y bocacosta sur. Una segunda oleada, 
probablemente mezclada con comerciantes de otros mu
nicipios, invadi6 luego Coban y regiones vecinas. Una 
tercera supuso la compra de veh fcul os, camionetas y ca
miones que tuvo como consecuencia la adquisici6n de 
un nivel superior. "Gradualmente se ha abierto una ex
tension mas amplia del pais al comerciante que, en bus
ca de la m ejor ganancia, deambula par plazas distantes y 
que en algunos casas ha logrado moton·zarse y estable
cerse dentro a fuera del municipio con La especializacion 
en alguna mercancia" (Falla, 1975, 103). De hecho 
con el surgimiento de estos comerciantes los ind fgenas 
estan mas contentos. Por su parte estos comerciantes se 
enriquecen s610 porque "muchos consumidores indige
nas prefi"eren tratar can comerciantes indigenas mas que 
can los negociantes ladinos" (Smith, 1972: 228). asf 
como los cuadrilleros indfgenas prefieren contratarse 
con habilitadores indfgenas. 

En Tecpan, se notaba, por el ano de 1972, un in
cremento notable de tiendas manejadas por ind fgenas 
que atraian la clientela, pese a no estar situadas est as al
rededor del parque sino en barrios mas pobres como po
dfa ser el Patacabaj. Habia una marada preferencia a 
comprar en tiendas de naturales donde no s610 los hom
bres, sino las mujeres podfan hablar para comprar mas a 
gusto. EI grupo de ind fgenas comerciantes no desea per
der sus vfnculos con los de su raza, y las distribuidoras 
de aparatos electricos y de muebles daban preferente
mente las "sucursales" a ind fgenas "ricos" que segura
mente tendrfan mas exito. En una tienda de Tecpan, 
solo de venta semanal al contado se estaban sacando 500 
d61ares sin tomar en cuenta las muchas compras por 
abonos que constantemente se hac fan . La tienda ten fa 
apenas un ana de haber sido abierta. Por otra parte, hay 
un marcado desalojo de los ladinos de los pueblos. Los 
indigenas se hacen cargo de gasolineras, restaurantes y 
tiendas. 

En San Antonio 1I0tenango se podfa establecer 4 
estratos de coemrciantes. "Los A. que son 12 cuyo ca-
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pital pasa de 5.000 Q; los B que son 14, con capital en
tre 1. 000 Y 5. 000 Q. ; los C con capital entre 500 y 1. 000, 
que son 12, y por fin los D con capitales menores de 
500 que son alred(' dor de 156 " (Fa ll a, 1975: 104). Ha 
habido varios factores que han determinado la cap itali
zaci6n diferencial de los comerciantes. EI primero y 
principal es el transporte, sobre todo el cami6n. Este 
elemento tecnol6gico distingue claramente va rios ti
pos de comerciantes en orden ascendente. Primero lo~ 
que ca recen de 81, segu ndo, los que qracias a 81 no s610 
pueden abarca r un area mas ampl ia y negocias con un 
volumen may or de mercaderfa, sino que establecer una 
relacibn directa con el centro principal de distribuci6n . 
"Gracias al transjJorte, los comerciantes no solo se si
tuan en un nivel superior de comercializacion capitali
::.ando una base de /}()der propio, sino que logran derivar 
jJoder ec onomico, en forma de consignacion, del exte
rior de la comunidad" (ibd 11 5). 

Con frecuenc ia se define la ladinizaci6n como el re
su ltado de un doble proceso, el de la movilidad social, 
por la que un ind fgena abandona las costumbres de su 
grupo para conve rtirse en miem bro de l otro grupo y el 
de la transcu ltu rac i6n, por la que una comun idad entera 
se vue lve mas parecida cu l tura lmente a la otra. Lo que 
se esta diciendo aqu f es eque el capi talismo pretende la 
mov ili dad social y encuentra en los que han alcanzado 
estratos mas altos un t ipo de brolw rs a quienes los utili 
za y quienes, a su vez, obtienen fuerza y seguidores por 
parte de los mismos ind fgenas. 

2 .3. Demograffa y escue/a; impu/sadores de /a 
estratificaci6n. 

Hay ot ro factor que con tribuye al establecimiento 
y corisolidaci6n de los grupos etn icos y es el elemento 
demogrMico. La tendencia secu lar de disminuci6n del 
porcentaje de indfgenas en el pafs, recien temente parece 
haberse detenido. Para los anos de 1778,1823, 1950 Y 
1964 los porcentajes respect ivos decrecientes han sido 
de 78, 65, 53.5 y 42.20/0. En cambio, segun la mues-
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tra del 50/0 del Censo de 1973, el porcentaje ha aumen
tado levemente a 43.70/0. Este aumento demogratico 
permite que se puedan enviar mas ninos a la escuela 
puesto que no son tan necesarios en el campo V en los 
oficios agrfcolas como antano. AI intervenir la escuela 
se desencadena un mecanismo de movilidad social muv 
intenso. Los ninos que van a la escuela son precisamen
te los hijos de los comerciantes 0 campesinos mas ricos, 
V son estos los que a su vez se abren nuevos modos de vi
da fundamentalmente como intermediarios, como bro
kers. Si la escuela es el enclave nacional dentro de los 
grupos indfgenas, los maestros se vuelven por un !ado 
mas necesarios por la capacidad de "nacionalizaci6n" 
que tienen . Sin embargo, s610 los maestros bilingu8s-in
d fgenas, por tanto pueden real izar satisfactoriamente esa 
labor. Los hijos de esos coni·erciantes ricos pueden cana
lizar su futuro optando por ser maestros. S610 en Tec
pan, en 1972 habfa va 25, maestros indfgenas. Estos 
muchachos, que se hab fan formado muchos de ellos en 
Institutos Indfgenas -donde habfan apuntalado su identi
dad etnica- volv fan facilmente a ligarse con su "ra::a" 
precisamente en cuanto que era esa gente la que necesi
taba de maestros bilingues como ellos. 

EI crecimiento de la poblaci6n unido ala escuela es 
un elemento que contribuve ala estratificaci6n, 0 mejor 
dicho que la acentua, en cuanto que los que ordin aria
mente pueden ir a la escuela V cambiar por ella, la or ien
tacion de su vida, son muchachos de estratos econ6mi
cos holgados. De ordinario se ha tomado a la escuela 
como una institucion que ladiniza. Nuestra captaci6n es 
que por ella se dejan las formulas tradicionales, pero se 
mantiene la identidad V mas bien se aprovecha de la es
cuela, se Ie saca jugo, para alcanzar estratos mas al tos 
que I.os de los padres V una posicion nueva dentro de la 
comunidad . EI mecanismo de movilidad social mas uti
lizado por los jovenes es estudiar para maestros rurales. 
AI gobierno, a los indfgenas y a los jovenes les interesa 
el hecho. Nuevamente encontramos que el capitalismo 

fomenta los grupos etnicos fomentando tambien su es
tratificacion. Mas aun, que para poder mantener esa es-



66 ____________ ~E=L~I~N=D~IO~Y~L~A=S~C=L~A=SE=S~S~OC~IA~L=E~S 

tratifi cacibn, en una sociedad no homogenea, resulta 
beneficioso mantener las vincul aciones etnicas. 

