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11. CRISIS AGRARIA, ORGANIZACION DEL
CAMPESINADO Y CONFLICTO POLlTICO

EN GUATEMALA

José Manuel FERNANDEZ FERNANDEZ

Introducción

La crisis de la economía mundial de 1973 dejó sentir con fuerza
sus efectos negativos en el sector minifundista de Guatemala. Con el
incremento de los insumos agrícolas muchos campesinos vieron
desvanecerse las expectativas generadas por la revolución verde de
mejorar sus condiciones de vida. También contribuyeron a agravar la
crisis de subsistencia la explosión demográfica y la falta de alternativas
en otros sectores de la economía nacional. Frente a esta situación
muchos campesinos indígenas del altiplano noroccidental no se refugia
ron en las actitudes pasivas tradicionales, sino que lograron elevar su
nivel organizativo hasta cotas nunca conocidas con anterioridad y
establecer alianzas con otros sectores de la sociedad guatemalteca a los
que tradicionalmente consideraban antagónicos. El 24 de abril de 1978
se daba a conocer un nuevo movimiento campesino en Guatemala
mediante un comunicado en el que afirmaba que nacía "con el propósito
de aglutinar a todas las organizaciones campesinas existentes e impulsar
la lucha conjunta de obreros y campesinos". Esta nueva organización se
presentaba con el nombre de Comité de Unidad Campesina (CUC). A
su juicio, la problemática del campesinado hunde sus raíces en el
"sistema de explotación y sometimiento que los explotadores de
Guatemala quieren mantener sobre todo el pueblo explotado". Esto es
lo que ha llevado a diferentes grupos campesinos a "coordinar nuestras
organizaciones existentes en diferentes regiones y un modo concreto de
lograrlos es que estamos creando el Comité de Unidad Campesina". I

El surgimiento del Comité de Unidad Campesina (CUC) , que
rápidamente se convirtió en un vigoroso movimiento social y político de
los campesinos sometidos a un intenso proceso de pauperizacion y
proletarizacion, considerados "el sector más desorganizado e indefenso
de la clase trabajadora guatemalteca"? , ha puesto de manifiesto la
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tendencia del campesinado de Guatemala a diferenciarse y organizarse
como un sector específico intereses sociales, y puede considerarse como
una de las principales manifestaciones de las profundas transformacio
nes que ha experimentado la estructura social de Guatemala en el
período de posguerra.

Crisis agraria y formación del CUC

El CUC no surgi6 en un vacío organizativo. A pesar de la
oposici6n constante y con frecuencia violenta de la oligarquía agraria a
cualquier organizaci6n del campesinado que pudiera evocar los tiempos
de Arbenz, la diversificaci6n del sistema agroexportador y los planes de
desarrollo para el altiplano indígena promovidos durante la década de los
sesenta en el marco de la Alianza para el Progreso generaron un
complejo proceso de cambio econ6mico, social, político y cultural que
termin6 favoreciendo la vertebraci6n de los campesinos indígenas y
ladinos pobres. Los cambios econ6micos inducidos por la ampliaci6n del
mercado interno, la diversificaci6n del sistema agroexportador y la
explosi6n demográfica generaron cierta diferenciaci6n de clase en las
comunidades corporativas del altiplano indígena, compuestas en su
mayoría por campesinos sometidos a un intenso proceso de pauperiza
ci6n y proletarizacion.' La creaci6n de un numeroso semiproletariado
rural ha convertido a Guatemala en el país del mundo con la más alta
proporci6n de trabajadores migratorios temporales." A pesar de este
profundo cambio en la estructura de clases rurales, los campesinos
indígenas semiproletarizados no han perdido, aunque sí redefinido, su
identidad étnica. Sin embargo su nueva posici6n de clase ha favorecido
la toma de conciencia de compartir una situaci6n similar a la de muchos
ladinos pobres.

Los programas de desarrollo para el altiplano noroccidental
impulsados durante la década de los sesenta por la Alianza para el
Progreso, la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana o el Gobierno,
partían del supuesto de que la raíz de la pobreza y marginaci6n del
campesinado indígena se hallaba en su retraso cultural y en su falta de
participaci6n en las instituciones nacionales. Guatemala, de acuerdo con
la propaganda oficial, había sido "liberada del comunismo" mediante el
derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz", por ello la Administra
ci6n norteamericana le asign6 un rol estratégico en la regi6n y quiso
convertirla en el escaparate de la democracia. Guatemala fue, en
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consecuencia, uno de los países que recibieron más ayuda para el
desarrollo en las etapas iniciales de la Alianza para el Progreso. Incluso
cuando el énfasis de la ayuda norteamericana se desplazó hacia la
asistencia y el entrenamiento militar, Guatemala continuó durante varios
años siendo el principal receptor en la región de esa ayuda.s

La Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes eran en ese
momento las únicas instituciones capaces de administrar con cierta
eficacia los fondos de la Alianza para el Progreso en el área rural. Las
organizaciones campesinas que habían experimentado un gran desarrollo
durante el período de vigencia del Decreto 900 o Ley de Reforma
Agraria de Arbenz, habían sido suprimidas tras su derrocamiento en
1954. Para llenar su vacío y ejercer un control social e ideológico eficaz
sobre el campesinado, los gobiernos contrarrevolucionarios promovie
ron la presencia de la Iglesia en el altiplano. Numerosos misioneros,
especialmente españoles y norteamericanos, llegaron a las comunidades
indígenas con la disposición inicial de impulsar una evangelización
tradicional orientada hacia la captación de fieles y la afirmación de la
autoridad eclesiástica local en contra de las prácticas y autoridades
tradicionales, consideradas como paganas. Sin embargo, a raíz del
Concilio Vaticano 11 los misioneros más activos iniciaron una nueva fase
de la presencia de la Iglesia en el altiplano, caracterizada por una
orientación hacia programas económicos y sociales. El principal
instrumento de que se sirvieron para impulsar sus programas de
promoción social fue la Acción Católica. 6

La Acción Católica se convirtió de este modo en el principal
movimiento social en muchos lugares del altiplano noroccidental durante
la década de los sesenta debido a la actuación contínua y bien coordinada
de algunos misioneros. En algunos departamentos, como El Quiché,
muchas aldeas indígenas se incorporaron en pleno al movimiento, que
atrajo especialmente a los campesinos más proletarizados, a los que
ayudó a mejorar su tecnología agrícola y textil, y a organizarse como
una poderosa fuerza social. Como movimiento social modernizador, la
Acción Católica contribuyó a introducir el uso de fertilizantes químicos
por parte de los campesinos minifundistas, a promover cooperativas de
ahorro y crédito y de consumo, a extender la educación formal en las
aldeas y a promover un rol más activo de la mujer en la vida de las
comunidades.

Una de las innovaciones más importantes que tuvieron lugar
durante la década de los sesenta fue la utilización de fertilizantes
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químicos y semillas mejoradas para aumentar la producción de los
minifundios. Muchas cooperativas surgieron con el objetivo principal de
promocionar ese tipo de insumos agrícolas entre los campesinos del
altiplano noroccidental, siguiendo las instrucciones de US-AID que ponía
el énfasis en la introducción de fertilizantes químicos como principal
medio para incrementar la productividad en un momento en que la
presión demográfica sobre la tierra estaba disminuyendo los rendimien
tos. A pesar de la resistencia inicial de los campesinos indígenas más
fieles a la costumbre, la adopción de fertilizantes químicos se generalizó
en poco tiempo? Pero esto no sólo supuso cierto cambio en el modo
tradicional de relacionarse con la tierra, entidad sagrada para los
descendientes de los mayas, sino una mayor vinculación de los campesi
nos a la economía monetaria. A partir de ese momento los campesinos
autosuficientes del altiplano comenzaron a sentir de modo directo e
inmediato las repercusiones de las fluctuaciones del mercado mundial.
En un primer momento, el desarrollo de las cooperativas y la llamada
"revolución verde" tuvieron un efecto muy positivo en gran parte del
altiplano. Muchos campesinos vieron duplicarse y triplicarse la
producción de granos básicos en sus milpas y comenzaron a buscar
nuevos modos de utilizar el excedente obtenido. De ese modo la
migración temporal a la costa se vio drásticamente reducida en algunas
comunidades." Dado que gran parte de las innovaciones se hallaban
asociadas con la Acción Católica, el prestigio de esta organización
aumentó considerablemente entre un campesinado que experimentaba las
ventajas tangibles de pertenecer a ella. Cada centro de Acción Católica
contaba con varios comités elegidos entre sus miembros y con gran
número de catequistas bien entrenados que desempeñaban funciones de
liderazgo en las actividades sociales, económicas y políticas de sus
comunidades. En muchos aspectos, los dirigentes locales de la Acción
Católica comenzaron a desempeñar un rol muy similar al que tradicio
nalmente ejercían los principales , cuya autoridad se vio fuertemente
desafiada. Durante más de una década las tensiones entre los militantes
de la Acción Católica y los seguidores de la costumbre constituyó la
principal fuente de conflicto en muchas comunidades, hasta que los de
la costumbre se plegaron a la realidad de esa nueva fuente de poder y
prestigio introducida en las aldeas. Las tradicionales cofradías perdieron
vigencia y en muchos lugares colapsaron definitivamente."

La oligarquía agraria no veía con buenos ojos lo que estaba
ocurriendo en el altiplano. El mejoramiento de la producción granos
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básicos redujo la necesidad de los campesinos de emigrar a las fincas de
la costa en un momento en que el sistema agroexportador se hallaba en
plena expansi6n y demandaba más mano de obra. A mediados de la
década de los sesenta los finqueros se quejaban de la escasez de
trabajadores temporales y, acostumbrados a una fuerza de trabajo
semigratuita, acudieron una vez más al Gobierno de la naci6n para que
solucionase el problema con medios coactivos, como en los tiempos en
que estaban vigentes los mandamientos, en lugar de aumentar los
salarios. \0 La reducci6n de la oferta de mano de obra y el aumento
relativo del poder de negociaci6n de los campesinos era percibido por
los finqueros como una amenaza potencial para el sistema agrario
nacional. Pero lo que en última instancia les parecía más amenazante
para el sistema vigente era el hecho de que los campesinos se estuviesen
organizando y tomando colectivamente el control sobre aspectos
importantes de sus vidas. El conflicto de intereses que suscit6 el
desarrollo del movimiento de cooperativas era evidente desde el primer
momento. Tanto los finqueros como las élites tradicionales locales se
opusieron a él. Por ejemplo, la legalizaci6n de la primera cooperativa
del Quiché en 1964 fue acompañada de una campaña de desprestigio en
la prensa local y nacional que las denunciaba como parte del sistema
comunista que había intentado introducir Jacobo Arbenz.!' El principal
obstáculo para el desarrollo de las cooperativas era, sin embargo, de tipo
estructural. Resultaba imposible desde el punto de vista econ6mico
establecer un sistema cooperativo de ahorro y crédito con una poblaci6n
que vivía en el límite de la subsistencia. En este sentido se habían
suscitado falsas expectativas que generaron la consiguiente decepci6n
cuando los campesinos no pudieron obtener nuevos préstamos por no
haber amortizado los anteriores. Consciente de la inviabilidad de muchas
cooperativas, formadas por campesinos pobres con explotaciones de
tamaño infrafamiliar, US-AID comenz6 a organizar una red de
cooperativas alternativa de la impulsada por la Acci6n Cat61ica y
destinada principalmente a la promoci6n de los campesinos medios. De
este modo, la masa de campesinos pobres comenz6 a sentirse marginada
de una de sus principales fuentes de financiación."

El rápido declive de las pequeñas cooperativas era s610 un síntoma
de la crisis que se estaba gestando y que pronto habría de poner fin a un
experimento desarrollista que no había tenido suficientemente en cuenta
la necesidad de un cambio profundo en la estructura de tenencia de la
tierra y en los sistemas econ6mico, social y político que se derivan de



122 José Manuel Fernández

ella. A comienzos de la década de los setenta ya parecía evidente el
fracaso del movimiento desarrollista en el altiplano y se dejaba notar
nuevamente el escepticismo de los campesinos hacia los sistemas
exteriores de ayuda y las ideas en que se apoyaban. Sin embargo,
paralelamente al auge de las cooperativas, la segunda mitad de la década
de los sesenta había sido decisiva para que los campesinos comprendie
sen mejor la raíz de sus problemas. A ello contribuyeron especialmente
las ligas campesinas y las comunidades cristianas de base." Fue en ese
contexto de frustraci6n de expectativas y de búsqueda desesperada de
nuevas estrategias de supervivencia donde comenz6 a gestarse el Comité
de Unidad Campesina. Como he señalado anteriormente, los programas
de desarrollo impulsados por la Alianza para el Progreso, las iglesias,
la Democracia Cristiana o el Gobierno, partían del supuesto de que la
raíz de la pobreza y marginaci6n de los campesinos minifundistas se
hallaba en su retraso cultural y en su falta de participaci6n en las
instituciones nacionales. Pero, a medida que habían intentado participar
en ellas, los campesinos fueron descubriendo que su situaci6n dependía
más bien de un sistema de tenencia de la tierra y de un sistema político
que hacían estéril cualquier intento serio de cambiar sustancialmente su
bajo status econ6mico, social, político y étnico."

