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14. GUATEMALA: EL CLAMOR POR LA TIERRA,
 
EL CLAMOR POR UNA VIDA MEJOR,
 

EL CLAMOR POR LA REFORMA AGRARIA
 

Julio CASTELLANOS CAMBRANES 

Introducción 

El 2 de mayo de 1986, entre el asombro y los aplausos de la 
poblaci6n, 16,000 campesinos pobres ingresaron ordenadamente y con 
aire triunfal a la ciudad de Guatemala. Iban encabezados por el 
sacerdote cat6lico agrarista Andrés Gir6n de Le6n, y habían tardado 5 
días en llegar de Nueva Concepci6n, Escuintla, después de caminar 147 
kil6metros bajo un sol tropical abrasador. Su meta era solicitarle apoyo 
gubernamental a Vinicio Cerezo, democristiano recién encumbrado a la 
Presidencia, para la compra de tierras en la Costa Sur. Estas tierras eran 
propiedad de algodoneros que, debido al bajo precio del producto en el 
mercado internacional, habían decidido dejarlas en barbecho o arrendar
las a capitalistas extranjeros deseosos de invertir capital en el cultivo de 
sorgo, convirtiendo en desempleados permanentes a los miles de 
trabajadores agrícolas temporales que solían trabajarlas. Los campesinos 
caminantes deseaban establecer empresas agrarias autogestionarias y 
cultivar productos alimenticios y comerciales, que les permitieran salir 
del estado de miseria a la que el desarrollo de los latifundios capitalistas 
y su dependencia del mercado exterior los había llevado. No pretendían 
exigir una Reforma Agraria, sino simplemente pedirle al recién electo 
Presidente que cumpliera su promesa electoral de facilitarle al campesi
nado pobre el acceso a la tierra por medios pacíficos y legales. l 

Después de meses de gestiones y presiones de diversa índole al 
Gobierno (formaci6n de la Asociaci6n Nacional Campesina Pro-Tierras 
dirigida por el padre Andrés, amenazas de nuevas marchas sobre la 
Capital y de invasi6n de tierras privadas, huelgas de hambre frente al 
Palacio Nacional, etc.) y de haber sufrido secuestros y asesinatos de 
agraristas por parte de escuadrones de la muerte, los campesinos 
lograron adquirir unas pocas fincas en pésimas condiciones, que lejos de 
resolver sus problemas s610 vinieron a poner en evidencia la falta de 
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voluntad política del gobierno democristiano para resolver el problema 
de la caduca estructura de tenencia de la tierra, y la demagogia e 
inviabilidad en Guatemala de los proyectos de desarrollo rural propues
tos por los políticos y tecn6cratas oficiales. El movimiento agrarista 
surgido a principios de 1986, pese a no haber alcanzado sus fines de 
compra de tierras, logr6 que ya para noviembre de ese año más de 
100,000 trabajadores del campo estuvieran organizados legalmente en 
asociaciones campesinas para exigir tierras al Gobierno y, en 1987, 
convencidos de que nuevamente se les había tomado el pelo y de que los 
democristianos únicamente los habían utilizado con fines demag6gicos, 
muchos de ellos se atrevieran a invadir fincas particulares, adoptando 
una actitud más firme ante el problema agrario nacional de falta de 
tierras de cultivo. Lo más importante que se logr6 de los honestos 
esfuerzos agraristas del padre Andrés, sin embargo, fue que se volvi6 
a actualizar y a debatir públicamente el tema de la Reforma Agraria y 
la necesidad de su implementaci6n en el país, como la mejor manera de 
lograr el desarrollo econ6mico y la justicia social. 2 Desde 1954, año en 
que fue depuesto el gobierno democrático-burgués de Jacobo Arbenz y 
anulada la Reforma Agraria decretada por él en 1952, los campesinos 
pobres, entre quienes se incluyen los trabajadores agrícolas sin tierra o 
proletariado rural, se habían limitado a demandar, con muy limitado 
éxito, mejores condiciones salariales y de trabajo en las fincas de café, 
caña y algod6n, así como el respeto a sus cotidianamente conculcados 
Derechos Humanos. 3 

El movimiento agrarista promovido por Andrés Gir6n condujo a 
que, además de las diversas organizaciones campesinas surgidas ante la 
perspectiva de que el Gobierno apoyara la adquisici6n de tierras, la 
Iglesia, los representantes de la oligarquía agro-exportadora, el Colegio 
de Ingenieros Agr6nomos y otros expertos en desarrollo rural del país, 
expresaran su opini6n respecto al problema agrario guatemalteco. Esta 
ponencia pretende dar a conocer esas importantes corrientes de opini6n, 
y analizar las condiciones de vida del campesinado, que hacen indispen
sable y urgente un cambio en el actual sistema de tenencia de la tierra, 
que sea capaz de contribuir verdaderamente al progreso social y al 
desarrollo econ6mico de Guatemala. 

A continuaci6n, además de presentar a los principales protagonistas 
del medio rural, hago referencia al contenido de los estudios sobre el 
problema agrario en Guatemala hechos por los obispos guatemaltecos, 
un representante de los Amigos del País, y Polo Sandoval, hago unas 
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observaciones generales a algunos proyectos alternativos a la Reforma 
Agraria, paso revista a los orígenes de dicho problema agrario, al 
fenómeno de la pobreza rural, y las raíces del movimiento agrarista 
campesino. 

Los actores sociales en el medio rural 

La aplicación de una correcta política agraria en Guatemala, hace 
necesario determinar con toda claridad y precisión las clases y subclases 
que constituyen la población rural y su posición frente al problema de 
la Reforma Agraria. Por una parte, la población rural está integrada 
principalmente por más de 1,157.650 de campesinos que viven en 
aproximadamente 17,000 poblaciones pequeñas diseminadas en el 
interior del país. La población que habita en las aldeas y caseríos se 
caracteriza por su dispersión y aislamiento. Si hacemos un cálculo a base 
de cinco personas por familia, encontramo~ que existen aproximadamen
te 500.000 personas que de una u otra forma deberán ser beneficiadas 
por la Reforma Agraria. Por otra parte, en el agro guatemalteco 
coexisten diversas relaciones de producción, que determinan las 
contradicciones de clase actúan en el medio rural. En primer lugar, se 
encuentran las aún presentes relaciones de producción de origen feudal 
colonial, que se expresan en el cobro de renta por el arrendamiento de 
una pequeña parcela o de un terreno de mediana proporción, que el 
campesino o arrendatario paga en especies, en dinero, y a veces en 
trabajo. En segundo lugar, son cada vez más importantes y determinan
tes para el buen funcionamiento de toda empresa agraria, las relaciones 
de producción capitalistas. Estas son llamadas así, porque medianos 
campesinos y los empresarios agrarios compran la mano de obra de los 
trabajadores agrícolas permanentes y temporales, mediante el pago de 
salarios por jornada de trabajo o tareas por tiempo fijo o actividades 
temporales en época de preparación de tierras, limpia de sembrados y 
recolección de frutos o corte de caña. En tercer lugar, existen en todas 
las regiones del país más de 350,000 minifundios, con lotes de terreno 
menores de 5 manzanas, donde predominan las relaciones de producción 
de una economía simple semi-mercantil de pequeños productores 
teóricamente independientes. 

Una de las principales contradicciones de clases, surgidas de la 
estructura de desigual tenencia de la tierra, es la que existe entre los 
campesinos sin tierra y quienes la poseen en cantidad insuficiente, como 
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los minifundistas antes mencionados, y los latifundistas neocolonialistas 
que monopolizan grandes extensiones, manteniéndolas ociosas o 
cobrando una renta y sometiendo a los campesinos a toda clase de 
atropellos, desalojos, cierre de caminos, cortes de agua, lanzamiento del 
ganado sobre los sembrados, etc. Tal y como escribí en una oportuni
dad, el minifundio y el latifundio se contradicen a la par que se 
complementan, dando lugar así a un funcionamiento sui generis que 
domina la marcha de la economía agrícola. Se contradicen en la medida 
en que constituyen las formas extremas de propiedad de la tierra y se 
complementan a nivel de abastecimiento de mano de obra. 

La otra gran contradicci6n de clase existente en el medio rural 
guatemalteco, es la que existe entre los trabajadores agrícolas permanen
tes y temporales, y los empresarios agrarios que les explotan como 
asalariados. Además, existen otras contradicciones secundarias entre las 
diferentes subclases del campesinado. Es necesario tomar en cuenta que 
la clase campesina es bastante heterogénea, debido a sus diversas 
condiciones de vida y su respectivas posiciones frente al problema 
agrario. Por consiguiente, el campesinado ·está constituido por los 
campesinos pobres sin tierra y los minifundistas, y aquellos que tienen 
acceso a ella en calidad de colonos de fincas, pequeños arrendatarios y 
aparceros; y los pequeños y medianos propietarios. Por su parte, la 
burguesía agraria está formada por los finqueros medianos, los 
empresarios agrarios o finqueros ricos, y los grandes terratenientes. 
Estos tres sectores, en conjunto, pueden ser considerados latifundistas 
neocoloniales. 

Minifundista es todo aquel que posee en propiedad o usufructa en 
calidad de colono, arrendatario o aparcero, una parcela de tierra no 
mayor de 5 manzanas, que trabaja directa y personalmente o con ayuda 
de familiares. Pequeño propietario es quien posee de 5 a diez manzanas. 
Mediano propietario es quien posee un terreno de mas de die~ manza
nas, pero menor de una caballería o 64 manzanas, y quien además de 
trabajarla personalmente, hace uso de mano de obra asalariada temporal. 
El sector más numeroso del campesinado guatemalteco, el 56% de la 
poblaci6n rural, está constituido por los minifundistas, cuyas parcelas de 
menos de 5 manzanas s610 permiten que sus propietarios obtengan parte 
de su sustento y el de su familia, teniendo que contratarse como 
jornaleros en épocas de cosecha en las fincas de café, caña de azúcar y 
algod6n. En orden de importancia les siguen los campesinos pobres sin 
tierra, que constituyen el 36.4% de la poblaci6n rural. 4 El porcentaje 
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restante está formado por los pequeños y medianos propietarios, cuyos 
terrenos de hasta 64 manzanas los lleva a contratar mano de obra 
asalariada temporal para la siembra y recolección de las cosechas. Las 
condiciones de vida de los campesinos pobres sin tierra y de los 
minifundistas en general, que durante varios meses al año trabajan en su 
parcela, y en otros meses como jornaleros, son verdaderamente 
lamentables. Desde los inicios de la economía de plantación neocolonial, 
cuando por medio de los mandamientos los campesinos indígenas eran 
conducidos amarrados al trabajo forzoso, hasta nuestros días en que 
tanto campesinos indígenas como mestizos son habilitados en sus 
pueblos, han sido fuertemente explotados, pagándoseles misérrimos 
salarios que les han obligado a vivir en la mayor pobreza. Los pequeños 
productores trabajan en los minifundios de tierras planas y empinadas de 
su propiedad o en calidad de colonos, aparceros y arrendatarios con 
contratos cortos y pagando una crecida renta en especies y dinero a los 
latifundistas neocoloniales. Los minifundistas suelen comportarse en el 
mercado laboral como semi-proletarios agrícolas temporales, que no sólo 
trabajan en las faenas propias del período de cosechas, sino también, 
cuando ha sido y es necesario, desforestando tierras planas y montaño
sas, y sembrándolas, para que después de recoger las cosechas los 
obliguen a abandonar la tierra ya trabajada, a fin de que desforesten 
nuevos lotes de tierras de cultivo o para hacer grandes potreros para 
ganado. 

El minifundista, según sea el tipo de tierra y de cultivo que tenga 
y del número de miembros de su familia que le ayuden a trabajarla, hace 
la labor de quema y siembra, dejando a cargo de otros miembros de su 
familia las otras labores, mientras acude al mercado de trabajo rural 
como jornalero. En muchas ocasiones, a este trabajo temporal le 
acompaña su mujer y otros miembros de su familia. Cuando se trata de 
un mozo colono atado a la plantación o de un minifundista que vive 
cerca de las fincas, trabaja de corrido hasta pasado el mediodía y luego 
regresa a dedicar unas horas a su propia parcela. Pero la característica 
fundamental del minifundista es que cierto número de meses al año los 
dedica a labores en su parcela, procurando obtener una cosecha que le 
permita alimentar a su familia, así como obtener un pequeño excedente 
de producción que pueda llevar a vender al mercado más cercano, a fin 
de poder adquirir otros productos alimenticios o mercancías de uso 
doméstico e insumos que necesite, y, si se trata de un arrendatario, 
poder conseguir dinero para pagar la renta de la tierra. La otra parte del 
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tiempo del minifundista, la dedica a trabajar como asalariado al servicio 
de un patrón, con lo que logra algún dinero para otros gastos de él y de 
su familia. Por lo general, la producción de los minifundistas se 
compone de maíz, trigo, frijoles, papas y otros tubérculos, hortalizas, 
etc. Esta producción, como ya he señalado, no es toda para el consumo 
familiar, pero, en general, cuando el minifundista vende parte de su 
producción de frutos, no siempre se debe a que tenga excedentes 
suficientes para llevar al mercado, sino porque deja de consumirlos con 
su familia para venderlos en el pequeño comercio campesino, a fin de 
hacerse de dinero para pagar deudas pendientes o para adquirir otros 
artículos imprescindibles, tales como sal, azúcar, candelas, gas, etc. 