Si bien no todo los muchachos que han pasado por 
la escuela pueden encontrar nuevos modos de ganarse la 
vida, hay un numero cons iderab le que esta a la expecta
tiva de 10 que pueda ven ir. En Guatemala el terremoto 
ha tenido el papel de desve!ar la rea lidad, y de alguna 
manera, de acelerar procesos que sin el hubiesen lIegado, 
pero mas tarde. En Comalapa se ha visto, por ejemplo, 
una confi rm acibn de 10 que vamos dicierldo con el arri
bo de las innumerab les institu ciones de beneficiencia 
que siempre necesitan de un intermediario para estab le
ce rse y lI evar a cabo sus fines. Tanto la Cruz Roja como 
la organizacion Frate lli D' Ital ia y muchas otras han bus
cado muchachos que tuvie ran prim ari a, que fueran de
senvueltos y que pudieran tener prestigio en la com uni
dad. Todas han conseguido ese tipo de personas. 

Este fenomeno tambien 10 encon tram os entre los 
hij os de los trabajadores de la Ch iri qu f Land Company, 
que buscan nuevos tipos de trabajo. Esto ha sido una de 
las fuentes de poder del Cacique ante los indios de las di
versas tribus en cuanto que a el el Gobierno Ie hace las 
peti ciones en orden al reclutamiento de candidatos para 
la Guard ia, para dispensaristas y para rurales. 

La estratificacion a traves de la escue la y de nuevos 
tipos de trabajo es una estratificac ion de 2a. generacion, 
por as f deci rio. Sobre todo en Guatemala, donde los 
padres ti enen que hacer mas sacrificios para dar educa
cion a sus hijos. En Panama, donde la escuela es el sis
tema para la "panameiiizacion" de los ind fgenas -me ta 
que ti ene muy clara el gobierno, sobre todo con los que 
pueden optar por otra nacionalidad como en el caso de 
los Kunas y Bribrfs (Colombia y Costa Rica) - la escuela 
esta mas difundida y mejor atendida. 

2.4. La politica como derrotero de fa estratifica
cion. 

Un camino para canalizar a los sujetos de capas su
peri ores de la 2a. generacion es el campo pol ftico. Cad a 

l 
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vez son mas los municipios que van obteniendo su alcal
de ind igena y van teniendo asimismo cargos a nivel mu
nicipal. En este ambito -el pol [tico- es tal vez donde la 
estratificacion Ilega a un punto I [mite. Por una parte 
es el momento en donde mas necesariamente se debe 
acentuar la vin culacion al grupo etnico, en cuanto que 
se 10 quiere representar y de esa representacion se obtie
nen beneficios personales. Por otra parte, ser ia el mo
mento en el cual, de cara al capitalismo, habria una ma
xima division etnica de la cual sacar ventaja, como siem
pre, pero -yah i viene el I imite- el tipo de reivindicacio
nes comienzan a poner, por 10 menos en tela de juicio, 
al sistema. En vez de desunirse y pelearse los grupos en
tre sf, establecer vinculaciones que tienen cortes pan-et
nicos. En este sentido, una estratificacion que se cana
liza en posibilitar juegos pol fticos comienza a poner fin 
a la tendencia capitalista de fomentar los grupos indfge
nas pues se empieza a temerles y a impedir su crecimien
to. 

Lo que Ie gustarfa al capitalismo seria fomentar la 
division etnica mediante los intermediarios que a su vez 
estratificarfan los grupos etnicos, pero que estos se dedi
casen a lucrar y que no comenzaran a inmiscuirse en el 
campo pol ftico. Lo que sucede es que al estar dandole 
importancia a los grupos etnicos se esta jugando con una 
doble realidad: que el capitalismo necesita -en estos pai
ses- de los grupos etnicos, 10 cual explica su auge, pero 
no da cuenta, en definitiva, de ese fenomeno. AI darle 
poder a los intermediarios, no se compra necesariamente 
a esas capas mas altas, en cuanto que la autenticidad es 
una ideologia cuyas bases son otras, segun diremos mas 
adelante. 

EI fomentar los grupos etnicos estratificandolos ha 
sido una arma usada por el capital pero que corre el pe
ligro de dirigirse en contra del que la ha permitido. AI 
capitalismo Ie seguira interesando la existencia de esas 
circunstancias de articulacion de dos modos de produc
cion en una sola formacion social, y para ella seguira to
mando vehtaja de la division etnica tambien. Quizas da
ra mas duracion a la articulacion de los modos de pro-
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duccion que a la mantencion de los grupos etnicos, aun 
cuando estos Ie reportan, como hemos vista, muchas 
ventajas. La primera es la division. Division entre los di
versos grupos etnicos y contraposicion, en cuanto sea 
posible, de los mismos. En seguida, conflictos can el 
grupo ladino, para obviar el terror de un planteo de "lu
cha de clases". Par otra parte, la existencia de los gru
pas etnicos significa la permanencia y vigencia de for
mulas de explotacion que puedan excusarse. Siempre ~I 
indio se Ie ex plota mas que al ladino, en base a la pervi
vencia de la discriminacion racial. 

EI ind fgena jugarfa entonces el papel de la "tierra 
mala" en el mecanismo de la Renta diferencial. Hay un 
sistema par el cual la mana de obra del ind fgena sera la 
que impondra el ni vel de los salarios -mas bajos, claro es
ta- par 10 cual se estara aprovechando mas el capitalists. 
Es curiosa ver como en Guatemala se carta cana par un 
salario que oscila entre el 1.50 de dolar, mientras que un 
campesino-jornalero salvadoreno a nicaraguense, puede 
ganar 2.25 0 mas. 

Par otra parte, el problema etnico disimula el he
cho fundamental en Guatemala a en Panama. En este 
sentido se alabara mucho la disputa teorica sabre el pro
blema de los ind fgenas y de la "nacion Quiche", en 
cuanto que aleja, par 10 menos par un tiempo, el ve rda
dero planteo teorico. 

Ahara bien, si se da un ataque manifiesto contra 
todo impulso etnico a nivel pol ftico, el resultado sera un 
incremento de ese sentimiento. Par otra parte, no se 
puede dejar que aumente sin mas el tipo de luchas rei: 
vindicativas. All [ hay propiamente un callejon sin sali
da. La solucion serfa una represion aplastante que cor
tara de ra fz todo brote par pequeno que sea. Los suce
sos recientes del norte del Guiche donde se tiene asolada 
a la poblacion par la posibilidad de brotes guerrilleros 
que han vinculado a los indfgenas, es una respuesta ma
nifiesta. EI cui de sac se soluciona rompiendolo, rasgan
do a una poblacion que siempre ha estado pagando la 
pear parte. 

