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STATEMENTS

1. The successful re-rooting of displaced azmpesinos depends primarily on the absence
of political violence and the implementation of a democratic system in which their
interests can be voiced and promoted.
2.

The peasant type, or low external input agriculture, offers prospects of socioeconomic development for rural areas, in societies with low employment
opportunities in other sectors of the economy, provided that those who work in
agriculture benefit from favourable socio-political, market and climatic conditions.

3.

Social justice, as far as access to natural resources is concerned, is to be
considered as important as the acquisition and control of the appropriate
knowledge and technical resources (ecological, technical, methodological factors)
for small farmers to be able to manage in a sustainable manner the ecosystems in
which they implement their productive activities.

4.

In rural areas, the prospects of socio-economic development depend basically on
an egalitarian distribution of land, the elimination of the dominant rural social
classes, and the implementation of social and economic policies favourable to
small farmers.

5.

The State has to play a fundamental role in providing adequate conditions for a
successful process of rural development.

6. Sociology not only provides tools and methods of analysis that can be used to
understand how things got to be the way they are; the results of the analysis can
also constitute elements for the design of strategies for those who take part in the
concerned process.
7.

The collaboration between persons of "scientific" and "common" background,
say between an agronomist and a atmpesmo, implies that both engage into a social
process of constructing a common world, i.e. to construct, from their different
viewpoints, a representation, or a joint knowledge, of the same reality.

8. Political transformation of society, as well as socio-economic development,
cannot be achieved, in a broad sense, by a small group of intellectuals or
technocrats imposing their ideology and methods upon "the masses" or "the
bases". It is instead to be achieved through the negotiation, by the majority of its
members, of a project of society as it ought to be.
(Statements belonging to Pierre van der Vaeren, Pen&hs en La Sehi)
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que tengan guardianes y servidores
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ADVERTENCIA

Debido a la situation social y politica actual de Guatemala, tiertas precautiones
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tanto como posible a como las cosas realmente ocurrieron, tiertos aspectos del
proceso historico aqui relatado no han sido reportados. Ademâs, los lugares y las
fechas corresponden a la realidad, y las citaciones incluidas en el texto corresponden
exactamente a las palabras de las personas entrevistadas, pero todos los nombres
han sido cambiados, de manera a protéger la identidad de quienes dieron un
testimonio, y / o expresaron sus puntos de vistas.
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