Las condiciones de trabajo de los campesinos convertidos en semi
proletarios en las fincas son de lo más miserables. Además de ser 
transportados a ellas en camiones como si fueran ganado, con gran 
riesgo de sus vidas, debido a que constantemente se embarrancan a 
causa de desperfectos de los vehículos o a la inexperiencia, embriaguez 
de los choferes, o al mal estado de los caminos, las condiciones de 
vivienda y de higiene en las fincas dejan mucho que desear. Los salarios 
son muy bajos. Pese a existir el salario mínimo de Q.lO.00 diarios, 
muchos finqueros no pagan más de Q.4.80. Al trabajador rural no le 
pagan vacaciones ni días feriado, ni tiene seguridad contra los accidentes 
de trabajo. En la mayoría de las fincas de café, caña de azúcar, algodón, 
y otras, las condiciones sanitarias son pésimas. 5 Cuando las fincas se 
encuentran alejadas de su domicilio, los trabajadores duermen en 
barracones sucios y promiscuamente. En muchas fincas los obligan a 
realizar labores fuera de la jornada de trabajo, tales como la recolección 
de leña para cocinar, buscar agua, darle de comer y acomodar al 
ganado, etc. A todo ésto se agrega, que en muchas fincas no siempre se 
les paga el salario puntualmente sino que se los retienen durante varios 
días y semanas, situación que los obliga a endeudarse en las tiendas de 
las mismas fincas, además de que tienen que pagar un precio más 
elevado por las mercancías adquiridas en dichas tiendas de raya. 

La tenencia de la tierra donde el colono o arrendatario semi
proletario siembra su parcela es sumamente precaria e inestable pues, 
expulsado frecuentemente por el latifundista o encontrando muy 
improductivo el suelo que cultiva, emigra a otros lugares en procura de 
otro pedazo de tierra más fértil o más extenso, pasando de un municipio 
y departamento a otros. Todo ésto lo convierte en un campesino nómada 
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y migrante, que s610 siembra frutos de rápida cosecha con un rancho 
improvisado por vivienda, sin ninguna comodidad ni higiene. 

Como consecuencia del desarrollo capitalista en la agricultura 
guatemalteca se verific6 un proceso de desintegraci6n del campesinado, 
apareciendo el proletariado agrícola constituido por los campesinos 
arruinados y los antiguos colonos y sus hijos, que se han transformado 
en trabajadores agrícolas. Esta subclase rural es relativamente nueva, ya 
que apareci6 a partir del período de la revoluci6n democrático-burguesa 
que culmin6 en 1954, principalmente en las plantaciones de algod6n y 
caña de azúcar, fincas de ganado lechero, así como en otros sectores de 
la producci6n agrícola moderna. Su proceso de desarrollo se ha 
intensificado conforme se ha expandido la agricultura comercial y 
transformado tierras latifundistas que antiguamente eran trabajadas por 
colonos y arrendatarios, en fincas modernizadas con inversiones de 
capitales, introducci6n de instalaciones y maquinaria moderna, mano de 
obra asalariada, etc. También ha contribuido a su crecimiento, el 
establecimiento de empresas agrarias por capitalistas extranjeros, 
ingenieros agr6nomos y otros inversionistas provenientes de la burguesía 
comercial y burocrática en tierras de medianos propietarios. Tal es el 
caso de los productores de este tipo en las zonas ganaderas de la Costa 
Sur y El Petén, de tierras cafetaleras donde ahora se cultivan de 
preferencia productos no tradicionales, de caña de azúcar y algod6n 
donde se cultiva soya, ajonjolí, y diversas frutas tropicales para la 
exportaci6n, etc. La instalaci6n de estas fincas que producen más para 
la exportaci6n que para el consumo directo de la poblaci6n nacional, ha 
dado un serio impulso al proceso de transformaci6n del campesinado, 
aumentando el número de trabajadores agrícolas que han ido pasando de 
su antigua condici6n de colonos, arrendatarios, pequeños propietarios y 
mozos temporales migrantes, a una nueva condici6n de trabajadores 
rurales fijos de determinadas empresas, o de fuerza de trabajo que se 
contrata durante todo el año, pero cambia de patr6n de acuerdo al ciclo 
de producci6n de los diferentes productos agropecuarios para la 
exportaci6n. 

El proceso de formaci6n de esta subclase del campesinado ha sido 
muy duro. Después de pasar por la explotaci6n pre-capitalista de los 
latifundistas de origen feudal colonial, de las arbitrariedades y de la 
ruina y miseria rural, han caído bajo la explotaci6n permanente de los 
empresarios agrarios capitalistas, quienes no escatiman esfuerzos para 
pagarles salarios de hambre, con largas jornadas de trabajo, bajo la 
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férula de un instrumento jurídico que establece una desigualdad entre los 
asalariados urbanos y los trabajadores agrícolas. Estas condiciones 
apenas han mejorado pese al largo proceso de organizaci6n y lucha 
sindical de los últimos años para lograr mejores condiciones de vida y 
de trabajo para los trabajadores del campo. Además, si ésto ha sido así 
para los trabajadores agrícolas fijos, peor aún ha sido, y continúa 
siendo, para los trabajadores agrícolas semi-proletarios que temporal
mente se contratan para laborar en diferentes fincas. Para estos 
asalariados estacionales no existen disposiciones legales que obliguen a 
los patronos a hacer ningún tipo de concesiones que los beneficien. Esto 
se facilita por el hecho de que este tipo de trabajador tiene dificultad 
para organizarse sindicalmente, no porque sea reacio a ello, sino por su 
constante cambio de domicilio y de patr6n. 

Los trabajadores agrícolas se encuentran en todas las regiones del 
país donde se han desarrollado las empresas agropecuarias capitalistas, 
pero especialmente trabajan en las fincas, cañeras, algodoneras, de 
ganadería fina productora de leche y carne de la Costa Sur, en la 
plantaciones bananeras de Izabal, en las zonas productoras de tomate, 
hortalizas, flores, y diversos productos más localizados en el oriente, 
centro y occidente del país. También a este importante sector pertenecen 
los mecánicos, camioneros y demás personal calificado que trabajan para 
las fincas capitalistas, y cuyo número es ya grande por la relativa 
tecnificaci6n que comenz6 a darse en la agricultura guatemalteca 
precisamente en la época del Presidente Jacobo Arbenz; cuando, a fin 
de librarse del Decreto 900 de Reforma Agraria, que estipulaba que se 
respetarían las tierras de las fincas que funcionaran como empresas 
agrarias, los finqueros se precipitaron a adquirir tractores y equipo 
moderno, para poder alegar ante los inspectores agrarios, que dirigían 
sus propiedades como empresarios agrarios. 

Los pequeños campesinos es otra subclase del campesinado. No 
deben de confundirse con los minifundistas pobres que mencioné al 
caracterizar a los semi-proletarios, ya que aunque también poseen una 
parcela propia o arrendada, de 5 a 10 manzanas de extensi6n, que 
cultivan trabajando durante todo el año con la ayuda de otros miembros 
de su familia, generalmente no suelen contratarse para trabajar como 
asalariados, lo cual denota sus mejores condiciones de vida y su status 
social en comparaci6n con los campesinos propietarios de menos de 5 
manzanas. Por lo general cultivan maíz, trigo, frijol, plátanos de 
diversos tipos, cebollas y otros frutos. Cuando la parcela es propia 
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siembran también algunos árboles frutales. También, en general, no 
suelen contratar asalariados temporales y más bien trabajan en el 
creciente sistema de cooperativas que se han multiplicado en el país en 
años recientes. La producción agraria de sus parcelas le alcanza para 
alimentar a su familia, dedicándose también a la cría de aves de corral 
y el engorde de cerdos, que luego vende en el mercado para procurarse 
dinero que generalmente reinvierte en su pequeña explotación agropecua
ria. 

Los pequeños campesinos son menos numerosos que los semi
proletarios, pero también constituyen una subclase importante en el 
medio rural. Al igual que los minifundistas semi-proletarios, también 
participan en el mercado, tanto en lo relativo a la venta de sus productos 
como en la compra de artículos industriales, incluyendo los insumos que 
necesitan para aumentar la productividad de sus cada vez más agotadas 
tierras. Sin embargo, a diferencia de los minifundistas que consumen la 
mayor parte de lo que producen, tienen muy poco poder adquisitivo, y 
venden ellos mismos en el mercado del pueblo sus excedentes, los 
pequeños campesinos suelen vender sus productos a través de interme
diarios que diariamente invaden el medio rural con sus camiones para 
transportarlos. Estos comerciantes intermediarios son quienes más los 
explotan, pagándoles a ellos y a los campesinos medios, precios 
irrisorios por su producción de granos básicos, hortalizas y frutas. Y es 
que entre el campesinado existe un sector de campesinos con mayor 
capacidad productiva, que cada vez es más importante en el abasteci
miento de la población urbana: los campesinos medios. Estos son los que 
cultivan parcelas de más de diez a 64 manzanas, en propiedad o 
arrendadas, con capacidad de producir un excedente de importancia 
comercial que es vendido a los intermediarios antes mencionados o, 
cuando disponen de medios de transporte, llevado personalmente por el 
agricultor a los mercado de los centros urbanos más importantes. Es la 
extensión de la parcela, su ubicación y facilidades de comunicación, así 
como la calidad de sus tierras y tipos de cultivo, lo que determina que 
este campesino pudiente haga el papel de comerciante mayorista. Otras 
características fundamentales del campesino medio son: 

1) que aunque trabaje su propiedad agraria con ayuda de otros 
miembros de su familia, suele contratar complementariamente 
trabajadores rurales de acuerdo a la extensión y producción de la 
parcela; y 
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2) además de producir generalmente para el consumo familiar, 
suele destinar para el mercado la casi totalidad de su producci6n 
de café, caña de azúcar, frutas, hortalizas, y demás productos 
agropecuarios. 

Para identificar mejor a los campesinos medios, debe señalarse que 
éstos se encuentran en número apreciable entre los pequeños caficultores 
de las diversas regiones donde se produce este importante fruto de 
exportaci6n, entre los pequeños productores de banano de Izabal, tomate 
en Zacapa, hortalizas y flores en el centro de Guatemala, trigo en el 
Altiplano, etc., donde con la ayuda de algunos miembros de su familia 
y asalariados, producen suficiente para vender en el mercado nacional 
e internacional. En la Costa Sur y otras zonas pecuarias también 
encontramos campesinos medios, que tienen un determinado número de 
cabezas de ganado vacuno, porcino y caballar, destinados también al 
mercado. De hecho, los campesinos medios están comprendidos dentro 
de una amplia gama. Unos tienen condiciones de vida inferiores, como 
es el caso de aquellos que viven en los microparcelamientos de 
Escuintla, que apenas logran subsistir sin trabajar estacionalmente en 
alguna finca, y que continúan llevando una vida pobre parecida a la de 
los minifundistas y pequeños campesinos del Altiplano. Otros, como la 
mayoría de los cooperativistas que producen frutos no tradicionales para 
la exportaci6n, llevan una vida mas desahogada y cada vez mejoran más 
su situaci6n econ6mica. Estos últimos podríamos decir que son 
campesinos medios acomodados, que sueñan con pasar --y algunos de 
ellos han pasado-- a la categoría de pequeños finqueros. Los otros, por 
el contrario, al arruinarse pasan a la condici6n de pequeños campesinos 
y, eventualmente, a la de proletarios agrícolas. 

Muchos de los campesinos medios son arrendatarios que buscan 
siempre tierras que por su ubicaci6n y vías de comunicaci6n les 
permiten sacar sus cosechas con rapidez y facilidad y colocarlas en el 
mercado. Son víctimas de los latifundistas, quienes les cobran altos 
canones de arrendamientos, como es el caso de los que trabajan en las 
tierras productoras de hortalizas, caña de azúcar, tomates, etc. Para 
poder arrendarlas tienen que pagar una crecida renta al propietario de la 
tierra, dinero que substraen de sus gastos personales y de su familia, así 
como también de las inversiones en abonos e insecticidas, etc., que 
suelen para el mejoramiento y la ampliaci6n de sus cosechas. 
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La burguesía agraria, tal y como señalé arriba, se divide en 
finqueros ricos y gran burguesía agraria. Las características fundamenta
les de esta clase son: 

1) la producción en sus fincas está basada tanto en el empleo de 
mozos colonos encargados de realizar trabajos de limpia, siembra 
y cosecha de los productos agrarios, a cambio de un jornal diario 
y de tener el derecho a vivir en la finca cultivando una pequeña 
parcela que produce maíz y frijol, la dieta básica de la familia 
campesina; como de trabajadores asalariados en condición de 
permanentes y temporales (proletarios y semi-proletarios rurales); 

2) producen predominantemente para el mercado externo; y 

3) emplean equipos y técnica moderna para aumentar la produc
ción. 

En el sector de la burguesía agraria que denomino finqueros ricos, 
pueden encontrarse individuos que arriendan fincas de más de una 
caballería, pero lo más común son los propietarios de tierras de hasta 
diez caballerías. La gran burguesía agraria está constituida por medianos 
y grandes empresarios agro-exportadores. Se caracteriza por poseer 
propiedades de más de diez caballerías, que muchas veces pueden ser de 
cientos y hasta más de mil caballerías de terreno. En lo relativo a la 
ganadería, la burguesía agraria en su conjunto, posee fincas de ganado 
de leche, de cría de ganado de raza y de engorde, con grandes extensio
nes de tierras. En la ganadería extensiva, donde predominan aún hoy en 
día relaciones precapitalistas de producción, los grandes ganaderos son 
del tipo latifundista tradicional. 