Hay que distinguir, can todo, una coyuntura can el 
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final del proceso. EI capitalismo, se dice, tiende a elimi
nar las nacionalidades mtnoritarias. Pero en las forma
ci ones perifericas no parece que tal proceso pueda avan
zar mucho a no ser que cambie el sistema y se opte por 
algun tipo de socialismo. Y aun all f parece que los na
cionalismos cobran tam bien un nuevo auge. En Rusia, 
por ejemplo en 1959, 10 millones de ciudadanos sovie ti
cos no rusos declararon que consideraban el ruso como 
su lengua materna. En 1970, son 13 millones en el 
mismo caso de antes, y 42 millones que hablaban el ruso 
como una segunda lengua. En 1959 el 9.50/0 de no-ru
sos ten fa el ruso por lengua materna. En 1970 s610 su
man 5.60/0. Este retroceso de lengua comun de la Uni6n 
es notorio sobre todo donde los desequilibrios son mas 
claros, en el Asia Central (Carrere d' Encausse, 1976: 
356). Que se puede sacar de datos de ese tipo? Algo 
evi den te es que la sociedad sovietica esta muy lejos de 
estar unificada. A pesar del progreso de la-educaci6n, a 
pesar de una pol ftica cultural y economica integradora, 
cada grupo nacional -con excepcion de los Esclavos- con 
serva celosamente su especificidad, sus comportamientos, 
su modo de vida y al mismo tiempo, el rechazo a ser sa
cados de su propio camino (Cfr. ibd). 

Todo esto nos esta lIevando a buscar una explica
cion del grupo etnico que rebasa las metas del capital is
mo 0 de cualquier sistema socio-economico. Precisamen
te el capitalismo utiliza los grupos etnicos porque en
cuentra en ellos un poder. Claro esta que la fuerza que 
tiene la utili za para expoliar a los mismos indfgenas. 
Con todo, en cuanto estratifica da la oportunidad de un 
tipo de reivindicacion pol ftica que pone en juicio aquel 
sistema que Ie ha dado fuerza y que 10 ha hecho caminar, 
se puede decir. Nos encontramos con la etnicidad como 
algo que no se explica unicamente por sistemas econo
micos, como algo que no es propio del capitalismo, co
mo algo que surge tambien en pafses socialistas, como 
algo que precede, convive y surge nuevamente, como al
go que ademas tiene gran importancia en pa fses como 
Guatemala, la zona andina, Mexico y Panama. 

De all i que la Segunda Parte, estudiemos cuales son 
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las bases que Ie son propias al grupo etnico y luego se 
haga un pequeno anal isis sobre la fuerza que tiene la in
dfgena en dos casos concretos : Guatemala y Panama, 
nuevamente_ 



Segunda Parte 

EL CARACTER AUTONOMO DE LOS GRUPOS Fr.· . 
NICOS: . 

Terminabamos la primera parte indicando que el 
capitalismo, si bien fomentaba los grupos etnicos por 
medio de la estratificacion, no era, con todo, la explica
cion ultima del fenomeno: mas aun, Ilegaba un momen
to en que la estratificacion a los individuos socialmente 
mas promovidos, les daba oportunidad de pelear por rei
vindicaciones que ten fan que ver con moviles etnicos y 
que cuestionaban el sistema que antes los habfa fomen
tado . Hablamos aqu f de 10 que nos parece 10 constituti
vo del grupo etnico, de manera rapida, ya que de este te
ma hemos· tratado ampliamente en otra ocasion. Reto
maremos las I fneas principales que puedan dar luz al res
pecto. 

1. LO QUE CONSTlTUYE UN GRUPO ETNI
CO 

En el trabajo aludido se decfa que la "e tnicidad" 
era fundamental mente un problema ideologico que pres
cind fa de los contenidos culturales concretos. Se supe
raba asf el planteo tradicional que ligaba el "ser" del in
d fgena a tres constantes : la vinculacion a un modo pro
duccion (campesino), la carencia de educacion superior 
y la necesaria ubicacion en el campo. La novedad verifi
cable en Guatemala es que 10 que anteriormente era to
mado como constante, no es ahora sino simples variables 
que intervienen en la definicion del ind fgena. En Mexi
co sabemos del caso de los indios PotalTl quienes han 
constru fdo una cultura india, pero no han reconstru fdo 
la cultura Yaqui (Cfr. 1973: 367). 

La base real de la etnicidad, en Guatemala -y 10 
hemos comprobado tam bien en Panama- es 10 que he
mos denominado "infraestructura etnica" que pretende 
establecer un paralelismo con la relacion infraestructura
superestructura. Lo especffico de la infraestructura et-
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nica reside en que no son las relaciones de produccion 
las que inmediatamente configu ran la ideologfa, sino 
que habrfa tres elementos constitutivos : "ra::a", lengua 
e historia. 

AI hab lar de "ra::a" no 10 hacemos en un sentido 
de estricta antropologfa ffsica, sino que se retoma sola
mente una expresion propia de los indfgenas de Tecpan. 
Hay una serie de palabras, a las que el posesivo "nuestro" 
(Ke, en Cachiquel) califica formu laciones que podrfan 
traducirse como gente "nuestra ", "los de nuestros hue
sos y nuestra sangre". De este modo man i f iestan con
ceptualmente una estrecha relacion de parentesco con 
caraterfsticas endogamicas. De all I que se de un "a ire de 
familia" i den ti ficable por ciertos rasgos y qu izas tam
bien por ciertas posturas y gestos que muestran un todo 
en dogen o. Pa ra I ograr ese "pareeido" obvi amente h a i n
tervenido un alto grado de endogamia. En noventa de 
los casos estudiados, durante la investigacion, unicamen
te dos, hablan contraldo uniones matrimoniales con mu
jeres que proven Ian de otros municipios. Este elemento 
noes, con todo, una "percepcion ", puesto que caerfa
mos en el ambito ideologico, sino responde a una rela
cibn social y especia l : la endogamia. Es la endogamia 
en sus multip les manifestaciones de "parecido" y seme
janza 10 que fundamenta, en parte, una ideolog la etnica. 