El embri6n de lo que iba a ser el Comité de Unidad Campesina
fue un proceso comunitario de campesinos que a principios de la década
de los setenta unieron en grupos locales de alfabetizaci6n, concientiza
ci6n y reflexi6n sobre sus problemas más inmediatos. Entre los
promotores de este proceso se hallaban estudiantes de la Universidad de
San Carlos y de otras instituciones educativas privadas que habían
comenzado a visitar las comunidades rurales del altiplano para colaborar
con grupos locales de iglesia en tareas de alfabetizaci6n siguiendo el
método de Pablo Freire. Algunos de ellos eran indígenas que habían
obtenido becas para ampliar estudios fuera de sus comunidades." Gran
parte del proceso de concientizaci6n que se desarroll6 en las áreas
rurales de Guatemala durante la década de los setenta tuvo lugar en un
contexto religioso. Las numerosas emisoras de radio parroquiales que
surgieron en distintos departamentos del altiplano emitían clases de
alfabetizaci6n que eran reforzadas a nivel de pequeñas comunidades por
promotores que se reunían con regularidad para difundir los materiales
que posteriormente eran retransmitidos por las ondas. Las clases de
cooperativismo, diferentes temas de educaci6n cívica y charlas de
educaci6 . religiosa en la línea de la Teología de la Liberaci6n pasaron
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a formar parte de la programación de algunas emisoras como Radio
Quiché, uno de cuyos locutores y posterior dirigente del CUC, Emeterio
Toj Medrano, llegó a ser muy conocido en todo el departamento de El
Quiché, hasta los remotos municipios de Uspantán y Nebaj.16

La mediación religiosa jugó un papel muy importante en la
transición de muchos campesinos indígenas hacia el compromiso
sociopolítico. El mensaje religioso en clave liberadora propuesto por
algunos agentes de pastoral a raíz de la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Medellín (1968) aportaba una nueva legitimidad
religiosa que ponía en cuestión muchas de las enseñanzas tradicionales
de la misma Acción Católica y proponía una serie de paradigmas
liberadores tomados de la Biblia, como la figura de Moisés o los
hermanos Macabeos. Otros llegaron a un compromiso similar a través
de otros cauces, como la participación en cooperativas no promovidas
por la iglesia y en las ligas campesinas o incluso mediante el contacto
con el movimiento guerrillero que, tras el fracaso foquista de la década
de los sesenta, comenzaba reimplantarse de nuevo en algunas áreas
rurales remotas como el norte del Quiché y de Huehuetenango.:" El
terremoto que asoló gran parte del altiplano central
en febrero de 1976generó las circunstancias que favorecieron el que el
Comité de Unidad Campesina comenzase a configurarse como una
organización específica. Las agencias de ayuda internacional insistieron
en que su considerable aportación para los damnificados fuese canalizada
a través de las instituciones privadas que trabajaban en proyectos
comunitarios. De este modo se creó una oportunidad excepcional para
el desarrollo de organizaciones de base. Pero el terremoto no sólo
supuso un considerable flujo de ayuda externa, sino que también produjo
un considerable flujo de intercambio cultural y humano entre el campo
y la ciudad, y entre diferentes comunidades rurales. Muchos estudiantes
participaron en proyectos de reconstrucción y pudieron visualizar así la
pobreza de las áreas rurales y descubrir la organización social de los
descendientes de los mayas. Por otra parte, las comunidades de base
indígenas del sur del Quiché y los campesinos ladinos de la Costa Sur
también acudieron en ayuda de los damnificados indígenas y ladinos del
departamento de Chimaltenango. Estos gestos contribuyeron a reforzar
lazos de solidaridad entre esos dos grupos tradicionalmente antagónicos.
Este clima de solidaridad e intercambio fue aprovechado por algunos
grupos de concientización, ligas campesinas y cooperativas, para unir
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sus esfuerzos y formar una organización que desde el principio se
proponía aglutinar a todos los indígenas y ladinos pobres del país. 18

La experiencia positiva de trabajo conjunto en comités de
reconstrucción, el desarrollo de hábitos organizativos y de cualidades de
liderazgo, la visualización de la posibilidad de superar la situación de
miseria, el descubrimiento de las desigualdades a nivel nacional y el
apoyo prestado por algunas instituciones fueron algunos de los principa
les factores que estimularon y facilitaron la organización de los
campesinos del altiplano a niveles supracomunitarios y supraétnicos.
Domingo Hernández Ixcoy, uno de los fundadores del CUC describía
del siguiente modo este momento:

"Así pues, lo más importante es ya nuestra visión de
participar dentro de la lucha de todo el pueblo, de empezar ya a
formar nuestra organización, de recoger la creatividad de nuestro
pueblo, de nuestros ancianos, de las mujeres, de los distintos
líderes, para juntarlo y formar el CUC como una organización que
responde a los intereses del campesinado" .19

Otro acontecimiento de gran trascendencia para la formación de un
movimiento campesino autónomo fue la formación del Comité Nacional
de Unidad Sindical (CNUS) en 1976. Los dos líderes principales de ese
proceso unitario, Mario López Larrave y Miguel Angel Albisúrez,
habían querido construir, en la medida de lo posible, una réplica del
movimiento obrero y campesino que durante el período de Jacobo
Arbenz se había vertebrado a través de la Confederación General de
Trabajadores de Guatemala (CGTG) y de la Confederación Nacional
Campesina de Guatemala (CNCG). Las dos federaciones sindicales más
importantes de las que se habían integrado en el CNUS, la CNT y
FASGUA, estaban desarrollando un intenso trabajo organizativo en las
áreas rurales, especialmente entre los trabajadores de las grandes fincas
de la costa sur." Estos esfuerzos convergentes tuvieron una expresión
privilegiada durante la marcha de protesta de los mineros de Ixtahuacán
desde el extremo noroccidental del país hasta la ciudad de Guatemala en
noviembre 1977. La carretera Panamericana se convirtió durante los días
que duró la marcha en el escenario de un espectáculo símbolo de algo
nuevo que estaba ocurriendo en el país. Campesinos indígenas de las
étnias mam, quiché, zutuhil y cakchiquel salieron de sus aldeas para
manifestar su solidaridad a los mineros y participar en noches sociales
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en las que compartían sus problemas." "Para la marcha de los mineros
de Ixtahuacán, ya nos sentíamos parte de la lucha del pueblo de
Guatemala, aunque no teníamos ningún nombre en ese momento, pero
organizamos a nuestro pueblo para salir a Totonicapán, a esperar a los
mineros con comida, a gritar consignas apoyando su justa lucha,
salimos también a los Encuentros y a Chimaltenango a darles algo de
comer para solidarizarnos con ellos y hacer noches sociales y actos de
denuncia en cada aldea o pueblo donde pasaron" .22

El Primero de Mayo de 1978, unas semanas antes de que asumiese
la presidencia del país el general Romero Lucas García (1978-1982),
hizo su primera presentación pública el Comité de Unidad Campesina.
Aparecía como una organización combativa que en poco tiempo habría
de convertirse en la principal fuerza del campesinado indígena del
altiplano noroccidental, en lugar del movimiento de cooperativas dócil
y políticamente controlado por el gobierno que había pretendido
fomentar el general Kjell Laugerud durante su mandato(1974-1978)
como medio de aminorar la grave crisis del sector minifundista.
Previamente, el 24 de abril de 1978, el CUC había emitido su primer
comunicado público en el que hacía un balance de los principales
problemas del campesinado, al mismo tiempo que señalaba que su raíz
se hallaba "el sistema de explotación y sometimiento que los explotado
res de Guatemala quieren mantener sobre todo el pueblo explotado".
Esto es lo que ha llevado a diferentes grupos campesinos a coordinarse
a través del Comité de Unidad Campesina, que se autodefinía del
siguiente modo:

"No es una federación o una nueva central, es un Comité que lo
único que exige de sus miembros es entregarse con honradez,
decisión, sacrificio y constancia a las tareas colectivas, a la lucha
por los intereses de los trabajadores del campo; y también estar
dispuestos a pelear por los intereses de los explotados de Guatema
la"23 .

La manifestación del Primero de Mayo en la ciudad de Guatemala
fue el escenario elegido por el CUC para darse a conocer. Los
habitantes de la ciudad Capital fueron sorprendidos por un espectáculo
insólito. Por vez primera en la historia del país pudieron ver desfilar,
junto con los demás miembros de las organizaciones populares, a
centenares de indígenas, hombres, mujeres y niños, que no sólo exhibían
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sus trajes tradicionales, llenos de colorido, sino que, rompiendo el
estereotipo del u indito pasivo It, presentaban sus reivindicaciones como
miembros de una nueva organización cuyo lema era: ti [Cabeza Clara,
Corazón Solidario y Puño Combativo de Todos los Trabajadores del
Campo!",

La expansión del CUC

Desde sus bases originales en el sur del Quiché, Chimaltenango y
Escuintla, el CUC comenzó a extenderse con relativa rapidez por los
diferentes departamentos del altiplano noroccidental y de la Costa Sur.
Antes de su aparición pública el CUC ya había desarrollado una amplia
red de grupos en el altiplano y en algunos lugares de la Costa Sur.
Varios de sus principales líderes habían participado activamente en
proyectos de ayuda para la reconstrucción. Uno de los principales
centros de irradiación del CUC fue el municipio de Santa Cruz del
Quiché, donde se habían concentrado muchos de los programas
departamentales de la Alianza para el Progreso y de otras agencias de
desarrollo durante las décadas de los sesenta y los setenta. De la segunda
generación de militantes de Acción Católica surgieron varios de los
fundadores y principales líderes del CUCo Un rasgo común a todos ellos
es un nivel educativo relativamente alto en relación con el medio
indígena del que procedían, un contacto amplio con el mundo ladino y
un conocimiento extenso de la realidad económica y social del país.
Después de un primer intento de incorporación al mundo cultural de los
ladinos, algunos de ellos habían pasado por una fase de indigenismo
radical al descubrir la discriminación que padecen los descendientes de
los mayas, para terminar estableciendo una síntesis entre su identidad
étnica y su pertenencia de clase." La extensión del CUC en las
diferentes comunidadades indígenas se vio facilitada por su habilidad
para aprovechar los canales que ofrecían las diferentes organizaciones
y asociaciones existentes en el ámbito rural: ligas campesinas, sindica
tos, cooperativas, cofradías, comunidades de base, comités pro
mejoramiento, asociaciones juveniles, deportivas y culturales, etc. Como
ya he sugerido antes, una de las redes más utilizadas fue la del
movimiento de Acción Católica, que en algunos departamentos se
denominaba Delegados de la Palabra. Las capillas dispersas en miles de
aldeas se convirtieron en los principales centros de reunión y análisis de



Crisis agraria, organización del campesinado 127

los problemas concretos de las comunidades indígenas. La lectura de la
Biblia en clave liberadora fue la principal fuente de motivación para
romper con la tradicional aceptación fatalista de la situación de pobreza
y explotación. Los líderes de estas comunidades, catequistas y delegados
de la palabra que en muchos casos habían suplantado a los principales,
fueron normalmente los primeros en incorporarse al CUC y con
frecuencia, en las aldeas con gran homogeneidad social e ideológica,
arrastraron tras de sí a toda la comunidad. Otros núcleos fundadores del
CUC habían surgido en la Costa Sur, vinculados a algunas comunidades
de base de algunas parroquias de Escuintla y Sacatepéquez. Aunque en
esos departamentos, en los que el capitalismo agrario de Guatemala
había alcanzado su máximo desarrollo, se había formado un importante
movimiento sindical entre los trabajadores permanentes, los cuadrilleros
procedentes del altiplano se habían mantenido al margen y lo mismo
ocurría, aunque en menor medida, con los voluntarios procedentes de
las aldeas y rancherías situadas en las márgenes de las grandes fincas.
La organización de este sector de proletarios y semiproletarios agrícolas
era un imperativo si se quería dar fuerza al movimiento obrero y
campesino como pretendía el CNUS. El CUC asumió ese desafío y
emprendió la difícil tarea de organizar a los trabajadores rurales
migratorios tanto en sus comunidades de origen, en torno a reivindica
ciones campesinas, como durante su permanencia en las plantaciones de
la costa, en torno a reivindicaciones laborales. Para esto último contó
con el apoyo de los sindicatos agrarios afiliados al CNUS y de algunas
comunidades de base de la región. Incluso algunos líderes indígenas
bajaron del altiplano no como trabajadores migratorios, sino como
organizadores de éstos."