Especialmente los grandes empresarios agrarios y los grandes 
terratenientes forman lo que suelo llamar latifundistas neocoloniales, 
oligarquía agraria, grandes finqueros, etc. Son los poderosos señores de 
la tierra de nuestros días, los que controlan el Estado y sus instituciones, 
los que verdaderamente ejercen el poder, y los que consideran que toda 
Guatemala es una gran finca de su propiedad, y la población del país sus 
vasallos. Este esquema no es completamente alejado de la realidad. Los 
grandes finqueros no sólo son dueños de grandes extensiones de tierras, 
grandes productores de café, caña de azúcar, algodón, etc. y grandes 
exportadores. También poseen los bancos, empresas industriales, firmas 
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comerciales y todo aquello que produce dinero en grande. El Presidente 
de la República de turno, aunque sé de ínfulas de gran señor, viene a ser 
algo así como el administrador de la gran finca. El ejército nacional y 
las diversas policías, instituciones responsables de las decenas de miles 
de asesinatos y todo tipo de crímenes cometidos en los últimos 38 años, 
no son otra cosa que los cuerpos de seguridad de la gran finca. Las 
universidades, incluyendo la mas importante, son escuelas de formación 
de cuadros técnicos y burocráticos de la finca, etc. La población 
guatemalteca, entonces, por más que se considere libre e independiente, 
en realidad, constituye grandes sectores diferenciados de sirvientes 
distinguidos y honorables (altos jefes militares, ministros, diputados, 
jueces, jefes de algo, corruptos todos hasta la médula), sirvientes de 
segunda categoría (cuadros técnicos jefes con altos niveles de ingreso, 
profesionales liberales y otros intelectuales), sirvientes de tercera 
categoría (los funcionarios públicos y demás encargados de hacer 
funcionar el sistema, incluyendo a los periodistas faferos), choleros de 
la peor especie (los esbirros encargados de las tareas sucias), y la gran 
masa de trabajadores rurales y urbanos, que con su esfuerzo productivo 
sostienen a los miles de parásitos que conforman el "personal calificado" 
constituido por las tres categorías de sirvientes mencionadas. Este es el 
cuadro de su gran finca-condominio llamada "Guatemala", que tiene la 
oligarquía agraria del país. 

Visto desde otra perspectiva, desde un punto de vista económico, 
social y político, el cuadro se presenta más o menos así: En primer 
lugar, además de la gran burguesía agraria, la burguesía nacional 
guatemalteca está conformada por la burguesía comercial, bancaria, 
burocrática e industrial. La burguesía comercial es el segundo sector 
más antiguo de la clase dominante. Surgió durante el período colonial, 
pero se desarrolló más aceleradamente a partir del siglo XIX, después 
que la Independencia permitió el libre comercio y comenzó la produc
ción agraria de carácter capitalista en el país. Está integrada por los 
comerciantes vinculados al comercio exterior, fundamentalmente 
importador, llamada también "burguesía compradora"; y los comercian
tes distribuidores de la producción nacional e importada, en el mercado 
interno. La burguesía compradora es la más poderosa económicamente, 
tanto por el volumen de sus negocios "legales", en los cuales no pierden 
las grandes oportunidades de hacer fraude que les brinda el sistema, 
como por la gran capacidad que posee de hacer contrabando de todo tipo 
de mercaderías. Los comerciantes distribuidores en el mercado interno 
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generalmente poseen menor poder económico y son los verdaderos 
comerciantes nacionales, por cuanto la burguesía compradora está 
integrada mayoritariamente por extranjeros vinculados con los diversos 
imperialismos que compiten por el mercado guatemalteco, y cuyos 
intereses representan en el país. 

La burguesía bancaria ha adquirido una fuerza considerable en los 
últimos años, debido al auge del narcotráfico que necesita de respetables 
instituciones financieras para depositar y ocultar sus fabulosas ganancias. 
Los bancos guatemaltecos surgieron paralelamente con el desarrollo de 
la caficultura, en la segunda mitad del siglo XIX, como auxiliar de las 
producción agropecuaria de carácter capitalista, el comercio exterior y 
los negocios de usura. A partir de 1954, el capital financiero, además 
de actuar estrechamente con los latifundistas neocoloniales y con la 
burguesía importadora, se entrelazó cada vez más con empresas de 
construcción e industriales, actuando también como depositaria e 
intermediaria del capital imperialista norteamericano. Este capital de las 
finanzas se ha expandido hacia las compañias de seguros, de financia
miento y de capitalización, haciendo fabulosos negocios con la burguesía 
burocrática. Así, los vínculos políticos y financieros de que dispone le 
han otorgado un gran poder económico. Por ser un sector muy 
intervenido por el capital extranjero no es de extrañar sus vinculaciones 
con diversos países imperialistas. Es por eso que la actividad de la 
burguesía financiera sirve como intermediaria para poner los recursos 
nacionales al servicio de los intereses del capital extranjero, constituyen
do una de los principales bastiones sociales y económicos de la 
penetración imperialista. 

La burguesía burocrática surgió en Guatemala también en el siglo 
XIX, como un sector de la clase dominante enriquecido a la sombra del 
poder político. Su principal característica es la de que, como altos 
cargos administrativos del Estado o la Municipalidad, practican el 
peculado como medio de financiamiento y toman para sí, mediante las 
palancas del poder, los más jugosos contratos y comisiones, buscando 
sacar siempre la mejor tajada de los altos presupuestos de sus ministe
rios. En los últimos 25 años los altos funcionarios convertidos en 
millonarios a través del ejercicio del poder estatal, le han dado cobijo a 
un número creciente de altos jefes del ejército, cansados de ser 
utilizados como los perros de guerra de la clase dominante en la larga 
como agotadora campaña contrainsurgente, y deseosos de compartir los 
privilegios y disfrute del poder económico. Sus integrantes se han 
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convertido en grandes finqueros (les encanta ser ganaderos) y terrate
nientes ociosos, socios capitalistas de empresas que generalmente 
fracasan, propietarios de empresas pesqueras, de aviación, constructoras, 
etc. Estos capitalistas burocráticos ladrones suelen entrar en contradic
ción con los sectores capitalistas que para enriquecerse no han disfruta
do, ni disfrutan, de privilegios semejantes. Sin embargo, ambos dichas 
contradicciones pasan a segundo plano cuando se trata de explotar y 
oprimir al campesinado y a los trabajadores urbanos, y de destruir 
cualquier atisbo de democratización de la vida económica y de la 
sociedad. 

La burguesía industrial guatemalteca también tiene sus raíces en la 
segunda mitad del siglo XIX, al establecerse en Quezaltenango los 
cimientos de la industria textil, y comenzar a funcionar una fábrica 
fósforos y otra de cerveza6 

, pero su peso económico fue débil hasta 
muy reciente. Una característica de la burguesía industrial es que, al 
igual que la burguesía financiera, posee fuertes vínculos con la burguesía 
comercial y agraria, de las cuales procede en muchos casos. Por el 
grado de mediatización de que es víctima el país, no se ha podido 
estructurar una burguesía independiente, pues mantiene conexiones con 
el extranjero por la vía del financiamiento de las inversiones, general
mente de la industria textil y ligera, manufacturera de artículos de 
consumo. Según Poitevin, el grado de industrialización de Guatemala se 
ha llevado a cabo a tres distintos niveles que se superponen y que son 
el resultado de tres distintas circunstancias históricas. "Primeramente 
tenemos una industria francamente artesanal", escribe el sociólogo 
guatemalteco, "que ha tenido su existencia en el paú desde hace mucho 
tiempo, y cuyos orfgenes habrfa que buscarlos a principios de siglo yen 
algunos casos mucho antes. Luego tenemos la industria nacida por una 
acumulación dentro del comercio, y que tiene sus primeras expresiones 
afinales de la experiencia del 44, agrandándose luego con el apareci
miento del Mercado Común Centroamericano, ésta tiene la caracterfsti
ca de ser primordialmente nacional en su capital. Y luego el apareci
miento, ya dentro del proceso de integración de las industrias con 
capital extranjero, en sus dos modalidades; las filiales de las firmas 
multinacionales que se vienen a instalar en la nueva plaza, y los 
capitales internacionales que se asocian y utilizan capital y hombres 
nacionales para su instalación y funcionamiento. Estos dos últimos 
niveles van a constituir realmente el núcleo de la industrialización, la 
cual va a tener la caracterfstica de estar dedicada, en su mayoría, a la 
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producción de bienes de consumo, de importar casi completamente su 
materia prima, ya semi-elaborada, y de aprovechar para ésto las 
facilidades e incentivos fiscales otorgados por el Estado".7 Como el 
motor principal de todo desarrollo industrial es la existencia de un 
mercado interno alimentado por una fuerte capacidad adquisitiva de la 
población,la persistencia del latifundismo neocolonial y de los bajos 
salarios de la población rural y urbana impide la expansión de dicho 
mercado interno, y determinan que éste sea muy reducido. Por otra 
parte, la desigual distribución de la propiedad de la tierra y la baja 
productividad del sector agrícola de la economía nacional, origina 
miseria rural y alto costo de los insumos agrícolas, por lo que la actual 
estructura de tenencia de la tierra perjudica, decisivamente, cualquier 
proyecto para la industrialización del país. 

Volviendo a la burguesía agraria, cabe añadir que los finqueros 
ricos se encuentran en todo el país desde que la agricultura comercial 
recicló los antiguos hacendados de origen feudal colonial en dinámicos 
empresarios agrarios. Generalmente cultivan todas o la mayor parte de 
sus extensiones de tierra, unas veces con diversificación de productos y 
en la mayoría de los casos de un solo cultivo especializado. Son 
cafetaleros y cardamomeros, trigueros, prpductores de caña en la Costa 
Sur, que abastecen a los centrales azucareros, a la floreciente industria 
licorera, etc.; tabacaleros en oriente, que producen para las fábricas de 
cigarrillos; algodoneros, que exportan la ptayor parte de su producción 
y que aún tienen excedentes para abastecer las fábricas textileras cada 
día más numerosas; productores de frutas tropicales como cacao, piña, 
naranjas, bananos, etc., para abastecer el mercado nacional e internacio
nal, etc. La mayor parte de los finqueros cultivan sus propiedades 
empleando mozos colonos y mano de obra asalariada. Otros empresarios 
agrarios, generalmente extranjeros, no tienen tierras propias y explotan 
tierras ajenas arrendadas a corto plazo. Tal es el caso de un grupo de 
empresarios agrarios que en 1985, ante la caída de los precios del 
algodón en el mercado mundial, arrendaron cientos de caballerías de los 
algodoneros e hicieron fuertes inversiones en la Costa Sur para sembrar 
sorgo y otros frutos considerados no tradicionales y de fuerte demanda 
en el mercado norteamericano. Empresarios agrarios como los anteriores 
suelen ser víctimas del sistema latifundista neocolonial, que los obliga 
a pagar la renta absoluta, como consecuencia del monopolio de la tierra, 
limitando así sus posibilidades de capitalización y, por consiguiente, de 
ampliación de sus cultivos y de mayores reinversiones en maquinaria, 
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trabajo asalariado, insecticidas para aumentar la productividad y bajar 
los costos, y lograr así el aumento de la renta diferencial y los benefi
cios. 

Sólo me resta señalar que aunque la burguesía agraria está 
integrada por medianos como grandes capitalistas rurales, que se 
caracterizan por tener vastas extensiones de tierra cultivada con técnica 
moderna, existen en grandes diferencias entre los empresarios agrarios. 
Unos tienen sus grandes extensiones cultivadas mediante la mecanización 
y tecnificación de su producción; algunos cultivan sólo una parte de sus 
propiedades; otros las mantienen ociosas, como es el caso de los grandes 
propietarios de ganadería fina, que utilizan parte de la tierra para pastar 
sus ganados y la otra la tienen con potreros que no utilizan o simplemen
te sin deforestar; y por último, otros grandes empresarios cultivan 
directamente la mayor parte de la finca y dan ciertas porciones en 
arrendamiento. De hecho, los latifundistas neocoloniales improductivos 
son una minoría dentro de la clase de la burguesía agraria, pero acapara 
cientos de miles de hectáreas de tierras aptas para la agricultura y que 
muy bien podrían ser trabajadas por los campesinos sin tierra que tanto 
la necesitan. Las características de estos latifundistas neocoloniales 
parasitarios son las siguientes: 

1) concentran tierras en sus manos; 

2) arriendan la tierra a los campesinos y finqueros, cobrándoles 
una renta en especie o en dinero (ésta es la característica principal 
del latifundio feudal colonial); y 

3) mantienen grandes extensiones de tierras ociosas o deficiente
mente cultivadas. Los latifundistas neocoloniales, por lo general, 
no viven en sus fincas sino que lo hacen en la ciudad de Guatema
la, en Miami o Europa, controlando sus posesiones por medio de 
administradores que se ocupan de supervisar los cultivos y de 
cobrar la renta a los arrendatarios. 