La lengua es el otro elemento que configura la "il1-
fraestructura etniea". De manera clara brinda la idea de 
·10 "nuestro" contrapuesto a 10 "otro". En Cachiquel 
"lengua" se dice Kaehabul. que literalmente signitica 
"nuC'stra h.abla". La comunidad de lengua, decla Sau
ssure, es la que ('constituye en cierla medida la IIllidad 
etnica" (Saussure, 1969: 353). Yes que la lengua confi
gura la estructura mental y acuna una cosmovision pro
pia, inscrita en la misma estructura del lenguaje. La rela
cion que en las lenguas mayas se haceal rostro ("Wuch") 
como expresion de los sentimientos, es algo que crea un 
acercam iento diferente aun con el mundo inan imado, es
tab leciendo una relacibn que es un "t/I" personit icado 
de algun modo. As I mismo, por ejemplo, la palabra 
Guaym I "ngobl'Chi" denota una relac ion y reglamenta-
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cibn de parentesco por la cual dos hermanos se casan 
con dos hermanas. Esta palabra estara inconscientemen
te postulando, como matrimonio ideal, el preconizado 
en ese concepto, pese a otro tipo de costumbres. 

La lengua fac ilita de manera espontanea y natural 
la percepcibn del "nosotros", err cuanto que es tambien 
el veh iculo de comunicacibn entre un grupo determina
do de personas. Aun dentro de situacione? "urbanas" 
en que en fueros ex ternos se negarfa la identidad debido 
a las presiones soc ial es, se habla con la madre en la pro
pia lengua. La lengua se constituye asf en el otro ele
mento que fund amenta la ideologfa etnica dandole la 
matri z estructural a una cosmovisibn y a la comunica
cibn que rige las relaciones soc iales de una manera que 
por sf misma establece el contraste permitiendo el surgi
miento de la etnicidad. 

EI tercer el eltlento de la t'infraestructura Ctnica" 
10 constituye la hi.Storia. Es algo evidente que ha habido 
una vivencia histbri ca comun , en que la endogamia y la 
lengua han posibilitado que se vayan singulari zando una 
serie de hech os y de even tos h asta forjar un "pueblo" 
que se contrapone a los demas. EI hecho de una historia 
diferenciada y contraste tuvo orfgenes en la epoca prehis
panica . Desde all f se generb esa dinamica de contraste e 
identidad . Esa dinamica no se ha detenido jamas. Des
de el momento de la Conquista intervino un personaje 
distinto el espanol que luego se convirti6 en el ladino. 
La historia ha creado una situaci6n muy diferente entre 
la vida del ind fgena y del ladino. La historia es tambien 
el lugar en donde, aun por razones de una dominaci6n 
mejor lograda, se han separado los municcipios estable
ciendo as! una situaci6n por si misma contrastante. De 
all r que esta historia reali zada siempre en el contraste, 
constituya el otro elemento que fundamenta la ideolo
gia etnica. 

Esta historia del indigena ha sido, con todo, la his
toria sin mas historia que la explotaci6n. Aqu f cabe se
nalar todo 10 presentado en la Primera Parte, en la cual 
se decfa que los Sistemas econ6micos hist6ricamente 5e 
han servido de los grupos etnicos para su provecho. De 
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hecho el indigena ha sido siempre el portador de una 
cultura ce rrada que hab ia carecido de elites. Se hab ia 
parado el avance del ind igena en cuanto que para "pro
gresar" ten ia que ladini zarse y renunciar a su identidad. 

Este desarrollo "truneado" hace que se establez
can continuamente lazos con la historia prehispanica 
Los indigenas campesinos se sienten nebulosamente los 
herederos de los "antiguos hombres" a quienes les atri
buyen grandes hazanas y hechos gloriosos. Asi, los nue
vos indigenas buscan, en los textos del Popol Vuh 0 del 
Chilam Balam, los signos 0 expresiones de su lucha. La 
falta de una "historia !Jropia" -en el sentido de una his
toria autodeterminada- unifica a todos los ind igenas en 
una prehistoria comun a todos ellos. Universitarios de 
Huehuetenango de habla Mam se sienten tan aludidos 
por el Popol Vuh como los mismos Quiches. Este per
mite la unidad y facilita la identificaci6n. Lo mismo 
podria decirse sobre el Futuro como proyecto histbrico 
aglutinante. 

En la constitucibn de la "infraestructura etniea" 
los tres elementos juegan un papel gradativo. La historia 
vendria siendo aparentemente la que menos fuerza tie
ne, pero la apariencia engana. Es interesante hacer notar 
que Cardoso de Oliveira habib de l grupo de los Kinibinau, 
como caso I imite, en el que aunque "no constituyen un 
grupo organizado, ape/an a la historia y se rejJresentan 
eomo eategoria Ctnica en un sistema ideologieo determi
nado. La IJosibilidad de la emergeneia de la modalidad 
Ctniea, tal vez sea proporeionada a la eoneieneia de su 
historia 0 su historicidad" (Cardoso de Oliveira, 1971: 
73). 

Es de notar que estos elementos constitutivos deben 
estar asumidos en un "recipiente organii;ativo" que lue
go se vera informado segun el sistema socio-cultural en 
cuesti6n (Barth, 1969: 9). En el caso estudiado por no
sotros en Tecpan, la unidad organizativa asumib en un 
perfodo largo de tiempo a la "cofradia" como sistema 
de manifestacibn de su identidad, con signos diacrfticos 
8spec ificos (el Chaloj 0 protocolo). Luego hubo una 
ruptura y se dib un cambio de contenidos "culturales" 
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en el "Accion" (miembro de la Acc i6n Cat6li ca" 0 en el 
"prat estante".. Esto fue un proceso hist6rico pero que 
tiene vigenc ia 'aun hoy en dfa. Con todo, los tres "mo
l7l en tos" etnicos se han unifi cado en una sola organiza
cion pol fti ca, que ha lI evado ya un in d fgena a la Alcal
d fa (Cfr: Cabarrus, 1975) 

Ahora bien, es prec iso aclarar que habrfa dos tipos 
de organizacion etnica la que hemos denominado co
mo "arbotalltl''' -en cuanto que se apoya en un funda
mento (Ia infraestructura etnica) e impide que se quie
bre la "b()vcria" de la etnicidad- estarfa ejemplif icada en 
las asociaciones 0 clubs que se organ icen en la cap ital, de 
indfgenas de los di versos municipios intentando repro
du ci r las relaciones de los pueblos La importancia de 
las unidades "ar/Jotantes" reside en el ca racte r germinal 
que con ll evan. Hay otro tipo de organizaciones que lIa
mamos "picnas" y que se dan cuando el sentido de per
tenenc ia y los intereses de la organizacibn caen dentro 
de exigencias pol itico-sociales, que atanen a la perviven
cia del grupo mismo. La unidad que se ha conseguido 
actualmente en Tecpan (antes del terremoto, por 10 me
n os), es de talante plenamente etnico por sus sfmbolos, 
pero sobre todo por sus objetivos 

Un elemento que es importante tene r en cuanta es 
el con traste. EI Contraste es un aspecto en el que con
ve rgen l os constitutivos de la infraestructura etni ca. Es 
curiosa como en Guatemala y tambien en Panama, en 
un momento dado, pueden unificarse var ios grupos etni
cos (tecpanecos con comalapenos, teribes con guaym fes) 
en causas comunes. Aqu f cabrfa senalar el contraste in
dfgena/ ladin o que ha generado una serie de este reot ipos 
(identidad negat iva), pero esto ya rebasa este estudio. 
(Cfr: Cabarrus, 1975). 