A principios de 1979 el CUC intentó enraizarse también en la
región oriental de Guatemala, mayoritariamente ladina, con un campesi
nado medio más numeroso que en el altiplano indígena, aunque también
con muchos pequeños campesinos empobrecidos. Los organizadores del
CUC encontraron muchas dificultades en esta región y su éxito parece
haber sido más bien pequeño. La historia social del oriente guatemalteco
durante las últimas décadas había seguido un curso muy diferente al del
altiplano indígena. Las sangrientas campañas contrainsurgentes de la
década de los sesenta para acabar con los focos guerrilleros que habían
establecido allí sus principales bases de operaciones fueron seguidas de
una intensa migración hacia la ciudad de Guatemala y hacia la Costa Sur
que alivió la presión demográfica sobre la tierra." Por otra parte, en
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la región oriental tampoco habían surgido durante las dos décadas
precedentes movimientos religiosos, sociales y étnicos similares a los del
altiplano noroccidental. El único departamento de oriente donde el CUC
logró una base social relativamente consistente fue el de Izabal, que
presenta un perfil socio-económico muy diferente a los demás. Parte de
su territorio pertenece a la Franja Transversal del Norte y en él se han
producido conflictos de tierras típicos de los departamentos del altiplano
indígena incluidos en la Franja. De modo similar a la Costa Sur, aunque
en menor proporción, en Izabal existe un importante proletariado
agrícola que trabaja en las fincas bananeras que en el pasado pertenecie
ron a la United Fruit Company o en otras agroindustrias que se han
desarrollado durante las últimas décadas. Con una densidad demográfica
baja y un desarrollo importante del capitalismo agrario se ha convertido
en uno de los principales polos de atracción de inmigrantes en Guatema
la. 27

El Fortalecimiento interno de la organización

La construcción de una organización fuerte y bien cohesionada ha
sido uno de los principales objetivos del CUC desde sus comienzos.
Sólo de este modo podría el campesinado guatemalteco superar su
atomización e identificación localista
para transformarse en una poderosa fuerza social capaz de reivindicar
con eficacia sus derechos. El principal centro de toma de decisiones en
el CUC es la Coordinadora Nacional en la que están representadas las
Coordinadoras Regionales, formadas a su vez por representantes de las
Coordinadoras Locales, las cuales están compuestas de varios Comités.
El carácter centralista de la organización se conjuga con cierto funciona
miento asambleario que pretende plasmar en alguna medida el proceso
de toma de decisiones de las comunidades indígenas." La actividad
interna más importante son las Asambleas Generales. Al principio, antes
de que le represión desencadenada por el gobierno del general Lucas
García llegase a impedirlo, se realizaron algunas asambleas multitudina
rias, en las que incluso llegaron a participar algunos niños de la
organización. Este protagonismo dado a los niños quería ser un reflejo
del importante papel del niño en la familia indígena. De especial
trascendencia para la historia del CUC ha sido su Tercera Asamblea
Nacional celebrada en abril de 1979. En ella se elaboró un detallado
programa con las reivindicaciones en las que habrían de centrarse las
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luchas campesinas durante el año siguiente. Una de los principales
puntos reivindicativos que se acordó fue la subida salarial en las
plantaciones de la costa." También se impulsaron otra serie de
reivindicaciones en el altiplano indígena a las que me referiré más
adelante y que hicieron del período 1979-1980 uno de los más intensos
de la historia de la organización.

Un valioso instrumento para cohesionar a sus bases fue el
desarrollo de unos medios de comunicación propios. A nivel nacional se
publicaba mensualmente La Voz del CUC, un boletín informativo con
abundante representación gráfica, estilo comic, accesible a una población
campesina mayoritariamente analfabeta. También se llegaron a publicar
durante algún tiempo boletines específicos para cada región como
Combativo, en la Costa Sur, y QUI CH'ABEL RI Al SAMAJELA (La
Palabra de los Trabajadores) en el área cakchiquel.

Uno de los principales obstáculos a los que hubo de enfrentarse
desde el principio del CUC ha sido la represión de un régimen que
intentaba por todos los medios destruir cualquier vestigio de organiza
ción campesina autónoma. El hecho haber surgido a la sombra de
instituciones existentes en el medio rural e indígena le permitió al CUC
pasar desapercibido durante su fase de gestación. Pero incluso después
de darse a conocer públicamente, el CUC continuó manteniendo cierto
carácter semiclandestino para limitar la represión de que ha sido objeto
desde el primer momento." La masacre de la embajada de España, el
31 de enero de 1980, constituyó una prueba dramática de que el régimen
de Romeo Lucas García no toleraría los métodos pacíficos de denuncia
y las reivindicaciones que cada vez con más intensidad había comenzado
a hacer las comunidades indígenas. Pero este luctuoso acontecimiento,
en el que perdieron la vida varios líderes del CUC y del movimiento
estudiantil, sindical y de pobladores, lejos de inhibir a los miembros del
CUC les estimuló a una conducta más militante y combativa." En abril
de 1980 el CUC celebró una Asamblea Nacional en la aldea de
Chitabruy, Chimaltenango, para hacer un análisis de la represión que el
régimen del general Romeo Lucas García había desencadenado contra
el movimiento popular y elaborar la estrategia a seguir. Los asistentes
ratificaron la decisión de continuar "luchando para terminar con la
situación de opresión, represión y explotación que viven las grandes
mayorias guatemaltecas". Según informaron las direcciones regionales,
después de la masacre de la embajada de España se había iniciado un
proceso acelerado de organización masiva."
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El CUC y el problema de la tierra

José Manuel Fernández

Una de las principales causas de la pobreza de muchos campesinos
es la falta de tierra suficiente para emplear la fuerza de trabajo familiar
disponible. La inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas de
Guatemala son infrafamiliares, lo que obliga a los campesinos a buscar
fuentes de ingresos complementarias en la propia comunidad o en las
fincas de la costa. Mientras algunas comunidades, especialmente las
situadas en los lugares más estratégicos del altiplano, se vieron
beneficiadas por el desarrollo del mercado interno y pudieron reducir la
migraci6n temporal a las fincas de la costa, otras, situadas en lo que
Carol Smith ha denominado la periferia campesina, no han tenido más
alternativas que aumentar su porcentaje de poblaci6n que participa en ese
tipo de migración."

Aunque el patr6n de una estructura muy desigual de tenencia de la
tierra es común a los países de América Latina, el caso de Guatemala
ha pasado a ocupar un lugar destacado. El índice más común para medir
esa desigualdad es el Coeficiente Gini, con una escala que va de cero,
en una situaci6n de igualdad te6ricamente perfecta, a cien, en una
situaci6n te6rica de máxima desigualdad. En 1979, el Coeficiente Gini
para Guatemala fue de 85.05, el más alto de Latinoamérica en ese
momento." Y lo que es tal vez más revelador, el proceso concentrador
sigui6 una línea ascendente durante el ciclo intercensal 1965 a 1979. El
Coeficiente Gini de concentraci6n de la tierra pas6 de 82.42 en el Censo
Agropecuario de 1964 a 85.05 en el de 1979.35

En Guatemala la mayoría de las fincas son muy pequeñas. En
1950, el 76 por ciento de todas las fincas eran menores de 3,5 hectáreas,
mientras que en 1979 esta cifra se había elevado al 78 por ciento. Este
tipo de fincas contenían s6lo el 9 por ciento de la tierra en fincas en
1950 y el 10 por ciento en 1979. De acuerdo con la clasificaci6n
estándar empleada en la mayoría de los estudios de tenencia de la tierra
en América Latina, el 88 por ciento de todas las fincas de Guatemala en
1979 eran de tamaño subfamiliar, es decir, demasiado pequeñas para
cubrir las necesidades de una familia. Estas fincas ocupaban s6lo el 16
por ciento de la tierra en fincas. Mientras que en el polo opuesto, las
fincas de 450 hectáreas y más, que suponían menos del 1 por ciento de
todas las fincas del país, ocupaban el 34 por ciento de toda la tierra en
fincas.
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Distribución de la tierra. 1979

Extensión Núm. de
%

%
(has) flncas % acum área %

(has) acum

menos de 0.7 166.732 31 31 55.430 1 1

de 0.7 a 1.4 121.351 23 54 115.116 3 4

de 1.4 a 7 180.385 34 88 508.044 12 17

de 7 a 45 49.409 9 97 781.016 19 36

de 45 a 900 13.177 2 99 1.817.484 42 79

más de 900 482 * 100 903.156 22 100

Total 531.636 100 4.180.246 100

Fuente: III Censo Agrario Nacional, 1979.

·0.09%.

Este patrón de concentración de la tierra resulta aún más intenso
si se tiene en cuenta que la desigualdad de la distribución es mayor
precisamente en las áreas del país donde está la tierra de mejor calidad.
Por ejemplo, en los departamentos de Suchitepéquez, Izabal y Escuintla,
en los que se halla el 49 por ciento de toda la tierra de primera clase de
Guatemala, las fincas de 450 hectáreas ocupan el 53 por ciento, el 49
por ciento y el 59 por ciento respectivamente de toda la tierra en fincas,
en contraste con el 34 por ciento de media nacional. El dualismo en el
sistema de tenencia de la tierra se refleja también en la cantidad de tierra
arable ociosa que existe en las grandes posesiones privadas, aproximada
mente 1.2 millones de hectáreas estimadas en el Censo Agrícola de
1979, las cuales normalmente no pagan el impuesto sobre tierras ociosas
señalado por la ley, frente a una grave escasez de tierra entre las
grandes masas rurales."
Junto a este problema de concentración de la tierra se halla el de la
tenencia indirecta que afecta al 24 por ciento de las fincas del país, las
cuales no son cultivadas por sus propietarios sino arrendadas, mediane
ras, cultivadas bajo el sistema de colonato o alguna combinación de las
formas señaladas. La tenencia indirecta se halla concentrada en las fincas
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más pequeñas, en las que casi el 30 por ciento de la tierra no es
cultivada por sus dueños." Esta situación se complica con el hecho de
que muchos pequeños propietarios no tienen sus tierras debidamente
registradas en el catastro. Esto es fuente de innumerables conflictos
sobre la propiedad. Muchos campesinos viven en la inseguridad de que
las tierras donde han vivido siempre puedan ser reclamadas por nuevos
propietarios, viéndose forzados a abandonarlas o comprarlas."

El dualismo en el sistema de tenencia de la tierra es un reflejo de
una división tradicional entre un gran sector de subsistencia, compuesto
por indígenas y ladinos rurales pobres, que no ha sido integrado
eficazmente, salvo raras excepciones como la producción de trigo y
vegetales, en la corriente principal de la economía guatemalteca, y un
sector moderno que está dominado por la agricultura comercial y una
industria de substitución de importaciones ligeras." Pero, como han
destacado los investigadores de US/AID, estos datos no dan una idea
cabal de la extensión de la dualidad en la sociedad guatemalteca. Una
tasa excesiva de crecimiento de la población de un 3.2 por ciento
acumulativo anual agrava aún más la muy desigual distribución del
ingreso, al mismo tiempo que genera una implacable presión sobre la
tierra en el sector de subsistencia.

La crisis social en el agro guatemalteco se agudizó a finales de la
década de los setenta, cuando el desarrollo industrial que había sido
generado por el Mercado Común Centroamericano entró en una fase de
estancamiento, mientras que el sistema agroexportador aún no había
llegado al final del largo ciclo expansivo de posguerra.'? En esta
coyuntura, el gobierno del general Lucas García concedió prioridad a la
modernización de la agricultura. De este modo se intensificó la lucha
por el control de la tierra cuando las esferas gubernamentales, financie
ras y técnicas se volcaron sobre el desarrollo agrícola. Los conflictos
sobre la propiedad de la tierra se multiplicaron por toda la geografía del
país, especialmente en los departamentos de la Franja Transversal del
Norte, última frontera agrícola. Inicialmente, en los lugares donde surgía
algún conflicto de tierras el eue alentaba a los campesinos a seguir
todos los trámites legales para exigir sus derechos. Este método sirvió
para que los campesinos cobrasen mayor conciencia de la poca eficacia
de un sistema jurídico del que siempre habían estado marginados y de
la corrupción de organismos como el Instituto de Transformación
Agraria (INTA), encargado de realizar la reforma agraria que el general
Lucas García había prometido durante la campaña presidencial. 41
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Una de las expresiones más dramáticas de los múltiples conflictos
que confluyen en torno a la tierra y de la respuesta del gobierno a la
creciente militancia de los campesinos en la reivindicación de sus
derechos fue la masacre de Panzas, el 29 de mayo de 1978, en la que
perecieron más de un centenar de indígenas de la étnia kekchí que
habían acudido de las aldeas a la cabecera municipal para escuchar de
labios del alcalde la solución oficial al problema de las tierras de las que
habían sido expulsados." Panzós se halla muy próximo a la Franja
Transversal del Norte y a las explotaciones de níquel de El Estor. El
patrón de tenencia de la tierra de este municipio de Alta Verapaz es aún
mucho más dual que el que hemos visto que corresponde al conjunto del
país, con un 90.25 por ciento de las fincas de tamaño subfamiJiar,
ocupando el 15 por ciento de toda la tierra en fincas, y menos de un 0.5
por ciento de las fincas con más de 10 caballerías que ocupan el 68 por
ciento de todas las tierras en fincas." Desde hacía varios años algunos
grupos familiares venían ocupando tierras baldías para sus siembras y se
habían dirigido al INTA para arreglar y legalizar su situación. Como
respuesta, algunos sólo obtuvieron promesas de que su problema sería
solucionado, otros recibieron permiso para sembrar y a otros se les
entregaron títulos provisionales de propiedad. Transcurridos algunos
años, varios terratenientes de la región trataron de desalojar a los
campesinos de esas tierras utilizando todo tipo de presiones, desde el
hostigamiento hasta el asesinato.