Existen extensos latifundios en El Petén, el norte del Quiché y Alta 
Verapaz, y en todas las zonas cafetaleras y ganaderas del suroccidente 
y de la Costa Sur, donde los dueños de la tierra suelen cultivar una parte 
directamente y la otra parte la dan en arriendo a los campesinos y 
empresarios agrarios sin tierras. Muchas grandes plantaciones de café 
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surgieron como latifundios neocoloniales, al ir el propietario o consorcio 
extranjero incorporando a la producción comercial, por precios 
irrisorios, pequeñas y medianas extensiones de tierras. También los 
finqueros adquirieron muchas tierras comprando parcelas ya sembradas 
de café y otras con cafetales en producción. A muchos campesinos 
adquiridos con las tierras compradas, se les distribuían lotes de terreno 
para que los desmontaran y cultivaran con café, dándoseles otro lote al 
tener concluido dicho trabajo, para que repitieran la misma tarea de 
nuevo, y de esta manera utilizaron su fuerza de trabajo por generacio
nes, explotándola al máximo a cambio de míseros jornales y de pequeñas 
parcelas de cultivo por las cuales, a veces, hasta solían cobrar arrenda
miento. Aún hoy en día, la renta que cobran muchos latifundistas 
neocoloniales dedicados a la caficukura es casi siempre en especie, 
recogiendo muchos sacos de café como producto de esta renta. A éstos 
latifundistas difícilmente puede considerárseles capitalistas a pesar de 
que emplean cierta mano de obra y participan en el mercado, sino 
simplemente latifundistas neocoloniales improductivos y parasitarios, 
pues aquí la inversión de capitales es insignificante, mientras que las 
relaciones de producción precapitalistas ocupan el primer lugar. Igual 
cosa sucede en algunas fincas ganaderas, donde los propietarios de tierra 
que tienen grandes extensiones cobran a los pequeños y medianos 
ganaderos por el pastaje del ganado que tienen en sus tierras. En muchos 
lugares, estos ganaderos han aumentado sus rebaños robándose el ganado 
de los pequeños criadores y comprándoselos a precios muy bajos cuando 
lo expulsan de sus tierras. A estos grandes ganaderos y en general a los 
de la ganadería extensiva, tampoco puede considerárseles como 
empresarios agrarios capitalistas, sino como latifundistas neocoloniales. 

El clamor por la tierra 

En febrero de 1988, el Episcopado guatemalteco, indudablemente 
impresionado por el auge del movimiento agrarista en el país, sorprendió 
a la opinión pública, al publicar una Carta Pastoral Colectiva titulada 
"El Clamor por la Tierra". En ella, después de pasarse revista a los 
aspectos económicos y sociales más relevantes del medio rural guatemal
teco, se señala la miseria en que se encuentra actualmente el campesina
do. Según los obispos, esta miseria se manifiesta en el alto índice de 
analfabetismo y mortalidad, falta de vivienda adecuada, desempleo y 
subempleo, desnutrición, y en la situación general de insalubridad 
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imperante en Guatemala. Especial hincapié hicieron los religiosos en 
"las hirientes desigualdades" existentes entre los poderosos miembros 
de la oligarquía rural y los empobrecidos trabajadores del campo, debido 
a que "la inmensa mayorla de la tierra cultivable está en manos de una 
minorla numéricamente insignificante, mientras que la mayorla de los 
campesinos no posee un pedazo de tierra en propiedad para realizar sus 
cultivos".8 

De acuerdo al Episcopado, el problema de la injusticia social -
cuya raíz hist6rica puede encontrarse en el siglo XIX, al polarizarse la 
propiedad agraria debido a la promulgaci6n de "leyes arbitrarias" que 
s610 favorecieron los intereses de "una pujante clase agro-exportado
ra"-- s610 puede resolverse a través de la redistribuci6n equitativa de la 
tierra. Y como prueba de la existencia de una desigualdad e injusta 
tenencia de la tierra en Guatemala, los obispos reprodujeron los datos 
estadísticos del Censo Agropecuario de 1979, el último efectuado en el 
país. En él aparece que el 89.56% de las propiedades rurales conforman 
s610 el 16.53% de la superficie de tierras cultivables, mientras que el 
2.25% de las propiedades son latifundios que ocupan el 64.51 % de las 
tierras de cultivo. Un 40% de esas propiedades son minifundios 
dedicados a cultivos de subsistencia, como maíz y frijol, que apenas 
miden una hectárea de terreno. Muchas otras propiedades pertenecientes 
a familias numerosas de campesinos pobres no llegan a medir más de 
siete hectáreas. En contraste, los latifundios dedicados al cultivo de café, 
algod6n, cardamomo, y otros productos agropecuarios destinados al 
mercado internacional, así como extensos cantidades de tierras que 
permanecen improductivas, pertenecen a empresarios guatemaltecos y 
extranjeros, a altos jefes militares, a conocidos políticos corruptos, y a 
diversos particulares familiares y amiguetes de los sucesivos jerarcas de 
los gobiernos militares y civiles, que se han enriquecido a la sombra del 
poder en los últimos 10 años. 

De acuerdo a la Carta Pastoral, el sistema econ6mico y político 
imperante en el país, le permite a los terratenientes explotar a los 
campesinos "de manera inhumana e inmisericorde", pagándoles bajos 
salarios con moneda nacional devaluada, a la vez que ellos venden los 
productos agrarios en el mercado internacional a cambio de d61ares. De 
acuerdo a múltiples denuncias por parte de los afectados, cuando los 
terratenientes consideran conveniente ampliar sus áreas de cultivos 
comerciales en tierras de su propiedad, utilizan al Ejército, a la Policía, 
y a asesinos a sueldo, para expulsar a los campesinos que, en calidad de 



colonos aparceros o arrendatarios, hacen cultivos de subsistencia en 
dichas tierras. También suelen apoderarse los terratenientes, igualmente 
por medio del terror y la violencia, de tierras marginales trabajadas por 
campesinos que no poseen títulos de propiedad, ejerciendo en su contra 
muchas otras arbitrariedades más, con tal de lograr su cometido. Como 
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consecuencia, escribieron los obispos, es imposible no advertir el terror 
y la violencia desatada por los poderosos en el medio rural, así como el 
alto grado de desesperaci6n campesina y la gran tensi6n social existente 
que ha provocado un desesperado "clamor por la tierra". "Los campesi
nos adquieren cada dfa mayor consciencia de sus derechos y de su 
propia dignidad", afirmaban los obispos en su Carta Pastoral, agregan
do:"Es un avance irreversible y, a pesar de la represión continua y 
brutal de que han sido objeto, existe un clamor legítimo y accionar en 
defensa de las tierras. " Según la opini6n de los religiosos, de no abrirse 
un cauce justo a las necesidades y aspiraciones del campesinado, y de 
no darse una pronta y efectiva respuesta a dichas aspiraciones, cabe 
esperar en el país un estallido de violencia "de imprevisibles consecuen
cias" .9 

Los obispos, como buenos conocedores del medio político 
guatemalteco, aseguraban en su Carta Pastoral, sin embargo, que s610 
el clamor campesino no era suficiente para lograr su acceso a la tierra, 
ya que los terratenientes, "por la fuena de las armas", suelen eliminar 
a los dirigentes y activistas campesinos que osan demandar justicia 
social. Respecto a los crímenes y demás atrocidades cometidas en el 
medio rural por los pistoleros de los terratenientes, desde el triunfo de 
la contrarrevoluci6n de 1954 hasta nuestros días, los obispos denuncia
ron que miles de campesinos han muerto en Guatemala s610 por haber 
intentado cambiar el actual estado de cosas. Esta terrible represi6n 
sufrida por los guatemaltecos, señalaron los religiosos, ha conducido a 
que se vean con suspicacia las organizaciones campesinas de cualquier 
tipo, y a que no falten medidas coercitivas para suprimirlas. Decía la 
Carta Pastoral, que en Guatemala ya no era extraño, por desgracia, 
saber de campesinos perseguidos y desaparecidos, cuyas muertes quedan 
impunes y que s610 se agregan "a una de las listas más vergonzosas y 
trágicas de nuestra historia". 10 

Según los obispos, en el país es imprescindible que el Estado 
adopte medidas urgentes para superar la crítica situaci6n que vive el 
campesinado. Dichas medidas que permitan su desarrollo econ6mico y 
social s610 se podrán lograr por medio de: 
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1) una legislación que haga posible la redistribución de la propie
dad agraria, y la entrega a campesinos pobres de tierras estatales 
y privadas que se encuentran sin cultivar; 

2) la entrega de títulos supletorios a todos los campesinos que 
durante años han estado cultivando terrenos estatales marginales o 
privados; 

3) la defensa legal de los derechos de todos aquellos campesinos 
y refugiados de la violencia contrainsurgente, cuyas tierras les han 
sido despojadas violentamente y entregadas a militares y colabora
dores del Ejército; 

4) la defensa de los campesinos de los especuladores y usureros, 
especialmente de los terratenientes que les arriendan tierras de 
cultivo; 

5) la garantía de precios justos a los campesinos por sus productos 
agrícolas, y su protección de intermediarios inescrupulosos; 

6) una adecuada educación agrícola al campesinado necesitado, con 
el fin de que mejore sus técnicas productivas y diversifique la 
agricultura; 

7) créditos bancarios al campesinado, así como su adquisición de 
semillas, insumas e instrumentos agrícolas baratos; 

8) el aumento de los salarios en el medio rural; 

9) el fomento del mercado nacional e internacional para los 
productos agrícolas de los campesinos; 

10) la reducción de los impuestos que afectan la maquinaria 
agrícola y los aperos de labranza de uso campesino; 

11) la creación de impuestos directos territoriales que afecten al 
latifundismo; 
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12) la creación de seguros agrarios que protejan al campesinado de 
las malas cosechas y de los accidentes laborales; y 

13) el fomento y protección de las organizaciones campesinas, 
creadas con el fin de defender los derechos de los trabajadores 
rurales y de promover y desarrollar su producción agropecuaria. 

El clamor por una vida mejor 

En abril de 1988, la llamada "Asociación de Amigos del Paú" -
una institución española del siglo XVIII, con fIliales locales en sus 
posesiones americanas, promotora del desarrollo del comercio, de la 
educación, etc., y en la actualidad una organización "no lucrativa", 
creada por un sector de la clase dominante guatemalteca, interesado en 
presentarse ante la opinión pública como herederos de una antigua 
institución de prestigio promotora de la cultura, pero en realidad un 
moderno centro de control ideológico montado para velar por los 
intereses de la gran burguesía agraria --, dio respuesta pública a la Carta 
Pastoral del Episcopado, en una publicación titulada "El Clamor por 
una Vida Mejor".u En ella se rechazan los planteamientos de los 
obispos, declarándose que no es por la tierra el clamor "que brota de los 
pechos de millones de guatemaltecos", sino "por una vida mejor", Según 
el autor, la afrrmación de los obispos, de que en Guatemala existe una 
desigual distribución de la tierra, es un ''falso escándalo"; un clamor por 
la tierra sólo es posible, si la agricultura es vista como "el único medio 
para obtener una vida mejor"; y el análisis de la realidad guatemalteca 
hecha por los religiosos sólo conduce "a simplificaciones y omisiones 
imprácticas", ya que muchos terrenos selváticos y pantanosos del país 
podrían ser transformados en tierras cultivables "a través de inversión 
y esfuerzo". Se advierte, además, que "diftcilmente alguien arriesgará 
su patrimonio e invertirá su esfuerzo en desarrollar nuevas áreas 
agrlcolas, si se percibe que éstas pueden posteriormente ser confisca
das", asegurándose que la mayor equivocación de los obispos es 
pretender que la injusta desigualdad en la tenencia de la tierra conduzca 
directamente a la violencia en el medio rural. Por el contrario:"Es la 
falta de mejores horizontes, permanente azote de las sociedades 
sometidas a continuas crisis de inestabilidad jurldica y polftica, la que 
conduce a la desesperación de los ciudadanos". 
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El autor de "El Clamor por una Vida Mejor" le reprocha a los 
religiosos no darle al campesinado suficiente esperanza y sólo contribuir 
a su desesperación. Dice que ya es hora de dejar de hablar de "injusta 
distribución en la tenencia de la tierra" y de reformas agrarias 
"confiscatorias y distributivas" que "nojuncionan". En obvia alusión al 
Salvador y Nicaragua, donde fueron puestas en práctica decretos de 
reforma agraria, expresa el amigo del país: "A ambos lados de nuestras 
fronteras tenemos ejemplos claros de que pese a las mejores intenciones, 
o al tiempo de aplicación, las reformas agrarias concebidas para 
atenuar la desigual distribución de la tierra son social y económicamente 
un fracaso." Según el crítico de la Carta Episcopal, los pueblos sólo 
logran su desarrollo y una vida mejor, cuando los empresarios hacen 
inversiones y compiten cada vez más por la mano de obra, pagándoles 
a los trabajadores salarios más elevados conforme más beneficios 
obtienen. ° sea, que si lo que se desea es el progreso, es necesario 
estimular dichas inversiones. Estos estímulos sólo pueden lograrse dentro 
de un marco jurídico y fiscal favorable, y mediante la eliminación de 
"los innumerables obstáculos" que impiden el desarrollo de la sociedad, 
ya que "el meollo" del problema social de Guatemala no es la mala 
distribución de la tierra, sino la falta de fuentes de trabajo bien 
renumerado para una población en continuo crecimiento. Por consiguien
te, según los "amigos" del país, la solución al problema social en el 
medio rural guatemalteco no es una Reforma Agraria, sino la creación 
de condiciones favorables para que los empresarios puedan realizar 
inversiones. 

