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Julio CASTELLANOS CAMBRANES

Introducción
El 14 de enero de 1986 se llevó a cabo en Guatemala el paso oficial
de un régimen militar a un gobierno parlamentario civil que prometía
romper con el círculo de violencia que había imperado desde la década
de 1970. El nuevo gobierno debía servir de transición para la plena
democratización del país, sentando las bases para su desarrollo socioeconómico. Este momento de la vida nacional creó grandes expectativas,
provocando en círculos políticos del país y extranjeros, y entre amplios
sectores de la población, todo tipo de vaticinios sobre las probabilidades
futuras del restablecimiento de una democracia real en Guatemala. Y ésto
era así, porque los regímenes militares de los últimos 15 años habían
llevado a tal punto la agudización de las contradicciones socioeconórnicas
y políticas, que el sector más lúcido de la clase dominante y el gobierno
de los EE. UU. presionaron fuertemente al Alto Mando del Ejército para
que abandonara la administración política del Estado y se concentrara en
la guerra contrainsurgente, convocara a elecciones presidenciales, y
permitiera la elección de un gobierno civil que diera la impresión de que
Guatemala retornaba, al igual que lo habían hecho antes Brasil, Argentina
y Uruguay, al concierto de los países de democracia formal del Continente. La oligarquía agraria no estaba completamente de acuerdo con este
retiro estratégico de los militares del poder político, ya que temía que un
gobierno civil débil favoreciera el resurgimiento del movimiento de
masas e hiciera peligrar la estabilidad del orden establecido. Lo cierto,
sin embargo, era que la prolongada presencia castrense en la administración de los asuntos estatales había llevado a una situación crítica la
economía del país y a que el capitalismo que se desarrollaba en Guatemala necesitara la forma política de un gobierno civil.
En efecto, después de muchos años de dominación militar-oligarca,
el fracaso de la integración económica centroamericana y las limitaciones
existentes en el país para un desarrollo industrial hacia adentro, debido
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a la escasa capacidad de compra que para el mercado interno ofrecía una
población miserable predominantemente rural, obligaron a los consorcios
extranjeros --a los cuales se encuentran íntimamente unidas la burguesía
industrial monopolista y la burguesía compradora guatemaltecas-- a
responder con una nueva filosofía las tendencias objetivas del desarrollo
de las fuerzas productivas. Esto solo era posible si se establecía en el país
un nuevo orden político, capaz de aprovechar a plenitud la cooperación
de los centros internacionales del capital financiero para el logro de un
nuevo orden económico nacional, y el cual debía basarse en los principios básicos del neocapitalismo moderno: limitación de la influencia del
Estado sobre la economía, impulso a la iniciativa privada, y libre
economía de mercado. Tal y como lo ha demostrado la experiencia, en
Guatemala no ha sido posible que se lleve a cabo a cabalidad una
expansión económica, que es la principal meta del desarrollo capitalista,
porque éste ha estado guiado siempre por los intereses de la oligarquía
agraria. Por lo tanto, el ulterior desarrollo del capitalismo necesitaba de
una superestructura política sólida, parte fundamental de la cual era una
"apertura", capaz de reducir la influencia militar-oligarca en los
mecanismos administrativos del Estado.
Como resultado de la llamada "apertura democrática", arribó al
poder Vinicio Cerezo Arévalo, candidato del Partido Democracia
Cristiana, después de resultar triunfador con el 67% de los votos emitidos
en la segunda ronda de las elecciones generales de diciembre de 1985. El
candidato democristiano ganó la Presidencia no solo por ser la mejor
opción política para influyentes círculos de la burguesía y del Ejército,
sino también por haberse unificado concepciones básicas entre varios
partidos burgueses, respecto a asuntos programáticos e ideológicos
relacionados con las condiciones del proceso de relevo del gobierno
militar, y el funcionamiento de los mecanismo de la democracia formal
que le darían una nueva imagen al Estado. Tales mecanismos debían ser:
a) la reimplantación de los derechos civiles generales y de libertades políticas;
b) la legalización de las organizaciones de masas y su actividad
pública;
e) la libre emisión del pensamiento; y
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d) el reforzamiento de las bases institucionales del parlamentarismo
burgués.
El triunfo de Vinicio Cerezo se debi6, además, al deseo de gran
parte de la poblaci6n de que en Guatemala se estableciera una verdadera
democracia y se hiciera todo lo posible por inaugurar una era de
desarrollo socioecon6mico y de paz social. Políticamente, e independiente de la serie de compromisos que el nuevo gobierno haya hecho con el
sector dominante, al tomar el Presidente Cerezo en sus manos las riendas
del gobierno recay6 sobre él la responsabilidad y la tarea de superar la
profunda crisis social que aquejaba al país. Esta tarea que Cerezo tenía
por delante era de índole coyuntural; y además de presentar te6ricamente
la posibilidad de permitir efectuar algunas reformas democráticoburguesas, respondía a la necesidad objetiva que tenía el país de resolver
problemas globales cada vez más complejos y difíciles, especialmente el
relativo al alto grado de miseria en que se encontraba la inmensa mayoría
de la poblaci6n rural y urbana. La manera como había sido implantada
la ley de la acumulación capitalista en Guatemala por la oligarquía
agraria, en la segunda mitad del siglo XIX, solo había dado como
resultado un dramático atraso social y un espantoso subdesarrollo para
toda esa poblaci6n.
En efecto, la situaci6n agrícola-rural en 1985 se veía afectada por
una serie de factores sumamente contradictorios, reflejados en la bonanza
de los finqueros --el reducido 4% de los propietarios de fincas rústicas,
en su mayoría agroexportadores enriquecidos por generaciones con el
auge de la agricultura comercial, y que poseen el 72 % de las tierras
cultivables del país--, yen la miseria en que estaba sumergida la inmensa
mayoría del campesinado, cuya agricultura tradicional se encontraba en
un bajo nivel de desarrollo. Técnicamente, esta última apenas si había
progresado en los últimos 500 años, destinándose su producci6n
alimenticia al autoconsumo o a los mercados locales, donde los comerciantes intermediarios la pagaban a precios irrisorios.
Eran diversas las causas que habían impedido una soluci6n de
conjunto favorable al campesinado pobre --entre quienes pueden incluirse
a los proletarios rurales y a los trabajadores agrícolas sin tierra-pudiendo mencionarse, entre otras:
a) la concentraci6n de las mejores tierras en manos de una minoría
de ricos terratenientes, que no tenían ningún interés en un desarro-
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110 agrario que implicara un cambio en el sistema de tenencia de la
tierra;
b) la concentración de los medios productivos y recursos financieros en manos de la burguesía agraria, comercial e industrial, y con
ello, la dirección de la economía nacional en función del bienestar
de un pequeño sector de la sociedad;
e) la existencia de una legislación agraria que respondía de manera
predominante a los intereses del sector rural poderoso, y que se
oponía sistemáticamente a la emisión de leyes favorables al
aumento del bienestar de la masa del campesinado;
d) el pago de precios igualmente bajos por los productos del
pequeño y mediano productor por parte de comerciantes intermediarios y especuladores de toda laya, que procuraban acumular capital
a costa del trabajo de los campesinos independientes;
e) el pago de bajos salarios a que se seguía sometiendo al campesinado y a los trabajadores agrícolas en las fincas del país, que
impedían cualquier aumento en su nivel de vida;
f) la evasión de capitales del sector agropecuario a los sectores
industrial, financiero y comercial, y al extranjero, ante el temor a
una reforma agraria;

g) la inexistencia de una política crediticia democrática, con bajos
intereses y a largo plazo, y de ayuda técnica a los campesinos
pobres; especialmente, la falta de créditos blandos para el cooperativismo, que fomentara su expansión y desarrollo;
h) la perpetuación de los privilegios y la dominación en el campo
de los grandes terratenientes, enemigos acérrimos de cualquier
innovación y desarrollo que pusiera en peligro el status qua;
i) la dependencia del mercado exterior de los cultivos comerciales
controlados por la burguesía agro-exportadora, que impedía el
desarrollo de la agricultura alimenticia para el consumo de la
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poblaci6n nacional, y cuya ca6tica producci6n solo creaba excedentes en unas regiones y escasez y desabastecimiento en otras;
j) la falta de una planificaci6n racional de la producci6n agraria,
ganadera y forestal;
k) el desmedido incremento de precios de los insumos agrarios
(abonos químicos, bienes de equipos y demás suministros necesarios para las explotaciones campesinas) por parte de comerciantes
especuladores, que solo contribuían al aumento de costos para la
agricultura;
1) la falta de un seguro estatal de la producci6n agrícola y ganadera
contra las calamidades naturales (inundaciones por crecidas de ríos,
terremotos, incendios, pestes, plagas, sequías, etc.) que a menudo
arruinan a los campesinos;
11) la falta de democratizaci6n del cooperativismo debido al tutelaje
del gobierno, y su manipulaci6n por parte de funcionarios y
dirigentes oficiales;
m) la direcci6n de las instituciones agrarias estatales por funcionarios incompetentes y corruptos, sin experiencia técnica y sin
verdadero interés por hacer progresar la agricultura campesina;
n) la sucesi6n de gobiernos cuyos altos funcionarios del ministerio
de Agricultura solo habían servido a los intereses de la burguesía
agro-exportadora;
ñ) la sistemática oposici6n del gobierno y la oligarquía agraria a
una reforma agraria democrática, que permitiera el acceso a la
propiedad de la tierra a los 600 mil hombres que no la poseían,
especialmente a los miles de mozos colonos y arrendatarios de las
fincas sometidos a relaciones de trabajo y dependencia de origen
colonial; y

o) la falta de organizaciones campesinas y de dirigentes capaces de
movilizar a las masas rurales en defensa de sus intereses econ6micos, sociales y políticos.