Ante esos hechos,la Federación Autónoma Sindical de Guatemala
(FASGUA), a la que se hallaban afiliadas varias organizaciones
campesinas de Panzós, se dirigió al alcalde de la localidad denunciando
los atropellos y solicitando su mediación para resolver justamente el
problema. El alcalde aceptó hacer de mediador y le pidió a FASGUA
que enviase una delegación al municipio para dialogar sobre el tema.
FASGUA le remitió una nota al alcalde, comunicándole que visitaría
Panzós de siete de junio de 1978. Paralelamente al inicio de estas
negociaciones, los finqueros de la zona iniciaron una campaña de
intimidación contra los campesinos, destacándose en ella el terrateniente
Flavio Monzón, militante del partido de extrema derecha Movimiento de
Liberación Nacional (MLN), y con gran influencia en el Gobierno y en
el ejército. A petición de este finquero se trasladó a Panzós un destaca
mento de 150 soldados con el pretexto de que los campesinos estaban
siendo instigados por elementos subversivos para realizar una invasión
de tierras. A las diez de la mañana del día veintinueve de mayo se
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concentraron ante el ayuntamiento de Panz6s unas setecientas personas
para que el alcalde les leyese la carta que había enviado FASGUA para
notificar el envío de una delegaci6n a esa localidad. El alcalde no se
hallaba en ese momento en la casa consistorial y, en su lugar, aparecie
ron algunos finqueros, acompañados del destacamento militar, que
insultaron a los campesinos y les amenazaron de muerte. Flavio Monz6n
lleg6 a advertirles que tenía autorizaci6n del Presidente de la República
y del Ministerio de Gobernaci6n para matarlos. Ante el intento de
algunos campesinos de entrar en el ayuntamiento, los militares comenza
ron a dispara indiscriminadamente contra la multitud. Más de un
centenar de hombres, mujeres y niños murieron acribillados y otros
muchos heridos huyeron a sus ranchos y a los montes."

La versi6n de los acontecimientos que dio el portavoz de Relacio
nes Públicas del Ejército difiere de la anterior, aunque no pudo ocultar
la grave dimensi6n de los hechos. El comunicado oficial comenzaba
señalando que "los campesinos del departamento de Huehuetenango, El
Quiché, Alta Verapaz y otros de la regi6n, han tratado de efectuar
invasiones que, por intervenci6n de elementos del ejército que hablan
lenguas locales, se han evitado, logrando convencer a los campesinos
que pacíficamente desistan de los prop6sitos que persiguen los instigado
res". Más adelante se presentaba el hecho desafortunado de Panz6s,
como un ataque al destacamento militar de la localidad por un grupo
numeroso de gente armada que lleg6 por sorpresa y que, al ser repelido,
dej6 un saldo trágico de "34 muertos y 17 heridos por parte de los
agresores" Por su parte, el ministro de la Defensa manifest6 que al
llegar a la plaza del pueblo los campesinos habían comenzado a gritar:
"La tierra es de Dios y del que la trabaja", "muerte a los ricos", "no
queremos ejército aquí". Consignas que, según el ministro, les habían
enseñado los guerrilleros y los religioso. 45 La participaci6n de los
finqueros en la matanza fue implícitamente reconocida en el comunicado
de Relaciones Públicas del Ejército, al rechazar categ6ricamente "las
tendenciosas afirmaciones propaladas por el señor Flavio Monz6n,
miembro del partido político Movimiento de Liberaci6n Nacional,
consistentes en que el Señor Presidente de la República había autorizado
a asesinar a los campesinos de Panz6s, según la versi6n de un campesino
de aquel lugar". En el último punto del comunicado aparecía con
claridad qué era lo que más preocupaba al Gobierno y lo que no estaba
dispuesto a tolerar: "El Presidente Laugerud García siempre ha estado
dispuesto mantener el diálogo con los distintos sectores del país, por lo
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que los campesinos afectados pueden solicitarle la audiencia cuando así
lo deseen, y les señala, que no es necesario acudir a entidades
sindicales o estudiantiles para poder dialogar y resolver los problemas
que les aquejan":" A pesar del mensaje disuasor que el Gobierno quiso
enviar a los campesinos, éstos continuaron mostrando una actitud cada
vez más firme en sus reivindicaciones y manifestando su descontento
cada vez con mayor frecuencia. Uno de los muchos casos fue el de los
campesinos de la aldea San Francisco Las Mercedes, en el municipio de
Chisec, Alta Verapaz, en la Franja Transversal del Norte. En diciembre
de 1978 el CUC denunci6 que los campesinos de la aldea estaban siendo
hostigados por el finquero del lugar para que desalojasen 30 caballerías
de tierra que venían cultivando desde hacía más de cuarenta años. Pero
los campesinos, en lugar de dejarse atemorizar por las amenazas,
hicieron un llamado "a todos los trabajadores del campo y principalmen
te a los de Alta Yerapaz; a que nos organicemos y no nos dejemos
arrebatar nuestras tierras, que han costado sangre y sudor de nuestros
antepasados y de nosotros mismos" .47

Lamentablemente, la masacre de Panz6s no fue un hecho aislado.
Por esas mismas fechas, los indígenas del municipio de Rabinal, Baja
Verapaz, denunciaron los problemas que tenían con el Instituto Nacional
de Electrificaci6n (INDE) que, para poder construir la hidroeléctrica de
Chixoy, pretendía desalojar a los vecinos de la aldea de Río Negro en
condiciones muy desfavorables para éstos. Este conflicto, principal foco
de atención de los indígenas de Rabinal, entre los cuales el CUC
desarrolló una de sus bases de apoyo más firmes, fue resuelto después
de una serie de masacres realizadas durante los gobiernos de los
generales Lucas García (1979-1982) y Ríos Montt (1982-1983), que
acabaron con la mayoría de los habitantes de esa aldea. Los pocos
sobrevivientes han sido reducidos a la aldea modelo de Pacux, en las
afueras del pueblo de Rabinal. 48

Rabinal es una de las comunidades que puede presentarse como
paradigma de atomización del minifundio y falta de alternativas locales
de empleo. La mayoría de los campesinos tienen que emigrar temporal
mente a la costa durante varios meses para poder subsistir el resto del
año. A diferencia de Panz6s, el patr6n de tenencia de la tierra no es
dual, sino extremadamente minifundista, sin ninguna finca de tamaño
considerable, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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Número y superficie de fincas en el municipio de Rabinal. Baja Verapaz

Tamaño Núm. de fincas Superficie (has)

menos de 1 cuerda 686 11.31

1 cuerda a menos de l mz. 810 227.62

1 mz, a menos de 2 rnz 569 459.97

2 mz, a menos de 5 mz. 662 1.266.23

5 mz. a menos de 10 mz, 166 736.33

10 rnz, a menos de 32 mz, 112 1.338.62

32 mz, a menos de 64 mz, 22 617.79

1 cabo a menos de 10 cabo 12 814.86

10 cabs. y más O 0.00

Total 3.039 5.472.73

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del III Censo Nacional
Agropecuario, 1979. DGE, Guatemala, 1985, Tomo 1, Vol.I, págs. 42 y 88.

Defender sus tierras es para muchos campesinos guatemaltecos
cuestión de sobrevivencia biológica y cultural, especialmente en la actual
coyuntura en que las alternativas de trabajo en otros sectores son muy
reducidas debido a la recesión económica, al exceso de oferta de mano
de obra y al empleo progresivo de tecnología ahorradora de mano de
obra en el sector agroexportador. En su Tercera Asamblea Nacional, a
la que me he referido antes, el CUC planteó en los siguientes términos
la lucha por la tierra:

"Luchando organizadamente y con combatividad contra todo
intento de desalojo, denunciando las trampas y los robos legales
de tierra, contra las mañas del INTA Ylos ricachones que quieren
robar nuestras tierras. Luchando para que los terratenientes nos
den tierras para sembrar en condiciones favorables a los campesi
nos que las necesitamos. Luchando contra los prestamistas y contra
BANDESA que nos ahorcan con los intereses. Luchando por
defender nuestros bosques y por el derecho a tener nuestra leña en
contra de INAFOR".49
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La lucha por la tierra llevó a los campesinos organizados en el
CUC a enfrentarse con las instituciones gubernamentales diseñadas para
resolver los problemas agrarios. En primer lugar el INTA que, en
condiciones de poder tan asimétricas como las que están vigentes en la
sociedad guatemalteca, donde los campesinos no sólo han estado
marginados del poder político y económico, sino también del acceso a
la justicia legal, ha servido con frecuencia para dar cobertura legal a la
rapacidad de burócratas, militares y terratenientes. 50 Desde la deroga
ción del Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria de 1952, el problema
de la tenencia de la tierra se ha agudizado en Guatemala. En los dos
años escasos de vigencia de esa ley se repartieron más tierras que en las
supuestas reformas agrarias de las tres décadas siguientes. Entre 1955
y 1982 se distribuyeron 664.525 hectáreas de tierra, de las que se
beneficiaron 50.267 familias. Estas cifras totales proporcionan un
contraste muy instructivo con el período de reforma 1953-1954 en el que
aproximadamente 78.000 familias recibieron 602.000 hectáreas. En otras
palabras, la Reforma Agraria de Arbenz distribuyó tierras a una tasa
anual 16 veces mayor que la "reforma" posterior a 1955. A estos datos
hay que añadir que en este último período se han asignado con frecuen
cia a la élite agraria parcelas significativamente mayores de lo que se
contempla en la legislación. Casi la mitad de la tierra distribuida ha
excedido el tamaño máximo requerido para una familia y se halla en
fincas de más de cien hectáreas". Al tiempo que la tenencia de la tierra
ha seguido una dinámica concentradora, el número de campesinos
mayores de 20 años sin tierra y sin trabajo permanente en la agricultura
se está incrementando continuamente. En 1964 formaban ese colectivo
unos 262.750 campesinos, cifra que para 1980 ya se estimaba en
309.119.52

El CUC también orientó los ataques de los campesinos contra el
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA), la institución
gubernamental que supuestamente habría de ayudar a los campesinos a
escapar de las garras de los prestamistas usureros y a obtener fertilizan
tes y semillas adecuadas. Pero dada su situación de insolvencia
económica, muchos campesinos han perdido sus tierras al no poder
amortizar los préstamos. Esta situación es la que movió , por ejemplo,
a varias familias de la aldea Joya Grande, municipio de Zaragoza,
Chimaltenango, a hacer actos de protesta contra BANDESA porque
supuestamente quería "quitarles" sus tierras. El 31 de octubre de 1979
BANDESA les había comunicado que sus tierras iban a ser subastadas
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para cancelar la deuda que habían contraído con el banco. Los campesi
nos comenzaron a denunciar su problema por radio, a acudir a las
organizaciones populares en busca de solidaridad y a visitar a otras
comunidades que tenían problemas similares. Ante las amenazas
recibidas, los campesinos de Joya Grande organizaron su autodefensa
para proteger sus tierras y su vida. El proceso que les había llevado al
endeudamiento y a poner en peligro sus tierras fue expuesto por ellos del
siguiente modo:

"Este es un problema que vivimos miles de campesinos pobres.
Nos ha sucedido que después de trabajar toda la familia, desde el
abuelito hasta el patojo más pequeño, desde la mañana hasta la
noche, no podemos pagar estos préstamos a BANDESA,o en las
cooperativas. Esto no hasido por nuestra culpa, no es porque no
seamos cabales. Lo que sucede es que nuestros productos tienen
precios muy somatados, y también porque nuestros terrenos son
demasiado pequeños, y los costos de las cosas que compramos para
poder cultivar y mantenernos son demasiado elevados". 53

Se refleja en este testimonio una clara conciencia de los diferentes
mecanismos que ahogan a los minifundistas en una situación de
endeudamiento y miseria. Las actitudes fatalistas que supuestamente
caracterizan al campesinado han sido sustituidos en este caso por un
análisis de los diversos factores que configuran su situación de pobreza
y refuerzan su círculo vicioso. Los préstamos a los pequeños agriculto
res están canalizados casi exclusivamente a través de BANDESA. Pero
la incidencia del Banco de Desarrollo es más bien pequeña.Por ejemplo,
en 1983 BANDESA realizó préstamos por un total de 34.3 millones de
quetzales, lo que equivalía a un 4 por ciento del crédito global del país
(Q.924 millones) y sólo un 20 por ciento del crédito al sector agropecua
rio (Q.168.4 millones). La situación aparece mejor reflejada cuando se
observa la estructura del crédito concedido por BANDESA según el
tamaño de las fincas de los agricultores beneficiados. Las cifras
muestran la marginación a la cual están sujetos los campesinos. El
estrato de fincas con una extensión menor de 7 hectáreas, que representa
el 88 por ciento de todas la fincas del país, captó el 36 por ciento del
crédito agrícola de BANDESA y apenas el 7 por ciento del crédito total
agropecuario. Esta distribución del crédito es coherente con las
características del desarrollo del sector agropecuario desde la década de
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los cincuenta: elevada concentración de los recursos, de las inversiones
y de los beneficios en las fincas medianas y grandes dedicadas a cultivos
de exportación, con el consiguiente aislamiento creciente del productor
campesino. 54

Otra institución gubernamental contra la que se dirigieron las
protestas de los campesinos es el Instituto Nacional de Forestación
(lNAFOR). El peligro real de deforestación, e incluso de desertización
en algunas regiones, obligaron al gobierno de la nación a tomar medidas
drásticas en cuanto a la tala de árboles. De ese modo los campesinos se
han visto privados de su principal fuente de energía para uso doméstico
y ,sobre todo, se han sentido discriminados en relación con las
compañías madereras, que han seguido talando bosques sin ningún
problema, o con el ejército que en las campañas contrainsurgentes ha
arrasado miles de hectáreas de bosque y de sembrados. 55

La frágil economía de la inmensa mayoría de los campesinos
guatemaltecos también se había visto fuertemente golpeada por el
proceso inflacionario iniciado a partir de la segunda mitad de la década
de los setenta. El CUC organizó varias protestas contra el coste de la
vida, como las concentraciones que tuvieron lugar en San Antonio
Huista y Jacaltenango, en el remoto departamento de Huehuetenango, en
marzo de 1980, o contra el bajo precio pagado por los intermediarios a
los campesinos por sus productos agrícolas destinados al mercado
interno."