Como contrapartida, Leopoldo Sandoval Villeda, especialista 
guatemalteco en Reforma Agraria y consultor de la FAO, también 
publicó un estudio sobre la realidad agraria y en él presenta las 
alternativas que considera que existen, para que en Guatemala se 
produzca un desarrollo favorable al campesinado. Aseguró que las pocas 
inversiones que hacen los empresarios agro-exportadores en el medio 
rural son para adquirir más tierras aptas para cultivos comerciales y para 
introducir tecnología moderna, lo cual incide directamente en más 
escasez de tierras, en mayor desempleo y bajos salarios, y en la 
migración campesina a las ciudades. 12 Sandoval Villeda refiere que en 
Guatemala existe una estructura agraria conformada por una polarizada 
tenencia de la tierra y unas anticuadas relaciones sociales de producción, 
y coincide con los obispos, al afirmar que también hay otros elementos 
de gran importancia que necesitan ser modernizados, como la legislación 
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agraria, los sistemas y mecanismos de crédito, la comercializaci6n y 
asistencia técnica, la producci6n y abastecimiento de insumos para la 
agricultura, los tipos de empresas agrícolas, etc. Según el experto 
agrario, la nociva influencia de los latifundistas en la sociedad y en las 
decisiones del Gobierno impide una distribuci6n más equitativa de la 
tierra, así como el uso más racional de la mano de obra en el medio 
rural. Como consecuencia, la existente estructura agraria entorpece el 
desarrollo capitalista de Guatemala y hace necesaria su transformaci6n 
al más corto plazo posible. Esta transformaci6n s610 tiene tres posibles 
alternativas. La primera de ellas, que tiene ocho variantes --ninguna de 
las cuales considera factible el experto, dada la situaci6n política 
existente en el país--, consiste en cambiar s610 la estructura de la 
tenencia de la tierra, distribuyéndose de 888,088 a 1.610,452 hectáreas 
de terreno entre un mínimo de 475,851 campesinos sin tierra. La 
dificultad de esta alternativa, empero, consiste en que --suponiendo que 
sean distribuidas todas las tierras estatales disponibles, incluyendo las 
tierras tipo Karst y las pantanosas-- no existen en el país medios legales 
y financieros para comprar otras 1.039,110 hectáreas de tierras privadas 
adicionales, necesarias para suplir la demanda campesina. 

La segunda alternativa implicaría transformaciones más profundas: 
además de un cambio en la tenencia de la tierra, sería necesario 
nacionalizar la banca y el comercio exterior, tal y como se hizo en El 
Salvador y Nicaragua en la década de 1980. 

La tercera alternativa, que es la que Sandoval Villeda recomienda 
poner en práctica en Guatemala, consiste en cambiar la estructura 
agraria de manera escalonada y sin cambios radicales. Esto sería 
posible, de acuerdo a su opini6n: 

a) colonizando las zonas selváticas y tierras marginales existentes 
aún en el país; 

b) expropiando las tierras ociosas de los terratenientes y revisando 
las adjudicaciones de tierras efectuadas en el norteño departamento 
del Petén, muchas de las cuales fueron ya vendidas a extranjeros 
por los militares y políticos de turno beneficiados en el pasado con 
tales adjudicaciones; 
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c) modificando la ley de bancos, de tal manera que sea posible 
traspasarla a los campesinos, sin necesidad de hacer remates, las 
fincas rústicas que posean como activos extraordinarios; 

d) estableciendo un banco de tierras, que sirva de intermediario 
entre los propietarios privados que deseen vender sus fincas y los 
campesinos interesados en comprarlas; 

e) promulgando una ley que obligue a los latifundistas a vender sus 
tierras sub-utilizadas; y 

f) creando empresas agrarias campesinas con participación estatal 
y privada, orientadas a cultivos de exportación. 

En 1983, siendo Leopoldo Sandoval ministro de Agricultura del 
Gobierno militar de Efraín Ríos Mont, trató de implementar esta tercera 
alternativa y apadrinó un proyecto de AID que contemplaba comprar 
fincas rústicas privadas para crear empresas agrarias campesinas. Esto 
último, de hecho, fue el proyecto que en 1986, y bajo otras condiciones, 
trató de poner en práctica el padre Andrés Girón. Sin embargo, más 
tardó dicho proyecto en ser conocido, que el Gobierno de Ríos Mont en 
mantenerse en el poder: a una fuerte y rabiosa campaña de prensa 
orquestada por los grandes terratenientes, que condenó el proyecto de 
compra de tierras tildándolo de "comunista", le sucedió un golpe de 
Estado militar inspirado por el sector más reaccionario de la oligarquía 
agraria que sintió amenazado su poder y su monopolio sobre la tierra. 
y es que la oligarquía agraria no es una clase monolítica, sino que está 
formada por sectores que, como veremos más adelante, constituyen 
subclases de la clase dominante guatemalteca. No está organizada en un 
partido político determinado, aún cuando sí cuenta con su organismo 
específico de lucha por sus intereses, la Asociación Guatemalteca de 
Agricultores (AGA). La gran burguesía nacional también carece de un 
partido que exprese específicamente sus intereses, pero cuenta con su 
organización "gremial", el todopoderoso Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF). Ambas organizaciones empresariales salen a colación porque 
han tenido y tienen destacada participación en el problema agrario de 
Guatemala y han fijado posición pública ante esta cuestión. Su posición 
no merece aquí comentarios especiales, aunque sí llegara el caso de 
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analizarla, debe hacerse tomando en cuenta su carácter clasista, su 
participación directa e indirecta en los diversos regímenes que se han 
sucedido en Guatemala desde 1954 hasta la fecha, su poder e influencia 
en el Congreso y en los medios masivos de comunicación, etc. El 
derrocamiento y desintegración del Gobierno riosmontista tuvo que ver 
con ese poder e influencia a que hago alusión, poniendo en evidencia 
que las condiciones internas de Guatemala; es decir, el aferramiento al 
pasado de la oligarquía agraria, no permitían aún una solución al 
problema de la desigual tenencia de la tierra, un problema que se ha 
venido arrastrando durante ya demasiado tiempo. 

Lo que sí salta a la vista para cualquier observador, es que la 
lectura de los tres documentos arriba apuntados, pone de manifiesto que 
en la sociedad guatemalteca, tanto la Iglesia como el sector técnico
académico tienen posiciones verdaderamente avanzadas respecto al 
problema agrario, en contraposición con la mantenida por la gran 
burguesía nacional, especialmente por los terratenientes, predominante
mente derechista. La Iglesia, al igual que Leopoldo Sandoval, condenan 
de manera rotunda el régimen latifundista improductivo, que tan 
negativamente repercute sobre diversos aspectos fundamentales en la 
vida del campesinado y de la sociedad guatemalteca. De manera franca 
y honesta plantean la necesidad de una ruptura definitiva del sistema de 
tenencia y usufructo de la tierra laborable por una minoría de latifundis
tas agro-exportadores, por antieconómico y antisocial. Aunque las 
propuestas hechas por los obispos para el logro de una redistribución de 
la propiedad agraria son más bien tímidas, no cabe la menor duda que 
fue hecha bajo la presión del ambiente represivo que predomina en 
Guatemala y, por consiguiente, representa un gran paso de avance en 
comparación con la tradicional actitud de la jerarquía católica guatemal
teca, que solía ser de completa sumisión y estar en complicidad con la 
clase dominante. 

El estudio del experto en desarrollo rural es muy aleccionador. En 
una sociedad tan corrupta como la guatemalteca y dado el temor 
generalizado que impera a decir públicamente lo que se piensa sobre el 
problema agrario, es muy meritorio que Sandoval Villeda haya 
expresado abiertamente su opinión sobre la necesidad de que se cambie 
la legislación agraria en el sentido de que, ante la escasez de tierras de 
cultivo que tiene el campesino pobre y en vista de el monopolio de la 
tierra por parte de los terratenientes, prevalezca la propiedad social 
sobre la propiedad privada. Sin embargo, pese a ser esto último un tema 
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tan candente como necesario de ser debatido no sólo en el Congreso sino 
también a nivel nacional, uno de los principales representantes de la gran 
burguesía agraria, reflejando el hecho de que en el país existen 
poderosas fuerzas que se oponen a una transformación en la actual 
estructura de tenencia de la tierra, ha insinuado que, ante la realidad 
económica y política que se vive actualmente en Guatemala, no debe 
descartarse un proyecto de reforma agrícola que permita una mínima 
conciliación de los intereses de la gran burguesía agraria con los del 
campesinado sin tierra. Por tanto, para juzgar la posición del experto 
agrario es necesario conocer un poco más lo que piensan los terratenien
tes y los mismos campesinos respecto al problema de la tenencia de la 
tierra. 

Según Jorge Skinner-Klée13 
, principal representante de la gran 

burguesía agraria en el Congreso de la República, la idea de modificar 
la Constitución, a fin de anteponer legalmente la función social de la 
propiedad a la propiedad privada de la tierra, es "trasnochada", 
"romántica" y "políticamente anacrónica", ya que el artículo 39 de la 
actual Constitución, "concibe a la propiedad privada como uno de los 
derechos humanos, o sea de los derechos inalienables inherentes a la 
persona humana". Sin embargo, de acuerdp al influyente diputado
finquero, los problemas rurales de Guatemala son susceptibles de 
diagnóstico y de solución: "Ah( donde el conflicto en los medios rurales 
sea más agudo por la falta de tierras, corresponde al Estado, en aras 
de la paz pública y en cumplimiento de una innegable obligación de 
solidaridad humana, intervenir y encontrar las formas que le permitan 
dotar de medios de subsistencia a quienes están más necesitados. 
Advierto que deberá hacerlo honorablemente, sin despojar ni confiscar. 
Hay toda una gama de recursos legales que permiten hacerlo. Se pueden 
comprar tierras pagando su justo precio. Se puede expropiar ah( donde 
se detecta una demanda critica, pagando a su propietario, como dice el 
articulo 40 de la Constitución, su valor actual. Como creo en la 
inteligencia de los hombres, sé que hay otros medios y recursos, algunos 
ensayados con más o menos éxito en otros pa(ses. Por ejemplo, para 
liberar tierras y llevarlas al mercado, pueden proscribirse determinados 
usos u obligarse a formas de utilización percibidas como socialmente 
convenientes. Puede diseflarse en forma tal la carga impositiva que 
resulte un verdadero instrumento de transformación de la tenencia. 
Pueden ponerse límites a la extensión de ciertos bienes prediales. El 
Estado puede interponerse, creando un derecho preferencial de tanteo, 
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en las transmisiones ciertas tierras percibidas como necesarias en la 
ejecución de programas. Pueden impedirse las concentraciones 
prohibiendo ciertas tenencias a empresas de determinados tipos. De 
existir concentraciones calificadas como socialmente nocivas, es cosa 
relativamente sencilla quebrantarlas" .14 

Gracias al desarrollo y la organización del movimiento campesino 
guatemalteco, lo que resulta anacrónico es la ineficacia gubernamental 
para resolver los acuciantes problemas del campesinado pobre. Todo 
parece indicar que ya pasó la época en que los campesinos llegaron a 
creer que la adquisición de tierras por medio de la compra de fincas en 
el mercado era la mejor manera de tener acceso a ellas sin chocar con 
los intereses de los terratenientes, provocar su enojo y la represión de 
las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy en día, a los dirigentes 
campesinos ya no se les alucina blandiéndoles la Constitución de la 
República, que sinceramente consideran "un libro de adorno, muy lindo 
por cierto, adornado, completo, pero [cuyos postulados] no se cumplen; 
si as( fuera, otro pa(s tendrlamos" .15 Los campesinos consideran que el 
problema de la desigual distribución de la propiedad agraria es un 
problema que la burguesía no quiere reconocer. Están conscientes de que 
la tierra está monopolizada por los terratenientes y reivindican su 
redistribución entre el campesinado pobre. Lo único que parece faltar es 
la elaboración de un proyecto de Ley de Reforma Agraria, y según un 
dirigente campesino, "eso tiene que ser una decisión y discusión de 
diversos sectores, para encontrar una solución justa". 16 Ideal de un 
futuro acuerdo sobre la solución del problema agrario sería un documen
to que reflejara los intereses del campesinado y el de los terratenientes, 
como producto del compromiso entre ambas partes. Sin embargo, los 
últimos 500 años de historia de relaciones entre ambas clases sociales, 
enseñan lo utópico e irreal de tal expectativa. Para que se pudiera llegar 
a un acuerdo conciliatorio, los terratenientes deberán condenarse así 
mismos, reconociendo la nefasta influencia que el latifundismo neocolo
nial ha ejercido en el medio rural guatemalteco, acaparando la tierra y 
condenando al campesinado a una vida miserable y de atraso material, 
y a la explotación, mediante relaciones de producción de origen feudal 
colonial y el pago de salarios injustos. Esto sí puede considerarse 
romántico, como el pensar que los terratenientes estarían de acuerdo con 
que el Congreso decretara la limitación de la propiedad privada de la 
tierra, la entrega de tierras de manera gratuita a los campesinos, la 
representación campesina en todos los organismos encargados de 
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elaborar los artículos que regularán la redistribuci6n de la tierra, la 
regulaci6n de los recursos financieros que deben dedicarse a resolver los 
ingentes problemas del campesinado, etc. Sin embargo, es ésto lo 
corresponde con los discursos, declaraciones de prensa, ponencias en 
foros y otras formas de expresión, que han contribuido a crear un estado 
de conciencia entre las masas campesinas y la poblaci6n guatemalteca en 
general, elevado su moral combativa y despertado confianza en su 
capacidad de lucha, después de más de treinta años de sistemática como 
brutal represi6n. La Reforma Agraria en Guatemala ya no depende de 
la voluntad de elementos ajenos al campesinado, sean éstos poderosos 
terratenientes o políticos y militares corruptos. Es una causa esencial
mente campesina, cuyos resultados serán s610 posibles en la medida en 
que las mismas masas campesinas se movilicen y actúen, con apoyo de 
los trabajadores urbanos y los intelectuales honestos, mediante la lucha 
organizada por la conquista de sus inmediatas reivindicaciones. 