44

Julio Castellanos Cambranes

De hecho, además de la guerra contrainsurgente que tardaba ya más
de veinte años y que con su secuela de masacres, secuestros y asesinatos
había transformado completamente el escenario político y religioso de la
vida rural, existían en Guatemala otras grandes limitaciones para el
desarrollo agrario, relacionadas estrechamente con el papel que la
oligarquía agroexportadora le había asignado a los trabajadores rurales
y a las medianas y pequeñas unidades de producción agrícola. En
especial, entre los minifundistas y el campesinado sin tierra, la oligarquía
agraria había bloqueado sistemáticamente la divulgación y enseñanzas de
la técnica y cultura agraria, para que no estuvieran en capacidad de llevar
a cabo mejoras técnico-agrícolas en sus propiedades, que les permitieran
aprovechar más racionalmente sus recursos agropecuarios. Esta estrategia
no solo había tenido como fin evitar que los pequeños propietarios
organizaran mejor sus posibilidades de producción y la valoración de sus
productos, sino también que los campesinos pobres desarrollaran su
conciencia de clase, que eventualmente podía llevarles a exigir de las
autoridades no solo el pleno acceso a la propiedad de la tierra, al crédito
y a la tecnología agrícolas, sino un cambio en la estructura del poder
político. El desarrollo económico y social del campesinado implicaba,
además, que los propietarios de plantaciones de productos destinados a
la exportación podían quedarse un día sin la mano de obra estacional
barata que han solido reclutar anualmente en los miserables poblados del
Altiplano y de la Costa; o sea, significaba el fin del ejército de trabajadores disponible que con su esfuerzo y sudor le ha posibilitado a la
oligarquía agraria una vida regalada llena de riquezas, derroche y lujos,
prestigio social y poder político. De ahí que sistemáticamente fracasaran
todos los proyectos institucionales, decretos y leyes, que deficientemente
habían pretendido apoyar el desarrollo agrario y la modernización de los
llamados sectores secundario y terciario de la agricultura.! Muy
recientemente, por medio de una hábil manipulación de la legislación
agraria y el golpe de Estado, los barones de la tierra habían bloqueado
interesantes proyectos nacionales de desarrollo rural que implicaban el
mejoramiento de la situación de un buen sector del campesinado, como
el proyecto del ministro de Agricultura del gobierno de Ríos Montt, de
implementar compras de tierras con ayuda de la Agencia Internacional
para el Desarrollo (US-AID), que permitieran el establecimiento y
desarrollo de cooperativas campesinas independientes, como alternativa
a una reforma agraria.
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En vista de lo arriba expuesto, para que el país pudiera aprovechar
mejor las fuerzas productivas potencialmente existentes en el medio rural,
el recién electo Presidente de Guatemala tenía que poner urgentemente
a su servicio todos los recursos institucionales disponibles y llevar a cabo
una adecuada reorientación de la política agraria seguida por los
gobiernos militares. Elemento fundamental en la definición de tal política
debía ser la constitución de un fuerte sector productivo integrado por
medianos y pequeños propietarios, así como la formulaci6n e implernentaci6n de un proyecto de redistribuci6n de tierras que, a mediano plazo,
destruyera la polarización extrema a que había llegado en Guatemala el
sistema de tenencia de la tierra. Esto, por supuesto, necesitaba de
criterios realistas y de audaces tomas de decisiones que, al hacer
coherente y orientar la gestión administrativa del Estado en favor de los
medianos y pequeños productores, le daría al gobierno democristiano el
apoyo de las masas rurales y cambiaría la correlaci6n de fuerzas sociopolíticas existentes en el país. Además, en la elaboraci6n e implementaci6n de cualquier política agraria que pretendiera democratizar el sistema
de tenencia de la tierra, requisito indispensable para elevar el nivel de
vida de las masas rurales, debía propugnarse por la funcionalidad del
Instituto de Transformación Agraria (INTA), por una eficaz aplicaci6n
del crédito agrícola y la asistencia técnica a los campesinos, así como por
su adecuada capacitación. Debido a la tradicional corrupci6n existente en
las instituciones responsables del desarrollo rural en el país debían
reorganizarse dichas instituciones estatales, de tal manera, que sus
recursos materiales y humanos fueran aprovechados racionalmente para
atender las necesidades del mejoramiento socio-económico en el medio
rural guatemalteco. De lo que se trataba, era de que el gobierno
democristiano fuera capaz de enfrentar el desafío que implicaba encontrar
una estrategia encaminada a democratizar el nivel de vida de la poblaci6n
campesina, lo cual, como ya se ha señalado, únicamente podía llevarse
a cabo a través de transformaciones en la estructura de la tenencia de la
tierra y de una completa modernizaci6n del medio rural.