La Huelga general en las plantaciones de la Costa Sur (1980)

En febrero de 1980, el CUC logró articular las frecuentes protestas
esporádicas de los cuadrilleros, voluntarios y colonos de las plantaciones
de caña de azúcar y de algodón de la Costa Sur en la mayor y tal vez
más significativa huelga de la historia del movimiento campesino de
Guatemala. Como resultado de esa presión el Gobierno del general
Lucas García se vio obligado a decretar unilateralmente la subida del
salario mínimo de 1.12 quetzales a 3.20 quetzales por cada cien libras
de café y algodón recogidas o por cada tonelada de caña cortada. La
huelga de las plantaciones tuvo su colofón en septiembre de ese mismo
año, cuando el CUC consiguió que se sumasen al paro diez mil
recolectores de café para exigir a los finqueros que se negaban a ello el
pago efectivo del salario mínimo de 3.20 quetzales decretado por el
gobierno. La huelga de las plantaciones no fue un acto espontáneo de los
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trabajadores rurales que durante la segunda mitad de la década de los
setenta habían visto deteriorarse el poder adquisitivo de unos salarios
muy bajos, los cuales habían permanecido prácticamente congelados
durante un período en el que la inflación había alcanzado unas tasas
desconocidas en el país mientras que los precios de los productos
agrícolas de exportación se habían mantenido más bien altos en el
mercado internacional. 57 Si bien esta situación contribuyó a la moviliza
ción de los trabajadores de la Costa Sur, el éxito de la huelga fue el
resultado de una larga y compleja tarea organizativa del CUC, especial
mente en el sector de los trabajadores migratorios temporales, y de una
planificación inmediata que halló mayor respuesta de la esperada.

Muchos de los campesinos minifundistas que el CUC intentaba
organizar en el altiplano en torno a reivindicaciones propiamente
campesinas eran, además, trabajadores temporales en las plantaciones a
los que el CUC pretendía también movilizar en la costa sur para exigir
mejores salarios y condiciones de trabajo. Los cuadrilleros procedentes
del altiplano eran considerados por los demás trabajadores de las fincas,
colonos y voluntarios, como poco solidarios y excesivamente dóciles a
los dictados de los patronos. El CUC centró gran parte de sus esfuerzos
en movilizar a este sector, el más numeroso y el que mejor representa
las complementariedades y contradicciones entre los dos sectores de la
agricultura guatemalteca, así como el solapamiento de los conflictos de
clase y de étnia. Para ello organizó al semiproletariado rural en torno a
las diferentes reivindicaciones que surgían de su doble condición
campesina y proletaria. Además de las reivindicaciones campesinas a las
que me he referido antes, el CUc;, en su Asamblea General Nacional de
abril de 1979, se había comprometido a luchar por una serie de derechos
de los trabajadores agrícolas asalariados:

* Derecho al trabajo y a los salarios justos: "contra los
despidos injustos, por el trabajo durante todo el año,contra el robo
en los salarios y en las pesadas y medidas de las tareas. Luchar
por el pago doble de los feriados y horas extras y por el pago del
séptimo día y de las demás prestaciones que nos roban a los
trabajadores del campo".

* Derecho a condiciones de trabajo justas: "por un horario
de 8 horas, por transporte bueno y seguro, por viviendas, alimen-
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tación y atención médica adecuadas; contra el envenenamiento que
producen las fumigaciones" .

* Derecho a la organización:"para poder organizarse, unirnos y
actuar libremente donde y cuando nosotros lo decidamos para
defender nuestros derechos y nuestros intereses, sin tener que
humillarnos ante las leyes de los ricachones y ante los permisos de
las autoridades que solo sirven para impedir que los trabajadores
se unan y organicen" .58

Estas tres series de reivindicaciones abarcaban los principales
problemas a los que se enfrentaban los colonos, voluntarios y cuadrille
ros. Los despidos injustos, por ejemplo, afectaban de modo especial a
los colonos, de cuyo proceso de erradicación se." aprovechaban los
finqueros para acabar con la organización sindical dentro de las
plantaciones." La aspiración a tener un trabajo fijo durante todo el año
era más específica de los voluntarios que andan errantes de finca en
finca. El mejoramiento de las condiciones de transporte afectaba sobre
todo a los cuadrilleros del altiplano, que eran trasladados a las fincas
como ganado y con un alto índice de accidentes. Las demás reivindica
ciones afectaban en distintos grados a los tres tipos de trabajadores. En
el mes de diciembre de 1979 del CUC realizó una encuesta entre
numerosas familias de diferentes pueblos y aldeas del departamento de
Escuintla para conocer mejor sus necesidades y establecer el coste de la
canasta básica. La conclusión a la que llegó tras el análisis de los datos
fue que en aquel momento una familia de seis miembros necesitaba un
mínimo de 4.5 quetzales diarios para cubrir gastos de alimentación y
casi 8 quetzales diarios si se tenían en cuenta otras necesidades
básicas."

Al doblar el año todo parecía preparado para pasar a la acción. En
enero de 1980 el CUC emitió un comunicado pidiendo apoyo al CNUS
y a los demás sectores populares y democráticos para la batalla que iba
a desencadenar de inmediato a favor de un salario mínimo de cinco
quetzales diarios. La petición aparentemente desorbitada, ya que en ese
momento el salario mínimo vigente era de 1.15 quetzales, la justificaba
el CUC a partir de los mismos cálculos oficiales que cifraban en cinco
quetzales el mínimo diario para gastos de alimentación de una familia de
cinco miembros. El CUC argumentaba, además, que las perspectivas del
mercado internacional eran muy buenas, especialmente para el azúcar,
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y que la inflaci6n por un lado y la reducci6n de la duración de la
temporada de la cosecha debido a la mecanizaci6n de muchas de las
tareas, por otro, estaban limitando drásticamente los ingresos de los que
muchos trabajadores migratorios tenían que depender durante el resto
del año. 62

La huelga fue el instrumento de presi6n elegido para exigir los
cinco quetzales: "Nosotros sabemos que la única forma es: pararnos
combativamente los indígenas y los ladinos pobres, los
rancheros, los voluntarios de la Costa y los cuadrilleros de Tierra Fría.
Nos une la misma explotaci6n". 63 Aunque la huelga era un derecho
reconocido en la legislaci6n guatemalteca vigente, de hecho los
cuadrilleros y voluntarios no podían hacer uso de él, ya que estaban
prohibidas las huelgas durante el período de la cosecha, único tiempo en
que se hallaban en las fincas y en que su trabajo era demandado. Por
ello, en previsi6n de que una huelga ilegal iba a aumentar aún más la
fuerte represi6n que ya existía, el CUC intent6 mejorar las medidas de
seguridad de sus militantes: "La represión es la otra cara de la explota
ción y nos va a seguir cayendo, se luche o no se luche. Por eso vamos
a mejorar las medidas para defender nuestra Organización. nuestros
dirigentes y nuestra luchas". Voluntarios y cuadrilleros militantes del
CUC repartieron volantes por todos los pueblos de la Costa Sur y por
muchos lugares del altiplano en los que se pedía un salario mínimo de
cinco quetzales. Era a comienzos de enero, el mes en que mayor número
de trabajadores acuden a las fincas de algod6n. Pero las huelga general
de las plantaciones no s610 se iba preparando con campañas de propa
ganda y organizaci6n, se iniciaron también una serie de paros parciales
en algunas fincas concretas y por motivos diversos, a modo de ensayo,
que crearon un clímax y foguearon a los trabajadores agrícolas,
especialmente a los cuadrilleros, menos acostumbrados a este tipo de
acciones reivindicativas y que, sin embargo, iban a ser los principales
protagonistas."

El mes de enero se cerraba con el trágico acontecimiento de la
Embajada de España, el cual tuvo un influjo directo en el fermento de
protesta social que se estaba desarrollando en las fincas de la Costa Sur.
Entre los campesinos que perdieron su vida en aquella masacre se
hallaba Juan José Vos, "Chepe", coordinador de la Comisión Regional
de Coordinaci6n del CUC en la Costa Sur y miembro de la Comisi6n
Nacional de Formaci6n. La fusi6n de sangre de campesinos, obreros,es
tudiantes y pobladores de los suburbios, indígenas y ladinos, en un acto
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de solidaridad con algunas comunidades del Quiché en las que se habían
producido numerosos secuestros, pasó a ser interpretado por muchos
como un símbolo de la unidad que se intentaba fraguar entre los sectores
populares. Juan José Yos había estado participando muy activamente en
la preparaci6n de la huelga que estaba a punto de iniciarse. La evocaci6n
de su persona contribuy6 a fortalecer la moral de lucha de los campesi
nos de la costa sur: "Y sentimos más la presencía de Juan José Yos en la
lucha que hicimos los campesinos de la caña y el algodón contra los
sueldos miserables que nos están pagando. As( como se denuncio la
represión en El Quiché, también se sintió la solidaridad entre los
voluntarios, indtgenas y rancheros en sus reivindicaciones por lograr los
5 quetzales por tonelada de caña, quintal de algodón y caja de café" .65

El 18 de febrero de 1980 se inici6 la mayor huelga del sector
agrícola de toda la historia de Guatemala para presionar por una subida
del salario mínimo de 1.12 quetzales a 5 quetzales. Varias decenas de
miles de cuadrilleros, voluntarios y rancheros, indígenas y ladinos,
trabajadores temporales y permanentes de las plantaciones de algod6n y
caña de azúcar de la Costa Sur pararon la producci6n en la práctica
totalidad de las fincas. Desde su foco inicial en el municipio de Santa
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, la huelga se propag6 con rapidez por
todo el departamento y por los departamentos de Suchitepéquez y
Retalhuleu. El 23 de febrero, los trabajadores de más de setenta fincas
presentaron un pliego de peticiones con el apoyo del Comité Regional
del CNUS. El 25 de ese mismo mes se iniciaron negociaciones en el
Ministerio de Trabajo entre representantes de los trabajadores, asesora
dos por el CNUS, de los finqueros y del Gobierno. Al día siguiente, los
trabajadores ocuparon el ingenio Pantale6n, con el resultado de un
trabajador muerto y varios heridos por disparos de los agentes de
seguridad del ingenio. Al mismo tiempo, unos 1500 trabajadores
armados con sus machetes tomaron las instalaciones del ingenio Santa
Ana. Para manifestar su solidaridad con los trabajadores agrícolas
también se pusieron en huelga los obreros de Industria Papelera S.A. y
las vendedoras del mercado de Escuíntla."