La colonización y la reforma agrícola 

No pretendo analizar cada uno de los planteamientos expresados 
con anterioridad sobre el problema agrario guatemalteco, sino s610 
comentar en las principales teorías que existen y son expresadas 
repetidamente en los foros internacionales sobre problemas del desarrollo 
rural. Y es que, de hecho, no s610 las diferentes clases y subclases que 
componen la sociedad guatemalteca se han preocupado y visto involucra
das en la soluci6n del trascendental problema de la estructura agraria 
existente, yen la necesidad de que se efectúen cambios en ella, a fin de 
superar el principal obstáculo que se interpone en la superaci6n de la 
pobreza y la marginalidad campesina, y en el desarrollo de la agricultura 
de la mayoría de los países del llamado Tercer Mundo: el latifundismo 
neocolonial. En el caso específico de Guatemala, conscientes de que s6lo 
mediante la destrucci6n de dicho obstáculo se podrá democratizar la 
propiedad de la tierra y la necesaria transformaci6n de la estructura 
agraria de Guatemala, toda una gama de especialistas en la materia, 
incluyendo a muchos pertenecientes a instituciones de los EE. UU., como 
la Agencia Internacional para el Desarrollo (U.S.AID), las Naciones 
Unidas, Taiwan, etc., han elaborado una serie de principios te6ricos 
sobre la cuesti6n agraria, procurando, en mayor o menor medida, 
satisfacer los intereses del campesinado, pero sin presentar ningún 
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proyecto orientado a hacer cambios en el marco institucional existente, 
ni el poder establecido. 

El proyecto más común es el de la colonizaci6n de tierras baldías 
nacionales como alternativa de una reforma agraria. Muchos de lo que 
se inclinan por este proyecto, sustentan la teoría de que para lograrse un 
desarrollo rural sin alteraciones sociales, debe de ponerse bajo cultivo 
tierras ociosas, muchas veces vírgenes, propiedad del Estado. Sin 
embargo, el planteamiento de que el Estado es el principal latifundista 
del país es una mistificaci6n del concepto de latifundio, ya que si bien 
es cierto que el mismo aparece legalmente como propietario de grandes 
extensiones de tierra, no ejerce explotaci6n latifundista alguna sobre los 
campesinos. Otros aducen que aún sin ser latifundistas, el Estado es en 
todo caso dueño de tan grandes extensiones de tierra, que se pueden 
asentar en ellas un gran número de campesinos sin tener que afectar la 
propiedad privada. Estas personas creen que la cuesti6n consiste en 
distribuir tierras y no en redistribuir las que ya existen en propiedad, 
aunque éstas no sean aprovechadas por sus dueños. Esto no es completa
mente acertado. Para el caso del Petén, las tierras que aún posee el 
Estado en ese departamento, son las tierras que no apetecen los grandes 
terratenientes que ya acapararon las mejores parcelas que fueron 
entregadas en los últimos veinticinco años, bien por su lejanía de los 
centros poblados o de consumo, bien por el bajo rendimiento de los 
suelos o por otras razones que no las hacen rentables. Además, tal y 
como ha sido reiteradamente denunciado, una gran extensi6n del 
territorio departamental que aún no ha sido parcelada, constituye zona 
de protecci6n contra la devastaci6n indiscriminada de los agrosistemas 
eco16gicos. Sea como fuere, es evidente que las tierras que han sido 
colonizadas tanto en El Petén, como en la Franja Transversal del Norte, 
ya se encuentran en poder de los grandes propietarios. Mediante la 
colonizaci6n no se transforma la estructura agraria del país, pues no son 
afectados los grandes latifundios, cuyos propietarios, en su mayor parte, 
son absentistas o rentistas, que poseen las mejores tierras, y lo que es 
muy importante, ya tienen asiento allí muchos campesinos sin tierra que 
trabajan como arrendatarios, aparceros, mozos colonos, y trabajadores 
rurales. Mientras por una parte se intenta desarrollar la agricultura 
trasladando grandes grupos de campesinos a lugares donde hay tierras 
estatales, aunque éstas estén lejanas, sin medios de comunicaci6n, sin 
servicios de ninguna clase y que en la mayoría de los casos es necesario 
desforestar; por otra parte, se encuentran tierras pr6ximas a los centros 
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de consumo, con vías de comunicación, con pueblos formados, y con los 
campesinos trabajándolas sin ser suyas, y teniendo que pagar arriendo 
al latifundista. Esta forma de pretender resolver el problema agrario 
guatemalteco es anti-económico para el Estado y anti-social. 

Se considera que la colonización es anti-económico, pues se hace 
necesario hacer grandes inversiones en la desforestación y acondiciona
miento de poblados para realizar los asentamientos. Mientras resultaría 
menos costoso para el país la expropiación de los grandes latifundios 
mediante indemnización. La colonización es anti-social, pues el traslado 
de campesinos con su familia a lugares lejanos, además de haber ya 
demostrado que no soluciona el problema agrario, crea nuevos proble
mas, tanto al propio campesino como al Estado. Y ésto último es tan 
cierto, como que en El Petén no se hubiera dado nunca un movimiento 
guerrillero de la envergadura que se conoce, si éste no se hubiera 
nutrido del campesinado arribado como colono de todas partes del país, 
que viendo frustradas sus esperanzas de acceso a buenas tierras de 
cultivo, y desvinculado de centros urbanos y de su ambiente habitual, no 
encontró otra salida a su desesperada situación de miseria y margina
ción, que tomar las armas en contra del sistema de dominación 
oligárquico que existe en Guatemala. En resumen, continuar con la 
colonización después de las experiencias que se han tenido en el país, 
resultaría un nuevo como rotundo fracaso económico y social en las 
actuales condiciones, pues está también demostrado que la producción 
realizada en pequeña escala sobre tierras áridas, en regiones sumamente 
alejadas y sin buenas vías de comunicación, y en condiciones naturales 
difíciles, no podría competir en modo alguno con la producción agro
pecuaria realizada en zonas inmediatas a los centros de consumo y en 
tierras ya desforestadas, con cierto riego y vías de comunicación. Así 
nos lo prueba la experiencia de un cuarto de siglo de colonización, 
particularmente en El Petén y la Franja Transversal del Norte, donde 
fueron asentados decenas de miles de campesinos por el antiguo FYDEP 
yel INTA. 

La colonización será posible y necesaria cuando se haya roto la 
estructura latifundista creada en El Petén y en la Franja Transversal del 
Norte, cuando gracias a ello se haya desarrollado en esas zonas la 
economía agrícola; cuando la economía general del país, una vez 
alcanzado un gran salto en su desarrollo, sea capaz de soportar las 
grandes inversiones que se requieren para el acondicionamiento de las 
nuevas tierras, la apertura de nuevos caminos y demás instalaciones de 
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una infraestructura agraria moderna. Resulta, pues, que tratar de 
resolver el problema agrario en la act¡Jalidad, colonizando tierras 
lejanas, "selváticas y pantanosas", mediante asentamientos campesinos, 
lejos de desarrollar una agricultura que resuelva los problemas económi
cos y sociales de los hombres del campo y del país, los agrava y crea 
nuevos, en detrimento de los intereses campesinos. La colonización en 
esas condiciones, no es otra cosa que una defensa abierta dellatifundis
mo neocolonial, pues se desvía el hilo principal de la Reforma Agraria 
hacia tierras estatales, en vez de dirigirlo hacia la eliminación de los 
grandes latifundios en manos de propietarios privados ociosos y 
parasitarios, lo que sí entrañaría la transformación de la estructura 
agraria. En resumen, en Guatemala la experiencia ha demostrado 
sobradamente que la colonización de tiertas marginales sólo favorece a 
los latifundistas y a la burguesía agraria. 

Otra teoría es la llamada" reforma agrlcola". Se emplea el término 
"agrlcola" como expresión de lo técnico-económico en oposición al 
término agrario, al cual se atribuye un sentido, además de económico
social. Esto quiere decir que la reforma agrícola va dirigida principal
mente a resolver el problema económico del país, haciendo producir la 
tierra, valiéndose para ello de la técnica más avanzada, sin tomar en 
cuenta para nada los problemas de las masas campesinas. Se trata, en 
todo caso, de modernizar los grandes latifundios mediante la tecnifica
ción, eliminando métodos atrasados en la explotación de la tierra, para 
aumentar la productividad mediante el empleo de mano de obra 
asalariada que convertiría al campesino en proletario agrícola. Esta 
teoría conlleva la perpetuación de la gran propiedad territorial. Además, 
sin mencionar que la reforma agrícola sólo pone de manifiesto la 
influencia política que la burguesía agraria tiene en el Estado, acapararía 
el mayor porcentaje de los recursos de éste para beneficio de los 
empresarios agrarios capitalistas, como son: asistencia técnica, créditos, 
subsidios, maquinarias, impidiendo que los campesinos sean beneficia
rios de tales recursos. No significa ésto que no sea necesario que se 
desarrolle más el capitalismo en la agricultura, pero no conviene a los 
verdaderos intereses de Guatemala que se pretenda resolver el problema 
agrario por el camino de la reforma agrícola, en beneficio exclusivo de 
la burguesía agraria y en perjuicio del campesinado. De lo que se trata 
es de resolver el problema agrario, por lo que la única reforma posible, 
es la consecuente con los intereses de los campesinos, que libere las 
fuerzas productivas en el campo, amplíe la propiedad campesina de la 
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tierra y abra paso a la industrialización del país. Es la Reforma Agraria 
campesina. Sus objetivos fundamentales no pueden ser otros que: el 
reparto gratuito de la tierra entre el campesinado desposeído, en un 
mínimo que le garantice la existencia de la familia campesina; la 
liquidación del sistema latifundista neocolonial de explotación, con su 
secuela de arrendamientos, desalojos violentos, aparcería, colonato, etc.; 
y como consecuencia de ésto, la eliminación de la subclase de los 
latifundistas; la orientación hacia el trabajo cooperativo autogestionario, 
único capaz de resolver el problema de la baja productividad, utilización 
de técnica moderna y, por ende, de poder competir con la gran 
producción capitalista en el medio rural. Es de suponer que ésta y no 
otra es la posición del campesinado ante la solución del problema 
agrario. Para comprender esta situación, es necesario examinar con 
mayor detenimiento los orígenes del fenómeno de la pobreza rural en 
Guatemala. 

Orígenes del problema agrario 

En perspectiva histórica, el actual problema agrario en Guatemala 
está estrechamente vinculado al surgimiento y desarrollo de la gran 
propiedad de la tierra de tipo latifundista. La gran propiedad agraria 
aparece con el establecimiento del poder feudal colonial español, en 
1524. A partir de ese entonces, y gracias a las mercedes de tierras o 
donaciones territoriales hechas a los invasores españoles por los 
funcionarios coloniales en nombre del rey de España, y las llamadas 
composiciones, la colonización europea de Guatemala se caracterizó por 
el sistemático despojo de tierras de los indígenas. Mientras que las 
"mercedes de tierras" pretendían ser la recompensa que la soldadesca 
española recibía por sus servicios militares, la "composición de tierras" 
consistía en legalizar los robos de tierras hechos a los indígenas, 
mediante el pago a la Corona de una determinada cantidad de dinero. 
Generalmente se partía de una merced de tierra o de la simple ocupación 
de tierras sin documento legal, para ampliar la ocupación del suelo en 
todas direcciones a costa de tierras consideradas realengas o tierras 
pertenecientes a las comunidades indígenas. Al cabo del tiempo, todas 
las usurpaciones hechas y los límites imprecisos eran legalizados por 
medio de una "composición" materializada en el pago de los gravámenes 
impuestos por el tesorero real. Los latifundios formados legalmente 
continuaban siendo extendidos ilegalmente, pagándose sobornos a 
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funcionarios venales y pese a las denuncias y los pleitos judiciales 
emprendidos por las comunidades indígenas afectadas por tales actos de 
usurpación. Por consiguiente, es un hecho histórico que la gran 
propiedad colonial surgió y se desarrollo en base al robo de las tierras 
pertenecientes a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo que los 
colonialistas españoles formaban los fundamentos del control territorial 
del país, con la encomienda y el sistema de repartimiento incorporaron 
al campesinado al nuevo sistema de producción agraria. Este campesina
do fue sometido a la brutal explotación de los colonialistas españoles, 
siendo atado a la tierra a través del tributo, que al principio debía pagar 
en trabajo personal y en especies, y más tarde en dinero. Se trataba de 
una explotación de la mano de obra individual y colectiva, que aprove
chaba antiguas formas de trabajo para extraer el plusproducto creado con 
el esfuerzo y sudor campesino. En las haciendas de maíz y trigo, 
estancias de ganado, plantaciones coloniales de cacao y caña de azúcar, 
y obrajes de añil, se dieron formas esclavistas, semiesclavistas y 
feudales coloniales de explotación de la mano de obra indígena y 
mestiza, que llevaron a la formación y consolidación de una oligarquía 
latifundista, antecesora inmediata de la poderosa clase terrateniente que 
en la actualidad controla el poder político y militar en el país. Y es que 
la Declaración de Independencia de España de 1821 no fue el resultado 
de una guerra que tuviera a la orden del día el problema de la democra
tización de la propiedad de la tierra. En vez de una lucha del campesina
do indígena por reivindicaciones de tierras y por la emancipación social, 
lo que se dio fue una maniobra de la oligarquía criolla para hacerse con 
el poder político y liberar el comercio del control español. Los Liberales 
que ascendieron al poder en 1828, logrando desplazar temporalmente a 
los Conservadores, no procuraron transformar el régimen de propiedad 
territorial de origen colonial para desarrollar la pequeña propiedad 
campesina. Las confiscaciones de tierras de la Iglesia que llevaron a 
cabo, no sólo no buscaron debilitar el régimen latifundista, sino que 
propiciaron el surgimiento de las plantaciones capitalistas neocoloniales. 
Su política agraria no contemplaba entrar en colisión con los intereses 
de los grandes terratenientes sino más bien crear las condiciones para 
desarrollar el latifundismo burgués. Los proyectos de adjudicación de 
tierras de esa época se diseñaron con miras al establecimiento de 
inmigrantes europeos, en detrimento de las tierras comunales y de las 
propiedades territoriales de los pequeños campesinos mestizos que 
pugnaban por hacerse de un espacio en la economía agraria del país. 
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Fueron estos últimos, precisamente, quienes, por medio de una guerra 
de guerrillas, destruyeron el poder de los Liberales y colocaron en su 
lugar a su dirigente, Rafael Carrera. Los criollos conservadores que 
retornaron al poder en 1839 no pudieron ni se mostraron muy dispuestos 
a frenar el desarrollo de la agricultura comercial; y de esa manera, con 
los inicios de la caficultura, a mediados del siglo XIX, la gran propiedad 
territorial explotadora, lejos de debilitarse, salió fortalecida, aunque 
adoptando cada vez más carácter burgués. 