Los movimientos campesinos pro-tierras
Tal y como en El Salvador, donde desde 1984 dirigían los destinos
del país los democristianos y la cuesti6n agraria era el problema nacional
fundamental y el eje alrededor del cual giraba la lucha política), también
en Guatemala el ascenso al poder de los democristianos puso en el primer
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plano del escenario político las viejas contradicciones existentes entre el
campesinado pobre y la oligarquía terrateniente. En efecto, poco después
del ascenso de Vinicio Cerezo al poder se dieron dos fenómenos políticosociales íntimamente entrelazados entre sí, que darían la pauta para
conocer el carácter del "proceso de apertura democrática" y la naturaleza
de política de "concertación" con todos los sectores sociales y políticos
del país, recién inaugurada por el gobierno democristiano. El primer
fenómeno político-social fue el despegue que tuvo el movimiento
campesino guatemalteco, que pocos años antes había sido aplastado y que
muy pocos hubieran considerado como capaz de recuperarse a corto
plazo.
El segundo fenómeno político-social consistió en el hecho de que ya
en el primer semestre del gobierno de Cerezo comenzó a darse una
creciente y tenaz oposición política e ideológica del sector más tradicional
de la élite terrateniente hacia el gobierno democristiano. Siguiendo su
costumbre, los oligarcas manipularon los resortes del poder y todos los
medios de comunicación a su servicio para azuzar las contradicciones y
divergencias que existían en el seno del Ejército, respecto a lo acertado
o no de haberse seguido una estrategia contrainsurgente que implicaba la
institucionalización de un gobierno civil. Dentro del Ejército existía un
sector que, tal y como los miembros más conservadores de la oligarquía
agraria, temía el cauce que pudiera tomar el resurgiente movimiento
campesino, ante la perspectiva de que el nuevo gobierno implantara un
modelo de desarrollo agrario que pudiera llevar a una reforma agraria o
a una alternativa de modernización, que a la vez que detenía la expansión
de la pobreza rural en Guatemala lesionara los intereses de los terratenientes. El principal temor de la oligarquía agraria consistía en que
demasiada condescendencia del Gobierno llevara al campesinado a ser
cada vez más exigente y que al agudizarse las contradicciones en el
medio rural se diera un estallido generalizado de violencia y la temida
revolución. Pero mientras que para la oligarquía agraria la "concertacion" con el campesinado promovida por Cerezo significaba poner en
peligro el control político de las masas rurales, entre los militares la
controversia giraba en torno a si los democristianos estaban o no en
capacidad de neutralizar los surgientes movimientos de masas en el medio
rural, mediante la satisfacción parcial de las demandas campesinas. Estas
demandas respondían a la necesidad de tierras que tenía el campesinado
y a la {'~trategia democristiana de darle al proceso de desarrollo
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capitalista en la agricultura un toque populista que reflejara la nueva
realidad política en el país.
Con esos antecedentes, puede considerarse en Guatemala actualmente como movimiento campesino, toda actividad y movilizaci6n de
masas rurales encaminadas a lograr el pleno acceso a la propiedad de la
tierra y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida. Los
movimientos campesinos surgidos han sido organizados por líderes
agraristas identificados con el proyecto de acceso a la propiedad de la
tierra por medios legales apoyado por el propio gobierno democristiano."
De todos los dirigentes de movimientos campesinos pro-tierras, solamente el padre Andrés Gir6n ha llegado a plantearse la posibilidad de darles
a las masas rurales una mayor participaci6n en la lucha política burguesa.' Hasta donde ha sido posible advertir, y pese a que entre el campesinado guatemalteco existe un alto grado de conciencia de clase, los
movimientos campesinos pro-tierras han sido movilizaciones de masas sin
fines políticos ni ideol6gicos determinados, poco organizados, espontáneos, que se han dado simplemente como producto de la miseria
imperante en el campo y del descontento generalizado de la poblaci6n
rural. Las posibilidades de éxito en sus demandas de tierras, y la
efectividad de sus acciones de hecho, han dependido hasta hoy, más que
de la honestidad, inteligencia y capacidad de negociaci6n de sus
dirigentes, de la implementación de medidas de coacci6n legal de las
autoridades democristianas y de los propietarios privados, como reflejo
de la correlaci6n de fuerzas existentes dentro del aparato estatal y en la
estructura global de poder del país.
Un rasgo común de todos los movimientos campesinos pro-tierras,
ha sido su vocaci6n agrarista, la búsqueda de la democratizaci6n de la
tenencia de la tierra como su principal motivaci6n. Esto es válido
también para los movimientos oficialistas, organizados por el régimen
con el prop6sito de dividir el movimiento general de masas rurales y
neutralizar alguna posible tendencia revolucionaria que hiciera peligrar
el proyecto democristiano de gobierno. De esta manera, las movilizaciones campesinas pro-tierras a lo largo de los 33 meses de gobierno
democristiano pueden clasificarse en tres tipos: en la movilizaci6n y
actividad de la Asociaci6n Nacional de Campesinos Pro-Tierras
(ANACAMPRO), dirigida por el padre Andrés Girón", que solo ha
logrado la adquisici6n de 2 fincas; en la movilizaci6n y organizaci6n de
grupos campesinos dirigidos por gobiernistas, y que han sido beneficiados con 9 fincas; y la movilizaci6n y actividad de campesinos indepen-
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dientes, que después de invadir y ocupar fincas, han sido desalojados de
ellas por fuerzas del Gobierno.
Los orígenes del movimiento agrarista de la Asociación Nacional
de Campesinos Pro-Tierras deben buscarse en la difícil situación que
surgió en 1985 entre los trabajadores rurales temporales de la Costa Sur,
quienes se quedaron sin trabajo y sin medios de subsistencia al decidir los
algodoneros, ante la caída de los precios del algodón en el mercado
mundial, arrendarles sus tierras a empresarios agrarios interesados en
cultivar sorgo, producto de cultivo no tradicional de creciente demanda
y que no requiere de mucha mano de obra para su cosecha. Todo parece
indicar que fue el mismo Cerezo en persona quien alentó -- prometiéndole futura ayuda gubernamental-e, la iniciativa del padre Andrés Girón de
organizar a esos campesinos pobres en una asociación, con el fin de
solicitar ayuda gubernamental para comprar las tierras que los algodoneros no utilizaban. Estas expectativas de adquirir tierras por medio de
compra de fincas privadas parece que surgieron durante la campaña
presidencial, cuando el entonces candidato Vinicio Cerezo visitó las
poblaciones de Tiquisate y Nueva Concepción, Escuintla, en donde tiene
su parroquia el padre Andrés Girón, y le ofreció --esperando contar con
el voto electoral de los miles de campesinos que éste tenía bajo su
influencia-s, ayudarlo institucionalmente a comprar tierras para estos
campesinos si era electo Presidente. La intención del padre Andrés
Girón, de comprar tierras para establecer fincas campesinas autogestionarias, parece haber coincidido con un proyecto semejante que los
democristianos habían bosquejado a principios de la década del 60, en el
marco de la Alianza para el Progreso, y veinte años más tarde tomado
de expertos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) , que
había tenido ya experiencias semejantes en otros países latinoamericanos.
Según estudios del economista agrario brasileño Araujo, empresas
asociativas modernas, cuyos orígenes en América se remontan a la época
precolombina, han sido organizadas en México, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Honduras, Costa Rica, Jamaica y
Guyana, porque además de que constituyen una forma altamente racional
de adjudicación de tierras y de organización de la producción, el carácter
político de la autogestión garantiza la distribución efectiva del poder entre
sus miembros, ya que, entre otras cosas, transforma las relaciones de
producción agraria de los campesinos, contribuyendo a un cambio en la
correlación de fuerzas existentes en el medio rural. 7 Es posible que
Girón y Cerezo hayan acordado democratizar la tenencia de la tierra por
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medio de la compra de fincas rústicas a los terratenientes que estuvieran
dispuestos a vender sus propiedades o parte de ellas, y su distribución a
campesinos que desearan trabajarlas colectívamente y pagar su valor con
el producto de su trabajo.
Los campesinos pobres de la Costa Sur, después de la eliminación
del Comité de Unidad Campesina (CUC), su organización por excelencia, no tenían otra alternativa que hacer valer sus intereses de clase detrás
de la figura caudillesca del padre Andrés, un místico bien intencionado
y de alta condición moral, cuyo proyecto además de contribuir a
movilizar al campesinado pretendía crear una alternativa de desarrollo
agrario que, eventualmente, le permitiría entrar en posesión de las tierras
que le había despojado la oligarquía 100 años atrás. El proyecto, de
típico corte reformista, era sumamente contradictorio, porque aunque
siendo jurídicamente legal no prometía ser aceptado por la oligarquía
agraria, nunca dispuesta a hacer algún tipo de concesión que implique
ceder en su monopolio de tierras. Sin embargo, tanto el padre Andrés
como sus más estrechos colaboradores, en su mayoría catequistas
católicos pertenecientes a diversas comunidades campesinas, esperaban
sacarlo adelante con la ayuda del gobierno democristiano para obtener
créditos a largo plazo y bajo interés de las instituciones financieras del
país.
Como legalmente era necesario formar una asociación campesina
con la personería jurídica que permitiera comprar las fincas que serían
convertidas en empresas agrarias campesinas, el primer gran paso en esa
dirección era reunir la mayor cantidad posible de afiliados. Esto fue
posible lograrlo a través de reiteradas convocaciones a concentraciones
de masas, donde el padre Andrés, aprovechando su investidura de
sacerdote católico, se dirigía a los presentes con palabras emotivas y
cargadas de contenido social, invitándolos a ingresar a la asociación.
Durante la primera de esas concentraciones, que tuvo lugar el 22 de
febrero de 1986 en Nueva Concepción, y a la cual acudieron 5,000
campesinos, se acordó hacer una marcha a la ciudad de Guatemala, con
el fin de solicitarle al Presidente en persona el apoyo esperado. Esta
movilización campesina, la primera en su género que se realizaba en
Guatemala en más de 30 años y que tuvo su momento cumbre el 2 de
mayo de 1986, cuando de manera impresionante 16,000 campesinos
pobres ingresaron a la ciudad de Guatemala encabezados por el padre
Andrés, después de cubrir en 5 días los 147 kilómetros que la separa de
Nueva Concepción, fue hábilmente capitalizada por el Presidente Cerezo.
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Este se presentó ante los campesinos como un estadista demócrata
interesado por su suerte, prometiéndoles que antes de un mes les daría a
conocer resoluciones favorables a su solicitud de tierras. 8
Para fines propagandísticos, trataron los democristianos de vincular
políticamente el movimiento de la ANACAMPRO a supuestos esfuerzos
del gobierno de crear una situación nueva en el agro que tomaría en
cuenta las necesidades de vida y de trabajo del campesinado. Sin
embargo, pocos días después de la marcha declaró inesperadamente el
padre Andrés que en Guatemala se necesitaba "algo más fuerte que dar
tierras a los campesinos: una reforma agraria efectiva". Las declaraciones del padre Andrés causaron verdadero revuelo en una sociedad
acostumbrada a considerar como tabú la expresión reforma agraria.
Aparentemente, el sacerdote católico se había convencido por sí mismo
de solamente una reforma agraria podía establecer las bases para una real
democratización de la propiedad rural. Según un diario matutino, además
de abogar por medidas que previnieran un estallido violento en el medio
rural, el padre Andrés le recomendó al Presidente Cerezo de que no
jugara con los sentimientos del campesinado: "Ya es tiempo de aplicar
una reforma agraria que incluya la forma de ayudar al campesino, como
aprovechar esa ayuda y también que se les enseñe a leer y escribir.
Quienes tienen tierra deben responder al llamado pacífico que se les
hace, porque de lo contrario es posible que ya no haya una nueva
oportunidad para dotar de tierra a quienes verdaderamente la necesitan.
Si no se escucha a los campesinos es posible que mañana tengamos una
Guatemala mucho más sangrienta que hoy. El gobierno del Presidente
Cerezo tiene la oportunidad de actuar en beneficio de los campesinos y
no de hacer política. Anhelamos que haya una nueva Guatemala. Sé que
estamos luchando contra fuerzas muy grandes, pero se está luchando con
la verdad. Espero que los que tienen tierra y dinero tengan también
conciencia y comprendan la importancia del mensaje del campesinado
guatemalteco, y en forma voluntaria aporten su parte para resolver el
problema. Esperamos que entiendan las necesidades del campesino y
suelten un poquito de lo que tienen. Si no se hace un cambio de
estructuras económicas habrán problemas serios para Guatemala"." Esto
y una serie de concentraciones campesinas de toma de conciencia que el
padre Andrés realizó en la Costa Sur, sorprendieron a los dirigentes
democristianos y alertaron a la clase dominante, agudizando aún más las
crecientes tensiones surgidas entre el padre Andrés y las masas campesi-
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nas, por un lado, y la oligarquía terrateniente y e! Alto Mando de!
Ejército, por e! otro.
En la más importante de estas concentraciones, que tuvo lugar en
Nueva Concepci6n e! domingo 12 de julio de 1986, yen la que además
de 25,000 campesinos participaron como invitados especiales la esposa
del Presidente Cerezo, experta en Derecho Agrario, y los ministros de
Agricultura y de Desarrollo Urbano y Rural, pronunci6 el padre Andrés
las memorables palabras: "! No desistiré de luchar junto a los campesinos
para que se implante la reforma agraria! !Lo que quiero es tierra... ,