La primera reacci6n de los finqueros y del gobierno ante la huelga
fue la militarización del conflicto, en un intento de resolver por la fuerza
un problema de origen econ6mico. La intimidaci6n era el método
empleado habitualmente contra los trabajadores después del derrocamien
to de Arbenz en 1954. Siguiendo esta 16gica se reforz6 espectacularmen-
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te la presencia de la Policía Militar Ambulante (PMA), habitualmente
muy numerosa en la Costa Sur, y se hizo contundente la actuaci6n del
Pelot6n Modelo, cuerpo especial antimotines, y de la Policía Nacional.
A estas fuerzas de seguridad del Estado hay que añadir la actuaci6n de
todo un ejército de agentes de seguridad particulares de las fincas. Como
parte del aparato intimidatorio empleado para disuadir a los huelguistas
destaca la presencia de una avioneta que arroj6 pasquines sobre el
cintur6n algodonero y cañero de la Costa Sur con los nombres y
fotografías de los dirigentes campesinos, acusándoles de "comunistas",
lo que en el contexto de represi6n existente en el país equivalía a una
carta de legitimidad para asesinarles impunemente.f? Otro método más
sofisticado para resquebrajar la moral y la solidaridad de los trabajadores
consisti6 en promover una organizaci6n fantasma que se autodenomin6
Comité de Acci6n Campesina de la Costa Sur, el cual se dirigi6 a la
opini6n pública mediante un gran despliegue propagandístico en campos
pagados en los principales medios de comunicaci6n del país. En una
curiosa coincidencia con los mensajes del gobierno y de los finqueros,
el comunicado del Comité de Acci6n Campesina de la Costa Sur hacía
un llamado a los trabajadores para que no permitiesen la intervenci6n de
"personas y políticos extraños". Desde la toma del poder por Castillo
Armas en 1954,
los finqueros, apoyados por el Gobierno, habían utilizando todos los
recursos posibles, incluida la eliminaci6n física, para impedir el
desarrollo de la organizaci6n sindical de los trabajadores agrícolas."
Esa pretensi6n de evitar el fortalecimiento de una solidaridad horizontal
entre los trabajadores del campo se reflej6, una vez más, en la propa
ganda del Comité de Acci6n Campesina de la Costa Sur, en la que podía
leerse el siguiente mensaje: "Vivamos en paz y tranquilos y no nos
expongamos cometiendo actos fuera de la ley porque como siempre, los
que dicen que hagamos las cosas, son los que se esconden y quedan
atrás, y somos nosotros los campesinos lo que sufrimos las consecuen
cias. Tenemos derecho a mejorar en el salario, pero esto lo tenemos que
tratar directamente y sin intermediarios, con nuestros patronos". 69

El28 de febrero se dieron por rotas las negociaciones iniciadas tres
días antes en el Ministerio de Trabajo, al no comparecer los dueños de
los ingenios. Ante la ruptura unilateral de las conversaciones por parte
de los patronos, el Comité Regional del CNUS y el CUC pidieron al
Ministro de Trabajo que se fijase por decreto el aumento a cinco
quetzales del salario mínimo agrícola. Altamente preocupado por el



Crisis agraria, organización del campesinado 145

posibilidad de verse desbordado por los acontecimientos, ante la
capacidad de organización demostrada por los campesinos y la amplia
solidaridad que sus reivindicaciones despertaban en otros sectores
populares, el Gobierno de Lucas García, en contra de la posición cerril
de algunos finqueros, decidió unilateralmente fijar por Acuerdo
Gubernativo del 3 de marzo de 1980 la subida del salario mínimo
agrícola a 3.20 quetzales diarios. Inicialmente el CUC manifestó su
desacuerdo con el nuevo salario mínimo por considerarlo insuficiente e
invito a los trabajadores del campo a proseguir la lucha por un salario
más adecuado a sus necesidades reales. Pero ante la negativa de muchos
finqueros a pagar el nuevo salario mínimo decretado por el gobierno, la
posterior lucha del CUC hubo de centrarse en exigirlo. Ese constituiría
efectivamente el principal objetivo de la huelga que en el mes de
septiembre de 1980 paralizó varias fincas cafetaleras de los departamen
tos de Quezaltenango y Retalhuleu en plena cosecha.

La huelga en las fincas de café contribuyó a deteriorar las tensas
relaciones entre el gobierno y el sector más poderoso de la oligarquía
guatemalteca, que se quejaba de una desorbitada presión fiscal sobre el
café en un momento de profunda crisis para el sector debido a la caída
de los precios en el mercado internacional y a la carestía de los insumos
agrícolas. Sin embargo, tanto el gobierno como los cafetaleros estaban
interesados en silenciar y parar lo antes posible un movimiento de
protesta que presentaba síntomas de cobrar dimensiones incontroladas
debido a la evidente razón que amparaba a los campesinos, a la creciente
simpatía en las áreas rurales por un movimiento guerrillero en rápido
ascenso y al creciente aislamiento nacional e internacional del régimen
de Lucas García. Aunque la huelga de las fincas de café puede
considerarse en algún sentido más significativa que la de las plantaciones
de algodón y caña de azúcar, debido a la mayor importancia del café en
la economía del país y a la mayor dificultad que implicaba movilizar a
unos trabajadores agrícolas con unas relaciones de mayor dependencia
personal respecto a los patronos, sin embargo, fue bastante silenciada en
los medios de comunicación del país. A ello tal vez contribuyeron el
escenario donde se desarrolló, mucho más alejado de la capital de la
nación, en donde se concentran los medios de comunicación, así como
la intensificación de la represión en los meses precedente, entre cuyas
víctimas se hallaban varios profesionales de la comunicación, Por ello
tuvieron que ser los mismos campesinos quienes intentasen romper ese
cerco informativo. Veinticinco militantes del CUC tomaron Radio
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Campesina de Tiquisate el diez de octubre de 1980 para dar a conocer
la huelga de los cortadores de café.

La huelga de las fincas de café también tuvo una importancia muy
especial desde la perspectiva del desarrollo de la conciencia de clase de
los trabajadores agrícolas de Guatemala. En las fincas de café la
dependencia del salario en dinero es generalmente menor que en el resto
de las fincas y las prestaciones en especie, principalmente raciones
alimenticias, siguen siendo importantes." Además, las relaciones con
los patronos han conservado un carácter más servil de dependencia
personal, aunque las fincas cafetaleras han experimentado importantes
transformaciones durante las últimas décadas y ya no se ajustan al tipo
ideal de la hacienda tradicional. El impacto del período revolucionario
1944-1954 en las relaciones patronos!colonos no ha sido totalmente
superado. A partir de entonces los patronos recelan de que los colonos
vuelvan a reclamar como propias las tierras concedidas en usufructo
como parte del salario, tal como ocurrió a raíz de la promulgación de la
Ley de Reforma Agraria o Decreto 900 de 1952. Ese temor, unido a
otras razones de tipo económico, ha contribuido a intensificar el proceso
de erradicación de los colonos, aunque en las fincas cafetaleras no ha
alcanzado la intensidad de otros tipos de plantaciones. La proporción de
colonos en relación con los trabajadores temporales sigue siendo mucho
más alta en las fincas de café que en las demás y las migraciones
temporales son de carácter más familiar. Esta diferencia en la composi
ción de la mano de obra probablemente se deba, entre otras razones, a
la mayor proximidad de las fincas .de café al altiplano indígena, a la nula
interferencia del ciclo del café con el de la milpa y a las mismas
características del trabajo. Un considerable porcentaje de trabajadores
que acuden con sus familias a la recolección del café suelen desplazarse
a continuación más lejos, a las fincas de caña de azúcar y de algodón.
En este caso se trata de los campesinos más proletarizados para los que
la relativa interferencia del ciclo de la milpa con el del algodón y caña
de azúcar supone menos costes comparativos.

Desde el derrocamiento de Arbenz las posibilidades de organiza
ción sindical entre los trabajadores de las fincas de café han sido muy
escasas debido al estrecho control que ejercen los propietarios y
administradores de la finca sobre todos los aspectos de la vida de los
colonos. El cinturón cafetalero de la bocacosta no se halla entre las
regiones de mayor arraigo del CUCo Aparentemente, los cuadrilleros
organizados por el CUC desde sus comunidades de origen no podía



Crisis agraria, organización del campesinado 147

encontrar en las fincas cafetaleras el mismo apoyo y colaboraci6n que
habían encontrado en las fincas de la costa sur. Sin embargo, en las
regi6n cafetalera de occidente había desarrollado sus principales bases
de apoyo la Organizaci6n Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA)
y aunque esta organizaci6n guerrillera no había impulsado un "trabajo
de masas" similar al desarrollado por el Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP) en otras regiones del altiplano, parece coherente deducir
que su trabajo organizativo contribuy6 a crear las condiciones para el
desarrollo de la huelga de las fincas de café.

Este ciclo huelguístico de las fincas de algod6n, caña de azúcar y
café para exigir un aumento salarial, impedir la utilizaci6n tecnología
desplazadora de mano de obra y protestar contra el fraude en el peso,
tuvo como principales protagonistas a los cuadrilleros, quienes contaron
con la colaboraci6n activa de voluntarios y colonos o rancheros. La
coordinaci6n de estos tres tipos de trabajadores agrícolas en funci6n de
reivindicaciones más proletarias que campesinas es una consecuencia de
las transformaciones que han tenido lugar en la organizaci6n de la
producci6n en las haciendas, de los cambios inducidos en el altiplano
noroccidental como consecuencia de la diversificaci6n de la economía
agroexportadora y de los planes específicos de desarrollo para el
altiplano durante las últimas décadas, y del esfuerzo organizativo del
CUC La activa y decisiva participaci6n de los cuadrilleros, mayoritaria
mente indígenas, en la huelga supuso el más serio desafío desde 1954 a
la estrategia de los finqueros para impedir la unidad y organizaci6n de
los trabajadores agrícolas. El proceso de proletarizaci6n que vienen
experimentando gran parte de los campesinos del altiplano durante las
últimas décadas les ha obligado a completar sus ingresos con el salario
obtenido durante las migraciones temporales a la costa y ésto ha
contribuido a desarrollar su solidaridad de clase con los trabajadores
permanentes de las fincas. El principal flujo monetario de muchas
comunidades de la "periferia campesina" del altiplano no proviene de la
economía local sino del dinero que obtienen los trabajadores migratorios
en la costa. Esta dependencia creciente del salario ha sido uno de los
principales factores estructurales que contribuyeron a que los cuadrille
ros se uniesen con determinaci6n a los voluntarios y colonos para exigir
mejores salarios. Los cuadrilleros no s610 se veían afectados por unos
salarios muy por debajo del nivel de subsistencia, sino también por una
progresiva mecanizaci6n de las fincas que iba reduciendo la duraci6n de
la temporada de trabajo y, por consiguiente, también las oportunidades
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de obtener unos ahorros mínimos para comprar maíz durante los largos
meses de desempleo o subempleo en sus comunidades del altiplano,
donde carecen de tierra suficiente para absorber la mano de obra
familiar disponible.

Origen del ingreso de las familias campesinas del Altiplano noroccidental.
Ai'lo 1978 (en porcentajes)

categoría de fincas 0-2 mz, 2-5 roz. 5-64 mz,

de la explotación agrícola 24 42 58

trabajo asalariado 63 47 34

agrícola 28 20 . 15

en la región 13 6

migración temporal 15 14

no agrícola 35 27 19

artesanías 8 6 3

otros 5 5 5

Total 100 100 100

Fuente: IlESO/USAC: "Estructura Agraria del Altiplano Noroccidental" ,
Guatemala: 1980.

Sin embargo, las posibilidades de empleo temporal en la costa
están disminuyendo debido a la reducción de la temporada de la cosecha
y a la desaparición de muchas tareas que anteriormente ocupaban a lo
largo del año a un considerable número de trabajadores migratorios,
normalmente los más proletarizados y que inicialmente se habían visto
favorecidos por la tendencia de los finqueros a sustituir la mano de obra
permanente por la temporal. De lo que se trata ahora es de la reducción
del volumen de días-hombre necesarios para levantar la cosecha y
realizar otras tareas agrícolas como consecuencia de una utilización más
intensa de capital y la consiguiente introducción de tecnología ahorradora
de mano de obra. Si bien esta nueva situación afectaba a todos los tipos
de trabajadores agrícolas y, por consiguiente, tendía a reforzar la
solidaridad de clase, por otra parte, la existencia de una oferta creciente
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de mano de obra constituía un serio obstáculo para llevar adelante una
acción reivindicativa unitaria. El Comité de Unidad Campesina
proporcionó el marco organizativo para vertebrar al sector de los
cuadrilleros anteriormente tan fragmentado por diferencias étnicas,
lingüísticas y geográficas. El CUC también había logrado formar una
red organizativa que articulaba a los cuadrilleros del altiplano con los
voluntarios residentes en las áreas de plantación. De este modo los
trabajadores permanentes de las fincas, con una mayor tradición de
organización sindical, encontraron por fin los aliados que necesitaban
para presionar con eficacia y exigir sus derechos.