Paradójicamente, con la Independencia desaparecieron las leyes que 
hubieran podido proteger a los indígenas de la voracidad de tierras de 
criollos, mestizos y extranjeros interesados en desarrollar la agricultura 
comercial en el país. Las antiguas Leyes de Indias que protegían la 
propiedad comunal indígena fueron sustituidas por leyes "liberales" que, 
paulatinamente primero, y de golpe después, permitieron que los pueblos 
indígenas fueran despojados legalmente de sus propiedades territoriales. 
Este fenómeno estuvo precedido de la aparición del comerciante burgués 
del tipo de C.F.R.Klee, mencionado antes, dispuesto a hacer inversiones 
de dinero en la agricultura comercial. El capital mercantil y usurero 
desplazado a la esfera de la producción agrícola de mercancías destina
das al comercio exterior es posible encontrarlo en Guatemala ya durante 
el período feudal colonial español, cuando los comerciantes de la Capital 
establecen haciendas para producir añil, materia prima para la industria 
textil que además de exportarse a España, se podía vender de contraban
do en el mercado inglés de Belice, obteniéndose grandes ganancias. Pero 
no fue sino hasta en el siglo XIX, con el libre comercio decretado a raíz 
de la Independencia, que el capital mercantil tuvo su pleno desarrollo, 
invirtiéndose en el cultivo de la cochinilla, primero, y en la caficultura, 
después. En ambos casos, los comerciantes adquirieron medianas y 
grandes extensiones de tierras, en las cuales establecieron plantaciones 
de nopal y de café que adquirieron carácter capitalista, en un proceso 
histórico que culminó hasta después de la segunda mitad del siglo XX. 

Con el arribo al poder de los Liberales, en 1871, asistiremos al 
despojo de las tierras de las comunidades indígenas y al proceso de 
consolidación de la propiedad latifundista capitalista, principal fuente de 
riqueza de una burguesía agraria en ascenso. Es precisamente a partir 
de este período que los finqueros caficultores logran imponer sus 
designios políticos e influir en el curso de los asuntos públicos, mediante 
la creación de un Estado que responderá completamente a sus intereses 
económicos de clase. De esta manera, la llamada Reforma Liberal 
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permitió que los antiguos latifundistas de origen feudal colonial se 
convirtieran en burgueses latifundistas neocoloniales, después que la 
caficultura a gran escala diera lugar a su enriquecimiento. Los Liberales 
decretaron leyes que les permitieron expropiar las tierras de la Iglesia, 
y declarar terrenos baldíos las grandes extensiones de tierras fértiles sin 
cultivar que hasta entonces habían pertenecido a las comunidades 
indígenas. Las antiguas tierras de la Iglesia fueron a parar a manos de 
los principales dirigentes liberales, silenciosamente, mientras que las 
tierras comunales fueron vendidas en pública subasta al mejor postor o 
simplemente distribuidas a diestra y siniestra por el dictador de turno, 
entre sus amiguetes e inversionistas extranjeros. En todo caso, como la 
mayoría de las comunidades no poseía dinero suficiente para comprar 
sus propias tierras, éstas fueron adquiridas por terratenientes criollos, 
especuladores y comerciantes extranjeros, enriquecidos todos con el 
cultivo y comercialización de la cochinilla, quienes por medio de fuertes 
inversiones de dinero las convirtieron en florecientes plantaciones 
capitalistas. Los nuevos propietarios, que aparecen históricamente como 
prósperos empresarios agrarios, fueron conocidos de ahí en adelante 
como finque ros , y las haciendas de nuevo tipo, las modernas plantacio
nes de café y caña de azúcar, como fincas. 

La acentuada escasez de mano de obra libre que se hizo sentir poco 
después de la Independencia, cuando el campesinado indígena se replegó 
dentro de sus comunidades y muchos antiguos colonos mestizos se 
convirtieron en vagabundos, soldados, salteadores de caminos o 
simplemente en trabajadores rurales dados a hacerle fraude a los 
finqueros que los contrataban, dándoles adelantos en dinero a fin de 
atarlos a sus plantaciones, determinó que esos intereses económicos, 
instrumentalizando al Congreso Nacional, legalizaran el trabajo forzado 
en el medio rural, conduciendo a la sobreexplotación de las masas 
campesinas cuyas posesiones territoriales fueron expropiadas y enajena
das como terrenos baldíos. De esta manera, mediante leyes decretadas 
al efecto por diputados que eran ellos mismos ricos terratenientes, los 
empresarios agrarios o finque ros pudieron convertir al campesinado 
indígena y mestizo, en peones semiesclavizados por deudas impagables 
y en colonos atados a las fincas a cambio de pequeños lotes de tierra 
dados en usufructo permanente. Este sistema de entregarle a los colonos 
tierras de baja productividad y el peonaje o sistema de trabajo forzado 
por deudas, existían ya en el período feudal colonial, pero no de la 
manera institucional y tan generalizada como a partir de 1877, año en 
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que fueron decretados la expropiación de las propiedades comunales y 
el tristemente célebre Reglamento de Jornaleros. La fuerza de trabajo 
lograda por medio del trabajo forzoso fue la que hizo posible el 
desmonte de grandes extensiones de bosques, la habilitación de tierras 
vírgenes y la incorporación de montañas enteras a la agricultura 
comercial, el establecimiento y puesta en producción de cientos de fincas 
de café y caña de azúcar, y su posterior funcionamiento a lo largo de 
todo el año agrícola. Mientras que los peones y colonos se encargaban 
de preparar los terrenos de cultivo, construir e instalar las viviendas, 
beneficios y maquinaria de la finca, hacer almácigos de café y atender 
las plantaciones desde sus inicios hasta que producían el fruto, decenas 
de miles de campesinos que vivían en sus aldeas cercanas o distantes de 
las fincas eran forzados, en épocas de cosecha, a formar cuadrillas de 
mandamientos, y más tarde contratados por medio de engaños o en 
estado de ebriedad durante los días de mercado de sus pueblos, para ir 
a trabajar a las fincas como mano de obra temporal. Sin toda esta masa 
de trabajadores rurales nunca hubieran podido surgir ni desarrollarse las 
grandes fincas de café y caña de azúcar que aún en nuestros días 
constituyen la base fundamental de la economía de plantación moderna 
que domina en el medio rural guatemalteco. De hecho, la mano de obra 
era de tal importancia, que en muchas ocasiones se vio a individuos 
adquirir grandes extensiones de tierras solamente porque ellas estaban 
habitadas por numerosos campesinos que vivían dispersos dentro de sus 
linderos. Fueron precisamente estos campesinos quienes, después de ser 
convertidos en "colonos" de sus antiguas tierras de cultivos de subsisten
cia, fueron forzados a talar gigantescos árboles de maderas preciosas y 
a desbrozar las nuevas propiedades que luego fueron vendidas a los 
inversionistas alemanes que se encargaron de convertirlas en fincas de 
café. 

Así como los campesinos pobres fueron convertidos en peones 
semiesclavos, colonos, y en asalariados temporales de los finqueros, los 
pequeños y medianos campesinos no tardaron en ser víctimas de las 
exacciones de finqueros ricos, comerciantes, prestamistas y usureros, 
quienes mediante las variadas formas de préstamos con hipotecas de 
cosechas, créditos agrícolas con altos intereses, y la compra a bajos 
precios, de sus productos agrarios como el café. La estructura del 
latifundio capitalista neocolonial, por consiguiente, se formó a costa de 
las tierras comunales y de los pequeños y medianos propietarios 
indígenas y mestizos. Este nuevo sistema de producción fue legitimado 
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por medio del Estado organizado por los finqueros. Estos, además de 
elaborar las leyes contenidas en una nueva Constitución y organizar la 
estructura económica y burocrática de la nueva sociedad, se apresuraron 
a crear un ejército que se encargaría de hacer funcional el nuevo orden 
establecido. Su tarea como institución armada al servicio de los 
poderosos era obligar a la población campesina a aceptar la legitimidad 
del robo de sus tierras, el sistema social imperante y su destino de 
peones semiesclavos permanentes y fuerza de trabajo temporal al 
servicio de los finqueros. La Constitución fue el instrumento de que se 
valió la burguesía agraria --tal y como lo continúa haciendo en la 
actualidad-- para legitimar sus arbitrariedades en contra del campesinado 
y respaldar la supuesta legalidad de su dominación de clase. El ejército, 
también al igual que hoy en día, fue su principal instrumento para 
reprimir y tener bajo su control a todo aquel que se opusiera al recién 
establecido sistema burgués de explotación y opresión. Este ejército -
cuyo primer oficial graduado fue el hijo de un finquero alemán-- se 
caracterizó, desde un principio, porque sus oficiales provenían de la 
clase dominante, mientras que los soldados eran campesinos forzados a 
prestar "servicio militar", otra abominable forma de explotarlos 
colectivamente. Para quebrar la resistencia del campesinado a todas las 
formas de explotación de que era objeto, y dividirlo frente a sus 
enemigos de clase, el Gobierno liberal le distribuyó a comunidades 
pobres tierras robadas a comunidades más ricas, siendo incorporados sus 
miembros jóvenes al ejército en calidad de "milicianos" o tropas de élite. 
De esta manera, valiéndose de la corrupción y degradación humana en 
el medio rural, los finqueros se las ingeniaron para establecer individuos 
represores y gendarmes del orden establecido dentro de la misma clase 
campesina, poniendo en evidencia su gran capacidad para asimilar a 
elementos no pertenecientes a la clase dominante dentro de su aparato 
estatal de dominación. La acumulación de capital emprendida por los 
finqueros requería de una institución represiva que fuera capaz de 
imponer por medio de la fuerza las leyes decretadas por un Congreso al 
servicio de la nueva clase dominante. 

El carácter agrario del liberalismo de la segunda mitad del siglo 
XIX se pone en evidencia con el desarrollo y fortalecimiento del 
latifundismo de nuevo tipo. La sustitución del poder de los conservado
res criollos por el poder de una nueva oligarquía agraria de corte liberal, 
arrojó el saldo que de ella esperaba la clase dominante en su conjunto. 
El nuevo poder estatal, que enarbolaba los principios liberales a guisa 
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de bandera, significó el ingreso de Guatemala al siglo XX con el 
predominio del latifundismo burgués neocolonial y la agudizada 
explotación de un campesinado indígena y mestizo sin tierras suficientes 
para poder vivir independientes de los propietarios de plantaciones de 
café y caña de azúcar. Así, mientras que éstos ingresaban a la era 
moderna enriquecidos en base a las tierras despojadas al campesinado 
indígena y a costa de su trabajo mal renumerado, para el campesino 
perdedor sólo existió el trabajo forzoso, la explotación económica y la 
opresión política, y el atraso social. Los finqueros establecieron la 
estructura burocrática, los instrumentos jurídicos, y los cuerpos 
represivos con sus métodos de terror y violencia, como los principales 
medios para legitimar la dominación y el control de la población 
trabajadora. El campesinado, por su parte, vio erigirse como adversarios 
a los finqueros, al ejército, y al Estado cafetalero. Desde la década de 
1870, hasta la revolución democrático-burguesa del período 1944-1954, 
fue común ver en todos los caminos del centro y occidente de la 
República columnas de campesinos amarrados que, escoltados por 
soldados también de origen campesino, eran conducidos por la fuerza, 
por cordillera, a trabajar temporalmente en las plantaciones de café y 
caña de azúcar, en la construcción y reparación de caminos y puentes, 
y en el tendido de las vías de los ferrocarriles y de telégrafos. Como la 
mayor parte de estos trabajos eran realizados en las tierras bajas de la 
Costa Sur y casi todos los campesinos eran originarios del Altiplano, 
muchos de esos hombres no regresaban nunca a sus pueblos, ya fuera 
porque permanecían como peones atados por deudas a las fincas o 
porque perecían durante las largas y agotadoras jornadas laborales en 
climas malsanos. 