tierra ... , tierra para los campesinos!". Antes de finalizar la concentraci6n, demand6 el padre Andrés del gobierno democristiano:
1) la expropiaci6n de las fincas de un prominente miembro de una
familia oligarca enriquecida a la sombra del poder;
2) que se incluyera nuevamente en la Constituci6n de la República
el capítulo referente a la funci6n social de la tierra --eliminado de
la Constituci6n por los miembros de la Asamblea Constituyente de
1985--, con el fin de que se abrieran en el país las puertas para una
democratizaci6n de la propiedad agraria; y
3) buscando respaldo moral para sus demandas y como una manera
de involucrar a la alta jerarquía eclesiástica en la difícil problemática nacional, que la Conferencia Episcopal se pronunciara por la
funci6n social de la tierra. 10
En respuesta a las demandas del padre Andrés, dijo el ministro de
Agricultura que el gobierno compraría "dos o tres fincas", que serían
otorgadas a aproximadamente 1,200 campesinos, para que en calidad de
"Empresas Accionadas" fueran trabajadas por ellos colectivamente,
obtuvieran un salario y participaran de los dividendos." El Presidente
Cerezo, por su parte, declar6 días más tarde que su gobierno iba "a
producir uno de los más importantes cambios en la estructura de tenencia
y explotaci6n de la tierra que se haya producido en Guatemala en los
últimos 40 años", anunciando la puesta en marcha de un programa de
"Desarrollo Rural Integral", que consistiría en entregarle tierras a "un
poco más de un millón de nuevos propietarios" , así como en proporcionarle a los campesinos asistencia técnica y ayuda en la comercialización
de sus productos agrícolas." En vista de que se trataba de un trillado
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proyecto de desarrollo agrario que, según expertos, formaba parte "de la
mitología desarrollista a que han pertenecido la revolución verde, el
crédito supervisado y el desarrollo de la comunidad; e instrumentan la
concepción utopista de que es posible mejorar la vida de los pobres del
campo sin erradicar las causas de la pobreza y sin eliminar los obstáculos
estructurales que bloquean el desarrollo" 13, Y a que "a largo plazo, el
desarrollo rural integrado sirve más a los intereses de las corporaciones
de negocios agrícolas que a los campesinos pobres, porque no desafía
sino que protege las estructuras de poder rural en las sociedades
subdesarrolladas" 14, no sorprendieron a nadie las declaraciones del
secretario general del partido Democracia Cristiana, de que se trataba de
"un formulismo" para enfrentar los problemas rurales." Muy pronto se
pondría en evidencia que el gobierno democristiano no tenía ni la
vocación, ni los medios materiales para hacer realidad las palabras de
Cerezo, y que su apoyo a ANACAMPRO era mas aparente que real,
puesto que formaba parte de su llamada "concertación", una palabra
hueca que parecía muy útil a los democristianos para llevar a cabo todo
tipo de maniobras y manipulaciones políticas.
Debido a la multiplicidad de problemas a resolverse en el medio rural y a la resistencia que
tradicionalmente han solido oponer los círculos políticos más conservadores a todo proyecto agrario con rasgos democráticos", no tardó
UNAGRO en recordarle a los democristianos "el acuerdo" a que habían
llegado con el empresariado agrario, antes de su ascenso al poder. Para
comenzar, proclamaron los barones de la tierra, la actividad agropecuaria
se veía seriamente amenazada por la actitud antipatriótica de individuos
autonombrados defensores del campesinado que estaban promoviendo la
lucha de clases y conduciendo al país a un posible desastre económico y
social, al divulgar la idea de distribuir tierras de propiedad privada entre
el campesinado por medios reñidos con la ley. La actitud de Girón ("el
principal agitador") la consideraban irresponsable e inmoral, porque solo
fomentaba las esperanzas de acceso a la tierra de los campesinos, sin que
para ello existieran bases sólidas ni legales. Como corolario de su
denuncia pública, al mismo tiempo que le exigía al Gobierno llamar al
orden a los "soliviantadores que hacen uso de falsas promesas", le
recordaba UNAGRO que la Constitución garantizaba la propiedad
privada y que tenía la obligación de preservar la paz social. 17
Las líneas anteriores ponen de manifiesto que en Guatemala si
alguna persona deseaba ser aceptada en 1985 como contendiente por la
Presidencia, la principal regla del juego electoral que tenía que observar
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era que en el programa de gobierno de su partido no debía mencionarse
la cuesti6n agraria, ni hacerse ninguna referencia a futuras adopciones de
medidas de contenido social que despertaran la imaginaci6n de un
electorado deseoso de buscarle finalmente soluciones a los viejos
problemas estructurales existentes en el país. Fue por eso que David
Ordoñez, prominente avicultor y presidente de UNAGRO, declar6 que
siendo Cerezo candidato presidencial le había prometido al sector
empresarial que, de llegar a Presidente, su gobierno no emprendería
ningún proyecto de reforma agraria. Según Ordoñez, esta promesa fue
reafirmada por Cerezo después de su elecci6n, por lo que el supuesto
apoyo de los democristianos al movimiento campesino lo había sorprendido sobremanera. "Queremos saber la verdad", expres6 Ord6ñez por
medio de la prensa, y que se nos diga clara y categ6ricamente si cuando
el Presidente nos habla lo hace con la verdad", porque "vernos con
preocupaci6n la presencia de la Primera Dama de la Naci6n avalando las
peticiones de una reforma agraria juntamente con dos ministros de
Estado, que son el del Agro y de Desarrollo. 18
Además de pronunciarse contra las concentraciones campesinas que
realizaba el padre Andrés!", denunci6 UNAGRO las acciones del
Gobierno que, según ellos, tendían a profundizar la crisis que afectaba
gravemente a Guatemala, ya que se había dado inicio a un proceso
irreversible, en el cual no era ya posible decirle al campesinado que no
se le apoyaría en sus demandas. "Obligadarnente deberán repartir la
primera finca", sentenciaba UNAGRO, y al hacerlo tampoco pueden
decir que s610 se hará con un grupo, sino que les será necesario
continuar. Y NO HAY SUFICIENTE TIERRA en todo el país para
satisfacer a todos. Es solo cosa de tiempo para empezar a ver las
primeras invasiones." UNAGRO manifest6 que la predisposici6n del
gobierno democristiano a entregar tierras en la Costa Sur ("pues es esa
una de las condiciones que impone el principal agitador") era un claro
indicio de que existía un contubernio entre los agraristas, el gobierno
democristiano, y "un sector de la iglesia cat6Iica". Además, acus6 al
Presidente Cerezo de seguir una política de distanciamiento y enfrentamiento de empresarios agrarios y campesinos, y de pretender controlar
la vida política nacional manipulando al campesinado por medio de
diversas instituciones estatales. UNAGRO responsabiliz6 al gobierno
democristiano de las consecuencias que tuvieran en el país las movilizaciones campesinas, y declaró que los finqueros estaban dispuestos a
oponerse a cualquier intento de destruir el aparato productivo agrícola
lI
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del país así como nuestro patrimonio" .20 David Ordóñez, a su vez,
consideró que en caso de darse la decisión gubernamental de apoyar al
padre Andrés para efectuar una reforma agraria expropiatoria, se violaría
la Constitución de la República; y que ante esa situación, los empresarios
agrarios tenían derecho a defender sus intereses por los medios que
consideraran apropiados:" Si hay guerrilla por la izquierda, que ha
tomado las armas por su propia cuenta, también nosotros podríamos
defendernos por nuestros propios medios. Nadie sabe la reacción de
ninguna persona cuando ésta es atacada" .21
A fines de julio de 1986 existía gran agitación en el escenario
político nacional al surgir claros indicios de que el sector más conservador de la oligarquía agraria, con objetivos que respondían plenamente a
los intereses de los terratenientes:
a) se encontraba bastante unificado en su criterio de influir de
manera determinante sobre el gobierno, para no permitir que el
movimiento de ANACAMPRO se convirtiera en la fuerza social y
política más poderosa del proceso de democratización;
b) había decidido ponerle coto a las movilizaciones campesinas, en
el marco de la legislación existente en el país; y, si las circunstancias lo demandaban, por medios violentos; y
e) estaba dispuesto a la toma de las riendas del país, a través de un
golpe de Estado, para terminar con la amenaza que para sus
intereses significaba la existencia de movimientos campesinos que
reclamaban tierras. 22
En vista de que tendían a agudizarse los problemas políticos que
estaba creando una oligarquía poco dispuesta a secundar cualquier tipo
de iniciativa reformista en el medio rural, y a que los artículos y
comentarios de prensa se volvían cada vez más agresivos, decidió el
gobierno democristiano actuar con cautela y darle largas al asunto de
compra de fincas, a la espera de un signo más favorable Y A esta
política contribuyó el hecho de que la compra de tierras privadas no
resultó tan fácil como inicialmente habían creído los agraristas y el
mismo Gobierno, ya que si a principios de 1986 habían en venta más de
150 fincas, a mediados de ese año muchos finqueros se mostraban reacios
a venderle sus propiedades al Gobierno o a cualquier persona sospechosa
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de actuar en nombre de los campesinos. Los finqueros anuentes a vender
sus propiedades al mejor postor decidieron aumentar especulativamente
el precio de sus tierras, exigiendo a menudo que se les pagara en dólares
al cambio de 1 Quetzal por un dólar, cuando en el mercado paralelo la
cotización estaba a 3 por uno. Además, comenzaron a circular hojas
volantes entre los finqueros, en las que se amenazaba de muerte a todos
aquellos que vendieran propiedades al Gobierno, destinadas al proyecto
de ANACAMPROY Todo lo anterior hizo que, de la noche a la
mañana, adquirir una finca en Guatemala se convirtiera en una transacción comercial altamente cara, riesgosa y difícil.
Las presiones contra los democristianos no provinieron solamente
del sector oligarca. También los campesinos procuraban hacer oír sus
demandas, poniéndose ésto de manifiesto no solo por el hecho de que la
ANACAMPRO aumentó el número de sus afiliados, sino porque en
diversos lugares del país comenzaron a organizarse grupos pro compra
de tierras semejantes, se realizaban concentraciones multitudinarias de
campesinos demandando tierras y se preparaban marchas campesinas a
la Capital. Según informaba un periódico en noviembre de 1986, no
menos de 100,000 campesinos de Escuintla, Huehuetenango, Alta
Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Retalhuleu y San Marcos se
encontraban demandando tierras al Gobierno. Se decía que en Escuintla
existía ya un movimiento pro-tierras paralelo al dirigido por el padre
Andrés, pero que sus miembros aún no habían obtenido tierras. En
Huehuetenango, señalaba el diario, "hay varios sectores que propugnan
por realizar manifestaciones públicas para presionar al gobierno a una
reforma agraria. Sin embargo, hasta ahora estos sectores no están
organizados adecuadamente y únicamente trabajan individualmente" para
obtener tierras. "En la zona de Chiséc, Alta Verapaz, veinte mil
campesinos están tratando de organizarse. Su objetivo es el de pedir al
gobierno se les suministren tierras de cultivo para que en el futuro ellos
puedan ser propietarios y no continuar de un sitio a otro sin futuro
alguno. Los problemas se reportan también en Guatemala y Chimaltenango. Retalhuleu vive también su angustia de la tierra. Sólo en Champerica, puerto del Pacífico, 800 campesinos han pedido a la alcaldía local
intervenir para que se les entregue en calidad de propiedad una finca
propiedad de españoles. Los campesinos explican que esas tierras se
encuentran abandonadas y que ellos sí pueden hacerlas producir. Hasta
ahora no han recibido respuesta alguna. En San Marcos, recién apenas
se ha detenido una caminata de veinte mil campesinos que debió arrancar
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el domingo pasado de Tecún Umán. El gobierno ha podido neutralizar el
movimiento, pero se ha comprometido de nuevo. Como esta promesa,
está la hecha al padre Girón. Dotar [de] tierras a los campesinos. Como
puede notarse, es evidente que el malestar agrario, negado en los
gobiernos militares, ha florecido con fuerza durante el inicio de la
democracia. La realidad es que eso es parte de los graves problemas del
país que deben de resolverse de manera ecuánime, para evitar que arda
la pradera"." El denominador común de todas estas manifestaciones y
movilizaciones campesinas era presionar a las autoridades para que se les
apoyara a adquirir tierras.
Curiosamente, a toda esta extraordinaria movilizaci6n del campesinado contribuy6 el mismo Gobierno. Las autoridades democristianas,
temerosas de que el padre Andrés adquiriera cada vez más influencia
entre las masas rurales y de que su movimiento agrarista capitalizara su
descontento, y frente a los complicados problemas que acarreaba el
prestar apoyo a un líder campesino autoritario y difícil de manipular,
consideraron que era más conveniente crearle al partido gobernante una
sólida base de masas, apoyando movimientos campesinos de compra de
tierras que, dirigidos por líderes gobiernistas, estuvieran bajo su
completo control. 26 Como consecuencia de esa política, se dio una
buena coyuntura de creciente organizaci6n campesina, formándose a
corto plazo diversas organizaciones rurales que le hicieron al Gobierno
alentar esperanzas de un auge del agrarismo oficialista de fácil manipulaci6n política y de tendencia menos radical que el propugnado por el
sacerdote católico. Esta estrategia tuvo inicialmente resultados favorables
para los democristianos: aparecieron líderes campesinos que públicamente tomaron distancia del padre Andrés y de su movimiento. Sin embargo,
dadas las fuertes contradicciones existentes en el medio rural, se puso
muy pronto de manifiesto que quienes diseñaron esa línea política no
comprendían la realidad agrícola-rural del país, y el alto grado de miseria
y desesperaci6n existentes dentro del campesinado.