La radicalización del CUC

El Primero de Mayo de 1980 marcó cierto punto de inflexión para
el movimiento popular de Guatemala en general y para el CUC en
particular. Los manifestantes de los distintos grupos que desfilaron por
las principales ciudades del país corearon en esta ocasión una única
consigna: "Derrocamiento del general Lucas Carda y establecimiento de
un gobierno revolucionario, popular y democrático"." Después de
unos meses de intensa represión contra el movimiento popular, el Frente
Democrático Contra la Represión, formado en 1979 por sindicatos,
grupos de base y partidos socialdemócratas, había llegado a la conclu
sión de que la única salida para el país era el derrocamiento del régimen
del general Lucas García que se debatía en medio de una profunda crisis
de legitimidad. La masacre de la embajada de España tres meses antes
ya había sido interpretada por muchos campesinos militantes del CUC
como el cierre de toda posibilidad de reivindicación pacífica. Esto fue
mucho más evidente a partir del 10 de Mayo. Las manifestaciones
conmemorativas de esa fecha habían transcurrido en una tensa calma y
sin alteraciones del orden público, pero la jornada terminó con el trágico
balance de unas cien personas secuestradas/desaparecidas. El régimen
del terror parecía imperar en el país." Se abría así uno de los períodos
más represivos de la historia contemporánea de Guatemala." En las
áreas urbanas el movimiento popular fue aniquilado en pocos meses tras
la muerte o exilio de sus gran parte de sus dirigentes y militantes. En las
áreas rurales también se pusieron a la orden del día los secuestros,
torturas y asesinatos de quienes ejercían alguna función de liderazgo en
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las comunidades indígenas del altiplano. En Comalapa, Chimaltenango,
se llev6 a cabo la primera "operaci6n limpieza" con el secuestro y
asesinato de varios líderes campesinos que se habían formado en la
costa, de varios líderes del movimiento indigenista y de varios miembros
del Comité de Reconstrucci6n Nacional. En Chimaltenango, Comalapa
y San Martín Jilotepeque, tres de los municipios del altiplano donde las
organizaciones del campesinado indígena habían logrado mayor
desarrollo fueron destruidas todas las cooperativas." Este patr6n de
represi6n se extendi6 por todo el altiplano en lo que parecía un intento
de erradicar el movimiento rural surgido en la década de los sesenta y
que tanto había contribuido a elevar las expectativas de los campesinos
indígenas."

Pero en lugar de inhibir a los habitantes del altiplano noroccidental,
esta ola de represi6n desatada contra instituciones y líderes campesinos
aument6 aún más la agitación y radicalizaci6n en la regi6n. Durante los
meses posteriores al 10 de Mayo el CUC ampli6 considerablemente sus
bases y form6 nuevas asambleas locales y zonales." La agitaci6n en el
altiplano alcanzó su punto álgido el 20 de octubre de 1980, con motivo
de la conmemoración del inicio de la revolución de 1944. Ante la
imposibilidad de realizar manifestaciones pacíficas, el CUC hizo estallar
bombas con propaganda en casi todos los departamentos del altiplano y
se realizaron varios actos de sabotaje. En esa fecha el CUC comenzó a
coordinar sus acciones con las de otras asociaciones más minoritarias,
como la Coordinadora de Pobladores (CPD) y el Frente Estudiantil
Robín García (FERG), con las que posteriormente formaría el "Frente
Popular 31 de Enero". Esta radicalización del movimiento campesino
coincidía con una nueva fase del movimiento guerrillero que, tras haber
generalizado la guerra de guerrillas durante el período 1979-1980, había
comenzado a disputar el terreno y las masas al gobierno con el objetivo
de construir en terrenos "liberados" un nuevo poder local. 77

Para acabar con la incipiente insurrección en el altiplano norocci
dental, el ejército puso en marcha una implacable campaña contrainsur
gente, iniciada en el otoño de 1981 e intensificada durante el mandato
del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). La política de tierra arrasada
supuso la total destrucci6n de unas 445 aldeas y produjo más de diez mil
víctimas, la inmensa mayoría campesinos indefensos, considerados por
el ejército como bases de apoyo reales o potenciales al movimiento
guerrillero. A esto hay que añadir un millón de desplazados internos,
varias decenas de miles de refugiados en países vecinos, especialmente
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en el sur de México, miles de viudas y más de cien mil huérfanos." El
plan del ejército para la "pacificación del altiplano", contenido en el
"Plan de Seguridad Nacional", no concluía con la fase de tierra
arrasada, sino que preveía otra fase posterior de reconstrucción integral
del altiplano indígena en la que todo el área habría de ser reestructurada
económica, social, política y militarmente." Las piezas claves del
nuevo sistema de dominación, con el que pretende resquebrajarse la
relativa autonomía de la que han gozado tradicionalmente las comunida
des indígenas, son las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en las que
fue encuadrada a la fuerza toda la población masculina de 15 a 65 años,
las "aldeas modelo" y los "polos de desarrollo". so

Un importante paso adelante en los planes de reestructuración del
altiplano fue la promulgación del Decreto Ley 65-84, de julio de 1984,
mediante el cual el general Mejía Vítores (1983-1985) estableció un Plan
de Acción cuyo objetivo principal era la reubicación, bajo control
militar, de los centenares de desplazados por las campañas contrainsur
gentes. En el Plan de Acción se contemplaba la creación de "polos de
desarrollo", dentro de los cuales se sitúan las "aldeas modelo". Para
supervisar el Plan de Acción se puso en funcionamiento un sistema de
Coordinadoras Interinstitucionales que le permitió al ejército asumir el
rol principal en los programas de desarrollo rural. Las Coordinadoras
Interinstitucionales forman una pirámide simétricamente estructurada
desde el nivel nacional, pasando por los departamento y municipio, hasta
las aldeas y caseríos. En todos los niveles hay una representación del
ejército, que con esta finalidad creó la Sección de Asuntos Civiles y
Desarrollo Local (ACDL O S_5).Sl

Los "polos de desarrollo" que se han puesto en marcha se hallan
próximos a la frontera con México, en la Franja Transversal del Norte,
donde el movimiento guerrillero tiene sus principales refugios, y no en
las áreas del altiplano, donde la presión sobre la tierra es más intensa y
los problemas agrarios más acuciantes. Esto puede interpretarse como
un indicio de que el objetivo fundamental de los "polos de desarrollo"
no es atender a las necesidades más urgentes de la población campesina,
sino mantenerla bajo control militar.
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La transición democratica y el resurgimiento
del movimiento campesino

Uno de los principales objetivos de las campañas contrainsurgentes
impulsadas por los generales Lucas García y Efraín Ríos Montt era
aniquilar el movimiento campesino que las oligarquías agrarias habían
percibido como una amenaza para sus intereses." Muchas de las aldeas
en las que el CUC había conseguido un gran apoyo fueron arrasadas. 83

El escarmiento parecía suficientemente drástico como para inhibir a una
poblaci6n rural, mayoritariamente indígena, que había roto el mito de
que la raíz de su marginaci6n y pobreza se hallaba en su pasividad. Sin
embargo no ha sido así. Una década después del inicio de la ofensiva
contra el altiplano noroccidental, el CUC ha vuelto a emerger como una
fuerza capaz de aglutinar de nuevo a indígenas y ladinos pobres en torno
a los viejos problemas de la tierra, el salario, la represi6n y la discrimi
naci6n étnica, y a los nuevos problemas de las patrullas de autodefensa
civil, las aldeas modelo, los desplazados y los refugiados. La recupera
ci6n del CUC no ha sido fácil. La muerte o el exilio forzado de la
mayoría de sus cuadros y la desarticulaci6n de sus bases le obligaron
a una lenta y difícil tarea de recomposici6n. En 1986 los dirigentes del
CUC llegaron a debatir la conveniencia de cambiar el nombre de la de
la organizaci6n para evitar el estigma que suponía el haber sido
etiquetada de subversiva. Pero pronto descubrieron que se trataba de un
signo de identidad al que no habían renunciado muchos campesinos a
pesar de la implacable represi6n desatada contra ellos.

Después de varios años de actividad silenciosa, el CUC volvi6 a
reaparecer en la escena pública con ocasi6n de la manifestaci6n del
Primero de Mayo de 1988 en la ciudad de Guatemala, el mismo
escenario en el que justo diez años antes se daba a conocer por vez
primera. Se culminaban así varios años de reflexi6n , de arriesgado e
incansable trabajo por construir nuevas redes en el mismo coraz6n de la
contrainsurgencia, en las aldeas modelo y en las patrullas de autodefensa
civil. Se ha preparado así una nueva generaci6n de cuadros que está
aportando la vitalidad necesaria para enfrentarse a problemas mucho más
complejos que los de antaño. La reaparici6n pública del CUC ha
supuesto una de las principales pruebas para comprobar la solidez de la
apertura democrática en Guatemala. El retorno oficial al país de
Rigoberta Menchú, la dirigente del CUC más conocida internacional-
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mente, su detenci6n y posterior retorno al exilio pusieron en evidencia
la incapacidad del gobierno dem6cratacristiano de Vinicio Cerezo para
defender un espacio democrático tan amplio como el que proclamaba."
En esta nueva fase, el CUC ha continuado profundizando la alianza de
obreros y campesinos, de indígenas y ladinos pobres, que ya en su
primera fase había constituido uno de los elementos principales de su
estrategia. Un paso decisivo en esa alianza, y uno de los indicadores
más claros de la recuperaci6n del movimiento sindical y campesino, fue
la formaci6n de la Unidad de Acci6n Sindical Popular (UASP) en 1988,
auténtica réplica del CNUS al que había logrado desarticular la
implacable represi6n del gobierno de Lucas García."

Como parte integrante de la UASP, el CUC se ha opuesto al
"pacto social" promovido por el Presidente Vinicio Cerezo y por su
sucesor Elías Serrano. Las principales razones aducidas para justificar
esa postura son que en el país no existen condiciones para establecer un
pacto de ese tipo y que es más urgente llevar adelante el Diálogo
Nacional impulsado por la Comisi6n de Reconciliaci6n Nacional. En un
foro de discusi6n celebrado en marzo de 1991 sobre las posiciones a
adoptar por el movimiento sindical frente al pacto social impulsado por
el Presidente Serrano, el representante de UASP se manifest6 contrario
a él por considerar que no sería representativo al estar excluidos de él
los indígenas y los campesinos:" Seria representativo si realmente se
modifica el aparato productivo, si se va a redistribuir la riqueza del
pais, principalmente la tierra y las divisas que entran... , si se desmilita
riza el campo y se castiga a los responsables de las violaciones de los
Derechos Humanos" .86

El nuevo "clamor por la tierra"

El CUC se ha identificado con los problemas de la mayoría de
campesinos pobres que permanecen marginados del funcionamiento de
un sistema democrático distorsionado por las grandes asimetrías de
poder y de riqueza derivadas, en gran parte, de un sistema muy desigual
de tenencia de la tierra. El "clamor por la tierra" ha sido uno de los más
profundos de este sector mayoritario de la poblaci6n guatemalteca que
durante la pasada década ha visto deteriorarse sus condiciones de vida
hasta límites jamás conocidos en el país. Hablar de reforma agraria ya
no constituye un tabú en Guatemala. La crisis de algunos productos de
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exportación, especialmente el algodón, al comienzo de la década de los
ochenta, afectaron a miles de trabajadores agrarios de la Costa Sur y
campesinos migratorios del altiplano. En este contexto surgió en 1986
el Movimiento Pro-tierras liderado por el sacerdote católico Andrés
Girón, párroco de Nueva Concepción, Escuintla." Su planteamiento
inicial se movía en las coordenadas del más ortodoxo agrarismo. Sin
cuestionar el sistema vigente de tenencia de la tierra, pretendía comprar
las tierras que ya no eran destinadas al cultivo del algodón y tierras
ociosas para entregarselas a los trabajadores agrícolas/campesinos
desplazados por la crisis. A principios de 1987 ya había muchos miles
de campesinos pertenecientes a diez grupos organizados que reclamaban
tierras." No obstante la aparente cooptación inicial por parte de la
Democracia Cristiana, que veía en el movimiento del padre Andrés la
oportunidad de atraerse a un amplio sector del campesinado, las
reacciones cada vez violentas de la oligarquía terrateniente, las amenazas
y asesinato cada vez más frecuente de líderes campesinos, y la indefmi
ci6n del Gobierno respecto a la reforma agraria, contribuyeron a
desactivar el movimiento, al mismo tiempo que ayudaron a los campesi
nos a comprender mejor las complejas dimensiones del problema de la
tierra y, probablemente, la necesidad de cambios estructurales."