Se dan, pues, una serie de identidades escalonadas 
que tienen su ex pli cac i6n en el n ive l del con traste. EI 
fundamento de esta serie de pos ibles identidades escalo
nadas resi de p rec isamen te en I a "infraestructura etnica ", 
a parti r de la cual, siemp re se pueden alegar coinciden· 
c ias, como tam bien divergenc ias, dependiendo de en
fren te de quien este. Se puede hablar -aunque con res-
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tricciones- de una "raza mesoamericana" V los linguistas 
colocan a todas las lenguas de Guatemala, con excepci6n 
del Xinca (Cfr. Ta x, 1965: 9) como pertenecientes al 
grupo mavense. De alguna manera esta dada la posibili
dad de un bloque "pan-etnico" como contrapuesto al la
dino, no s610 en Guatemala, sino en buena parte de 
Mexico V Belice, Serfa interesante analizar las relacio
nes que se establecen entre los cortadores que salen de 
Guatemala para Mex ico V los ind fgenas chiapanecos. 
Frente a este tipo de ideologfa, se rompen las I fneas 
fronterizas de las naciones. Es interesante considerar 
que los ind fgenas Kiech f de Belice, al encontrarse con 
uno de la zona guatemalteca, 10 reciben diciendole: 
Xcuil jun sut chic ru lin tenamit, cuva traducci6n dirfa~ 
"He visto nuevamente el 'rostro de mi pueblo" (Cfr. 
Cabarrus, 1974 : 61). EI caso de los Kunas de Panama 
V sus vinculaciones con los Kunas colombianos es tam-

. bien significativo. La unidad de los Bribris panamenos 
con los Talamancas de Costa Rica, pone en cuesti6n el 
problema lim ftrofe. (Recuerdese el problema de los 

vascos "espaiioles" V "franceses" ... ) 

Segun hemos vi sto en la Primera Parte, desde la 
Conquista, a la Corona Ie interes6 aprovechar la dive rsi
dad etnica en cuanto Ie reportaba muchos beneficios. 
La lev de supresi6n del Repartimiento que vino con las 
leves Nuevas en 1542, pretende que los pueblos sean 
tri bu tari os di rectos a I a Corona, evi tando que esos i m
puestos se quedaran en manos de los encomenderos par
ticulares. Otras veces se respetaron a las comunidades 
indfgenas, como sucedi6 con los Nonualcds en EI Sal
vador; en cuanto que estos ten fan buen conocimiento 
del cultivo del cacao, por eso los dejaron relativamente 
;aut6nomos. AI Ilegar la Reforma Liberal, la supresi6n 
de las tierras comunales de los ind fgenas fue una nueva 
.fuente de ganancias para el sistema. Seguidamente, la 
'necesidad de mano de obra encontr6 en los indfgenas el 
grupo que se necesitaba V que pod fa explotarselo con 
la excusa de la "civiliz acion", correlato hist6rico a la 
"cristianizacion" de otra epoca. En nuestros d fas va he
mos visto c6mo se aprovecha el capitalismo de la diversi-
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dad etnica y como fomenta, para ello, la estratificacion. 
Sin embargo, existe all f una contradicci6n y un supuesto 
falso de parte del capitalismo. Este no contaba que los 
grupos etnicos ten fan una ideologfa que obedecfa a otro 
tipo de variables que las externas. Mas aun, no se perca
ta de que, cuando se crea una estratificaci6n, se comien
za a establecer una tendencia, no a lucrar unicamente, 
sino que se da una constante orien taci6n a promover 
pequenas -si se quie re- luchas reivindicativas como m6vi
les etnicos, que en ultimo terminG repercuten en el bie
nestar de esas capas econ6micamente mas holgadas. 

En la lu cha del ind fgena por el poder se combinan 
dos fuerzas, par tanto. La fuerza econ6mica que Ie ha 
venido dando el mismo capitalismo, y la fuerza de la 
ideologfa etnica que no esta atada a una cultura y que 
por los mismos intereses econ6micos tiende a movilizar 
etnicamente a las poblaciones. Los grupos etnicos cuen
tan indiscutiblemente con un poder. En Guatemala, se
gun 10 ha senalado Adams, las fuentes de poder residen 
en cierta cantidad de armamento, en la disponibilidad de 
tierra, en el capital industrial , en ahorros, 0 en la acci6n 
masiva de la poblacion disponible (Cfr. Adams, 1970: 
144 y tambien, 57). Para el grupo etn ico la fuente estra
tegica de poder la const ituye la poblacion. EI censo de 
1964 arrojaba un 83010 de poblacion ind fgena en el mu
nicipio de Tecpan, 10 cual obviamente da pie para situar-
10 como una base evidente de poder independiente. Con 
todo, solo se estab lece el poder en cuanto tal, cuando se 
da un reconocimiento expl fcito de ese poder. Parte de 
esa exp li citaci on del poder se esta logrando a partir del 
fenomeno de la identidad etn ica. La poblaci6n en sf no 
es poder. La etnicidad es no solo 10 que puede "confi
gurarse" a una poblacion indfgena para organizarse, sino 
el elemento que puede cohesionar y mantener activa ala 
poblacion ind [gena, segun se puede deducir de los casos 
concretos que conocemos. Como dice Wolf: "las dife
renciaciones Ctnicas refuer:can la solidaridad de los rebel
des" (Wolf, 1972: 398') 

Ahora bien, si siempre han exist ido los grupos etni
cos, por que hasta ahora comienzan a tener ese poder? 
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La razon de ese surgim iento debe buscarse en el proceso 
historico guatemalteco de hace 25 anos hasta ahora. La 
situacion de las comunidades indigenas era de un domi
niu comp leto por parte de l ladino. Estaba en vigencia 
una estructura monol it lca (e l sistema de CofradTa con 
sus cargos pol iti co religioso), en el cual la misma estruc
tura que era la vida socio-economi ca-cu ltural del ind ige
na era, a su vez, la que servia para la tributacion colonia l 
o para servi r al sistem a de "habilitation" de trabajadores 
para las fin cas de cafe en la costa sur. Esta situacion de 
domin io absoluto se comenzo a resquebrajar sobre todo 
a raiz del Decreto Legislativo 1995 del 7 de Mavo de 
1934, en el que se libraba de las deudas contrafdas en las 
fincas. Aunque el Decreto respond ia a temores -bien 
fundad os- de evitar la necesidad de repetir la masacre 
salvadorena de 1932, y en este sentido se establecia un 
doble juego de " ceder jJara soslt'nerse mejor", con todo, 
cada mil im etro de l nuevo poder del indigena se fue 
convirtiendo en velada amenaza para el lad ino. 