las invasiones de tierras
Muchos campesinos pobres, sin ningún control, y creyendo en las
promesas demagógicas de Cerezo, decidieron actuar por su cuenta
tomando posesión de terrenos de fincas que esperaban les fueran
otorgados por el Gobierno tarde o temprano. En 24 meses, miles de
campesinos pobres invadieron o amenazaron con invadir fincas situadas

Democratización y movimientos campesinos

57

en los departamentos de San Marcos, Chimaltenango, Retalhuleu, Alta
Verapaz, Suchitepéquez, El Petén, Zacapa, Escuintla, Chiquimula y
Quezaltenango:
- El 2 de julio de 1986, apenas dos meses después de terminada la
marcha de los 16,000 campesinos dirigidos por el padre Andrés,
numerosos campesinos de Oc6s, en la costa del Pacífico, y organizados
en otro comité pro-tierras, amenazaron con invadir tierras consideradas
de reserva nacional, ante el hecho de que un rico propietario de 18 fincas
en la regi6n se había apoderado de una buena porci6n de dichas
tierras. 27
- El 30 de noviembre de 1986, 600 campesinos pobres pertenecientes a la ANACAMPRO, después de siete meses de infructuosas gestiones
ante la Presidencia y el ministerio de Agricultura, y de reiteradas
amenazas con invadir fincas y llevar a cabo una marcha a la Capital de
100,000 campesinos, se apoderaron de la ofrecida finca "Montellano",
en Yepocapa, Chimaltenango, lo cual oblig6 a las autoridades a aceptar
el hecho y a entregárselas oficialmente."
- A principios de enero de 1987 setenta familias campesinas que
habitaban la finca "Las Charras", en Retalhuleu, "ante falsas expectativas
surgidas a raíz del surgimiento de movimientos que reclaman la entrega
de fincas al campesinado" se apoderaron de ella. 29
- Tambien en enero de 1987, una empresa agraria privada denunci6
que su finca "Yaman", en Chiséc, Alta Verapaz, había sido invadida por
campesinos pobres que no estaban dispuestos a abandonarla y que la
querían comprar con el apoyo del INTA. "En el mes de diciembre del 86
llegaron 40 personas a ocupar una parte de los terrenos", se decía en la
denuncia, "luego fueron 100 y en los actuales momentos llegan a 400,
que se encuentran construyendo casas y botando la montaña". JO Según
aseguraba un finquero de Chiséc al denunciar que su propiedad "Canrujá" también había sido invadida por 100 familias campesinas, "otros
campesinos azuzados por líderes campesinos están invadiendo otras fincas
en la regi6n de Chiséc, violando la Constituci6n y las leyes" .31
- En la Costa Sur también se dieron invasiones progresivas de
fincas, como fue el caso de la finca de 20 caballerías "Las Mojarras", de
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Retalhuleu, a la cual llegaron inicialmente 60 campesinos pobres
provenientes de comunidades de Quezaltenango, San Marcos, y
Retalhuleu, y al cabo de varios meses ya eran 300. Los campesinos le
solicitaron al INTA que los apoyara para conseguir un préstamo para
comprarla. 32
- El 5 de febrero de 1987, los campesinos pertenecientes de
ANACAMPRO, que ya para entonces eran alrededor de 150,000, le
fijaron un plazo al Gobierno para que se les entregaran las fmcas
ofrecidas. Uno de los dirigentes afirm6 que los 200 delegados de los
campesinos estaban tratando de "frenar" los ímpetus del campesinado
para invadirlas. "Los campesinos de la Costa Sur", dijo, "saben muy bien
que se ha invadido la finca "Las Mojarras", de Retalhuleu, y otras en
Panz6s, Alta Verapaz, y ante ello exigen que se haga lo mismo en la
Costa Sur. La llama está encendida y no la van a apagar. "33
- En el mes de marzo 100 campesinos invadieron la finca "Málaga",
en Suchitepéquez, afirmando que debido a que estaba embargada por un
banco y el Gobierno podía ayudarlos a comprarla con facilidades de
pago, "primero morirían antes que desalojarla".34 En este mismo
departamento, otros 300 campesinos invadieron ese mismo mes las fincas
"Salinas", "El Tigre" y "La Perla", mientras era impedida otra invasión
en el parcelamiento Tecul, Pueblo Nuevo."
- También en el norte de la República, en San Luís, Petén, según
informé un matutino el21 de marzo, más de 100 familias oriundas de la
Alta Verapaz invadieron "de la noche a la mañana" varias fincas."
- En Zacapa, varias familias invadieron en abril la fmca "Los Achiotes".3?
- En junio de 1987, 500 campesinos "desesperados" de Nueva
Concepci6n, Escuintla, considerando que "Vinicio Cerezo los está
engañando", amenazaron con invadir tierras particulares si el gobierno
no se las otorgaba pronto."
- En diciembre de 1987, el subdirector de la ANACAMPRO, al
comentar la reunión que efectuaron 100 dirigentes campesinos para
conformar la Confederaci6n Nacional Campesina, dijo que "más de
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medio mill6n de campesinos de todo el país estarían dispuestos a invadir
fincas, si el gobierno no cumple con los ofrecimientos que nos ha hecho
de proporcionarnos tierras" y que algunos de los dirigentes campesinos
"se inclinan por una invasi6n masiva de terrenos" .39
- El 13 de mayo de 1988, veinte familias campesinas invadieron la
finca "Clarita" de Malacatán, San Marcos, asegurando que no abandonarían por ningún motivo las 500 cuerdas de café ocupadas", y a fines de
ese mismo mes numerosas familias de campesinos pobres invadieron
tierras municipales de San Jacinto, Chiquimula."
- A principios de junio de 1988, cientos de campesinos al frente de
quienes se encontraba un conocido dirigente oficialista invadieron la finca
"Tacuba" localizada en Ayuda, San Marcos, "como protesta por los
múltiples engaños de que han sido objeto por parte del gobierno
central "42 , afirmando que "solamente muertos los sacarán, al haber
llegado a un grado extremo de desesperaci6n a causa de los serios
problemas econ6micos por los que atraviesan" .43
- El 11 de junio de 1988, 76 familias campesinas ocuparon la finca
"Montecristo", de Coatepeque, Quezaltenango'", "asesorados por el
padre Andrés Gir6n, de quien esperan todo el respaldo necesario para
lograr su prop6sito de quedarse en la citada finca" .45
- El1 de julio, 10,000 campesinos amenazaron con invadir terrenos
nacionales en Oc6s, San Marcos, "motivados por la pobreza y consiguiente necesidad que tienen de cultivar la tierra". 46
- El 6 de septiembre de 1988, 400 campesinos pobres armados de
machetes ocuparon las instalaciones de la finca "Esquimo", de Entre
Ríos, Izabal, como protesta por haber sido despedidos como trabajadores
por el propietario, exigiendo su reinstalación como laborantes."