El Movimiento Pro-tierras, con sus incesantes invasiones de fincas
y marchas a la capital, contribuy6 a que aflorase ante la opini6n pública
el tema tabú de la reforma agraria. El ambiente cada vez más tenso, que
hacía prever un enfrentamiento sangriento entre terratenientes y
campesinos, oblig6 a varios sectores del país a definirse públicamente
sobre la cuesti6n agraria. Así, en febrero de 1987, la Confederaci6n de
Unidad Sindical Guatemalteca hizo un planteamiento por escrito a
UNAGRO sobre la necesidad urgente de una reforma agraria. "El
aferrarse a posiciones que solamente corresponden a un pasado
oscurantista --señalaba el escrito-- resulta en estos momentos altamente
negativo, además de peligroso". La CUSG espeficaba que su demanda
era de una reforma agraria de tipo "científico e integral" que no se
limite al simple reparto o a la confiscación:"Creemos que el concepto de
Reforma Agraria debe comprender la dignificación del hombre, su
incorporación real a la economia nacional al dotarlo de poder adquisiti
vo, la optimización de la producción agrlcola a través de la planifica
ción, en consulta con la mejor vocación de la tierra y de las prioridades
nacionales y de la asistencia financiera oportuna y adecuada". 90 Por
otro lado, el Partido Socialista Democrático también se manifest6 a
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favor de la reforma agraria "como única solución para los problemas
centenarios del agro guatemalteco", al tiempo que mostraba su
desacuerdo con la invasi6n de tierras que impulsaban algunos sectores
campesinos. Para el PSD reforma agraria no significa estatalizaci6n,
sino una mejor distribuci6n de tierras en manos privadas, tanto
individuales como colectivas. Como medidas concretas, el PSD proponía
la creaci6n de un fondo de tierras nacionales ociosas y las que puedan
obtenerse en el mercado; la diversificaci6n de la producci6n con énfasis
en la agroindustria; la democratizaci6n del crédito; y un decidido apoyo
técnico y de comercialización."

De modo más tajante, el V Congreso Nacional de Ingenieros
Agr6nomos establecía entre sus conclusiones que "La estructura agraria
prevaleciente en el paú es uno de los factores limitantes del desarrollo
nacional" y que "la actual Constitución Polttica de la República no
permite plantear cambios significativos en la estructura agraria". En
consecuencia, una de las principales recomendaciones que hacía era la
modificaci6n de la Constitución." La necesidad de una "reforma
agraria completa" fue también una de las recomendaciones emanadas del
VI Congreso Nacional de Profesionales de las Ciencias Econ6micas,
clausurado el 27 de febrero de 1987.93 Sin embargo, el pronunciamien
to a favor de la reforma agraria que más convulsion6 a la opini6n
pública guatemalteca fue, sin duda, la Carta Pastoral Colectiva del
episcopado guatemalteco titulada El Clamor por la Tierra, dada a
conocer en marzo de 1988. En ella se aborda con rigor y detalle la
etiología de la actual situaci6n en el campo guatemalteco y se propugnan
una serie de medidas que implican un profundo cambio en la estructura
agraria." Este pronunciamiento fue el que desat6 más furibundos
ataques, así como las más fervientes adhesiones. El CUC, que había
apoyado discretamente el Movimiento Pro-Tierras, expuso su postura
sobre el tema en un comunicado emitido el Primero de Mayo de 1988.
Más que plantear soluciones concretas, el CUC reafirmaba su decisi6n
de luchar por el derecho legítimo de los trabajadores del campo,
indígenas y ladinos pobres, a participar en la búsqueda de soluci6n a los
problemas que afectan al país "como el de la tierra y la paz". Para ello
proponía "iniciar una discusión amplia sobre el problema de la tierra,
en la que participen las organizaciones campesinas, sindicales,
populares, los obispos de Guatemala, CONFREGUA (Confederación de
Religiosos de Guatemala), la Universidad de San Carlos, ast como el
gobierno y las organizaciones de la iniciativa privada".
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Los diferentes problemas que afectan a la población rural son
percibidos por el CUC de modo entrelazado en torno al problema
principal constituido por la estructura de tenencia de la tierra vigen
te:"Todo el mundo conoce laforma en que está repartida la tierra y su
uso, asi como el analfabetismo, desnutrición, atraso, hambre y
enfermedad que ha traido esta forma principalmente entre el campesina
do. La amenaza, el despido masivo, la violencia y abuso con que los
terratenientes han respondido a las demandas campesinas por mejores
salarios,con lo cual siembran odio, violencia y cierran los caminos
pacíficos para encontrar soluciones a estos problemas e injusticias. A
esta situación se suma el despojo que de hecho sufren los desplazados
refugiados que huyendo del terror y la muerte dejaron sus parcelas,
casas y terrenitos, muchas de las cuales se encuentran ocupadas ahora
por otras personas impuestas por el ejército" .95 El despojo de tierras
de desplazados y refugiados genera un nuevo foco de conflicto en el
agro guatemalteco. Una de las principales reivindicaciones concretas que
en estos últimos años ha planteado el CUC es la devolución de sus
tierras a los campesinos desplazados y exiliados que deseen volver a
ellas, tal como 10 plantearon las Comisiones Permanentes de Represen
tantes de los Refugiados en Carta Abierta al Presidente Vinicio Cerezo
del 20 de marzo de 1988. Los refugiados resumían en cinco puntos sus
condiciones para regresar al país:

"1) que se reconozca el derecho sobre sus tierras que legítimamen
te les pertenecen;

2) que se les asegure el derecho irrestricto de organización al
regresar a sus tierras;

3) que el régimen del presidente Cerezo garantice la vida de todos
los que se repatrien a partir de su decisión libre e individual;

4) que en el territorio donde se ubiquen en Guatemala --sus
tierras-- existan solamente instituciones y autoridades civiles del
gobierno, excluyendo la presencia del ejército;

5) que se les permita que su regreso esté acompañado de delega
ciones gubernamentales de otros países y de organizaciones no
gubernamentales y que permanezcan con ellos como testigos del



Crisis agraria, organización del campesinado 157

cumplimiento de sus peticiones y como apoyo para el logro de la
plena participaci6n econ6mica, social y política nacional". 96

Muchas tierras propiedad de los refugiados han sido entregadas a
otras personas, por supuesto abandono. A los campesinos que se deciden
a retornar del exilio no se les permite con frecuencia asentarse en sus
aldeas ni en el lugar del país que prefieran, sino que son derivados hacia
aldeas modelo. Así lo reconocía el presidente del Instituto Nacional de
Transformaci6n Agraria en abril de 1987. "El INTA está trabajando en
la reubicaci6n de toda esa gente, mucha de la cual cuando se fue de
Guatemala tenía su propia tierra, pero hoy está ocupada por otras
personas. Por de pronto el INDE tiene localizados 17 centros, cada uno
de 60 manzanas, en la regi6n 1 de Huehuetenango y en la subregi6n 1-3,
que abarca parte de El Quiché".'? Los refugiados que iban retornando
al país no s610 se encontraban con que no se les permitía asentarse en
las aldeas de las que habían tenido que huir, sino que además eran
sometidos a la inseguridad de asentamientos temporales. Por ejemplo,
seiscientos refugiados que llegaron de México durante los días 3 y 4 de
abril de 1987 fueron asentados temporalmente en Chacaj, municipio de
Nent6n, Huehuetenango, a la espera de que el INTA les volviese a
reubicar en "un área donde se les pueda dotar de todo lo necesario para
su vivienda". 98 Esta situaci6n de desarraigo y expolio fue denunciada
en septiembre de 1988 por varios líderes comunales que se presentaron
en el Congreso de la República para advertir a los diputados de la
comisi6n de Asuntos Indígenas que centenares de repatriados, proceden
tes de los campamentos de refugiados de Chiapas, habían sido despoja
dos de sus tierras por el INTA. En declaraciones a la prensa, los líderes
campesinos manifestaron lo siguiente: "Ahora que regresamos a nuestra
cooperativa Mayaland -en la zona de Ixcán Grande-, nos encontramos
con que nuestras tierras ya tienen otros dueños... Que el INIA dispuso
venderlas a campesinos de otros lados... Los del INIA nos advirtieron
que, una vez abandonadas nuestras parcelas, perdimos cualquier
derecho de propiedad, lo cual es tonto porque si nos fuimos a México
fue para salvarla vida de todos nosotros, por lo que exigimos que
intervenga el señor gobierno o nos regresamos al otro lado" .99

Lo mismo ha ocurrido en otras comunidades de Ixcán, como La
Esperanza. Esta comunidad, verdaderamente modelo en muchos
aspectos, había sido formada en 1970 por 115 familias, con un total de
567 miembros, procedentes del municipio de Santa Cruz del Quiché en
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donde carecían de tierras suficientes para poder subsistir. Cada
parcelario recibi6 en su nuevo lugar de asentamiento un lote de una
hectárea y una parcela de unas 30 hectáreas para el cultivo. Con el
propio esfuerza y la ayuda de algunas instituciones internacionales, la
comunidad se estableci6 en torno a un centro cívico, un amplio espacio
donde se hallaban las escuelas, el edificio de la cooperativa, el centro
social,el centro de salud, la iglesia, la plaza para el mercado de los
domingos, un campo de fútbol y, eventualmente, un aer6dromo. La
comunidad lleg6 a disponer de una estaci6n de radio que le permitía
comunicarse con Santa Cruz del Quiché. La comunidad de La Esperanza
había puesto gran énfasis en la educaci6n de sus miembros y había
conseguido un alto grado de cohesi6n social y eficiencia econ6mica.
Como otras muchas aldeas de Ixcán, La Esperanza fue arrasada por el
ejército el 13 de febrero de 1982, aunque la mayoría de sus habitantes
lograron huir. Unas treinta familias, después de varios meses de hambre
y enfermedades en la jungla, constantemente acosados por el ejército,
decidieron acogerse a la amnistía proclamada por Ríos Montt. Durante
un año estuvieron retenidas en la base militar de Playa Grande, donde
algunos fueron torturados e incluso asesinados. Otras familias o
individuos pasaron a formar parte de las Comunidades en Resistencia y
un tercer grupo huy6 a México. Los parcelarios que se habían entregado
al ejército y lograron sobrevivir fueron finalmente reubicados en su
lugar de origen en 1983 bajo un estricto control militar. Durante ese
mismo año el ejército import6 gente de lugares muy diferentes hasta
reasentar un total de 116 familias en las 116 parcelas existentes, por lo
que las familias originarias que quieran volver a La Esperanza no podrán
hacerlo. 100 De acuerdo con el INTA, la tierra que es abandonada por
más de un año se convierte automáticamente en propiedad del Gobierno.
Extraña interpretaci6n de la ley en un país con más de un mill6n de
hectáreas de tierra ociosa a la que ni siquiera se le aplica la ley de
tributaci6n vigente para estos casos.

En circunstancias similares se hallan otros núcleos de desplazados
que, al volver a sus aldeas, se encuentran que ya no poseen nada, pues
sus documentos de propiedad son declarados sin validez alguna por parte
del Instituto Nacional de Transformaci6n Agraria. En diciembre de
1989, el presidente de la Asociaci6n Unificada Trabajando para
Occidente (AUTO) denunci6 públicamente que muchos campesinos que
habían regresado al país atraídos por las promesas del gobierno habían
encontrado que sus tierras se hallaban ocupadas, particularmente en
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lugares de occidente: "Mucha gente que ha retornado a sus comunida
des ,luego de un tiempo de ausencia, creyendo en la pacificación del
país, se encuentra con el gravísimo problema que sus tierras ya han sido
ocupadas por otras personas y hasta, en varios casos, han perdido el
derecho sobre el bien, de acuerdo con unas normas que van contra los
desplazados". En opinión del presidente de AUTO es urgente reformar
por completo el decreto 49-79, Ley de Titulación Supletoria, por
anacrónico y ajeno a la realidad del momento. 101

Problemas similares de reubicación en zonas distintas a las de
origen experimentaron muchos desplazados internos, los cuales tenían
obligación de acogerse a la amnistía para poder volver a sus hogares,
aunque no se les comprobara ninguna colaboración con la guerrilla.'?'
Si deseaban recuperar sus tierras, primero debían presentarse al ejército
para recibir su "comprobante de retorno". El caso de un grupo de
kekchíes acogidos en el convento parroquial de Cobán a principios de
1986, tras haber dejado la montaña en donde se habían refugiado
huyendo de la violencia, ilustra la situación de incertidumbre, temor y
desarraigo a la que calculadamente son sometidos los desplazados
internos: "Ya no existe rencor en nuestros corazones, pero estamos
desesperados de estar encerrados por más de un año y medio y nuestra
situación no se ha solucionado. Queremos tierras para trabajar. No
estamos pidiendo de regalo" .103

En las áreas de menos valor estratégico para la contra insurgencia,
a los campesinos desplazados se les deja abandonados a su propia suerte.
En el mejor de los casos, se les permite volver a sus aldeas arrasadas y
reconstruirlas mediante el esfuerzo solidario entre los vecinos. Sin
embargo, en las áreas más conflictivas y de más fácil acceso a los
insurgentes, como en el norte del Quiché y Huehuetenango, el Gobierno
ha asumido un rol más activo en la reubicación de desplazados y
refugiados mediante la construcción de un sistema de "aldeas modelo"
y "polos de desarrollo". El Presidente Vinicio Cerezo quiso convertir al
Quiché en el modelo de su "programa de desarrollo rural integrado"
para los pobladores afectados por la violencia. Con este objetivo se
formó la Comisión Multisectorial de Apoyo a pobladores del Triángulo
Ixil, integrada por 21 instituciones coordinadas por el Ministerio de
Comunicaciones y Obras Públicas, el Ministerio de la Defensa Nacional,
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural y el Comité de Reconstruc
ción Nacional. El 2 de septiembre de 1988, el Presidente Vinicio Cerezo
inauguraba la primera aldea del denominado Plan de Retorno a sus