Con la promulgac ion de ese Decreto com ienza una 
nueva etapa que fomento la estratificac ion etnica, como 
mecanismo de modernizacion del campo y de la estruc
tura social guatemalteca. Lo que si queda claro es que 
una vez conseguido un poco de poder econom ico, una 
vez dada la estratificac ion, comienzan tambien los movi
mientos re ivindicativos de parte de los in digenas "pro
m ouidos' '. 

Presentaremos dos casos que nos parecen ejemplifi
can de alguna manera el poder del ind igena y el tipo de 
objeti vos que van presentando. 

2. LA FUERZA DEL INDIGENA: 

Medir la fuerza de un grupo es algo bastante dificil. 
Lo que mostraremos son una serie de datos que requie
ren reflexion, pero que cie rtamente si apuntan y ejem
pJifican 10 que esta sucediendo. 
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2.1. La fucha par fa "reserva" un enfrentamiento 
can fa nacibn panamefia: 

Va se ha venido haciendo "alusion" al Cacique 
Guavm i, sobre todo en la Primera Parte. Quizas 10 que 
mas impresiona en Bocas del Toro es la lucha creciente 
por el poder, de parte de los indigenas. En la Provincia 
hay varios grupos etnicos (Bribris, Teribes, Guavm ies) 
que son utilizados por la Frutera como mana de obra. 
Todos ellos han tenido siempre la idea de que casi toda 
esa Provi ncia es posesi 6n suva, que es su "Reserva ". 
Desde hace poco tiempo (5 aFios) el Cacique Guavm i ha 
ido tomando impulso: partiendo de una vida obscura, 
comienza una lucha individual por el liderazgo de su co
mun idad en la serran ia del Cricamola. Luego gracias a 
las fuentes externas de poder : Iglesia, la misma Frutera, 
V el mismo Gobierno, ha ido adquiriendo 0 derivando 
poder cuvo ambito va es del orden prov incial, de tal ma
nera que se ven implicados en la figura del cacique 
Guavm i aun las otras 8tnias. Con todo, 10 que determi
na su poder -v un poder en parte independiente- es pre
cisamente la poblaci6n que poco a poco se Ie va some
tiendo. En este sentido 10 determinante en ultima ins
tancia de su poder, es el acceso que de hecho tiene al 
control de la venta de mana de obra del ind igena V al 
manejo 0 control de la ideologia que mas aglutina e in te
resa a todos los indigenas : la lucha por conseguir la "re
serva", en la cual intervienen como parte interesada tan
to los Teribes, como los Bribr is, a quien no control a en 
su mano de obra. 

En relaci6n, por p.jemplo, a la diversidad de intere
ses de ' los Guavmies de Bocas del Toro, que son unos 
proletarios, agricultores V estudiantes, tambien sigue im
poni,endose la figura del cacique. Con los proletarios tie
ne indudablemente poder en cuanto los controla con la 
"carta-permiso" Con I os agricu I tores esgri me I a idea de 
"reserva"; para los estudiantes el es el adjudicador de 
nuevos puestos de trabajo. Pese a las facciones que de 
hecho existen, el poder del Cacique crece a la par de la 
fuerza que tiene el Sindicato. Pareceria que las fuerzas 
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del Sindicato (en donde hay tambien ladinos V morenos) 
V las del Cacique son contradictorias . Habrla contrapo
sici6n ve rdadera, si uno fuera el indfgena proletario V 
muv otro el agricultor. Pero resulta que la gran mavor la 
de los trabajadores solo pasan temporadas cortas en la 
Empresa, V luego se regresan a sus tierras. EI Guavm I es 
un agricultor que se proletariza temporal mente V luego 
vuelve <l su vida rural. Aqu I radica la mas profunda am
biguedad en su relaci6n con el Cacique,. quien por una 
parte 10 ex plota V se aprovecha de su habilitaci6n, pero 
por otra parte pelea a su favor. Mas aun, la paradoja es 
tal que precisamente porqueexplota, 0 mas bien, all I 
donde explota, es donde adquiere el poder para hacerse 
cabeza de un pueblo que lucha por su tierra. 

De aqu I que al crecer el poder del Cacique -a costa 
tal vez de su misma raza- esta creciendo tambien el en
frentami ento entre la etnia V la naci6n panamena, por el 
tipo de ex igencias : las pr6digas tierras de la Provincia de 
Bocas del Toro. En otras Provincias sucede 10 mismo: 
la Presa del Bavano (Kunas), la Mina de cobre de Chiri
qui (Guavmfes). Por esta raz6n), el Gobierno Ie interesa 
menguar esa fuerza poniendo otro mecanisme de poder 
-el del Representante- que fomente las divisiones inter
nas para hacer que la lucha S8 haga practicamente impo
sible 0 por 10 menos restarle vigor. 

2.2. La toma de Alcaldfas en Guatemala: 

Presentaremos a continuaci6n algunos hechos que 
nos parecen relevantes V elocuentes sobre la "Juerza" 
del ind fgena tomando el caso de las votaciones en 1974 
en el Departamento de Chimaltenango. En ese Departa
mento se nota una importancia pol ftica creciente de los 
indfgenas a nivel municipal. Hasta 1974 los unicos mu
nicipios con tradici6n va form ada de alcalde indfgena 
eran BalamVa, Poaquil V Santa Apolonia, que, a su vez, 
ocupah el primero, tercero V cuarto lugar en porcentaje 
de poblaci6n ind fgena segun el censo de 1973. Tambren 
Comalapa V Patzun hab Ian tenido algunos alcaldes ind f
genas antes de este ana en 1972. Pero en generat, excep-
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tuando los tres municipios citados en primer lugar, el 
predominio ladino en las alcaldfas ha side muy fuerte 
hasta tiempos muy recientes. Parece que esta tendencia 
pol ftica esta en proceso de cambio en favor de los ind f
genas. 

En 1974 ha habido candidatos ind fgenas para las 
alcaldfas en 11 de los 16 municipios de Chimaltenango y 
triunfos en 8 (Balamya, Comalapa, Poaquil, Santa Apo
Ionia, Patzun, Tecpan, San Martfn y Patzcicfa). aunque 
el Registro Electoral no les reconocio el triunfo en San 
Martfn. En Patzcicfa gano un candidato indfgena por 
vez primera, aunque ya en 1972 habfa habido candida
tura indfgena. Los candidatos indfgenas que perdieron 
fueron los de Itzapa, Chimaltenango y Pochuta. Actual
mente, por 10 tanto, hay 7 municipios en Chimaltenan
go con alcalde indfgena que son los municipios de ma
yor porcentaje ind fgena de todo el Departamento (todos 
mas del 80010). Las 8 alcaldfas ganadas en las urnas por 
los candidatos indfgenas tienen mayor poblacion indfge
na que ladina en la cabecera municipal (en cinco de estas 
cabeceras la proporcion es por 10 menos de 4 ind fgenas 
por cada ladino). En San Martin, donde no se Ie reco
nocio el triunfo al candidato indfgena, los ladinos tienen 
mucha mas fuerza que en los otros 7 municipios, tenien
do en cuenta que la proporcion de ladinos en la cabecera 
es la mayor de esos 8 municipios (43.3010) y que ade
mas un 17.20/0 de la poblacion vive en fincas, de los 
cuales la enorme mayorfa son ind fgenas. 