Las posibilidades de la democratización
La llamada "transici6n a la democracia" fue una maniobra política
hecha y manipulada "desde arriba" por un fuerte sector de la clase
dominante. Por una parte, como ya lo señalamos antes, el cambio de una
descreditada dictadura militar a una forma de democracia burguesa
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formal, respondía al interés del sector más avanzado de la burguesía de
limitar la influencia de los militares sobre la economía y la vida política
nacional; y a su necesidad de modernizar el capitalismo, desarrollando
más la libre economía de mercado y la iniciativa privada. Por otra parte,
las diversas fuerzas populares que votaron por Cerezo, ante todo la clase
media urbana, pese a que éste nunca defini6 claramente las grandes líneas
de su futuro programa de gobierno, confiaban en que llevaría a cabo
realizaciones efectivas de corte reformista, que abrirían las puertas en el
país a una verdadera democratizaci6n de la vida social y política. En el
medio rural, se esperaba calladamente que los democristianos abordaran
una política agraria que le diera a un buen sector del campesinado acceso
a la propiedad de la tierra, y se estimulara realmente el desarrollo de la
agricultura tradicional. Todas estas expectativas se originaron no tanto
por la propaganda electoral de los democristianos --en la cual no se hizo
mucho énfasis en sus orientaciones políticas y econ6micas--, como
porque durante su campaña política Cerezo Arévalo mostr6 estar
consciente de que la desigualdad en la tenencia de la tierra era la
principal causa del descontento y de la guerra insurgente existentes. Y
pese a que Cerezo declaró en más de una ocasi6n, que la correlaci6n de
fuerzas imperante en el país hacía imposible a corto plazo una soluci6n
a esa situación de injusticia social, asegur6 que al llegar al poder
terminaría con la violencia y que abogaría por cambios en sentido del
progreso social y económico, que elevarían el nivel de vida de los
sectores de escasos recursos de la poblaci6n.
Por esas razones, para muchos de quienes apoyaron y votaron por
Cerezo estaba claro que de la manera en que el gobierno democristiano
emprendiera las tareas que tenía ante sí, y de c6mo movilizara a las
masas populares para tales fines, dependía en medida determinante que
se diera una posibilidad real de un cambio para bien en Guatemala. O
sea, que Cerezo, si de verdad pretendía aprovechar el momento
coyuntural para llevar adelante la democratizaci6n del país, tenía que
utilizar todos los recursos a su alcance para arrebatarle a la oligarquía
agraria su hegemonía en el medio rural, y lograr que en Guatemala se
abriera, finalmente, una brecha hacia el progreso social y la paz interna
en toda su complejidad. Sin embargo, todo parece indicar que después de
ganar las elecciones comprendi6 Cerezo que si deseaba conservar la
Presidencia, tenía que subordinar su programa de gobierno en general,
y su política agraria en particular, a los intereses y conveniencias de la
oligarquía agroexportadora, aún cuando éstas chocaran con su concepci6n
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del desarrollo rural y del progreso de Guatemala. Aparentemente, tanto
el Presidente Cerezo como el ministro de Agricultura simpatizaban
inicialmente con el proyecto de la Asociación Nacional de Campesinos
Pro-Tierras. Sin embargo, las fuertes presiones a que se vieron ambos
sometido por parte de UNAGRO y del Ejército, como consecuencia de
los discursos cada vez más exaltados del padre Andrés y del impredecible
cauce que su creciente movimiento pudiera tomar -vque a fines de 1986
contaba con no menos de 100,000 afiliados en todas las regiones del
país->, pusieron de manifiesto que el campo de maniobra de la política
interna del gobierno era muy estrecho." De hecho, era evidente, aún
antes de la elecciones presidenciales, que cualquier fuerza política que
ascendiera al poder y quisiera dirigir un proceso de democratización en
el medio rural se encontraría conque había heredado de los militares una
carga extremadamente difícil. Sabiendo ésto, en su retórico discurso de
toma de posesión se cuidó mucho Cerezo Arévalo de no hacer alusión
alguna al gran problema que un Presidente honesto y un gobierno
democrático tenían que resolver para satisfacer las necesidades básicas
del campesinado: el problema de la transformación de la existente
estructura de tenencia de la tierra. Cerezo sabía muy bien que ya
anteriormente la sola mención de este problema había desatado muchas
confrontaciones y crisis políticas. La naturaleza de estas crisis era clasista
y tenía inevitablemente fuertes repercusiones sociales, ya que mientras
una ínfima minoría de la población poseía casi toda la riqueza nacional,
la abrumadora mayoría de los guatemaltecos se encontraba en la extrema
pobreza. Por lo tanto, pese a que públicamente prometió Cerezo
colaborar con la ANACAMPRO, en cuanto el padre Andrés comenzó a
agitar al campesinado con la demanda de una reforma agraria, las
circunstancias le recomendaron no elaborar un auténtico programa
agrario que, eventualmente, chocaría con los intereses de la oligarquía
terrateniente, propietaria del país y de sus miserables habitantes rurales.
Tomando como pretexto la supuesta existencia de importantes
proyectos agropecuarios que habían sido planificados por expertos
agrícolas nacionales y extranjeros, y que a los mismos convenía darles
prioridad y seguimiento, optó el gobierno democristiano por seguir con
la política agrícola de los gobiernos precedentes y, para cubrir las
apariencias, adoptar medidas oportunas que dieran la impresión de
estarse haciendo algo por el desarrollo de la agricultura nacional; o sea,
con:
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a) los Programas de Reestructuración Agraria (incorporación de
tierras del bajo norte y El Petén bajo el sistema de adjudicación de
tierras, ejecución del Programa de Desarrollo Integral de la Franja
Transversal del Norte, reestructuración de los parcelamientos
agrarios) supuestamente tendentes a reducir las diferencias existentes entre minifundio y latifundio pero que en la práctica solo han
reforzado dicho binomio tradicional, a fin de continuar manteniendo
bajo el nivel de vida del campesinado y, con ello, obligarlo a
trasladarse temporalmente a la Costa para subordinarse a los
requerimientos de mano de obra barata y dócil del sector capitalista
de la agricultura;
b) la continuación con la política de entrega de tierras por parte del
INTA, por medio de la parcelación de pequeños lotes de tierras
estatales localizadas en áreas de baja productividad o completamente improductivos, que da lugar a la existencia de un campesinado
pobre fácil de manipular políticamente, y que en caso necesario
puede servir como fuerza de choque contra el sector campesino
rebelde al autoritarismo de los finqueros y del Gobierno. Esta
política se ha reforzado con la disolución del Instituto de Fomento
y Desarrollo del Petén y la correspondiente derogación de la Ley
de Adjudicación de Tenencia y Uso de la Tierra del Petén, que ha
convertido al INTA en la única institución gubernamental encargada
de regir la distribución de tierras en el país;
e) la continuación con la política de reordenación demográfica y
colonización de territorios marginales y selváticos en la Franja
Transversal del Norte, adoptándose esta vez la modalidad de un
supuesto interés por formar "empresas asociativas campesinas",
como una manera de desactivar a tiempo futuras situaciones de
enfrentamiento político y social como las creadas por los movimientos campesinos pro-tierras;
d) el apoyo al movimiento cooperativo, especialmente al de
servicios agrícolas (crédito y ahorro, y comercialización agrícola)
dirigido por personas capacitadas y vinculadas al Estado, como
medida igualmente de precaución política y como alternativa de
desarrollo agropecuario que no implica peligro de confrontación
con el sector empresarial agrario;
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e) la actualización de la ley que obligaría a los terratenientes al
mayor y más intensivo aprovechamiento de sus tierras de cultivo,
eliminando su tradicional costumbre de mantener tierras ociosas por
no saber qué uso productivo darles o con fines puramente especulativos; y que, a la vez, garantiza plenamente la propiedad privada de
la tierra, con el fin de promover las inversiones de capital y
estimular más los cultivos comerciales de exportación;
f) la política de fomento y transferencia de tecnología de la
Dirección General de Servicios Agrícolas, supuestamente para
favorecer a los pequeños y medianos productores interesados en
efectuar cultivos de especies hortícolas y frutícolas exportables en
vez de granos básicos, pero que en realidad solo ha servido para
incrementar la rentabilidad y capitalización de las empresas agrarias
privadas, al fomentarse las exportaciones de productos no tradicionales y utilizarse los resortes del poder para hacerles a los agroexportadores generosas concesiones, por considerarse que la
diversificación de la producción agropecuaria capitalista es el factor
más importante para el crecimiento y desarrollo económico del
país;