Las arbitrariedades del reciclado sistema de reclutamiento forzoso 
y el modo de explotación de la fuerza de trabajo podían ser legalmente 
rechazadas, por lo menos teóricamente. Los campesinos tenían la opción 
de recurrir a un juez de paz encargado de velar por el cumplimiento de 
las leyes y por que no se cometieran agravios en contra de los trabajado
res del campo. Sin embargo, a diferencia del período colonial, en que, 
pese al alto grado de corrupción imperante en el medio rural, era posible 
encontrar a funcionarios reales que procuraban cumplir con sus 
obligaciones, bajo el nuevo orden de cosas, la inmensa mayoría de los 
jueces dependía para vivir más de los sobornos de los finqueros, que del 
mísero salario oficial. Por consiguiente, en los pleitos judiciales 
iniciados por los campesinos para protegerse de los malos tratos y de las 
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arbitrariedades de los empresarios agrarios y sus capataces y esbirros 
militares, sus dictámenes respondían casi siempre a los intereses de los 
poderosos. Juntamente con los jefes políticos, el ejército y la policía, los 
jueces y alcaldes llegaron a constituir los principales colaboradores de 
los finqueros en la estructura del poder rural. Los alcaldes, que en la 
escala de la diferenciación social dentro de los pueblos eran los 
individuos pertenecientes al privilegiado grupo de principales, se 
encargaban de reunir las cuadrillas de los campesinos que tenían la 
obligación de trabajar en las fincas durante los períodos de cosecha, 
efectuar su servicio militar o hacer trabajos públicos. 

Los finqueros organizaron en Guatemala una estructura de poder 
político que les permitió controlar fácilmente un capitalismo agrario en 
el que se combinaron los sistemas de trabajo forzoso llamados manda
mientos, cuyos modelos eran los antiguos repartimientos del período 
feudal colonial, con la racionalización del trabajo productivo de las 
empresas agrarias. La época de la dominación política de los finqueros 
y la desigualdad económica y social que conocemos hoy en día en el 
medio rural guatemalteco, se inició, por consiguiente, en la década de 
1870, con el establecimiento del poder de la oligarquía agraria a través 
del Estado cafetalero, y se mantiene, incombustible y con una estructura 
de tenencia de la tierra particularmente refractaria a toda iniciativa que 
entrañe cambio, hasta el día de hoy. Este Estado, de acuerdo a los 
intereses de los empresarios agrarios, institucionalizó la maquinaria 
pública y burocrática-militar encargada de organizar el trabajo forzoso 
en las fincas, y de aplicar las más brutales formas de represión de la 
mano de obra agrícola que osaba oponer resistencia a la explotación en 
las plantaciones y al poder de la clase dominante basado en el control de 
la tierra. Paradójicamente, durante los setenta años que duraron las 
dictaduras liberales, no sólo fueron despojados de sus tierras los 
pequeños y medianos campesinos arruinados, sino también la mayor 
parte de latifundistas guatemaltecos que paulatinamente fueron hipotecan
do sus cosechas de café y sus propiedades a casas comerciales y grandes 
fincas de empresarios, consorcios y bancos alemanes con sede en 
Hamburgo y Bremen. Para principios del siglo XX Guatemala no era 
otra cosa que una semicolonia alemana. Los alemanes controlaban por 
completo el comercio de importación, y la producción y comercializa
ción del café en el país. En esta misma época, sin embargo, comenzó a 
tomar forma la penetración del imperialismo norteamericano, cuya punta 
de lanza fue la United Fruit Company, que para entonces se perfilaba ya 
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como la monstruosa transnacional del banano que llegaría a ser después 
de la Primera Guerra mundial. Como resultado directo, también grandes 
extensiones de baldíos y recursos hídricos de la República pasaron a 
formar parte de la United Fruit Company, llegando a adquirir la 
concentraci6n de la tierra en pocas manos un grado nunca antes visto. 

Desde que se desarro1l6 la agricultura comercial en Guatemala, en 
las fincas de café y caña de azúcar, en cuya producci6n se dio la 
tecnificaci6n y mecanización sin que llegaran a predominar las relacio
nes de trabajo de carácter capitalista, el incremento de la producci6n 
anual fue mayor que en las explotaciones agrarias donde s610 continua
ron existiendo las condiciones y relaciones de producci6n precapitalistas. 
Además de la caficultura, que desde un principio se desarro1l6 como el 
principal sector de la agricultura capitalista en Guatemala, también en 
el cultivo de la caña de azúcar se dio un fuerte aumento en la produc
ci6n, cuando los antiguos ingenios de los religiosos pasaron a manos de 
empresarios extranjeros, produciéndose en ellas un cambio estructural 
en la producci6n y comercializaci6n de los productos. En el caso de la 
caña de azúcar, si durante el período feudal colonial se sembraba, 
cosechaba y elaboraba panela en haciendas y trapiches primitivos donde 
predominaban los esclavos negros como fuerza de trabajo permanente, 
y los mestizos e indígenas forzados al trabajo en época de cosecha, 
desde que se hicieron las fuertes inversiones de capital extranjero en el 
siglo XIX, se introdujeron colonos europeos que mejoraron los métodos 
de cultivo y producci6n, la mayor parte de la caña cosechada en el país 
se comenz6 a elaborar en forma de azúcar en modernas centrales que ya 
funcionaban y fueron organizadas como verdaderas empresas capitalis
tas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con el predominio de las 
relaciones de producci6n capitalistas y la ampliaci6n de la utilizaci6n de 
maquinaria agrícola y de riego se ha incrementado aún más la producti
vidad de los latifundios neocoloniales en el sector cañero y, por ende, 
de la cuota de ganancia capitalista obtenida por sus propietarios. Igual 
fen6meno se puede observar en la producci6n ganadera, el sector 
predilecto de inversi6n de los nuevos ricos surgidos de la burguesía 
burocrática. Especialmente acentuado ha sido el avance capitalista en la 
rama de cría de ganado y producci6n de carne, llegando a predominar 
sobre la ganadería extensiva y de técnica primitiva. También se ha 
operado un desarrollo capitalista de consideraci6n en el sector de la 
ganadería lechera y en la producci6n de sus derivados, expresado en la 
introducci6n de técnicas y equipos modernos, de mejoramiento en la 
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alimentación y mantenimiento de los animales (pastos permanentes, 
concentrados, etc.) y de cruces con especies seleccionadas. Igualmente 
se ha producido un desarrollo capitalista de consideración en la 
avicultura (carne de ave y huevos), cuya existencia está amenazada en 
la actualidad, debido a la importación de millones de piezas de pollo de 
los EE.UU. Otros índices que permiten apreciar el desarrollo capitalista 
ocurrido en la economía agropecuaria son: el incremento de la produc
ción de alimentos concentrados para animales, la existencia de tractores 
y máquinas agrícolas (arados, rastras, sembradoras y otras), la perfora
ción e instalación de pozos; y el desarrollo de una serie de ramas 
industriales (tostadoras de café, fábricas de licores, textiles, cigarrillos, 
grasas, etc.), que elaboran y trasforman materias primas agropecuarias 
en cuyo financiamiento participan dichas industrias de una manera 
capitalista. 

El desarrollo capitalista que se dio en la agricultura guatemalteca 
hasta la Segunda Guerra Mundial fue de tipo "Junker" o "vía prusiana", 
no sólo porque los principales capitalistas agrarios llegados al país en la 
segunda mitad del siglo XIX eran de origen alemán y estaban familiari
zados con las relaciones de producción precapitalistas que imperaban en 
esa época en el este de su país, y uno de ellos hasta llegó a trasplantar 
leyes de carácter esclavista utilizadas en las colonias alemanas en 
Africa17, sino porque la producción capitalista dentro de la estructura 
latifundista neocolonial se basaba en relaciones de producción de 
carácter pre-capitalista. 

Pero si el hacendado de origen feudal colonial dio paso al finquero 
o empresario agrario burgués, perteneciente a la clase latifundista 
neocolonial, a la burguesía comercial importadora o a la burguesía 
burocrática, y al imperialismo extranjero mediatizador; el campesinado, 
como la clase explotada, apenas sufrió modificación. Ya que sin bien 
continuó siendo el productor de la riqueza social, no se alteró su 
condición servil, agudizándose, eso sí, la explotación de su fuerza de 
trabajo. Unicamente se dio una diferenciación entre los peones y colonos 
adscritos a las plantaciones, y los pequeños propietarios y arrendatarios 
independientes. A partir de 1945, al abolirse el sistema de peonaje en las 
fincas, la mayoría de los antiguos peones se convirtieron en trabajadores 
agrícolas libres, mientras que los pequeños propietarios se multiplicaron, 
al fraccionarse más sus propiedades, llegando a formarse cientos de 
miles de minifundistas. Es por eso que en la actualidad el campesinado 
guatemalteco está diferenciado, por una parte, de campesinos sin tierras, 
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que se subdividen en trabajadores agrícolas pobres que durante todo el 
año alternan su tiempo como jornaleros temporales en épocas de 
cosechas y como desempleados finalizadas éstas; y en colonos y 
pequeños arrendatarios, que continúan atados a las plantaciones a través 
del usufructo de una parcela, cuyo cultivo permite que el campesino y 
su familia no se mueran de hambre. Por otra parte, también pertenecen 
al campesinado los miles de minifundistas o pequeños propietarios, y los 
medianos propietarios que trabajan en sus terrenos cultivando granos 
básicos y otros frutos destinados a la venta en los mercados locales y, 
aquellos que han logrado organizarse en exitosas cooperativas de 
producci6n, al mercado internacional. Los primeros también suelen 
viajar como fuerza de trabajo temporal a las plantaciones de la Costa en 
las épocas de cosecha, después de haber recibido una habilitaci6n de 
parte del finquero, a través de un intermediario ladino. Muy reciente
mente, estos pequeños como medianos campesinos, productores de maíz, 
trigo, arroz, frijol, legumbres y frutales, se organizaron en la Asociaci6n 
Nacional de Agricultores (ANA), como una manera de defender sus 
intereses de subclase campesina. 18 Según sus dirigentes, este fuerte 
sector del campesinado constituye el 75 % de la poblaci6n rural y 
solamente posee el 20% de las tierras de cultivo. Son ellos quienes 
abastecen el mercado nacional con granos básicos y otros productos 
alimenticios de la canasta básica doméstica, y reinvierten en la agricultu
ra el dinero de la venta de sus productos, a diferencia de la gran 
burguesía agraria, que suele exportar sus beneficios y ganancias 
comerciales. La concentraci6n de las mejores tierras en los latifundios 
neocoloniales y la utilizaci6n de s610 un pequeño porcentaje de la 
superficie de tierras cultivables por los pequeños y medianos campesi
nos, pone de manifiesto que, pese al transcurso del tiempo, las agujas 
del reloj se han detenido en el medio rural de Guatemala: el sistema de 
tenencia de la tierra predominante continúa siendo muy beneficioso para 
los finqueros, porque les asegura mano de obra barata en los períodos 
pico de sus explotaciones comerciales. De esa manera, la inmensa 
mayoría del campesinado continúa sometido a la dominaci6n de la 
agricultura de exportaci6n, dependiendo para su supervivencia y la de 
sus familias, de los miserables salarios que le paga la burguesía agraria 
parasitaria. 
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Las raíces del movimiento agrarista 

A lo largo del período feudal colonial español, y hasta entrada la 
segunda mitad del siglo XIX, los campesinos indígenas que vivían en 
comunidades de aldea cultivaban pequeñas parcelas de terrenos que les 
eran distribuidas de acuerdo a sus necesidades alimenticias y de 
tributación. El tributo o renta de la tierra que estaban obligados a 
entregar en especie o dinero constituía una obligación que los hacía 
sentirse solidarios miembros de una colectividad agraria ante la clase 
dominante y el Estado feudal colonial que los explotaba individual y 
colectivamente. Esta explotación se llevaba a cabo mediante el pago del 
tributo que se le hacía a los encomenderos, a los religiosos encargados 
de difundir la religión católica entre la población campesina, y a la 
Corona, y el trabajo forzoso que los indígenas tenían que hacer en las 
haciendas. Y es que conforme fueron surgiendo y aumentando el número 
de haciendas y plantaciones coloniales en todas las regiones del país, la 
explotación individual se fue expresando cada vez más en el plusproduc
to que se extraía de los miembros de la comunidad obligados a través 
del sistema de repartimientos, a trabajar en dichos centros productivos 
propiedad de los colonialistas. La explotación colectiva de la población 
campesina se efectuó en la construcción de iglesias y en la obligación 
que tenían los indígenas de mantener a los curas parasitarios, de 
participar en la construcción de edificios y casas de los colonialistas, 
caminos y puentes, y en el trabajo realizado en obras públicas en 
general. La innumerables exacciones económicas a que era sometido el 
campesinado por parte de los encomenderos, curas, hacendados, 
comerciantes, usureros, funcionarios coloniales, y demás sanguijuelas de 
la sociedad, no sólo tuvo como reacción gestos individuales de resisten
cia pasiva en el momento de pagar los tributos o durante el período de 
la prestación laboral forzosa en las haciendas, sino que también, más 
frecuentemente de lo que se podría creer, el estallido de contínuos 
disturbios campesinos y revueltas en el medio rural. No fueron nada 
raros los hechos sangrientos protagonizados por enardecidos campesinos, 
con saldos de haciendas saqueadas e incendiadas; terratenientes y 
capataces, curas y funcionarios reales asesinados; y destrucción de 
sembrados y matanzas de ganado. Un estudio reciente del historiador 
Severo Martínez refiere con detalle que la obligación del pago de los 
tributos, los despojos de tierras comunales, el trabajo forzoso, los 
repartimientos igualmente forzosos de mercancías y de algodón, y el 