Hubo tres alcaldfas perdidas por los indfgenas. La 
poblacion ind fgena urbana supera a la ladina en Itzapa y 
en Chimaltenango, pero es muy inferior a la ladina en 
Pochuta, porque en Pochuta el 89.4010 de la poblacion 
vive en fincas y la gran mayorla de los que viven" en fin
cas son indfgenas. En Chimaltenango, la candidatura in
d (gena no peg6 porque el "Comite Civico Independiente 
Chimalteco" tuvo apoyo ind fgena y ladino. En Itzapa 
un Comite C(vico de ladinos arrebato impulso a una can
didatura ind fgena que despert6 poco entusiasmo por la 
mucha division existente entre los indfgenas y tambien 
por su gran desinteres respecto de las votaciones. 
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Parece que las candidaturas indfgenas para las alcal
d fas estan siendo apoyadas por la DC y por el PR (aun
que menos). Como regia general los partidos de la Coali
cion (MLN - PID) presentan aun, sobre todo candidatos 
ladinos. No siempre, sin embargo, los candidatos miem
bros son afiliados a un partido. Por ejemplo, los candi
datos del PR en Patzcicfa y de la DC en Balamya no 
eran miembros de los partidos bajo cuyo ernblema co
rrieron; mas bien fueron seleccionados por los partidos 
como ciudadanos notables por su accion. 

Este panorama, que suena bastante alentador para 
los ind fgenas en Chimaltenango, esta obscurecido por 
dos hechos importantes. En algun municipio hay toda
vfa secretario municipal indfgena, muchos de los alcal
des quedan sometidos a los conocimientos superiores \ y 
por 10 tanto, al poder mayor) de los secretarios munici
pales ladinos. En segundo lugar el porcentaje de partici
pacion en las elecciones es pequeno. En todo el departa
mento habfa en 1973,92,514 ciudadanos con derecho a 
voto. Si n em bargo, de acuerdo con los datos de E I I m
parcial del 5 de Marzo de 1974 solo 23,807 personas 
omitieron votos validos. EI porcentaje de votos validos 
sobre el total de ciudadanos fue por tanto de un 25.70/0. 

Ahora bien, uno de los hechos mas importantes en 
esta lucha del indfgena es la victoria para diputado de 
un ind fgena del Departamento, don Pedro Verona Cu
mez, de Comalapa. A partir de una historia de actividad 
publica (sobre todo como miembro de Acci6n Cat6Iica), 
don Pedro se hizo muy conocido en varios municipios 
del Departamento, donde se Ie conocfa mas que como 
pol ftico como propagandista religioso. La decision de 
lanzar su candidatura aparece sustentada en un grupo de 
gente progresista y muy inquieta de los municipios de 
Comalapa, Poaquil, Chimaltenango, Pazun, y Patzcfa. 
Parece que no fue una decision facil, porque algunos 
pen saban que aun no habfa Ilegado la hora de aspirar al 
Congreso. Por otro lado, entre algunos pocos se perci
b fa a don Pedro Verona como demasiado parcializado 
religiosamente en favor del movimiento de Acci6n Cato
lica, circunstancia que a los ojos de ellos, Ie quitaba ca~ 
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pacidad de representar mas puramente al pueblo indfge-
na. 

La selecci6n de candidato a diputado por Chimalte
nango por la DC se hizo en una asamblea departamental, 
en la que tuvieron participaci6n activa delegados de los 
municipios. Este hecho, unido a otras reuniones de aso
ciaciones religiosas, de representantes de asociaciones de 
agricultores 0 de ligas campesinas, etc., marca el surgi
miento de una superaci6n de los I fmites del municipio 
como esfera de actividad del ind {gena de Ch imaltenango. 
Mas aun algunos de los informantes- indican que entre 
los mas activos en el lanzamiento de don Pedro hubo 
tambien quienes al mismo tiempo cooperaron a lanzar la 
candidatura del Profesor Fernando Tetzahuic para dipu
tado del PR por Solola. Esto es un pequeno comienzo 
de actividad pol ftica ind{gena interdepartamental (que 
ya existe, por ejemplo, en otros campos, como congre
sos ind fgenas 0 asistencia a las coronaciones de las rei
nas ind fgenas). Don Pedro Verona Cumez obtuvo la 
victoria en 10 de los 16 municipios, habiendo mayorfas 
absolutas en 5 municipios. EI Profesor Fernando Tetza
huic tam bien triunfa en Solola. Por primera vez en la 
historia de Guatemala, hay dos diputados ind fgenas elec
tos en la Asamblea. (Ubico nombr6 a "dedo" alguno) . 

El Profesor Tetzahuic se ha mostrado, en el trans
curso de su ejercicio, mas dinamico que don Pedro Vero
na Cumez. Comenz6 a formar grupos de Comites C fvi
cos por todas partes. Su pol itica es que el ind igena debe 
aprovecharse de los partidos pol fticos y lograr asi pues
tos claves. EI objetivo final parece ser la constituci6n de 
un Partido Indigena. ICon el terremoto se han interrum
pido las actividades -en este sentido- del diputado Tetza
huic, pero es interesante hacer notar que ha logrado co
locarse en la di rectiva del Congreso. A ra iz de un "pro
blema" en las elecciones para esa directiva hubo un con
flicto entre el PR -que habfa Iievado al Profesor Tetza
huic a la diputaci6n- y el mismo profesor. EI PR querfa 
que renunciase a su cargo en la directiva. A este prop6-
site se reuni6, a instancias de una organizaci6n denomi
nada "Patinnmit" (lit: "des de la ciudad"l. una asamblea 
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ind [gena a la que asistieron 500 representantes e hicie
ron varias propuestas. Una, por ejemplo, era que el di
putado renunciase a su cargo en la directiva. Otra, -Ia 
que fue aceptada- fue que se mantuviese tanto en la di
rectiva como en el mismo partido para promover as( la 
causa de los ind(genas. 