g) la descentralización de las instituciones agropecuarias vinculadas
al ministerio de Agricultura, oficialmente con el fin de atender y
resolver más rápidamente los diversos problemas específicos de su
competencia; pero en realidad, como una forma de dar cabida a
correligionarios políticos, parientes y amigos en la estructura
burocrática estatal;
h) la formación de "Comités Pro-Mejoramiento", y últimamente la
de "Consejos de Desarrollo Urbano y Regional" ("como otra
conquista de la democracia"), para la realización de obras de
infraestructura productiva (electrificación rural, red vial y telefónica, regadíos, aprovechamientos hidraúlicos subterráneos, etc.) o
para sacar adelante proyectos como el de "alimentos por trabajo",
patrocinado por instituciones internacionales. Las obras de infraestructura agraria y el apoyo técnico y crediticio del Gobierno a las
comunidades campesinas tiene como objetivo hacer que éstas
respeten el orden establecido y colaboren con su mantenimiento;
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i) la ejecución del proyecto "CONATIERRA" (compra de tierras),
que siguiendo la línea trazada por el padre Andrés (y con el fin de
arrebatarle a éste su bandera) pretende adquirir fincas para
campesinos de movimientos pro-tierras, en el marco de la llamada
"Reforma Agraria Integral", pero que de hecho significa un
bloqueo político a la expansión de la ANACAMPRO; y con:
j) la canalización de ayudas económicas de gobiernos amigos y de
empréstitos externos no solo para el financiamiento de proyectos de
autogestión de comunidades agrarias, como el Programa de
Desarrollo Integral de "Chocolá" y "El Arisco", sino que especialmente para el desarrollo de cultivos "no tradicionales" , de carácter
coyuntural, para el exclusivo beneficio y enriquecimiento de
empresarios agrarios particulares, muchos de ellos de origen
extranjero.
Con el fin de ganar simpatías en el medio rural, el gobierno
democristiano ha procurado colaborar con pequeños y medianos
agricultores para paliar sus necesidades más inmediatas, poniendo en
ejecución proyectos llamados "de emergencia", como la creación de
pequeñas empresas para la producción de sal yodada utilizando energía
solar; la distribución de fertilizantes a bajo costo; la entrega de herramientas de trabajo; el apoyo para la construcción de graneros familiares,
pequeños beneficios de café y de cardamomo, embalses comunitarios
para la producción de pescado, beneficios de arroz, etc. Así mismo, en
la ciudad de Guatemala se han establecido "mercados populares" los días
sábados, para facilitarle al pequeño y mediano productor el acceso
directo al consumidor y lograr no solo que la mayor parte del precio de
sus productos agropecuarios quede en sus manos, sino también proveer
al mayor centro urbano del país de granos básicos, verduras y frutas a
precios bajos, para no provocar un mayor descontento entre la población.
Sin embargo, todo lo anterior no ha evitado la política de darle pocos
incentivos a la modernización de la producción agraria tradicional, ni
importar periódicamente granos básicos, supuestamente para paliar
períodos de escasez, pero realmente con el fin de manipular sus precios
internos e impedir que los minifundistas obtengan ganancias importantes
que les permitan elevar su nivel de vida y prescindir de ser utilizados
como trabajadores temporales en las fincas agroexportadoras.
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Tampoco ha podido el gobierno democristiano ocultar su marcado
carácter de clase, puesto de manifiesto con su política agraria de
subordinaci6n a los intereses de los finqueros de UNAGRO, de bloqueo
y represi6n al resurgiente sindicalismo agrario, y de supresi6n de
cualquier conato de huelga en el medio rural. La respuesta del Gobierno
a las movilizaciones y demandas campesinas ha sido seguir la política de
la zanahoria y el garrote: por un lado ha gestionado la compra-venta de
12 fincas, con una extensi6n total de aproximadamente 4,000 y pico de
hectáreas, que han beneficiado a alrededor de 8,500 campesinos
pertenecientes a la ANACAMPRO y a organizaciones pro-tierras que se
encuentran bajo el control político del INTA; y por el otro, ha desalojado
a los campesinos pobres que han invadido fincas, haciendo uso de sus
fuerzas de seguridad."
El padre Andrés Gir6n, después de más de dos años de gestionar
fincas para la ANACAMPRO, y pese a las maniobras de algunas
autoridades del Gobierno encaminadas a dividir el movimiento campesino
pro-tierras y a una extensa campaña de desprestigio a que ha sido
sometido por los medios de comunicaci6n al servicio de los intereses de
los finqueros, ha visto crecer su influencia entre el campesinado pobre.
A principios de 1988 se reunieron todos los dirigentes campesinos del
país, incluyendo al ex-principal dirigente campesino gubernista, y
después de formar la Asociaci6n Nacional Campesina y de nombrar
como su Secretario General al padre Andrés, decidieron darle al
movimiento campesino pro-tierras una orientaci6n más acorde con la
realidad nacional. En primer lugar, el padre Andrés ha proclamado
oficialmente la necesidad que tiene el país de una reforma agraria
sectorizada, que no destruya la propiedad privada de la tierra pero que
se fije como meta cambiar completamente la estructura de la propiedad
agraria en el país. sea, el proyecto inicial de compra de tierras a los
finqueros ha dado lugar a la demanda de que les sean confiscadas todas
las tierras que mantienen ociosas, y de que éstas les sean entregadas sin
costo alguno al campesinado pobre. En segundo lugar, ha exigido que
todas las tierras localizadas en El Petén y en la Franja Transversal del
Norte, que les fueron regaladas a oficiales del Ejército y a paniaguados
de los gobiernos militares, y que permanecen completamente sin ser
trabajadas, le sean devueltas al Estado y entregadas a campesinos pobres
con deseos de trabajarlas. Pese a que estas demandas parecen ut6picas e
imposibles de poner en práctica en un país como Guatemala, y a que
según el padre Andrés se harán oficiales hasta a fines de 19885°, su solo

°
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planteamiento ha hecho que el movimiento campesino pro-tierras dé un
salto cualitativo en su concepci6n del cauce que debe tomar el futuro
desarrollo agrario del país. Yal respecto, es muy posible que el gobierno
democristiano, con el fin de no perder más credibilidad entre el
campesinado y de cara a las elecciones presidenciales de 1990, esté
dispuesto, tal y como hasta hoy, a hacer algunas pequeñas concesiones,
siempre que éstas no lesionen los intereses de la oligarquía agraria.
Porque, como es de sobra conocido en Guatemala, desde que
culmin6 la marcha de los 16,000 campesinos a la Capital, en mayo de
1986, la vida del dirigente agrarista Andrés Gir6n ha sido un verdadero
calvario. En medio de reiteradas amenazas de muerte an6nimas y después
de un reciente atentado a su vida, sufrido el 11 de septiembre de 1988,
en el cual fue asesinado su guardaespaldas, el padre Andrés no solo ha
buscado la manera de salir bien librado de intrigas y falsas acusaciones
hechas en su contra por sectores interesados en truncar su actividad, sino
también de proteger a los afiliados a la ANACAMPRO, y a todos los
campesinos de los diversos movimientos pro-tierras, de posibles
represalias de la oligarquía agraria y del mismo Ejército, al cual acus6
públicamente en diciembre de 1987 como responsable de secuestros y
asesinatos de catequistas campesinos." Evitar represalias, sin embargo,
es también tarea casi imposible en un ambiente político dominado por la
represi6n organizada y un medio rural caracterizado por la existencia de
una extensa red de espías y matones a sueldo de los sectores poderosos.
Ya desde un principio, la respuesta de los finqueros al movimiento
agrarista en gestaci6n, se dirigi6 contra los arrendatarios, mozos colonos
y trabajadores rurales temporales de las plantaciones vinculados o
simpatizantes de la ANACAMPRO y de otros movimientos pro-tierras,
especialmente contra todos aquellos que habían participado en la marcha
a la Capital. Por una parte, a los que tenían parcelas en arrendamiento,
los propietarios les elevaron a tal grado el valor del arrendamiento anual,
que muchos las tuvieron que abandonar. Se volvi6 usual que mozos
colonos fueron expulsados de las parcelas que cultivaban dentro de las
fincas, y muchos trabajadores temporales no fueron contratados por sus
antiguos empleadores. Por otra parte, muchísimos dirigentes de los
movimientos pro-tierras y campesinos pobres han aparecido horriblemente torturados y degollados dentro de las fincas o a orillas de algún camino
vecinal, a veces con la boca rellena de tierra, después de haber sido
secuestrados por "desconocidos". De acuerdo a como el movimiento
campesino pro-tierras avance en extensi6n y profundidad, así aumentará
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en el país el baño de sangre. Y ante esta situación de terror e injusticia
prevalecientes en el medio rural guatemalteco, se hace imposible afirmar
que en Guatemala exista actualmente un proceso de democratización, ni
que se esté dando una transición a la democracia, como es preconizado
por el gobierno democristiano.
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18. "UNAGRO urge a Cerezo a que se deñna", En La Hora. Guatemala: 16 de julio
de 1986.
19. "Reacción de UNAGRO:Se opone a las concentraciones campesinas. Exige llamar
al orden al padre Girón". En Prensa Libre. Guatemala: 16 de julio de 1986,pág.2.