Parece ser que el diputado Tetzahuic esta vinculado 
y muy influido por los componentes del grupo "Patina
mit". Lo que es un hecho es que se los ve visitar los mu
nicipios. Es curiosa que una de las actividades pol (ticas 
que propaga el diputado es la formacion de Comites C(
vi cos -siendo 8' del P R- y que ademas se ha estado me
tiendo en el Depto. de Chimaltenango -iurisdiccion de 
don Pedro Verona- por 10 cual ha habi do ya van os con
flictos entre los dos diputados ind(genas. 

Otro dato interesante es que estos comites cfvicos 
hab(an sido impedidos a toda costa y se habra prohibido 
inscripcion como tales. Ante este obstaculo se han he
cho alianza con el "Frente Shelista" (oficialista) con 10 
cual lograron inscribir sus comites. En algunas partes 
-como en Comalapa- quitaron de los volantes de propa
ganda la parte donde se presentaba el Comite en alianza 
con el Frente Shelista; pero en otras partes 10 han deja
do. 

Esta alianza con el oficialismo se nota nuevamente 
cuando en las pasadas elecciones del 15 de Junio de 
1976 el diputado Tetzahuic voto por una junta "oficia
lista" para la directiva del Congreso. Su idea nuevamen
te es la de conseguir un puesto para contribuir a la causa 
ind(gena haciendo todo 10 necesario para ello. 

Con motivo de la Reconstruccion de Guatemala, se 
han creado, a la vez, un sin numero de asociaciones que 
pretenden ayudar a los pueblos mas danados. Muy sig
nificativo para medir la "fuerza" del ind(gena es la crea
cion del "Comite Cristiano" el cual ha conseguido fon
dos notables (medio millon de dolares) . Una de las sec
ciones que mejor funciona es la de la Coordinacion y 
Organizacion Comunal, al mando de la cual esta un ind(
,gena tecpaneco recien venido de Lovaina. Hay ademas 
4 coordinadores regionales y luego 15 de zona. Todos 
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ellos son indfgenas. A ellos les han canalizado fondos, y 
sin duda se les esta comunicando poder. 

A la par de este grupo mencionado esta otro, mu
chos de cuyos miembros formaron anteriormente el gru
po Balam -quizas el mas fieramente antiladino-. EI gru
po se llama Cabracan y ha obtenido fondos de Francia. 

2.3. Perpectivas: 

Como se puede colegir de esta presentaci6n de da
tos -que requerfa una mayor elaboraci6n- 81 indfgena 
manifiesta fuerza en Guatemala como tambien en Pa
nama. Esta fuerza la ha obtenido necesariamente del 
proceso de estratificaci6n (de la la. y 2a. generaci6n) 
que ha permitido una mayor escolarizaci6n, mas prepa
raci6n y el desempeno del papel de intermediario a mu
chos niveles. Con todo, en vez de ser "tragados" por el 
sistema, dadas las relaciones sociales que han establecido 
(por ejemplo, a traves de cierta endogamia)' dada la ma
triz de ideologfas ulteriores, que se acuna con la lengua, 
y dada tambien una historia de contrastes, se permite 
que, en pequenas organizaciones de caracter arbotante, 
se vaya resucitando, con nuevas caracterfsticas, la iden
ti dad etn ica. 

Una vez apuntalada 0 rescatada, precisamente por 
motivos econ6micos, -de los intermediarios- comienza 
un proceso en que los m6viles etnicos son los que se es
grimen. Como ya se habra dicho, el Gobiemo no podra 
permitir que se extienda mucho ese sentimiento en cuan
to que cuestiona al sistema. Atacar el movimiento po
drfa producir un auge todavfa mas contraproducente. 
Las posibilidades, par tanto; seran 0 reprimirlo de Olane
ra despiadada 0 bien dejarlo crecer esperando que los in
dfgenas comiencen a encontrar en los propios indfgenas 
a unos nuevos explotadores quizas mas sanguinarios 0 

tan sanguinarios como sus antecesores. EI movimiento 
etnico, en ese caso, perderfa vigor, va que no habrfa ra
z6n para que se sostuviera. Con todo, la etnicidad -co
mo ideologfa- tiene su ambito que no es facil medir. 

Lo que sf es un hecho hist6rico es que se dan ciclos 



86 ______________ =EL~IN~D~I~O~Y~L=A~S~C=L=A=S=E=S~S=O=C~IA=L~ES 

de resurgtmtento etnico a nivel mundial. Creemos que 
actual mente estamos en uno de ellos. Pareciera que es
tos movimientos obedecen a mecanismos de instalaci6n 
de las clases nativas econ6micamente mas fuertes -los in
termediarios etnicos de que hemos venido hablando-. 
Asr por ejemplo se explica el resurgimiento etnico en la 
Rusia actual: "ciertamente las asociaciones 0 uniones 
etnicas surgen con Jrecuencia en contextos urbanos co
mo respuesta a nuevos temores u oportunidades para 
adelantar politica 0 economicamente, y no representan 
de ningun modo una regresion a una manera de vida tri
bal anten·or" (Si Ive r, 1974 : 47). Para el caso de Rusia, 
los surgimientos etnicos no obedecen unicamente a ra
zones propias a los mismos grupos, sino son frecuente
mente promovidos por el sistem a -socialista en ese caso. 
Como dice Silver: "En cierta manera el crecimiento de 
la conciencia nacional y la consolidacion de las comuni
dades etnicas en la U.R.S.S. ha sido un producto inten
cional de los esJuerzos oji"ciales para romper las lealtades 
regionales 0 tn·bales mas estrechas 0 -en el caso de los 
Musulmanes y de los grupos de habla turca- para desani
mar movimien tos mas amplios basados en vinculaciones 
pan-islamicas 0 panturgicas" (ibd : 65-66) . 

Como ya se ha dicho, el final del proceso tendra 
que ser no de planteo etnico, sino de lucha de clases. 
Con todo, la coyuntura actual presenta m6viles etnicos 
:::uyas fuentes han sido en parte explicadas. La tarea de 
los que quieren construir una sociedad diferente tiene 
que tomar en cuenta esta realidad, y por otra parte tie
ne que ir declarando enfaticamente d6nde esta la raiz de 
la injusticia y del mal que no es por cierto en planteos 
ideol6gicos -etnicos- sino en una situaci6n estructural. 
Aprovechar la coyuntura etnica es un planteo "revolu
cionario", creemas, como serra revolucionario tambien 
en palabras de Len in apoyar una lucha popular contra la 
opresion nacional, 10 cual implica incluso que si las cla
ses reaccionarias iniciasen una lucha antiimperialista, el 
deber de los obreros seria el de apoyar la lucha tambien 
(Cfr. Davis, 1972: 254). 

Par el momento habra que esperar mejores oportu-



LA ESTRATIFICACION ___________ 87 

nidades y habra que confiar en que estas luchas etnicas 
formen al pueblo y 10 abran a la lucha pol ftica, la cual 
ensenara, con una buena inspiraci6n de los I fderes e inte
lectuales, cual es el verdadero camino de liberaci6n. 
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