20. Campo pagado de la Unión Nacional Agropecuaria. En El Gráfico. Guatemala: 25
de julio de 1986, pág.17.
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21. Ver:"Reforma Agraria: El infierno o la gloria para Guatemala". Entrevista al
Capitán David Ordoñez, presidente de UNAGRO. En Domingo. Suplemento dominical
de Prensa Libre. Guatemala: 27 de julio de 1986.
22. A principios de agosto oficiales leales del Ejército le informaron al Presidente que
sectores agrarios conservadores acudieron a esa institución en búsqueda de apoyo para
un complot contra el gobierno, que incluía acciones desestabilizadoras de tipo económico
(contrabando, escasez y especulación con los productos de consumo diario para elevar el
nivel de descontento general de la población) y violento (asesinato de personalidades
conocidas, y el incremento de secuestros y desaparición de personas). Ver "Complot fue
develado". En La Hora. Guatemala: 14 de agosto de 1986.
23. Según expresó el presidente del INTA en febrero de 1987, fincas en venta habían
suficientes como para satisfacer las necesidades de 200,000 campesinos, pero el Gobierno
no tenía dinero para comprarlas. Respecto a que el padre Andrés había dicho que ya se
le había acabado la paciencia y que los campesinos lo estaban presionando para que
tomara la decisión de invadir fincas, aseguró el funcionario que un año había sido
insuficiente para que el Gobierno resolviera el problema, ya que había empleado ese
tiempo en terminar de diseñar "las políticas agrarias" a seguir. "En este momento", dijo,
"se están concluyendo tales políticas y se van a unir a otros trabajos que se han realizado.
De ello se hará un consenso para determinar hacia dónde se va y que se va a hacer."
Ver:"INTA: Hay ñncas para comprar, pero no dinero. El padre Gimn tendrá que
esperar un poco". En El Gráfico. Guatemala: 20 de febrero de 1987.
24. En un reportaje hecho por un periódico local sobre el movimiento campesino se
señalaba que el gobierno democristiano estaba siendo fuertemente presionado por
"algunos sectores poderosos que se oponen totalmente a que el gobierno responda a las
peticiones de tierra del campesinado (debido a que temen) que una vez que se empiece
(a satisfacer las peticiones) se correrá el riesgo de generar un verdadero conflicto social.
Las presiones ejercidas para que el gobierno no accediese a la demanda de tierra del
campesinado se observaron en amenazas directas a los propietarios de fincas interesados
en venderlas al Estado para ese propósito. Apenas se habían realizado los contactos para
hacer la compra-venta, días después los dueños se retractaban porque habían recibido
serias amenazas contra sus vidas". Ver: "Controversial entrega de tierras a campesinos". En La Hora, Guatemala:8 de diciembre de 1986, y "Finqueros temen vender su
propiedad. Ministro de Agricultura Rodojfo Estrada conñrma amenazas de muerte
a quienes venden sus ñneas", En La Revista. Suplemento dominical de El Gráfico.
Guatemala: 22 de marzo de 1987.
25. Ver: "Crece malestar en el agro". En El Gráfico. Guatemala: 19 de noviembre de
1986.
26. "Padre Girón:'Que renuncie presidente del INTA. Realiza campaña política en
favor de Alfonso Cabrera, además de tratar de dividir al movimiento campesino'. "
En El Gráfico. Guatemala: 17 de marzo de 1987.
27. "Cientos de campesinos amenazan con invadir tierras en Ocós". En El Gráfico.
Guatemala: 2 de julio de 1986.
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28. "Finea fue invadida por 600 campesinos. Alcalde de Yepocapa hizo la denuncia.·
En Prensa Libre. Guatemala: 3 de diciembre de 1986.

29. "Buscan solución a ocupacién de flnea". En El Gráfico. Guatemala: 19 de enero
de 1988.
30. "Sigue invasión de ñncas". En El Gráfico. Guatemala: 21 de enero de 1987.

31. "Invaden la finca Canrujá, de Chiséc, Propietario pide que sean desalojados".
En Prensa Libre. Guatemala: 25 de enero de 1987.

32. I'De García Granados flaca invadida. Las Mojarras, ocupada por varios
campesinos". En Prensa Libre. Guatemala: 22 de enero de 1987.
33. "Ultimátum: Fincas, o invasión. Campesinos ponen plazo al gobierno para que
les entreguen 'las tierras prometidas'." En El Gráfico. Guatemala: 6 de febrero de
1987.
34. "Invadieron una finca. 100 campesinos se instalan en el inmueble:' En Prensa
Libre. Guatemala: 12 de marzo de 1987.
35. "Tierras:Impidieron una invasión. Se habría consumado en el parcelamiento
Tecul, en Pueblo Nuevo, Suchitepéquez". En Prensa Libre. Guatemala: 20 de marzo
de 1987.

36. "Invadieron otras tierras. Ahora en San Luis, Petén. Dueños piden que
intervenga Rodil Peralta En Prensa Libre. Guatemala: 21 de marzo de 1987.
11.

37. "Invaden finca en Zacapa. Se temen enfrentamiento entre antiguos moradores
y los invasores". En El Gráfico. Guatemala: 12 de abril de 1987.
38. "Campesinos amenazan con invasión. u En El Gráfico. Guatemala: 18 de junio de
1987.

39. "Listos a invadir fincas privadas. Presidente ofrece pero no cumple. Campesinos
desencantados con Cerezo. En Prensa Libre. Guatemala: 30 de diciembre de 1987.
11

40. Invaden sector de la finca Clarita". En Prensa Libre. Guatemala: 14 de mayo de
11

1988.
41. "Invaden tierras". En Prensa Libre. Guatemala: 1 de junio de 1988.

42. USanMarcos:Campesinos invaden dos terrenos. La ocupación de dos excesos, sin
embargo, sólo duró unas seis horas en Ayutla". En El Gráfico. Guatemala: lO de junio
de 1988.
43. "Invadieron otra finca". En La Hora, Guatemala:9 de junio de 1988.
44. "Orden de captura contra dirigentes de invasíén". En Prensa Libre. Guatemala:
30 de junio de 1988.
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45. "Invaden otra ñnca. Gran tensión entre los cooperativistas de dos ñncas". En
Prensa Ubre. Guatemala: 20 de junio de 1988.
46. "1988: Intentan invasión. 10,000 campesinos pretenden tierras en varios lugares" .
En Prensa Ubre. Guatemala: l de julio de 1988.

47. "Entre Ríos, Izabal: 400 trabajadores ocuparon una fiaca". En Prensa Ubre.
Guatemala: 7 de septiembre de 1988.
48. Según me expuso el padre Andrés en una oportunidad, el ministro de Agricultura se
encontraba "espantado" ante el auge que estaba tomando el movimiento agrarista y,
especialmente, ante la posibilidad de que se diera una invasión masiva de fincas. El
Presidente Cerezo, por su parte, le solicitó al padre que moderara el tono de sus discursos
"o me bota el Ejército".
49. Muy recientemente, y debido a las fuertes presiones de las 76 familias de campesinos
pobres que la habían invadido, quienes amenazaron con emigrar en masa a México si el
Gobierno no les ayudaba, y a que el presidente del INTA es originario de la región y
desea darse una imagen política satisfactoria entre sus coterráneos, adquirió éste la finca
"Montecristo" , en Coatepeque, Quezaltenango, entregándosela a los campesinos para que
la trabajen comunitariamente. Ver: "Gobierno compró Monteeristo. Firmaron
escritura; van a asentar a campesinos". En Prensa Ubre. Guatemala: 29 de septiembre
de 1988.
50. "Para que tome en cuenta a campesinos en el Diálogo Nacional: Padre Gimn
emplaza al Gobierno". En La Hora. Guatemala: 28 de septiembre de 1988.
51. "Andrés Gimn: Sacerdote acusó al Ejército. Lo involucra en secuestros y
asesinatos. Citó caso de eatequistas de la Costa Sur". En Prensa Ubre. Guatemala: 10
de diciembre de 1988.

